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E R R A T A  «i.

fj* E a  i l  G u í a l e  p ece ,. ;,;-;

;P4,.aV‘rdon«Ji,dcford0M.( .̂w.i:l..<i.m̂ !ofpf«ic«,n>MO<l(

col.i.lin.IÄ-cjn poca1ianpoca1yiin .ji .u5iii.i«u*,ivi, -  r  o»--» * 

ni».irj.eol.».lin.)s;iiaiio,ijuii>ilo p»g.ijo.coU.lin.ji-eiripiireM 

coU.Un.í*.rcftÍEuye,retribuye, ’
Enel libro de la Oracio

EN la ttorfidon delObifpo ¿e Cuco castani. i. lin. io.à rimi 
ri.pAg- $ .col. i.lin- i  *n volnntidji rofitntiiLy lifl.17.cure,J _ j r i i p a g . ......—  . .dcrcab£Jeö(io.pag.7.coLi.lln.iI*iöbcratrobcrana*pag.94'tol'

ligj^píg.iyí^ol.i'liíitjy.tlclloSjtlcllo.pig-tyS.col.i.lio^'U

ÌpcrdiJió,perdici».pn- Si.co. i-li* 
i.iofi.co.i Jin-S-onzc frutoi, dozc 

i,ti LL5barida.pJg‘i 3 6 .tal. i.lin. M ■ 
onizaiÌ*^igotii2jdoTpag. J4 fi,col. t 
o,couti?aicioh,coodicioji,pag.itf(C*

u.j ^ ti^ p u cd c.p a ^  191 coLiJin. 
g . a r t£ ^ £ J ’ ti.1 o. effe ¿lo s , affé ¿lo s. 
pureìB^fc,i-+|i'Col.i,iÌDf3 7 .ba£05l 

amarle, p*g. 170.

ion*
iion,pnna.i,1in.i^»'reria1Ttì 
icore,y Un-ìS. defubrtcndot 
ipag. 1 ¿6 .col.i J in .n .lyrfi, 

.col.x.Jin.io.y it.metiinis,me- 
Tpag.j ij*col.i*lùi.33. rodo, co-dieínaJ^pag.jí jtCúl*i‘l¡o.ní taucíTc^miicíTi.pig^if.óÍAf

dorjÉ^íJo.colL.Iína.cíFcao^fFctVojycol.i.Hii.iJ.tfto^a. ,

\  ' ¡̂‘EneliMemoriai>

PAg.y.coLi.Hn.io.lollcuaronjUlleuiron.pig. 17'toL1Jiu-4t.no conodendof¿onocícdo.pag.í!.col,t. lín# 
17.trabajjT(tia|fajatai.pagtii.col.iJinV4i.vCrigufltifa,■ vergueóla■ pag.if-Colii..lin'.4o.tribueo1 tribu, pag, 

jo.coLi.Uo.zMnandcire^miüdaftci pig.3 i.coLiJin.is.com purgir.com púgir.pzg.í^óLiJim if* aceaeera, 
r acjcccra pag.4p.c0Li.Un.l? .tlínoeioncs.deuocíonci.pag.¿o.col.i J in .if  -pue feujquefcas.pag. 7Í «>L 1 .“  

iz,prürtrJU,proftridA.pag.7t-toLr.Im.j7.defcrder,defendcr.pi£ np.col.i.lm.40. pacccc,pareei,y c o l.ijm .
„ 47.bnos,b,ixioi.pag.i ¿3.col,i.ha de tener por reclamo hizo.pjg ijo.CoLr.lía.iá. fabre frenadas, foffrenacias*.
: pag.ijj.col.i Hn.io^uorocroj.nofotrojcncLpag 143.col. iJin.lt;>. íant Antonio, faofAuronino.pag.i47.eoI,iD 

Im i í J i  manera,Je la mancra.pag-Hi.toLi Jin.zi.íugcto, rngeta-pag.ifip.eoLiJiníj. TuíTria, TníFra. pag, rfií. 
^ coL iJin .í.Jab ajo)Jcbajo.pag.tio.cúI.t,lín.tí.inbtíco),jubilns1ylm .4+.cnníño1eI ^¡no.pa^.iiy.coLa.Ln.iS. 
,)liu¡craJimMera.pjg.i47.t:oLi,Iin.47.quanto14Uinra.pag lís.coLiJin.it.propufcIeijpropufolcs.pag.í.tfy.col» 

xJííi,iS.naclic(nnche.pag.joS.coÍ.¿.ltn.3 v.a vnoj,avno. í

En las Adiciones.

PAg.14.t0L1.lin.i4.i10mbreiJ10mb1c.pag 73.coLlJid.31 Ja nuuralczi.a la naturaleza, pag. n ? .  eol.z.lin.
3 7.gratuido,gratuito,pagina.i34.coltbtJín,8 .elfer tiene,e! ferquMÍcnc.pjg.i3^coLi Jin.3, Libar, fiber.

1 pag,iíi-col.i,ljn.3o-djJo,dada.pag.tit.coLi .líu^a JoqueJosque pag.nt.coLí^in.penult, en todo efte,en 
todo cfto-pag.1-7i.coLi Jin.penult-a noiin\o.pag 173, col.a Jin.i.piodofo, piadofoijag.17S.fioL1.lin. jd-m o- 
yortmayor.pag-iSoiCol.i Jin.vlc.rórnirdo,tornando pag.19i.coLx Jíu.43.0 cafa,o [ofa.pag.ijj.co l.i.lin . 33.

■ <pt]í/encd)Conticnc.pagfcip7.coLi Jio.jj.grandcíjgrandc. 1
E vifto eftclibrodc'tOdialüobrai del padre maeftrofray Luis de Granada en romlnce:y como corredor que 

íoy nombudopot1 el R.ey nneftro feñor,dclos libroi ímprcílos con licencia de fu MigcítadJe corete con fu orí 
cfta conforme a cl,y muy bien ímprcfTo enmendada 1 eidar errar« por mí.FecÜJ en Alcali,! quiero de Fe- 

^Erero,demiIy qiriníencol y ochenta y Ütre añoi, ‘

E l  Licenciado Lare^de Caßro.

i , T A S S A,YQ Pedro $apata del MarmoJ3Sccrcrario del Confejodefu Mageílad, doy fee^ 
que los Tenores del dicho Gonfejo.,de pedimienroy fupliiacion del padre fray 
Luis de Granadajde laOrdé de íanto Domingo,rafíaronvnlibrp5intituladodo¿lrina 

$ua^c^ an Guia depeccadorcs5y el de la O riio n y  Meditación, y 
M eujU l^jle la vida ChriíHana^y A dicion^que con licencia yjpriuilegio defuM a^ 
gcítadimprimÍosa rres maraucdis y medio cada pliego en papej:y a eÜeprecioy no a 
mas mandaron que fe vendaty que antes que fe venda ningñ librb fe imprima eftataf. 
iaentaprim erahojadecada volumen.YparaqucdelloconfteJepedimiento.del di-
cho padre fray L ^ s  de Granada di la prefcnte5írmada de mi n ^ r c .  F e c h a d la  villa 
de Madrid,adiea dias degules deM arcd5 de m ií y quinientosy ¿chenca y fcys años.

r ' ■ . .. ■■ : "■ . Pedro (apata Mi'Marmel.
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todo eít'eípálumen.es la tìguiente.
Quia deptcéddores.' :

L ib r e e  la Oración y  AicditaCion, • '

JMemorial de là njfda Chnftiana. [ , , , ,

c Adiciones •dèpMernorial de la v id a  'Q m ^fùù.

Iendo me cpjnetìda "là;.¿jtamlriacíop;.ifeftè‘.íiblrp 
■qfe mtituIaGuiadepeccadorespo^llos fefipje.f 
del Con fe j o Real defu Mageftad > y aulendole vi 
•fto con muchoeftudio ^diligencia halloferbuy 
catholico y y èngran proüecho para todaS Iòs 
cn el fc exercibreri : porque contiene dom ini 
graue,  y  juntamente apacible ,muy cq n fo^ e i

_________________ la diuina efcrip'tura (de la qual tiene bueñapárce.).
YaÌadodrinadelosfantqs:y áliejjidedefto fe hallaran éneícofas diffiéalu 
jcofás deíilárádas j)or razones Iláifásy de mucha efficacia. Y etffultiéáfjf 
tiempo trae.éíautbry fe aprouechá deláphilpfoph^ úatóf^ly.iaípííRfíf^ 
lapropofito.Ueuaconefto vn efiilono nadaaffeytado , ni curiofif'que 
fuelefercaufade obfeuridad, finollano>cumplidoy elegante. Confbry 
mealo quálpodranfacar fru&odeftelibro todpigeneroae.perfonasjafli |  
ferrados conio fnnpleS3al)filosbuénbs Chrífiíánqs pafa cópfirmáci^í^;^ 
aprouechamiento de fu virtud ,c0tnp;todos1q£toosparáconuertirí^^ .
ÍDiosv Obra esque merp.ce fer alabada yfauqrecida jpafaquelo$hf " “ *
bres fabios y telofos dereligionemprendan de.buen« gana; femejam 
óCCúpacionesy trabajasen fauorde la.Chriftiandad y virtud, Y ptífq 
elfo me par éceanfi jtófirme de nii notflbr e,éii ttuéftrp mónafterí’óáe
4 iié fo h y á V ó 'e l^ ea t^ ^ ,a d ^ X 9 ^ r<í" *4e biií. y tiuinÍGntHŜ '
r r "’.a.v fíete años.- . ..... ; ; ; • ....-,,r .....
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Fray %odrtgu<& de Tepes
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E L  R E
r Ó R ^ u ^ to  potipffrtc dé vos fray Liús dclljf anada, de la orden de fanto 
Domingo,nos a íldo hecha re lacionáis no^os auiamos dado Iicecia y pri- 
uilc®io para que pudiefiedes imprimir y v a le r lo s  libros rtguiemes* 

v Guia de Peccadores,y dcla Oración, y el M emorial,y las Adiciones al Me 
moriaCy Oraciones,y Excrcieioscfpi rituales,y S-lnanClimaco ; losq.uales eran muy 
vtilcsy proucchofos,y en ello sabia des püefto mucho trabajo , y fe acaba ua el
tiempo contenido cnlospriiulcgios que dcllosíe osauiandado¿ atento a lo qualnos Ai* 
plicartcsos mandaremos prórogar los dichos primlcgfas,por otros veynteaños mas, 
o  por el tiempo que fucilemos fe fui do, o como la nüdfcra merced fuerte. Loqualvirto 
por losdeliíücrtró confcjo,y como por fu mandado r e g i e r o n  las diligencias que la 
pramarica pornos nucuamcnte fecha, fobre la im^rcfsion chelos libros difponc* Y por 
vósñazerbicny merced, fue acordado que dcuiarrftrs de mandar darertanuefíra cédu
la para vos en la dicha m o a  y nos muírnoslo por bic:y por la prefente 0.5 prorogamos 
y alargamos el tiempo contenido en las licencias y priuilegios que por ndsjc os dio,pa
ra imprimir y vender los dichos libros quede fufo fe haze meneion^poróttós:veynj^ 
años mas,losqualesoorran yfc'cuenten defpuesdccnmpJidoy acabado el rJímpo eii 

¡ las dichas Iicecias y priuilegios, contení d^'dentro délos quales vos,o la perfqh^qbeyticí 
ft,rüpodcrhuuiere,podiys imprimir y vender, y no otra pe rfona alguna los-dichos; l i 
bros que^lc fufo fe bazc mención, Y por la prefente, damos lícencíay facilitad a quafc 
fluicr imprcrtbr deftosnufcftrosrcynos, que vosnombrarcdcs,paraqüepqr efta vez los 
pueda imprimir, conque dcfpues de i mprcrtbs^n tes que fe vendadlos rtaygay salo  uCr 
Éto  Gonfejo juntamente con los originales que cncl fe viet on,que vanTubr&ítdos yjjftt? 
triados al cabo de Pedro £apata4eíMarmolnuertroEfcriuano“de C am ar¿,.de losfque 
pvpiDucrtro^Gonfejo rcrtdcn, para que fe corrijan con ellos, y fe os ta0e el rprccio qufc 

^ijorcadavolymcn huuieredesde auer.Y'mandamos,que durintc el dicho tiempo perío 
ífa alguna jin vueftra licenciado los pueda imprimir ni vendef, fo pena que el que los 
imprimi«re3ovcndiere,ayaperdidoy pierda todos y qualeíqulcr libros y moldes qu¡e 
dclíbstuuicre,y mas incurra en pena de cinqueht» mil marauedis por cadav vez qhe Ib 

|  hizierertaqual dicha pena,fea la tercia parte para el juez que lo fentenciare,y
■i tercia parte para lapcrfonaque lodenunciarc,y la otra tercia parte para nuertra

i jamara.Ymandamos a los del nuertroConfejo,Prcíidente$y Oydores délas mieftras 
, audiencias, Alcaldes y Alguaciles delanuclVracafa,y Corte,yChanciIIenas5y atodos 
i ;os Corregidores, Afsíftcntd,Gobernadores, Alcaldes mayores,y ordinarios, y otros 

juczesyjurticias qualéfquierde todas las ciudades,vi!Iasy lugares délos nueftros rey^ 
fchori6s,anfiaIos queagoca fon,ftqm o ¿ los que feran de aquí adelapre ,que vos 

g^rden y cumplan eftanuertra cédula y merced que anfi vos hazem os, y contra el te- 
deloen ella contenido,vos no vayan ni paíTcn,ni conficntan ir ni p a f 

^ ^ p ó t  alguna manera, fopcna déla nuertra merced,' y de diez mil marauedis para la
ueftra camara,a cada vno que Jo contrario hizicrc.Fecho en fah£btene6¿aye£ntirtú^

uediasdcl mesde Agorto, de mil y quinientos y fetcnta y nucuc años*

■ Tfif ■
- ¿v

> P V  /  V  -L ;  ‘-V .

YO EL REY.

^ P o r m a n d a d o  de fuM ageftad.
■1' ; *1 "■* ** Mrtthco ■ .
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O S  D on philippeporla gracia de D ios,R ey de CaAiiía,dc Aragón ,de 
lias,de Hiertifalemjde Vngria,dc Dalmacuu de Croacia, de León, d e "
Granada,He Toledo,de Valencia,dt Galota, de Mallorca, de Seuilla, 
de C ordoua^cC orceg^de Murcia,de Denúdelos Algarues,de Algezira,de Git>m 
car,de hs Jilas de Canaria,délas lilas,Indias,y cierra firme ddjm nrO cceano;Archí 
duque de AuAria,Duque de Borgoña,dc Brabante,y de Milán Conde de Bárrelo- 
na,de Flandes,y de Tirol,Señor de Vizcaya,y M olina,Duque de Adunas,v Ncopa 

\ ia ,  Conde de RoíTellon,y de Cerda ni a,Marques de OriAan, y, Conde de 'Gociaño. Por quanto por 
P^qe de vos Fray Luis de Granada déla orden de ianto Domingo, nos a íido hecha relación , que los 

Hados os mandamos dar licécia y Facultad para que puaidledes hazerimprimir y ye nder, por 
t ie m p le  j ¡ c¿ ap0s en los Reynos dda  corona de Aragon,los libros que auiadescompueüo,intitula
dos Guii^e p carador es,y el déla Oración, y el Memorial, y las Adiciones aí Memorial,)' Oraciones, y 
Excrdáo^fpm C ini^ííort lasÜbras'de Tan loan Climaco cnRom ance,por fer muy Vtilcs y prouccho- 
fos a la repu^ca;y quchafla agora noaueys podido hazerla dicha imprdsion cnlosdichosReynos de 
nüeftra corona Aragón,y que el termino délos dichos diez anos que os dimos para imprimir los d i
chas libros va ya Inflando: y q íi agora no fe os prorogaíTe,rccibiriades enello mucho dallo y perdidas 
lo qual viflo pornOvnS mandamos prorogar el tiempo déla dicha licencia que os dimos para hazerla 
fobretficha imprcílioh^neílos Reynos de Caflilla,por termino de veynte años,como parece por míe-1 
ftrarcaí cédula, que patyello os mandamí^defpachar,iuplicando nos humilmente, que teniendo con- 
íiderac^naquela dichalyeciaqtie os dimfes hafta agora no os a Pido Fruóhiofa, fucilemos Pcruido man 
dar p ro b a r  aquella,por camino de otros diez anos,y nos lo auemos tenido por bien. Porcde con te
nor delas^rcfentesde núcAn, cierta fcicncia deliberadamente y cófuIta,prorogarriosy  dilatárnosla di
cha licencl,qúeos mandamosdar,de imprimir, y venderlos fobredíchos libros intitulados, Guia dú 
p creadores^ déla Oradon,el Memorial,y las Adiciones al memorial,y Oraciones, y Ejercicios cfpiri 
males,con la b ra s  de fan loan Climaco en Romance, por termino de otros diez años contaderos def 
de ti  d ia q u c L ecerari]0S dichos diez añosque en la dicha nueftra Real licencia y facultad os dimos 
en adelante* i\o]ñbim os conlas prelentes que ninguna otra perfonalos pueda imprimir, ni h a z e r ir a r^  
primir,ni vcndcVqí llcuarímpreíTos de otra partea vender en los dichos Reynos y feñor¡os déla cáV&*í?f| 
na de Aragón,fincas el dicho Fray Luis de Granada,o la pcr¡bna,operíbnasque vueftro orden y po- 
der tuuiereiycomtincj10 cs* p0l- tiem po dclos dichos dicz’anoS,(b pena de dozíétos florines de oro do
Arago,y perdimieri\Jc moldesy libros,diuididera en tres iguales partes,vna a nueftros colres Reales, 
otra para vos ddicho^y ĵ u¡5 ^  Granada,y otra para el acufadoricon cAo, empero que no ib puedan 
vender los dichos hbnbiag.a qUe pc ^yarnraydo d,e cada vno deilos, vno de los impresos- a eíte nuc- 
Aro facro Confejo que\¿}C nos I'{_iide,para que fe comprucue conel original que cntl íe a prcíentado,
mandando con el mefmVnor délas prefentesiy déla nue Ara cidra fcieneia y Real autoridad a qualcf- 
quier lugar tenientes,y CVanes gCner¿iCSj Regües, laCbundlIcria,Rcgcte el officio y portares vezes 
de general gouernador,alAmCSí porteros, vagüeros, y otros qualeíquie’r ofticialesy miniürosnfos 
mayores y menores cnlos oL>5nfos Reynos y ícñorios,cóíhrüydos y conAituy deros,va fus Jugarte** 
niétes,y Regétes los dichos °V0Sjf0 incorrimicto de nueftra ira e indignación , y pena de mil florín es 
de oro de Aragón,délos b ieneL ^ue contrario Iñziere,irremisiblemente exigideros, ya nüeflros 
Reales cofres aplicaderos,q L P tp te  nue Ara licencia y prorogacion,y todo lo entila contenido, ten
gan,guarden y obFcruen,tcner,gi\4ar y 0bferuar hagan fln contradició, y lin permitir ni dardugar que 
lea hecho lo contrario en maneral^na^inlje{\ragr;iC¡;1[cS cs chara,y de mas de nue Ara ira e indigna 
cion en la pena Pobre'dicha deffean^ncürrir.Eh teftímamo délo qúal mandamos defpachnr las pre
sentes con nucAro Vello Real cornial dorfq í diadas. Dada enla nue Ara villa de Madrid, a dezifey s
del mes deEnero^año del nacimieso de nue Arp Señoree mil y quinientos y ochenta.

y o j l  r e y .

Vidít Don Bemardus Vice chafellarius. 
Vidit Comes generalis Thefau|us. 
ViditCampiRegens.
ViditSaganu pro conferuatorc|i<;rali.

Vidit Sent^Regens.
Vidit Sapena^legens. 

■ Vidit. Tcr§a Reg^ns.
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. ¿ E S T A D  D E L  R E Y  D O N  r ' H I L I P P E
nueítro Señor.

é

L G VHA S perfonas denotas infifíteron conmigo¿ Catholica Mageftad¿ 
hifeffe ttnp nmir algunas efcrtptu ras tinas en cita forma mayor \lasqua~ 
les andana?} repartidas en libros pequeños ¿por que ene fia formaf? podrí/% 
mejor perpetuar en las librerías comunes ¿y defender fe de Lis injuria del 
ttempoúo qud?iopudiera tambiénfer¿ andado ellos repartidos epfiudios 

pedacos pequeños? quefácilmentefepierde?? y  defap avecen* Mas para efe effe £}■'■$d7ece ?  

?io aura otro medio mas comieniente¿ que dedicarlos a yueflra ¿MagcUad ¿ de fia
manera con el rcfplandory amparo de fu Real nombre ¿ f*ran ellos 'mas pepetu os ¿ que con 
eñanucua formaron que ¿por afolen a lur^ Tallende defia razgn¿ eiapsfo¿que quien 
nació ¿yfe criô  y efudio en los Lfeynos de ytteflra Mageílad ¿ y  e f1 tuto parte de fía e f 
criptnra en ellos ¿con ella mefma tefifcajjc la rcucrcnciay acatamiento que losfubdi^s na
turales por todo derecho deucn afu natural lley y  feñor. Tpor amplir yo enefltf  arte lo 
que deuoper donara nnieflra Mageftadelatrmimiento de aun■ querido offrecde eñeíÉ 
pequeño ferujaoj y tan indigno de fu realgrandezg. La qmlnueílro Señortonfemey 
profpcyepor muy largos ti empos ¿par a gloria defufanto nombre ¿amparo deftfe?ycomim 
falud? y  deferíjion de todo elpueblo Chiflan o .De Lysboa¿a 19 he Enero? e*j J9 •

Skruo y  rvajfallo menor de yuefra M age fiad.
Fray Luis 
de Granada.

A L O S  A F F I C I O N A D O S
A L A S  O B R A S  Y D O C T R I N A  D E L

PadreFray Luis de Granada3CorniloBo.. 
nardo imprefíor, S.

Lego amísmanos vnbreuedem:efornuyS.PadreGrego- 
rioXTILembiadoalpadrefrayL^dcGranada , decuyas 
patabrasfepaede bien echar,de Tcj&íatisfaccion quefuSa- 
ticlad tiene delas obras que eftepaf e a publicado hafta affo-' 

r ^ y  el fanto zelo con qdeffeaqaek& de mas-ípubliquen: yaunqfede 
ríjiuy cierto que el padre fray luisfe fentira., jfc queyo me aya atreuido
aimprimírloconfusobrasí porparecercoíapebadcredudarenfuala- 
banca3deqaeeltodafuridaafído3y ís muy reo amigo^roda víame mo
: ío£^deíreodedarcontecoafusdeuotosy ícionados aponerlo aquí
^avaluconfuelo.He querido también traflirle en Romance^paradar

ouenofupierenLatin. Válete. '
j Diledo



Diledo filio Aloifio Granatefi. orcíinisPrsdicacornn7
Gregorius Papa X I I  í. | .

I L E C T  E  filifalttté m & * ¿ p  ofloltcam b e n e d iS lio n e T im u i-m s a r ^ iy í  \
Jlj ¡s |g !^  l*bor tatísín hom m ibusjum dVitfl deterrendisjumadyÍt^pcrflcÍionem^>i>

' fitit[empernobisgraúfsimmüjs^erb ¡pfts^uifuo ctteYoruvumc fllutis^
„  ̂  _ __ 1 «« defidcrio tenenUwfinEtuQjtfsimu$>mcundi[simufqHc.Muítasoli??i concM cth*
bvifhtltbraspr£ftamdo£hitias&*pieMtetefertos edidiéiijdem quotidiefads 5 ned.'m¡u¿m¡ccj]a 
preferís ,at que abfens quamplunmos potes Chriflo acquircre. Gitidemasiífo3tum «liorum, tum tu o. 
tpfitisum pyxflantibonof? fruH a. Quptenim ex conaombasflrtptifj tuts profecerum (profeaf 

f e  autem permúteos tquotidicque profiere ccrtum ctf) tottdem C h iflo filo s genviflijon peque Uks 
numnbenefiuo ajfeafth cjtiám ft esas¿fpeftum ^ut morttihaDeo^itdimpetraffes.Z-Y¿flat m m  
tnuhbfcmpitenumtíhm lucemfl? "Mtam be.ttfs'imam (quoad'morfdlibusdatum ffl)mf]e^ p¡^

fttiEbcque~ytuent£ffl,ad eayn tfpirtiyc ¡quam fflortíihhae'yita.ff* lucefvtttonint Terrenarum
rtint afjhentU &  Ifoluptatc, Tibi~Vero ipfl quammulus ¿ Dto coronas comp.traflt, dttm onrm ctitrt 
chántate m eo flt:dio^VEyjaYis,qaod conflat efle longe máximum'. Perge tgittirpvt factsjn iílam cu* 
ram tato pecíore incumberc ¿queque haba ¡nchouta(Jubereen'ñn te nonmlU accepim.us)perfleere, 
C2T profirre ttdavrovumfaklemflehdtum confrmaúonem, I  jlcntium , &  robuftorum UtitU m , 
ytriufque tum nultiantts>tnm triumphantisici Lflzglórum .Dat Rom£apudfanUum Marcan? f u i  
armalo ptfcatoríSiDte xxj.IuH j.fá* D , L JC  JC JC 1 1 . Pontflcatas nofhu annoyndectmo.

Anr, Buccípalulius.

B R E V E  DEL BEATISSIMO
PP. G R E G O R I O  XIII .  N* S* P, P A R A F R A Y L V I S

deGranadfytraduzido fielmente en Romance.

Al amado hijo nueftro fray Luis de Granada déla orden délos Pre- 
dicadores^Gregorio Papa XIII*

M A  D O  hijojfaludybcndicio Apoftoíica. Siemprenosfuemuyac- 
©)fl!iccptovueílroiargoycomimiocrabajo,cn aparta ralos hombres dejos

S
viciosy rraerlosala perfección de!avida:y de mnthofruCloy cótento 
para aquellos que cieñe dcíleó dc fu propia faluacion,y déla délos de
más. Aucys pn?dicai_______ / , . ido muchos íermones5pubJicado muchos libros 11c

Jnos de gran do&rina,y dcuociódomefmo hazeys de cada dia,yno ceF 
fay$enprcfencia,y en aufencía de ganar para Chrifto Jas mas almas qnepodeys. D a 
nos contento elle tan principal bien,y fmóto délos otros,y vticflro propio ¡por q quan* 
tosanapronechadoporvucflros fermones,y efcriros(y es cierto que an aprouechado 
nnichosjV de cada diaaprpuechan)rantos hijos aueys engendrado para Chrirto : y Ies 
aueys hecho mucho mayor beneficio,q íi effando ciegos,o m uertos les recobrarades 
de Dios la viíta,o la vida.Porque mucho m ejor es conocer aquella fempiterna luz ? y 
bienauemurada vida(en quaro es dado a los hombres)y viniendo deuotay Tantamente 
afpi rar a clla5que gozar delta luz y vida mortal con toda la abundancia, y contento de 
las cofas dcla tierra.Para vos aueys ganadó de Dios muchas coronas, entendiendo c5 
toda caridad enefte cilicio,que es cierro fer de muy gran importancia*Palia pues ade
lante comohazeys,Iíeuado co  rodas vnefrras fueteas tíre  ciiydado¿ y acab ad q jr-“' 
fas que teneys comencadas,que entendemos tcneys algunas, y Tacadlas a 1 '
iud délos enfermos,esfuerce délos fíacos,contento délos que tienen fallir 
para gloria déla militante y t riumphaiue Yglefía.Dada en Roma,



PROLOGO.
IciteluftoiftomanbeneJfau.y Quiere de/ir* Dezid
aljuftoquebié.Eftaesvnaembaxadaqueembio
DioscoelProphetaEfaias a todoslosjuftos ,Ia 
masbreue en palabras, y lamaslarga enmeree- 
des/¡fepudieraimbiar.Loshobresfuelefermuy 
largos en prometcr,y muy cortos en cuplir: mas
Dios por elcótrario es tálargoyta magnifico en.

_________ el cumplir, qtodoloqfuenanlas palabras defus
.promcfías3quedamuy baxoencomparaciondefusobras. Porque,que
c o f a  fe pudieradezir masbreue que lafenréciafufodicha.Dezidal jufto 
que bíen?Mas qu antoes lo q efta encerrado debaxodefta palabra, Bié? 
La qual pienfo que por ello fe dexoafíi fin ninguna extenfion,ni diftinc- 
cion?paraque entendíeffenloshobre$,que ni eílofe podiaeftender co
mo ello erarniera neceífario hazer diftinccio deftos,ni de aqllosbienes, 
fino que tqdaslas fuertes y maneras de bienes quefecomprehendé de- 
baxodefta palabra,Bien, fe encerrauan aquí fin alguna limitación. Por 
donde afsi como preguntado Moyfcn a Dios, por e! nombre que tenia, 
rcfpondio,que fcllamauarEl que es,fin añadir mas palabra,para dar a en 
tender que inferno era limitado cfinito,fino vniuerfal, el qual compre- 
hendía en fi todo genero de fer,y toda perfecció,q fmimperfeccio per
tenece al me fin o fe r: affi también pufo aquí efta tan breue palabra,Bien, 
firiaíudirleorraaleunaefpecificado,paradaraentender,qtodaíavm- 
ucriidaddebienes que el coraron humano puedebie deífcar, fe hallaua 
juntos en cftebié, el qual promete Diosaljufto enpremio de fu virtud* 
, Pues eftc es el principal argumento que con elfauor de nueftro Señor 
pretendo tratar enefte libro, ayuntado aeftolosauifosy reglas que de- 
ue elhombrefeguirparafer virruofo.Y feguneftofe repartirá eftelibro 
endospartesprincipalcs.Enlaprimerafc declarara las obligación es gra 
des que tenemos ala virtud, y los frutos y bienes ineftimables que fe fi 
guen della:y en la fegundatrataremosdela vida virtuofa,y délos auiíos, 
y documentos que para ellaferequiere.Porque dos cofas fon ncceífa- 
rias para haz era vn hombre virtuofo: ¡a vna que quiera de vendad ferio, 
y la otra,qfepadela manera que lo hade fer; para la primera délas quales 
íei uira el primer libro,y para la otra el fegudo.Porq (como dize muy bie 
PIu tai cho) los que combidan ala virtud, y no dan auifos paraalcan^arla 
fon como los que atizamvn candil,y no le echan azeytcpara que arda* 

Masconfereflafegundaparte taneceífaria,todavialoesmucho mas 
la primera,porque para conocer Iobueno y lo m;tlo,Iamefma lumbre,y 
la ley natural que con nofo tros nace,nos ayuda mas, para amarlo vno,y
)  abor-



P R. Q 'iL O'G O,
aborrecer lootro, aygrandes contradicciones è impedimentos 
cicron delpeccado),affi dentrocomqfuera del bpmbr,ey]?orque^nTlf‘ 
feacompneftode efpiriitu y carne, ycada cofa deftasnaturajrqenjg^pd 
tezca fu femejanteylacarne quiere cofas carnalesídondereynap^g^yií^ 
cÌos)y el efpirim cofas efpirituales(donde reyp5d?s viffi^f;syy deft.al$3j%
nera padece elefpiritugrandescontradicciones-sléftrprQp^aiqarp^B'Jft,
.qual no tienecuenta,fino coni o que deleyta. ;Ciiyps<ie;^9>yàp^tit^s, 
defpuesdelpeccadqoriginalyfGnvebjymeptiffiinos^i^sgpreife^eDd^ 
elfreno delajuftj.ciao.riginal,.con,qùe. e%uan e n f a ld e s ,y.nqfolonpqqj 
wadize .?l efpiritu lacerne,fino
erta todo arpiad pfpbre viciosjy cpfitr¡adi i e también :a|4oq\onÌQ ,onerai 
go capital déla virtqd, y. contradice .oti ofi elpral b^bispjy la 
frre;que esotra fegui^anatqrale/i^ja^menQs ep aqqei.I^g qqii^^p^le 
piucho deinpo inallubituadqs, jqrilqjqqfl ; rppTpqr pof jpidqs.ei^c/jig-»
tradiccipnesy d iffi(^ J ta d eS ty a p ^ L 4 ^ ^ !^ .cZ ^ '^ ^ ¡
defleande yé?as y.cUtofio CQra9q.n}ayjntùdBò(e^ 
£SCofaide§r,andedif%ultadjyquea.m¡enefte]tf9Bprfpl11 -fuuùiA'f C h’ivi  

Pues por acudir erj^lgqna tnaneraaefta partp^fe.Píd#1pqŝ ¡gHí9,5|q£ 
deftos dos T ratadopj,eqeÌqi!4trrib^gccqnit̂ yÌpyjb1is è&fì&S;x pÔ I’WBUl 
lodaslas raconesquelacalidad'yeftaefcnptur^fq^rjaenfauordplayjirjj
iu,d?ponicndq antejqsojjosjos, grandes proujicbq^fli^-and^iiì^^yq® 
pania,affi en efta vidacorpo enla otra,y affimc%qlisgrgi)d^,yp^iga.9p, 
n e s q u e a e Ila ten e mps, por m an d ar lo Dios a quipu -;eftaqiD?|qn pjbfigarj 
dos,affi porlo qqe ej esen flicorno porlo quccsjpar^jnoffiti^sy ,¡ rj 
: Monimeatratar.cft,e(arguinentQp.or verqueiam^yoivpaijtcdelopho, 
bres,aunque alaban la:virtud,figuée]yicio:y.paf.fciome,gue.eiitrc otra?,
muchas.caufasdeftemà|i,vna della?erajnp.enteqdcr.losì^alcs la,copdlTi
ppny-iwtwraÌc7.ade.lavirtad>teniédp?a-ppr4fpèfaieitJeriÌJy:|rifté^pQill̂  
qual amancebados con jos yicios(gor.parecericsriiasfabrofos)andàdefT 
pafadosd,ela,virtud?itqniendola pobdeifabndb.PprtantQvCOpdoljendp.n 
me defte .engaño,quife tornar eli e trabajp,en deplàrur aqqi giran gjran'dgg
feanlas.jiquezasdpsdeieytesjlostbeforosjjadignidadjy.ladiernibfurit 
defta efpoia.celeftialjy quan mal cònocidafea delps bqtpbres. * porque 
eftoio?:ayp'dl??a,deffingañarfe,y'eqanapra|fe'ddyna pelatati: yrccipfa, 
Porquefi i;s;y,ea'dadJqueynadelas, cofas ma? qxqefent;e? gqe ay ene)cjq 
lpay. e nlqjtterrà,-y. rmts ; digna d e fé r amadq y0cji)fliada cs g.1? plartjmq
es ver:.alpsboinbr:estanagqnosdeftq.pQn(|i(ym3epto ,.)\tan;4?i¥j^ ^éS  
e fte bi£ n^Porlo qual gran feruiciq,
trabaja^órf ejlimyr ffihóraa erta fenò^a, yaffpptatíf» 4
pues eUaes.íyeynay Señora de tpà^s.|aji.qdr§s.g.;?m

. ; ■; ' .. §*. ):’••! • . srlaiiiTi noo/'"1’ ^
. Mas primero que:efto;CQmiencp,d^9



P R O L O  G Q.
,ó/itíuceftaefcnpturaf<íhadeleer.Eííriuen!osgétnesdé'áquélfufani6

f^Hercules^quecomólIegaffea los primeros años dé fu mocedad^ que 
tseíSempóenqueloshombrcsfuelen efcogereleftadqy manera de vi* 
<& qtifchátide fegüir) fe fue a vn lugar folicario apeldar en efte negocio 
édn gíand’é.ateñcion5y que allí fe le reprefentaron dos caminos de vida> 
¿1 vna déla virtud,y el orro de losdeleytesry quedefpuesdeauerpéfa- 
ctó'flkííy profuiidamente lo queauiaenla vnapartey enla otra,finalmen
te fe determinó feguir eldela virtud,yd exarel dios deley tes -Por cierto 
ficó fe y  en eímuíido merecedora de cóftfejo yder t’rminacion ̂  eftá. es; 
¿orqtté fi tancas vezes tratamos de las cofas queperteneceaivfo.de nue 
fttá‘VÍda,guantórna$ferarázoií tratar de la m efmá vida:s efpccíalmente 
aüieñdo enelmundo tantos nortes y tnaneías de viíiír? ; [ i ;

- - 'Pues eftoeshermano mió lo queal'pfefenteqüVrria yo queliizieffes, 
yaló^ueaquitecombido5conuiénefabér,q\jedeXTddqsporeftéBreueef 
patiotodosíóscuydados ynegociosdél mundo, éntraífesagora en eftá 
fój^dádefpirituaby te pufiéflfesa coófidératatencarnente eícáminoyma 
ncradevidaquete'coóuiéhé feguir.^Acuerdateqüeentre codaslasco* 
fts humanas ninguna ay qué co mayor acuerdo fe 3tuá tratar , ínihguna 
fobre quemas tiemppcoriuenga velarjque es fobréla elección de vida^ 
deucmosfeguir.PQrqdfefieneftepuntofeaciertáítbdolodemasesácér 
tado:ypor elcontrarióXi fe yerra^cafi rodólo détríásira erradcnDe nía* 
nefa q todos los otros acertamientos y y errosfonrparticulares,mas efte. 
foloés general que loácómprehende todosíSinó:dírnequefe puede biS 
edificar fobre mal ciniiento?Qu eaprouechan todos lósorrósbuenos füb 
ccffbsy acertamíétos,filavidavadefconcertada>y qúe pueden dañar to 
dáslas aduerfidades y yerros, fi la vida es bien regida? Que 3prouechaatf 

• hpmbre(dize él'Saluadór)queíea fenordelmudó,fidefpues viene a per* 
dérfe, o a padecer detrimento en fi m efmo ? De manera que debaxo deí 
ciéjonofe puede tratar negocio mayorque efte,nimaspropiodel honr 
bre,n¡ en que masle vaya;püe$ aqui no va hazienda, ni honra,fino la yidá 
del alma,}' Ingloria perdurable, ^Noleas pueseftode corrida,cóffiófuá 
1 es otrás cofas,paffando muchas hojas,y defleado ver el fin déla eferiptü^ 
refino afsícntatecomojüéz ene! tribunal de tucórayon, y oye callando 
y Con fofsiégo eftas palabras. No es efte negocio depriffa,fiñódt efpa- 
cio,puesenelfetratadél gotiierno!detódalavida,y délo que defpuesde 
eIladepéde,Miraquacermdrosquieresquevayanlosnegocíos delmun- 
do,pues note contentas éñ ellos con vna fola fentécia/ino quieres que 
aya vjftay reuiftade muchasfalás y júezes,porq por ventura no fe yer* 
rén. Y pdes en efte negocio ño fe trata d e tierra,fino de cielo,ni de tus co 
faSjfino de ti mefmo? mirapue no fe d eñe cófiderar eftodurmiédo, nibó 

izando, fino con mucha atención. Sihafta aqui as errado, hazcuenra 
^eés,agorádcnuetó?y;éñtremos aquí en )uy7¿o,y corremos el hi-

lo de



p r o l o g o ;
lodenueftrosyerros,y comencemosadeuanar eftámade*4 por 6 t r o \  
mino-, Quien me diefíe agora que me creyeffes,y que con-cydos atentos/ 
me eíc u cha fíes,y que como buenjuez,fegunlo alegado y prouado, f e n - \  
tcnciaíTes?Oque'dichofo acertamiento , o que bien empleado trabajo. 
Bien fe que defíeo'múcho,yque noesbaftante ninguna eferiptura para 
efto,masporefíbfuplico yo agora en el principio delta a aquel que es vir 
tud y fabiduriadelPadrerelqualtiene las IlaucsdeDaúid para abrir y cér- 
raraquienelquifiere,quefehalleaquiprefente , y fe embüelua eneftas 
palabras,y Ies de efpifituy vida para mouera quien las leyere.Mas con to 
do efloíi otrofru&ono faearé defte trabajo mas que auer dadoamidef* 
feo eftecontentami enterque es hartarme vna vez de alabar vna cofa tan 
digna de fer alabada,cortt o es la virtud,que es cofa que muchos tiempos e 
defíeado,folo ello cendre por fufficiente premio de mi trabajo. Procúre 
enefta eferiptura,como en todas las o tras,de acomodarme a toda fuerte 
de perfonas efpiritualeáynoefp‘irituales,paráquépues la caufayla ne- ^  
cefsidadera común, también lo incite la eferiptura* Porque los buenos 
leyendoeftofe confirmaran mas enelamordelavirtud, y echaran mas 
h ondas rayzesenella,y los que no lo fueren,por ventura por áqui podran 
entenderloquepierden por noferlo.Eneftaeferiptura podran criar los 
buenos padres afus hijos quando chiqúitos,porque ded^^fe^gymeros 
anos,fe habitúen a tener gránde veneración y reípc&o atp&^tud‘i y a fer 
muydeuotosdelIa,pues vnode los grandes contentamientos qvnbuen 
padre puede teneres, ver virtud en el hijo que ama.

Yfeñaladamenteaprouecharaeftadodrina alos que tienen por offi-Nof¿ 
ció en la ygleíia enfenaí al pueblo, y perfuadir la virtud, porque aqui fe 
ponen por fuordcnlos principales títulos y razonesque á ello nos obli* 
gan,alasqualesfepuedereduzir,como a lugares comunes , cafitodo 
quanto defía materia efta efcripto.Y porque aquí fe trata délos bienes dé 
graciaquedeprefentefeprometen alavirtudjdondefeponendoze fin- 
guiares priuilegios que ella tiene, y fea verdad quetodas eftas riquezas 
y bienes nos vinieron por Chrifto,de aqui esqueaprouechatambíennnr 
choeftado&rínaparaentendermejoraquelloslibrosdelaefcripturadiui- 
* na,quefefialadamente tratandel myíteríode Chrifto, y delbene- 

ficioineftimable de nuefíra redempcion,dequemuy en par
ticular tratan el Propheta Efayas y Salomón enéi ‘ ’

. ■ ' libro de los Cantares,y otros f¿-
mejantes. r %



A R G V M E N T O  D E S
primerolibro.

T E

STE primer libro,Cbri/litnolecíor̂ contienevna larga exhortación a 
la virtud,que es a tagua rday obediencia de los mandamientos de Dios, en

I  I  /  /T  M   1  J  .1  . A j  > j f  i /  j* <*íi y l í l  V  ¥ 4 W  í  f  T Í  /T  j  7 ^  f  í ) r  I / /  l í l I í T .

L V Í . L j U U !  r i f * v r  j.rrrt-v ........ "5""^ i  ̂ J * ■
„ ,w   comunes ̂ enefia materiafuele traer tos[untos, qfon Us obligaciones gran*
¿es que tenemos a Dios nuefiro S eñoryafsipor lo que el es en fiy como por lo que es para nofi 
omsypor razón defus inefiimables beneficios ¿y juntamente con estopor h que nos importa Id 
tiiefma vivtudüo qual bastantemente feprueua por las quatto pofifimeúas del ho bresque 
fony muerte yjuy%io yparayfi e infierno ¿de que ene ¡la primer aparte fe tr atai

En lafegrndafeperfuade efio mefmo¡ alegando otras nuerns rabones* qfim los bienes dé 
gracia ̂ que de prefente ene fia vida fe prometen a la virtud.Dondefe ponen doze fingulares 
pmilegio í que ella tiene y yfe trata de cada Vno en particular .Los quales priuilegios ¿aunque 
algunas vezes tocan breuemente losfantosfiedar ando lapaẑ y la luz¿y la verdadera líber 
tady alegría de la buena confcienáayy Us confolaciones del Efpiritufanto y de que gozadlos 
ju¡los3que configo trae comunmente la virtudpero baila agora no e vi fio yo quien depropo 
fito trataffe e fia materia entendidamente y  por fu orden.Tpor efio fue necejfario vnpoco de 
'mas trabajo para entrefacar y  recoger todas efias cofas ¿ediuerfos lugares délas ¡antas ef~ 
cripturasy llamarlas por fus nombres >y ponerlas en ordey explicar y acompañar cada vna 
deltas condiucrf ntefiimonios defusmefmas efcripturasyy dichosdefantosXaqualdiligem 
cía fue muy necejfariapara que los que no fe mueuen al amor de la virtud y con la efperanpa 
délos bienes aduenideros porparecer les que efian muy lexos > fe mouiejfen fi quiera con la 
V tdi dad intfiimablc de los que de prefente andan en fu compañía*
1 Mas porque no baila alegar todas las rabones queayparajufiificar Vna caufa 9 finofe 
deshacen Us de Uparte contrariapara efio firue la tercera parte defie libro ¿en la qualfe ref- 
fade atodas Us efeufas que los hombres viciofosfuelen alegar para dar de mano a la virtud. 
‘ \Tporque no fe confunda el Címfüano leSlorfiepa que efie primer libro rejponde alprime- 
fóúemefiro ¿Memorialde UvidaChrifiianayel qual también contiene vna exhortación a 
U Virtud per o allí muy breue¿orno comema a Memorial} mas aquí muy copiofadonde Ji 
trata muy de propófito efie tan neceffarwy noble argumento ̂ al qual[¡método lo bueno que 
¿fielmundo ¿fia efenpta *Ma$ dfegundo libro rejponde a la regla que allíefcrtuimos; breue■* 
intente de vida Chrt¡liana ja qual aquí va mucho mas efiendiday acrecentada.Tporque la 
materia defios dos libros es U virtud̂  adiuerta el le Sí crique por efie Vocablo no falo enten*, 

dcmosdhabitodela virtud ¿fino también los aflosyoffictos della«, a los qualesefie 
noble habito Jé ordena y por que muy conocida figura es fignificar el 

~ ,v ”  effcdl° por el nombre déla caufay d  de la caufa
por fu effeSlo*



C O M I  E K C A E I, P R IM E k
L I B R O  D E  L A  G V I A  D E  P E C C A D O R E S *

E lqualconae íie  v n a k rg a y  copiofa exortacion a la v irtud  ; 
y guarda de los m andam ientos diuinos* r

G^Delprimero titulo y que nos obliga ala n jirm d  y  fem iao  d e p io s ,  que esfer el quien 
e s ; donde fe  trata de U  excelencia de las perfecciones dtuinas *

C A P  J:T. r.

O $ cofas fcnaladamé* 
tefuelen mouer las vo
luntades de los hobres, 
Chiftiano lc&or,a cual
quier honcflo trabajos 
Vna es la obligado que 

por titulo de ¿ufiieia tienen a el,y otra el ■ 
fructo y prouecho que fe ligue del. Y a f  
fi es común fenrecia de codos los fabios, 
que ellas dos cofa$,conukne faber, Ho* 
neílidad y VtiIidad,fonlas dosprincipa- 
les efpuelasdcnueftra voluntadlas qua* 
Ies la mueucn a todo lo que ha de hazer. 
Entre las quales,aüque la vtilidad es cor 
munmente. mas deífcada,peroÍa honefli 
dad y juílicia de fuyo es más poderofa* 
Porque ningún prouecho ay encíle mun 
dotan grandc3que feyguale con la exce
lencia déla virtud:afíi como ninguna per 
dida ay tan grande,que el varón labio no , 
deua ante efeoget, que caer en vn vicio, 
com oA riílotelcsenfeña.Por lo qual fié - 
donueflro propofito enelle libro .cóbi- 
dar y afficionarJos hombres a la herma 
iurade la virtud,fera bien comencar por 
ella parte mas principal, declarando- 
leslaobligación que tenemos a ella,por 
laque tenemos a.Dios;eI qual como fea 
la mefma bódad^níngunaotra cofa quie 
re,ni ínáda,nieflima,ni pide masenefte 
mundo que la virtud .Veamos ptiesago- 
ra con codo e(ludio y diligencia Jos titur 
iosq eíle Señor tiene,parapedirnos d lc  
tan deuido tributo*

. Mas como ellos fea innúmera bles, f<¿> 
lamente tocaremos aqui feys de los mas

principales por cada vno de lostjiláles le 
deue de derecho el hobre todo lo q pue
de,y cs,fin ninguna excepción.Entre los 
quales el primero y el mayo r̂ y el q me« 
-nos fe puede decíarar,cs, fer el quien es: 
donde entra la grandeza de fu Mágeftad9  Cj
y  de codas fus perfeccione siéllo es,láim 
menudad incóprchenfible de fu bódad, 
de fu rmfeficordià,dè fu juílicia,de fu fa 
biduria,de fu omnipotencia, de fu noble
za,de fu herm o fura, de fu fidelidad,de fu 
verdad,de fu benignidad,defu felicidad, 
de fu mageílad,y de Otras infinitas nque 
zas y perfecciones que ay'criel* Las qua- 
Jes fon tantas y tan grandes, qué: £ como 
dize vn Doélor ) fi todo el rnuhdo fein- 
cheíTc de libros,y todas las criaturas del 
fuellen eferiptores, y roda cl agua dé la 
mar tinta,antes fe hinchiriáxl mundo de 
libros,y fe canfarianios tíferiptores^y fe 
agotaría la mar,que fe acabañe de expli
car vna fola deltas perfecciones^ como 
relia csíYañade mas cfté̂ Doéfcor diziedo: 
iQue íicriaífe Diosvn nuéuo hobre ,¿on 
vn coraçon q tuuielTe la grádeza y capa** 
-cidad de todos los coraçones del ihñdo, 
y eíle llegaife a entender vna deílás per
fecciones con alguna gradé ydefacoftu- 
brada luz,corría grá peligrono deffállc 
cieffe del todo,o reLíétaffe con la gr adea
za déla fuauidad ÿ alegriaique cftel redü 
daría,fmofueífe para ello efpeci almena
te confortado de Dios«
Efla es pues la prirperay la mas prinef ̂  

pal razó^por la qual ekamosbhll^^ * 
ama r,íc ruiryobedecera
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Ubr oprimen

L a i es emito grado<rerdad,q Infla los roytandesintefelTado^diÉe dclS.Bcr- S^-rOntË 
nléfinos philofoohos Epicúreos,deftruy nardoÆl verdadero y perfeíto amor ,«11/0111.85, 
dorísdé toda la;ph¡lpíbphia(pues niega tomafuerçasco la eofiança,ni fiente los 
ladiuinaprouidenckyîaimmortalidad daños de kdefcôfïaça : qriendo dezir3q 
deianirrra)oo'por.cíío niegan la rcíigió, ni fecifuerçaaferuira Dios por lo q ci- 
q es el culto y veneraciS de Dios. Porq pera q le ha de dar,ni defmay anaaunq lu 
alo menos difpurâdo vno dcïIos,enlos II- pietfc qnada lehauiâde dar: porq noie 
brosqueTulio efcriuio delà naturaleza mueueacftoporintereiTc/inoporpiiro 
dios diofcs,confiera y prueua efficacif- amor deuido a aquella infinita bondad-
ámamete q ay píos,y'cófieíTa tabicn k  Mas co fer cfte título el mas obligato
alteza yfoberanía de fus perfecciones ad rióles el q menos mueue a los menos per
mirables : por lasqualesdizcq merece fcétos.Lo vno,porq rato mas los mueuc 
fer adoradoyvenerado,porq eftofcdcue fu i nterdïe,quato mas parte encllostie-
a* la alteza ÿ cxcdcc-i'a de aqlla hobílifsi- ne el amor propio:y lo erro, porq como
•ma fubíládia^por folo eíle titulo,aunque aun rudos e ignorates,no alcaçan a ente
jnasnoaya.Porq fi acatamos y reucren- derla dignidad y hermofura de aqlla fo- 
-ciamosvn.rcyjauñqeftefueradefurey- beranabódad. Porque fi deílo tuuieíTen 
mo,dóde ningúbeneficío recebimos dd, mas entera noticiando elle refpládor <î 
ipor fo k k  dignidad real dp fu perfona; tal manera robarkfuscoraçones,q coté 
quatomasfcdcucr&cfto n aqlScñor,q tosco folocLnobufcaria jnas qael.Por 
^cómo díze;S.ío»)n:ác brollado en fu ve lo quai no fera fuera de propofito darles: 
fHdura y en fu mufiÓ,Rcy de los reyes y aquí vn poco de luz,para q puedan cono 
'SbnordcJbsfcñores^Elcsel q tiene col ccraigo mas tTkgrádeza y dignidad de«

'igada de tres dedos h  redondez d t la tice fie Scííor*E£la es romadade aquel fum-
ra,clqual difponc k s tau fás , mueiiclos m oTheologo S.Dionyfio:clquaÍ en fa 

.ciclos,múdalos uepó$.,altera los cíeme myftica Thcologia ninguna otra c o k
retreparte  ks aguas, jpduze los victos, mas precede q darnos a entederla diflfe- 
enged las cofa s^nfluy ceñios plañe tas, recia del fer di niño a todo otro fer cria-

-yicomo Rey ÿ Señorvniuerfaldadc co- do:enferkndonos^ fi queremos conocer
>nicr a todásks criaturas.YIo q mas es,q aDios)a defuiar los ojos días perfeccio 
iCÍfié reynoy>fcñono no es por fucceffió, nes de todas las criaturas, para q no nos 
ni poreíecorójin porhcrccia,finoporna engañemos y queriendo mcdiryfacar a 
-tirraÍeza*Porq afifi como el hóbre natu- Dios por ellas,fino que dexadoks todas 
' raímete es idayor qvna hormÍga,3Ísiaq acabaxo^nosleuantcmosa contemplar
lk  nobiiiifimafiùbftâcia fobrepuja tato vnferfobre todo/er,vnaíubftacia fobre 
todasks otras íiibílacias criadas,q rodas toda fubííacia,vna luz fobre toda luz,an

¡ clksy  codo efic mudo can gráde,apenas te la  qual toda luz es tinieblas : y vna 
'fisvna hormiga dckntedei. Pues fi cfk  hermofura fobre toda hermofura, en cu
rvérdadxcconocioy cókfibvn tá  barba- ya comparación es fealdad todaherm o-
^oytánjalphilofopho,qferarazon que fura,Efio nosfignificaaquellaefeuridad 
-coficfiekphiloíqphia Chriftiana?Efta en que entro M oyfenahabkrconD ios: 
yuesQOS‘Cnfeña,qaunqayinnurncrabIcs h q u a lle c u b ria k v iíh d c  todo lo q n o  
pirulos por donde eíkm os obligados a era Diosrpara que affipudieíle mejor co 
a^iosjCftccieLinflyorde todos, y el q fo noccr aD ios.Y efio m efm onos decía-
lla u q u e  mas no humera , merecía todo ra aquel cubrírfe Helias los oíos con f u ^ 1*
elam or yferuíao dcíhobre^unqel tu- palio, quando vio pallar delante de fi la 

'Hiera infinitos coraçonesycuerposcj em gloriadc Dios. Porque» todo lo de —  ****aca
ï ? T ' eli,°?"aIprOCllra’r6fiéprCCUm 'hadccerrarclh°mbrclosojos(comoa 
'S odos los íantos.-cuyo amor era ta pu cofa tan baxa y delproporcionada ) quá-

do qui-
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do quifierecotemplar la gloria de Dios.

Ertole vera mas claro, íi cófideramos 
la dificrécia gradifsima q ay'de aquel fer 
no criado a todo otro fer criado , que es 
delcriadóra fus criaturas. Porq todas e* 

■ lias vémosqueruuieron principio, y pue
den tener fínimasefni tiene principio, ni 
puede tener En, Todas ellas reconocen 
fuperior,y depende de otro:el ni recono
ce fuperior, ni depende de nadie* Todas 
ellas foii variables,y fugctasámtidancas, 
enei no cabe mudanza, ni variedad* T o 
das ellas fon compuertas cada qual de fu 
manera,rtíasenel no ay copofícion por fu 
Aimimfimplicidad:porque íi fuera coM 
puerto departes, ttmieraCóponedorque 
fucraprim eroqucel, lo quaí es imponi
ble* Todas ellas puede Termas de loque 
Ton,y tener mas de lo que tienen , y faber 
mas dcloq fabemmas eí ni puede ferinas 
de lo que es,porque en el erta todo ti ferì 
ni tener mas de loque tiene, porque el es 
el abyfmo de todas las riquezas i ni faber 
mas de lo qu t fabe , por Ja ih Anidad de fu 
faber, y potla excelccia de fu eternidad, 
alaqual todoertapteíeme* Por Jaqtiaí 
caufalollama Arirtotelesaétopuro: que 
quiere dezir, vltimay fummaperfecció, 
tal que no fuífre a ñadídura: porque no es 
poííible fer mas de lo que es, ni imaginar 
fe cofa q le falte.Todas las criaturas mi
lita debajo  la vadera del rnouimicto, pa 
raqcom opobres yneceííitados fe pue
da m ouerabufear lo que les falta: mas el 
no tiene para que mouerfe , puesningu- 
na cofa le falta , y porque en todo lugar 
eílaprefente.En todas las otras cofas,af* 
rt como ay diuerfas partes, aííifedirtin- 
gue las vuasdclas orras:ma$eneino pue* 
de auer dirtincioh de partes diuerfas por 
fu furo ma fimplicidad. De manera que fu 
fer és íu effencia,yfu ertencia es fu poder, 
y fu poder es fu querer, y fu querer es fu 
voluntad,y fu voi litad es fu enrendimiéto 
y fu entendidimiéco es fu entéder,y fu en 
teder es fu fer,y fu fer es fu fabiduria,y fu 
fabidúriaes fubódad, y fu bodades fu jU 
fticia, y fu jurticia es fu mifericordia : la 
qual aunque tiene cntrarios eífectosque

la jurticia, quales fon perdonar y ca 
gar, mas realrtictéenel ion tá vnacofa,q 
lu nleíma jtirticiaesfu mifericordia, y fu 
mifericordia es fu jurticia-* V aíli cnel ca
be obras y perfecciones al parecer có tfá  
rias yadmirableSjCotno dize S* Auguftin.
Porq el es fecreriffimo y prefentilrtlno, Úbm'edií is 
hernioíi/Timoy fortífíimo, effablce inco 
prehéíible,rtn lugar y en rodo lugar,inui- ' 
íible y qué todo lo vee,immutable, y qué 
todo lo müda, el que fiepre obra, y íiepre :

. crta quiero,el que ibdo lo hínche,íííi cílar 1
encerrado,y todo lo próuce,f¡n quedar di 
rtraydo,el que es grande íin quantidad, y 
porertoim m efoíy bueno fin qualidad, y 
porcíTo verdadera, y fu rom a mente bue
no , antes ninguno es bueno*, lino folo el. f
Finalmente por abreuiar, todas lascólas i
criadas,artÍcom orienenlim itadacfien* 
cia que Jas comprehchde;aífi tienen Ütni' ■ ' 
tadopodera que fe ertienden , y limita* 
das obtas en que fcexercirá , y limitados 
lugaresadóde niorá, y limitados nóbres 
conque fe ílgnifTcah, y particulares diffi- 
hkiohes conque fe declaman,y fe halados 
predicamentos,o géneros dode fe cncier 
ran. ÍVlasaqíieila fobcrana fubrtancia^íH 
como es infinita cncl fer, affirambicn jó 
escnclpoder,yentcidolodem as : y aííl 
hi tiene diffinieió que la declare,ni gehe- 
roque la encierre, hi lugar que Ja deten* 
mine, ni n obre q la fígnifique por fu pro- 
piococcpto, Antescom odizc S.Dlony- 
íio,có no tcnerhóbre,tíene todos los ho- 
bres, porq en íi contiene todas las perfee-1 
ciones íignirtcadasporcrtbsnobrcs. D é 
donde fe infiere q todas las criaturas co 
mo ion limitadas, artt fon coprehcíibles: 
mas foló aquel ferdiuiho, a/fi como ¿sin 
finito,arti es incóprehéíible a todo cnten 
diiníeto criado. Porq  como dizc Arido* 
teles,lo que és infinito, como no tiene ca 
bo, árticoningüéntédim ientopuedtfer 
coprehédidoñi abarcado, fino es tó  folo 
aql q todo lo coprehéde. :Que otra cofa EfiMl 
hos fighificá aqllos dos Seraphines q vio 
Ifaias,’putrtcsa¡ la d ^ |c ü ^ J ^ ^ i^ t f t  ide 
D ios, q eílaUa í c tad d sénvhthrono jii tfy 
alto,cada vno c o n íc y $ a íá s i^ i^ ¿ o Sf3



Y7 jjbfbpriffitro*
fosqualescubní. el foftro de Dios: y có co mayor eloquecia las ob rasdekom - 
]as otras dos,los pies del niifrao Dios(fe nipotenciadimna.quado qdando roarau»
<jii declara vn interprete) fino dar a en té- liados y atonuos,las callamosry.entoces

Lf ■■ ■.i. 
$

der5cjniaunaqllos efpiritus foberanos q 
ticnéel mas alto lugar encl cielo,y citan 
mas vczinos a Dios,puede cóprehender 
todo quato ay en Dios, ni llegar de cabo 
acaboaconoccrle , puerto cafo q clara
mente le velen fu mefma efíencia y her 
m ofura.Porq como el q cita a la orilia-J 
Jamar,realnriét:e veelam areníí mifma, 
mas no llega a ver, ñifla profúdidad,ni la 
ilargura della, affi aqllos efpiritus fobera

elhobre alaba cóuenieteniete callado, 
Joq no puede conuenientemente fignifi- 
car,hablado. Y afsi nos acofeja S.Diony 
flo,q honremos el fecreto de aquella fo- 
berana Deidad,q trafciende todos los en 
tendimiéros con fagtada veneración del 
anima,y convn ine fiable y cali o filen ció. 
En las quales palabras parece q alude a 
aqllas del ProphetaDauid,fegü latraíla 
cío de S.Híc?onymo,q dize: Ati calla el

¡DdthrV.3. f F/4/.105.

nos,c5 todoslos otrosefeogidos qm o- alababa D iosen Sio.Dandoa enteder q 
'r l  eíil cielo,realmetCYec a Dios,masno la masperfeíta alabáca de,Dios,es la q 
puede compre heder, ni el abyfrno de fu ifchaze calIado,q es con ertecafto cinef> 
.gradeza, ni la lógura de fu eternidad. Y -fable fllécio,entendiendo nuertro no en- 
„por cfto mefmo fe dízc,q ertaDios fenra téder, y cofeffando te mcomprehcfibili- 
do fobrclos Cherubines^cnquie eftáen dadyfoberania deaqlla ineífable fubrta
cerrados los thcforos déla fabiduria dini 

magmas co todo cífo ertafobre ellos,por 
.qno le puede cllosaIcá$arní cóphcdcr. 
.■ Ellas fon aqllas tinieblas q ci propheta 
- Dauid , dize q pufo Dios al derredor de 
.fu tabcrnaculo,para dar a enteder lo q ci

cia; cuyo fer,es fobre todo fer; cuyo po- 
der,es fobre rodopodencuya gradeza es 
fobre toda gradeza: y cuya fubrtacia,fo** 
brepuja infírmamete,y fe differécia d  to  
da otra fubrtacia,aífí viíiblc como inuifi 
blc.Cófbrm ealoqual,dize S.Aug.Qua

^  Jjímtíe.

* Aportol, fígnifico mas cláramete quado, do yo bufeo a mi Dios , no bufeo forma 
idixo,qDios morauaen vnaluz inacccf- d£cucrpo,nihermofuradetiépü,m blá- 
fíblc adódenadie podiallegardoqual el curade luz,ni melodia de caro,ni olores

. Propheta llama tinieblas, q impide la vi. de dores, nivngucntos Aromáticos , ni 
fia,y coprehenfíó <f Dios.Porq fcgü di- micl,ni mana deley tablc al güilo,ni otra 
^xo muy bievn philofopho.Afll comonin cofa q pueda fer tocada y abracada con 
guna cofa aymas clara,ni mas vihble qel las manosmada deíto bufeo^quandobuf-
S o l, pero con todo erto, ningunaay que coa mi Dios. Mas con rodo eílo bufeo
menos fe vea por la excelecia de fu clari 
dad y porte flaqueza de nucílra virta: aífi 
ninguna ay q de fuyo fea mas inteligible 
que Dios,y ninguna q menos cncrta vida 
fe entienda,por erta mefma razón.

vnaluz fobre toda luz, q no vee Jos ojos: 
y vna voz fobre toda voz, q no perciben 
los oydosryvn olor fobre todo o lo r, que 
no fíente lasnarizes: y vna dulcura fobre 
toda dulcura, qnoconoceel güito: y vn.

Por dode el q en alguna manera le quí abraco fobre todo abraco, q no flente el 
fíerc conocer,dcfpues q aya llegado alo radio,porq erta luz re/piandece,dóde no
-vlrimodetes perfecciones qel pudiere 
.enteder, conozca q aú Je qda infinito ca
mino q andar,porq es infinito mayor, de

aylugar:y ella vozfucnadódeelayre no 
lalieua;y efte olor le flete, dode el victo 
no le derrama;y efle fabor deleyta dode

.. J¡ ! '",**'*•
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loq  eíapodidocomprehéder: yquanto no ay paladar que gurte: y efte abraco fe 
mas entcdicre eftaincÓprehefíbi]idad,ta rccibe,donde nunca jamas fe aparta,
tom as aura entedidodel. Por donde ían Yfíquifíeres porvn pequeño exéplo

‘Gregorio fobre aqllas palabras de Iob: 
Elq haze cofas grades eimcóprehéfibles 
'flnnumero,dize aífl; Encoces hablamos

barrutaralgo d'ftaincomprehéfíble grá 
deca,po los ojos enla fabrioaderte mun- 
do,q es obra délas manos tíeDios,para q

por

Lrt.ro.fort-
fcfsionunu c* 
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^De U Excitación 'a U virtud*
por la codició del eífc,¿t6,entiéda$á~Igo' 
de Ja nobleza de Ja ca ufa: Prefup orné dar 
primero lo qdíze S.Díahyfio,que en to* 
das las cofas ay fer5poderyobrardasqua 
lesefian de tai manera proporcionadas 
entre fi,q qual es el fer de las Cofas,ral es5 
fu podétiyqual el poder,tal el obrar; Pre 
fupuefioefiepriticipio,miralue£o,qüart 
liermofo,qua bié ordcnado,y qua grade 
es efié in udofpues ay algunas efirellas en 
el cielo,q fegu dizenlós AfiroÍogos,fon 
ocheta vezeS mayores q toda la riérra y 
agua juntas. Mira otro fi, quan poblado 
cita de infinita vari edad de cofas q mora 
enla tierra,y cñelagua,yeneláyré, y en 
todo Jo demasdas qiialcs efiá fabricadas 
con tá grande perfeccion,q ̂ Tacados los 
monftruos aparte ) .en ninguna haflaoy 
fe hallo,ni cofa q fobraííe,ni q ’IefaltaíTe 
para el cüplímiéco de fu fer.Pues efia tá 
gradeytáadm irable machina del mildd 
(fegu elpareccrd' S.AngufiinjcrioDios' 
cn.vn m oiriento,y facodcrto fe ra fer: y 
efio fin tenei* materiales de q la hizieífe, 
ni offieiale&deqfcayudaíTe,tiiherramió 
tade qxf¿ fruí eífe,ni modelos odebuxos 
exteriores en q Ja tracafie,ñiefpacio dé 
tiem po én q prosiguiendo la acabaffc,fi- 
no con foia vná fimplc mueftrá dé fu vo- 
lutad,faÍió á luz ella grade vniuerfidad y 
exercito de todas las cofas. Y mira mas^ 
q c ó  Ia.mefmá facilidad qcrio  elle m u
do,pudiera criar fi quiíiera millares de 
cuentosdemundos,muy mas grandesy 
ntasherniofos,y mss poblados que efte* 
y acahádolosdebazencon la m efm afa 
cilídad los pudiera anihilar y deshazse 
íin ninguna reíiftencíá.

Pu,esdimeagora,fi comoTe pre fu pií- 
fo derla dd&rina de fanDionyfio,por los 
efFe&os yobras de las cofas,conocemos 
elpoderdélas cofas,ypor elpoderle 1 ferí 
qual ferá eifjóderdédódeefta obi*3pra*t 
cedio^Y fitaíy támcopcehéfible esefib 
poder,quál ferá el fer qubfe conoce pop 
tal pode.r^Eño fin duda fobrepuja todo 
encarecimiento y cntetidiititenro-IDíon^ 
deayaün masque pe far, queeftastjbrhs 
tan grandes,aífí las que fon co p o  lasqué

pueden fer, fto ygüalan ponda gráínJézS} 
defie diurno poder,antesquedaninfmitír 
mente masbaxas, porqué infinitamente; 
mas esa lo que fe 'efiténdé fe fié infinita^ 
jjoder. Pues quien iió queda átoníto y. 
pafmado,conñderado la grandeza de tal 
Yery tal poder?al qualaunqueúo vea co 
los ojos , alómenos hO' pulde dexarde 
barruntar por efia razón,quan grade fea* 
y quan mcomprchcnfiblc. -

Hfiaimmenfidad infinita de Dios,dé'' 
fclarafanto Thomas enel copcndiódc lá 
Theologia^porefie excplo.Vemos (di- 
ic  el^q entrolascofascorporales,qüáto 
Vna es mas excelente,tanto es mayor en 
cáridad.Y aisi vemos fer mayor el agua* 
que la tierra,y mayor el ay re q él agua, y 
mayor el fuego q el ay re,y mayor el pri
m er cielo q elelem éro del fuego,y ma
yor clfegundo cielo q el primero,y ma
yor eí tercero q él fegúdo:yáffi fubiédo. 
hafiala decimafphéra., y Rafia el ciclo 
Empíreo,q csdcincfiímablc cincópara 
blegrádezailoqifal fe vecciaropor quá 
pequeña es la redahdez de la tierra y del 
agua,en compáració de.loscielos^pues 
los Aftrológosdizé q es vn puto arefpe 
óto del cíclenlo qual demuéfita clárame 
tc,porq efiando elccrco del cicló repar 
tídoendoze fignos r pordoandaelSol$ 
dequalquier parte de la tierra fe veé los 
feys pcrfe¿lamcte,pórq la altura y emi- 
neciadelátiérri,no  ocenpamas dolo q 
occuparia.vna hoja-de papel,o vna tabla 
q cfhiuiéfle én medió del münda,dedori 
de finimpedimentofé vería lam itaddel 
cielo. Pues fiédo el cielo Em píreo , qué 
ts el primero y el mas noble cuerpo del 
inundo,de ta inefiimable gradeza fobre 
todos lasotros cuerpos: por aquifecoy 
tiédé(dize S.Thomas)como Dios q.fiti 
ninguna limita ció es el prirxiero,y él má 
yor y eí m ejor de todas las cofas, afsi ef- 
pinitualeícom ocorpqrales,yelházedor 
deílas ha^de fobiepu/ár á todas ellars con 
M finkar grandézá ,nó ^aq^id^djphíiq ud 
no escu erpo, fina etidaékc elécia y ífimp 
¿a défuperfe d if^ tó ^ íe  r^*f ̂  ’
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pofito,poraqutpodr.asen alguna mane
ra entctkr^quales fea las,perfecciones y
grandezas defte Señor, porotales es ne- 
ccífario qfeaqual es fu mc-fino fcr. Afii 
Jo coníficífaelEccleíiafHco-dc fu miferi 
cordia,dizicdo: Quan grade es el ler de 
D io s , tan grande esla mifericordia de 
Dios , y no menos lo ion todas las-otras 
perfecciones luya sí de manera q tal es fu 
bódad/u  benignidad,fu mageñad^fu m í 
fedum bre/u fabidftna,fu dulzura, fu no 
bleza,firher mofara,fu omnipotencia, y 
taltubicnfa juíHcia.Y afíi es infinítame 
te bueno,infinítamete finaiie, infinítame 
te amorofo,c4nfinitaméte amable, c infi 

¿niramete digno de íer obedecido, tema
do,acatado y rcuercciado.De fuerte q íi 
cnel .coraron humano pudiefle caber 
amor y temor infinito,y obediencia y re 
uerecia infinita,todoefto eradeuido .en 
ley de jufticia a la-dignidad y excelencia 
defte Señora porq fi quantovna perfona 
es mas cxcelecc y masalra, tato fe le de- 
ne mayor reucrecia,necesariamente fe 
ligue,q fiendo la cxcedcncia.de Dios irtfi 
nica fe le dcitc reuercnciainfínica.Dc do 
dcfc¿nficrc,quc todoloquefaltaa nuc- 
ftro amor y reuercnciaparatlcgac aefta. 
medida,falta paralo q fe deuea la digm- 
daddtfta grandeza.

Pues.fiíndacfíó afñ, q tan grandeesdi
obligado q nos pide falo cfte titulo (añ*
que mas no huuiera.)al amoryobcdiécia
deftcScñoríQueamaqide 3 cftabódad
no ama? Que reme quiéa cfta Mageftad
notemeíAquicfirue quien a eñe Señor
nofiruc? Paraq fe hizo la voluntad fino
paraahra^ar y amar al bien? Pucsficftc
es el fum m otó,com o no lo a bramarme-
itravoL tod fobre todos los bienes? Y  li«
tan grade mal es rio amarlo y rcuetcciac 
Jo fobr.c rodas las cofas, q-fera Tenerlo 
en menos que codas ellas? Qiuc pudiera 
creer q halla aqui pndicffc llegar la mal
daddclho.brcíPuesrcaímetcliaílaaqui
liega los q porvn deícyte beftial, o por 
vn pan demórele honra,opor dos niaraue 
dis de ¿ntercílc, defprecían y offenden a 
cíUbodad.Yaun masadeláce paíTan los

■Xibròprimefò .
q peccati debaldé,que es por fola maldad 
y coll umbre,fin auer por efío algñ inte^ 
refle-.a tanto a llegado eldefaltnam ien- 
to del mundo. O ceguedad incompara- 
b le!0  infenftbiiidad mas quede beftias!
O atreuimiento.digno de los demonios!
Que merece quien cílo haze? C o q u e  fa 
cattivata dignamente el defprcciodcta 
grande Magcñad? Claro eftaq con nin
guna pena menor que con la q cita a ios 
talesaparejada ,quecsarderpara fiépre 
en los fuegos del inficrno,y co todoefto 
nofecaftigadígnamente- 

Elle es pues d p iim e r  titulo por dóde 
citamos obligados al amor y faruicio de 
eñe Scñorda qual obligación es ta gran
de, que todas qnantas obligaciones pode 
mos tener enei mundo a diucríbs gene« 
rosdeperfonas por razón de fasexcele- 
cias y perfecciones,no fe pueden llamar 
obligaciones comparadas co ella.Porq 
ai si como todas las otras perfecciones 
criadas,cóparadasc5 las diurnas, no fon ' -, 
perfecciones:afsi todas las obligaciones 
quenace deflasmefmascxcclèciasy per 
fccciones,no fcllaman obligaciones en 
prefenciadefta *. como tápoco todas las 
offenfas hcchasa puras criaturas. Ib lla
man offenfas, comparadas con la que fe. 
hazé al Criador.Por lo qual dixoDaüíd 
enei Pfalm odela penirencia,quecotra 
folo Dios auia peccado,como qnieracjub 
rabien auia peccado contraVrias a quic 
ma co,y contrafu mugera quien deshon* 
ro,y contra todo fu rtyno a quien efean- 
dalizo. Mas con todo ello dize, que auia 
peccado contra folo Dios, porque labia 
el muy bien que todas eftas offenfas y de 
formidades eran nada cu com parado de 
la fealdad que eñe peccado tejíiá,por fcr 
contra lo que Dios mando. Y afsi lacón 
federación della deformidad io affligli 
tanto q no haziá cafo de todas las otras 
encomparacion defta.Porque affi com o 
D  ios es in fini ram ent e mayor q toda otra. 
criatura,afües infinitamente mayor cti 
fu manera la obligación que le tenemos* 
y la offenfa que le hazemos,y de finito a1 
infinito no puede auer p ròporciòn,

Del



T)c U  Exortäcion a U Virtud*

Delfegundo titulo¿qUe nos obliga a la v ir-  
l tu d y  feruicio de nueBro Señorear razón 

del beneficio de U creación. Cap* 1L

Bcloíbcncji T O folo eflanlos obligados^ la vir 
‘io* dimos tud y obediecia délos mandamie 
[e.Cr*? tosdiuinos-porlo q Dios es en íí,ímo ta 
aonA.p.cnU bic por loquees paranofocros,q és por 
eónfiderdcio ra¿0tl de fus innumerables beneficios. 
dd Domingo Délos qualcs aunque auenlos tratado ert 
en Id noche* otros lugares paraderos propófitos^pe- 
Pd- y en~ ro aqui tra tá r te o s  deilos  ̂para que por
ld.i.p.deWíe ejjos veamoslas grandes obligaciones q 
mori dJfriijs al feruicio del dador.

Entre ellosbenefídds,el primero es el 
délacreació:delqualpor fertan conocí 

• do,folamére dire,que por eíle beneficio 
e/la el hobre obligado a emplcarfc todo 
enel feruicio del Señor que le crio.Porq 
fegu toda ley,es el hobre deudor de to 
do Jo q a recebido. Y  pues por eíle.bene
ficio recibió el fer que tiene, q es el cuet 

v poco todos fusfentidos, y el anima con 
■ todas fus potencias, figueíeq todo efto 

. eíla obligado ¿emplear en fu manera en 
el feruicio del hazedor^fopéna de fer la- 

 ̂ t droy defcoñocido aquic tantobié Je h f
dimita : ¿o .Porq íivn  hobre hazcvna cafa,a quic 

hade feruir eíla cafa ímo al dueño q la 
liizo? Yii plantavna viña,Cuyo hade fer 
el fruto della fino del q la planto? Y ñ vn 
padre tiene vn hijo,,a cuyo feruicio cfla 
mas obligado q al del padre q le engen
dro? Y por ella caufa dizen las leyes q es 
ineflimableeí poder del padre fobre fus 
bij os:el qual fe efliede a cato q por dere 
cholos piiede vender cfiando ennccefsL 
dad,porq por ¿uerles dado el ferque tie
ne,queda hecho táSeñor deIlos,q puede 

Epbffj. difponcr dellosencíla forma.Pues fi tan 
grande Cs el fcñorioq el padre tiene fo^ 
brC fu hijo ? quaí fera el.quc rieneaql de - 
quié fe derina todo el fer de padres enel 

S/miíc, cielo y Cnla tierra? Y fi como dize Sene- 
ca jo s q recibiere beneficios,fon obliga 
d o s  á imitarlas tierrasfertilesjasquales 
da mucho mas de lo q recibieron. como 
rcfpoderemosa Dios có eíla manera de 
agradecimieto3pues no le podemos dan

mas de lo q del reccbimo$,pormtichö 
le demos? Y fino guarda ella ley , el nó 
da mas dcío q recibió,q diremos deí ¿Lid 
au no da loq recibió? Y ficomo dízeÁri 
dóteles,a lósdiofcsy a lospadres UO fd 
puede pagar entéramete la deuda q fe les 
detie:que fé podrapagar a DiosquC tato 
mas nos ticnedado que todos los padres 
del m ñdo? Y fi ta grande males fer vn h¡ 
jo rebelde y dcfobedictea fu padre,q fe * 
ra ferio á t)Íos,q  por tatitos títulos es pa 
dreí encuyá cópatácion hinguno m ere
ce titulo de pádre^Pot eílo Có mucha ra 
Zó feqiíá el délos tales por Vn propbcta, 
diziendoíSi yo foy vueílro padre,donde tátUEti 
ella la hora q mcdeucys.?y íifoy vueílro 
feñor,q es del temor q me ten¿ys? Y có 
rra ellos mefmosfc indigna otro prophc 
ta có palabras mas encedidas diziendü:
G enerado mala y adulreru, pueblo loco Dcíítqií 
y necio,ella es la paga de tantos benefi
cios q das a tü Señoi?Por vertirá no escl 
tu padre q re hizo y te crío? E flos fon los 
q ni leuantä los'ojos al ciclo, ni los buel- 
né a fi mefmos acordandofe dcfi,porc} fi 
ello hizieffert,pregíítüriaa fi,por íi,yprd 
curaridfaber fu primer origen y princi* 
pio,q Cs,quic los hizo,y para q los hizo:
V por aquí entendería lo qdeiúan hazer*
Mas porque ¿(lo nohazcn viueñ como fí 
ellos mefmos fe huuierahechoicomóvi 
uia a^l malaueturadoRey de É gypto, ¿ ¡
quien amenaza D iospor vrtpropheta,dt 
Ziendo:Cótigo lo aure yo Dragon grari 'Éxecki^i 
dé,q ellas tendido en medio de tus rios, 
y dizes: Mio§ fön los rios,yo me hize a 
mi mefmo. Las quales palabras alóm e
nos por lapráÓtica dizen todos aqllos, q 
aíliviué defciiydadosde fu Criador, co
mo íi ellos mefmos fe huuiera hecho , y 
tío reconociera hazedör.Mejor lo hazia
e*l biéauentürádo S.Auguílin:elqual por Lib.iö, Coßt 
elle conocimiento de fu principiovino frfiÍo*y6.ct 
en conocimiento de fu Criador. Y aífidi tóSo/iloflaití 
zeel erivn Soliloquio; Bóíuiami,y én-fr̂ 1- 
tre en mi,y prcguteme;Tu<li^pte;rcs? Y 
re fp5dime: H o mb re räCional ytmO
Y comencé a i n q u i r i r j o ^ 
x a  Dedonde tuuo p ‘
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animal,dedódí fino de tBToerescl comen?andoloaimbiar,mádo quefecp

í'Ia&.IO*

.queme hiziíle y no yo.Tli eres por quie 
yo viuo,y por quifc todas las cofas fon , y 
yiue.Porq por ventura puede fer alguno 
flfiificede fi mefmo? por véturaay otro 
de quic fe dcriuc el fer y el viuir fino de 
íi?Por vetara no eres ru el fummo fer de 
quic mana todo fer^No eres fuere de vi- 
da,de quic procede toda vidaíTu pues Se 
ñor me hiziíle, fin el qual nada fe hazc. 
JTu eres hazedor mió , e yo obra tuya.
Graoiaspuesfcádadasa tifeñorporquie
yoviuo,y todasiascofas viué. Gracias a 
ti fprmador m io^orq tus manos m e for 
m aró e hizieró.Graciasat:iluzmia,pot 
q có tu luz halle a ti,y halle tábien a mi.
„ E íleespueselprim cro délos benefi- 
ciosdiuinos,y elfundameto de todoslos 
otros.Porq todos ellos prcíuponcu fer, 
el qual por cíle beneficio fe nos da: y afíi 
fe comparan todos con cl,comoaccidc- 
tcs con la fubftácia donde fe fugetampa- 
ra q por aqui veas quá grande fea cíle be 
ncficio,y quan digno de fer agradecido, 
pues fi ratocuydado tiene Dios de pedir 
agradecimiento por fus bcncficios( aun 
que cfto no por fu prouccho, fino por el 
nucftro)qucpcdirapor e lle , qcs el fun
damento de todos los otrosf’Mayormeiv 
te fiendo eíla la condición de D ios, que 
afíi como es liberalism o en hazer mer
cedes,afíi es cílrcchifsimo(íi afíi fe pue
de Iíainar).cn pedir agradecimiento, no 
por razón de fu prouechó,fino por la obli 
gacion de nucflto officio. Y afsi leemos 
cnclceíUmcnto,viejo,q apenas acabaua 
de hazer a fu pueblo vn beneficio, quado, 
luego daua orden como huuieíTe perpe
tua memoria y agradecimicto del. Y afíi 
en focando fu pueblo de Egypto,luego a 
lahora,antes aun de la falída,mando que 
fe hizieífe vna fie fia folennifsima cada 
año en memoriadcl.Mato también para 

; v cíle fin todos los primogénitos de los
Egypcios:y luego mando que todos los 

*\ primogénitos del pueblo que de ahv ade
¡acenacieíTen fe leoífrecicíTcn en memo 
tía dcfle bcneficio.Prouey oles luego de 
mauna quftrenta años enei defíerto5y en

Üxod. u,"

gieífe cierta cantidad delenvn vafo,y fe  ̂
guardare enel Santuario,para quetodas i«*1*: 
las generaciones aduenideras tiiiiieíTen 
memoria deaqlbeneficio. Deahy apo
co dioles vna victoria muy feñalada con 
traAmalech: y acabada la victoria dixo EicorfqT-
luego a MoyíemEfcriuc cíla víóloria en 
vn libro paraperpetuam em oriadella, y 
entrégalo aIofue.Pues íitácfpecialcuy 
dado timo elle Señor de proueer, como 
huuieíTe cnla memoria defü pueblo eter 
no agradecimiento de beneficios tem po 
rales,q pedirá por'cíle beneficio imm or 
taPpueselanim a’q e lnosd iocs immor ■ 
tahDeaqui procedía el cuydado que los 
Satos Patriarchas tcniari de edificar alta ,
res,y hazer memorias cada vez que rece ty zz. 
bian algún particular beneficio deDios; <5̂ ^  
de tal manera,que añ en los nombres de 
losmcfmoshijosq lcsdaua eferiuian la 
memoria delosbencficios q recebia,pa- 
ranuca jamas oluidarfcdellos.Pordon- a 
de concluye vn Santo,q no áuia el hóbre Ak̂ mSoÍi- 
de rcfpirar tatasvezesquarasfehauiade loquiis*c,\%¿ 
acordar de Dios.Porque affi comoíiem iMmtd
prccs,afsifieprchauia deeílardádogra 
cías por el fer immortal que del recibió. ^  -- -

Es tan grande el vinculo deílaobliga* 
cion,que hafla los m efm os Philofophos 
deíle m undodávozcsaloshóbrcs q no 
fean ingratos a D ios. Y afsi Epi&erono 
ble Philofopho entre losS toycos, dizc 
aífi:0  hóbre no feas ingrato a aqllafobe 
rana poteílad,fino por el fentido del ver 
y del oyr3ymucho mas porla vida que te 
dio,y por jas cofas con que ella fe Ajílen 
ta:por losfrutos maduros,por el vino, y 
por el azcyte,y por todo lo demas le da 
gracias,y mucho mas porq te dio razón 
para q fupicífesvfor de todas efías cofas 
y conocer el valor dcllas. Pues fi.cílc a- 
gradeciiniento nospide vnPhilofopho 
Getil porefioscómunes benefícioscqfc 
ra razó q lienta vn Chrifliano, q tato ma 
yorlubre tiene defé,y tato mas recibió.

Mas por ventura diras: Eífos comunes 
beneficios mas parece obras de naturalc 
2a que beneficio s dc Dios, Que deuo yo

pues
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pues particiilarm etc por laorde y difpo* 
fició délas cofas,q fe vá íiépre por fu cur 
fo?N oes cita voz de Chriftiauo fino de 
Gentil,ni aun de Gentil fino de befiia.Y 
porq mas cláramete lo veas, mira como 
lareprehédeefie mcfmo Phiíoí*opho,di 
ziédoafínDiras por ventura q la natura
leza ce hazeeítos beneficios. O defeono 
cido,no entiendes quando efiodizes que 
mudas el nombre a Dios?Que otra cofa 
eslanaturalezafiuo D iosqcs principal 
naturaleza? Affi qhóbredefagradecido 
no te  efeufas con dezlr, que cita deuda la 
dcucs a la naturaleza y noaDios:puesno 
ay naturaleza fin Dios.SihuuieffesrecC' 
bido prefiado algo de Lucio Seneca,y di 
xeíTes,que quedauas obligado a Lucio y 
no a Séneca,no porefiofem udaua cí a- 
<reedor,finofoloel nombre del.
[̂De otra ra^onpor ¿onde ejl^mos obligados 
alfnm áo de nueílro Señor, porfer el nue- 

íiro Cria Jar, §. II,
Mas no folo efia obligació de jufiicía, 

fino tambienueftra meíma neceffidady 
pobreza nos obliga a tener efiacuéta có 
nuefirg Criador,íiqueremos defpuesde 
criados alcácarnucfira mefrna felicidad 
y pcrfcccio.Para lo qual es de faber, que 
gcneralmete hablando todas las cofas q 
nacen,no nacen luego có toda fu perfec- 
ció.AIgo tiene y algo les falta qdeípues 
le haya deacabar,y elcuplimiento délo 
q falta ha dedar elquecom iecala obra. 
l ) e  manera,q ala meftna caufa pertene
ce dar el cñplimicco del ferq dio c! prin 
cipio del. Y por ello todos los eífcdtos 
generalmente fe bucluc a fus caulas,pa
ra recebirdellas fuvltima pcrfccció.Las 
plátastrabajatiporbufcarcl Sol,y array 
garfe todo quáto pueden en la tierra que 
lasproduxo,!os peces no quiere falirfitc 
ra del agua q los engendro. El pollicoq 
nace luego fe pone debaxo las alas de la 
gallina,y la figuc por do quiera q vaya;y 
lom efm ohazeelcorderico q luego fe 
junta có los hijares de fu madre, y entre 
mil madres q fea de vna mefma coloría 
reconoce,y fiépreanda cofido có ella,co 
moquien due:A qui me dieró lo q tégo,

aqui me dara lo q,me falta. Efioacaec 
vniuerfalmctc enlas cofas naturales,y lo §  
meímo acaecería en Jas artificíaks,íi tu 
mellen algíi fen ti do, o mouímictó. Si vil Simite* 
pintor acabado de pintar vna imagen de* 
xaífcporacabar Iosojos^y aqüa imagen" 
íínticíTclo q le falta,t) hariaradódeyria?
N o yria porcicrto a cafas de reyes, ni 
principes,porq efibs(en quanto rales)no 
puedeiatiffazera fu d c fíe o, fino y r fe y a 3 
la caía de fu maefiro,y fuplicarlc ya la a- 
cabafíedc perfcccionar.Pues o criatura -y 
racional q otra caufa es la tuya fino efia?
N o efiasau acabada de hazer. Mucho es 
lo q te Falta para llegar al cíípíim iento 
de tupcrfeccio.A  penas efia acabado el 
dibuxo.Todo el luftre y hermofura déla 
obra queda por dar.Loqual claramente 
muefirael apetirocótim iodela mefma 
naturaleza, que c'om o quien fe fien re ne- 
cefsitoda,no repofa,fino fiepre efia pian 
doy fofpirando por mas.Qiufo Dios to~ 
marte por habré,y q Jas mcímasnccelíi 
dades te metiefien por fus puertas y te 
Ucuaffenael.Por elfo no tcquifo acabar Notal 
dende el principio,poréflbno te enriqúe 
ció dende luego,no por efeafo, fino por 
amorofomo porq fuciles pobre, fino por 
que fuciles hufnildcmo porq fucífes ne- 
ccffirado,fino por tenerte fiempreconf] 
go.Puesíi eres pobre y degoy  menefie- 
rofo,porq no te vas al padre que te crio, ■. 
y al pintor que tecom enco,paraq elaca 
be lo qre falca? Mira como lohazia nflí 
el Propheta Dauid;Tus manos (di zc el) 
me hizierony m¿criaró:dame entendi
miento paraqapréda tus mudamientos. 
Como íi mas claramente dixera*.Xus ma 
nos Señor hiziero todo lo. que ay en mi: 
nías no efia aú acabadaefta obrados ojos 
de mi anima entre otras parres quedan 
por acabarmo tengo lumbre para faber 
lo q meconuiencipuesaquié pedirclo q 
me falta, fino a quien me a dado lo que te 
goíPucsdame Señor efia lum breidari- 
fica los ojos defie ciego déde fu nacimie 
to,paraque conellos te coiiQZC^yaffi fb 
acabe lo que comen^afie én niL - . ;  ■-J- 

Pues afsi coraoacfiéSeúorpi^xcnep

IISo'



IO Libro ¡¡rimerò .
d ir fuvÌrimaf>crfecci5 al enrendimiéro, otro.Pucs fi tato le deucs, porq en vn pu
afíi tábie le pertenece darla a la vohltad 
y a todas las otras potecias del anima,pa 
ra q afii qde acabada la obra por el mef- 
mo q la óouiéco.Efte pues folo harta fm 
defe£tó,engrádéc'e fin eftruédó,cnriqce 
fin aparato,y da deícanfo cumplido fin lá 
poffeffiódcmuchascofas,Conel efia la 
criatura pobre y cótenra,rica ydefnuda, 
folay bi¿nauéturada,dcfpofTeyda de ro
das las coi as,y fcñora de todas ellas -Por

i

to te crio,quátole deüctasjporqén tatos 
teconferua.?N odasvnpaííoqno tc muc
lie el para efib,tío abres ni cierras los o- 
jos q no ponga el ahy fu mano* Porq  fi tu 
no crees qDios mueue tus m iébros,qui 
do tu los ímieués,no eresChriftianOi Y fi 
crees q e lte  haze effa merced,y cá to d o  
elfo le ofFendes^no acertare a dezír lo q 
eres, Dim eagora,fi efhuuefTevnhóbre 
en vna torre altiffima,y tuuieííe fuera de 

jo quaí có mucha razó dixo el Sabio: Ay las almenas otro hombre colgado de vrl 
Vn hombre q vine como rico,no teniedo pequeño cordel:oífaria por vertirá efteq 
nada,y ay otro q viue como pobre,tenie afíi cftuuiefTe defmadarfe enpalabrascó
do muchas riquezas-.porq muy rico es et traaql qlo fofiieneíPucsfitu efiascol- 
pobre q tiene a Dios,como lo era S.Fra- gado como de vn hilico de lavolutad fó
cifcoyy muy pobre aquic falta Dios,aun la deDios:d tal manera,q fi el te folraífe,
que fea feñor del míido.Porq q le apro- envn puto teboluerias en nada,Coino tic 
nechaal rico y podérofo todas fusrique nesatrcuímíétopara ̂ m ocara ira los o-
^as,il co todo efioviue con mil maneras jos de ella tá altaMagefiad q te foftienc 
de cuydados y apetitos queno puedecú au cneífe mefmo tiepo q leotfedes^Por 
plircñ quáro tiene?Y q parte es la vefti* q como díze S.Dionyfiol Es ta exceléte 
dura preciofa,y la mefa delicada,y el ar-* la virtud d'l fumo bié,q aü quádo lascrii 
ca llena para quitar la cógoxaqcfiaenet turas le cótradize,^ fu immefa virtud re
¿mimaíEnlacamablaudadacl ricomiv» cibe elfer y el poder có q le cótradizen.
chosbuclcos en la noche larga, los qua- Pues fiedoefio af(i, como ofas co todos 
Ies no puede chufar fu ricabolfa.Refiil eTosmicbrosyfétidosofFéderal mefmo 
ta pues de todo lo dicho,quañ obligados Señor q los cófenia?0 rebeldía yccgus 
efiamos todos al fcruicio de nuefiro Se- dad increyble.Quienunca vio tal cojura 
ñor,nofolo por Ja deuda defie beneficio, ció q losmiébrosfe leuate cotrafu cabe
fino también por lo que toca al cumplí- f  a,fiédo cofa ta nariiral pónerfe a morir
mienrodcnuefirafelicidady remedio* por ellaídia vedra q fe deshaga efieagra
Del tercero titulo ¡porque efiamos obliga-* ^ í  í ° y  da ŝ a juftícia JasqrelJasdc

TV n 1 r  t i  f  Jahoradiuina.CójurafiescótraDios?jü Sdpunt-i
dos a Dios,que es elbenefictodeb cQn(er- fto e n c o ja re  toda la vnineríidad tflm ú

. „ . do cótravofotros,y armeDios todasfus
X  T D ipmcfia obligado el hombre á criaturas pa  végar fusinjurias,ypcíe¿to 
J. Dios por el beneficio de la crea* dala redódez déla tierra cótralosdefco

nocidos:porq jufio es q los q noquifieró 
abrir los ojos,cobidados có tatám uche 
dubrede beneficios,quandotumeró tic- 
po,Ios végan a abrir con Ja muchedubrc

McimygoMTmcton- TIL 
O f o Jo efia obligado el hombre á 
Dios porci beneficiodc la crea* 

xio,fino tabienpor eldela conferuacio, 
porq el es el q te hizo,y el q te con fe rúa 
defpués de hedió* De manera q tií colga 
do efias agora de la mano de Dios,y tan
poca parre eres para viuir fin el,como lo délos acotes quando no tenga remedio.
fuyfie parafe.r fin el.Njo es menor beñefí 
¿fio exFe q el paífado,fino que aqlfe hizo 
vríá vez, nías efic fiépre, porque fiépre te 
¿fiácriado^pues fiépre eftá conferuando 
loque crio. Y no esmeneíter menor po 
der,ni menor amor paralo vnoq paralo

Puesq feráj tirar có efio toda efia me* 
fata ricaytanabundofa del m üdo,qcrio 
efie Señor para tu füruicio? Todo quáto 
ay debaxo del cielo,o es para el bobre,o 
para cofas de q fe ha de feruir el hóbre: 
I^orq fi elnocom e el mofquito qbtiela

fo  t
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por el ayre, Comció el paxaro de q el fe 
m:uicnc:y fi el no pace la yerua del capo 
paccla clganado de q el tieneneceffidatL 
Tiede los ojos por todo eíle mudo y ve*: 
rasquananchos yefpaciofosfon los tér
minos de tu haziéda,y qua rica y abundo 
fa tu heredad* Lo q anda fobre la Tierra, 
y lo qnadaen iasaguas,y loqbuela por 
el avre,y lo q refpládece enel cielo,tuyo 
es:ca todas días cofas fon beneficios de 
Dios,obras de fu prouidcncia, mueftras 
defuhermofura,tefHmoniosde fumife 
ricordía,cttelíasde fu caridad, y predi
cadores de fu iargueza.Mira quátos prc 
dicadores teim biaD ios,paraqlc conoz 
cas.Todasquatascofasayfdize S.Augn 
íHn)cnclcieloy enla tierra medizcn Se 
ñor que te ame,y no cef&n de dezirlo a 
todos porque nadie fe pueda cfcufir*

O íituuiefies oydos para entéter las yo 
zes délas criaturas,fin duda verias como 
todas ellas a vna te dizen,qam csaD ios, 
porq rodas ellas callado dizcn,q  fueron 
criadas para tu feruicio,porq cu amafies 
y fíruiefrespor.tiypor ellas al comú Se
ñor* El cielo dizc,y o te al íihro de dia y 
de noche có miseftreHas,porq no andes 
a efcuras:y te imbiodiuerfas influencias 
para criar las cofas,porq no mueras íh a  
bre.E l ayre dize,yo te doy aliéto d* vida, 
y te refreído y tcplo el calor de las entra 
ñas,para q no te confijma^y tengo en mi 
muchas diiferécias de aues,para q deley- 
té  tus ojos c5 fuherniolura,y tus oydos 
con fu cáto^y tu paladar con.fu fabor, El 
aguadize,yo te firuocó laslluuias tépra 
n # | y tardías a fus tiépos, y có los ríos y 
fuetes para qte refrefqué,y tecrioinfini 
tas differccias de peces paraq comasnie 
jgo tusfemhrados y arboledas conq te fu 
ftentes’.y .doyte camino br'euey. competí 
cjiofo por los mares,para q te puedas"fer 
üir detodo4l infido,y j Litar las riquezas 
agenascó las tuyas.Putslatierraqdira, 
q e s laco m ü  madre de codas las cofas^y 
como vna general offícina de todas las 
caufas naturales$Efía pues tabícn co m u 
cha razó dira^yo como madre te  tra igo  
aa^cílas,yo te crio los ruátenimientos,y

te lidié ta có ios frutos de mí s entrañas* 
yo tego tratos y comunicación c 5 todos, 
losclcmcnros y.có todos los cielos,ydtí 
rodos recibióínfluécias y beneficiospa 
ratuferuicio:yo finaltnctccomo buena 
madre ni en vi da,ni en muerte t*e deíhm-. 
paro,porq en vida te traygo a cueílasyro 
fuftéto,y enla muerte te doy lugar de re- 
pofo y te recibo en mi regaço.Finalmétft 
todo el m ñdo a muy grade? vozes re ella 
diziendo:Miraquanto es lo q te  amo mi 
Se ñor y hazedor, q por ti crio a mi,y por 
el quiere que firua^ri,porq tufiruasy a- 
m esaaq lq  crio a mi por ti,y a tí por fu 

Hilas fon Chriflianoiasvozes de todas; 
las criaturas,mira q no puede fermayor- r 
fordedadó cííaratalesvozesTordo, va. 
tales beneficios ingrato,Si recibes el be  
neheio paga la deuda tîl agrade ci mí eco, 
porq no paffespor la pena del ingratoma: 
todacriatiiraffcgudizevndodtor)da c-,Kicbdrdusí 
fias tres vozera] hóbre, ^íccipetS.edde,C4^S*vi¿bre* 2* 
u cjlo c efi^i'cip  ebcnejiciit^Hcdded d> i J^Cuic 
{¿>Jifirediiideris)ffipplícítt.iQ[\c quieredezir. Uotd. 
Kccibc,pagay teme* Eftocsrllecibe el. f-
bcncficio,paga la deuda ddagradeciimê 
to,y rcme(fino la pagares) el cafiigo* E¡

Y paraq hiasau te marauilíes miracó- 
rao efia me fin anFlie ologia llego a alean 
car Epiéleto Philofopho(dequic arriba ?dgm.8*h¡ 
hcáimos menció)clquaí quiere q en to 
das las cofas criadas oyamos y veamos . 
alCriador,dizicdoafñ:Quádo clcucruo 
davozesy cóellas teda a ¿nteder alguna 
rmidácfidclayremo es el cuerno el q te 
auifa,fino Dios* Y ÍÍ por las vozes y pala
bras humanas eres auifado de algo:no es 
fambic Dios el qcrio eíTe hóbrey^edio  
dTa facultad para poderte auifarí para q 
fupieffes qu.e aquel diuino poder vfa de 
vnos y otros medios para loque quiere?
Porq quado las cofas de q nos quiere aui . 
íar fan grades,eílas imbia el a dczir por 
mas altos y nobles méfageros.Y al cabo 
añade diziédo;Finalmente quado 
res deleer efíosnñs confejos <li eftttc tí , 
mefmo:Eñas cofas no mclasadlchoEpi /
¿teto el Philofopho ,íih ó D  ío^;f|)orq^ 
dedonde tenia el facáltad
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pues no escofinó Dios el que me las di- 
xo'porel.Haftaaquí fon palabras'de Epi 
¿leto.Pues qualChrifiianono fe a fren 
tara de no llegar adonde vn Phílofopho 
Gentil llegoVGran vergueta es porcier^ 
to,qu¿ los ojos efclarecidos con lumbre 
d e f in o  vean lo que veyan los que efta- 
lú  alicatados en las tinieblas de la razó. 
4j[ Colige de lo dicho quan indignó cofa fot nú 

feruir anuejlro Señor. §. t.
Pues fiedo cfto afsi,q linage dedefeo* 

nocimieto es andar nadando entre tároS 
beneficios de Dios ,$no acordarfe de 
quic losda>DizeS.Pablo,q el qhazebue 
ñas obras a Tu enemigóle echa carbones 
defuego fobrela cabera para encéderlo 
en fuamor.Pues fitodas quantas criatu
ras ay cnefic mundo fon beneficios de 
Dios^qfera todoefte módo,ímo vnfue- 
gode tata leñaquaras criaturas ay cncl?

■: Pucsqual ese! cora$:on,q andadoen me 
. dio de vn ta grade fuego,no folaméteno 

fe qroa mas aíí no fíete caloríCnmo reci 
, biendo ala CQntinatantosbeneficios,no 
alearas alguna vez los ojos al cieloa ver 
quic escfícq tchaze ratobicíDime fian 
dado tu camino,y alíentandote al pie de 
vHa torre cafado y muerto de hábre, eflu 
iiidTc vno dede lo aIto,proucycndotcbe 
nignamence de todo loneeefiario,como 
repodrías cótener q no lcuantafies algu
na vez los ojosa ver quien es eíTcquc affi 
te prouee,?Pues q otra cofa hazcDios có 
tigo dede lo alto,fino efiar llouicndo fie 
pre beneficios fobre ti? Darhe vna Tola 
£ófa dequatas ay cnel mundo q no vega 
por dpccial prouidencia del cielo* Pues 
comino leuantaras alguna vez los ojos* 
para conocer y amar a ra liberal y can có 
tinuo bienhechnr?Que es ello, fino auet 
perdidoyalosbóbres íumefma natura-1 
Jcza,y hecho/c mas ínfenfibles q befiias? 
Grá vergüenza es dezir a quien Tomos en 
tího  fe me játes, mas también es razo que
oyga.el hóbre fu merecido.Somosfeme 
jñtés enefio a los animales brutos q̂ efia 
dcbaxola enzina : Josqualesquando les 
efiaiu dueño dedelo altovateádo Ja ve* 
ilota,occupados ellos en comerygruñip

vnoscó otros fobre la comida ño miran; 
a quien fe la da,ni faben qcofa eslenátár 
los ojos para ver por cuya mano fe les ha; 
zc eftebeneficio.O befiial ingratitudde 
los hijos de Adá,q reniendo de mas dela: 
raco la figura de vuefiro Cuerpo derecha 
yíosm elm os ojos enderecados al cie
lo,no quereys que los del anima tiré tras 
ellos para ver a quien os haze tanto bien 1 

Y a fi pluguicfTea Dios qno nos hizief- 
fen ventaja las befiias cnefia parte: porq 
es ta general la ley del agradedm iéto,y 
es Dios en tâta manera amigo del, q aurt 
enlasmefinas fieras imprimió efia táno  
ble incIinaci5,comopareccpotmuchos 
cxéplos q hallamos eferiptos enefia ma 
teria. Porq quecofa mas fiera cj el Leó?
Pues deficefcriue Apio autor Griego,q 
porq vn hóbre qefiáuacfcódido en vná 
cueua le Taco vna efpinâ q traya hincada 
en vn pie,el Leó partía coñelcadadia la 
carne que caçaua : y defpues de ni uchos 
dias,fiedo efie hóbre por fus maleficios 
echado a efie mefmo Icón en la plaça de 
Roma,el leó fe pufo a mirarlo,y Jé recO 
nodo,y fe llego a el amorofarnence, ha
biéndole los mcfmos halagos q haïe vn 
perro a fu feñor quandoviene'defüéra.Y 
defpues defio fe andana tras el finhazer 
mata nadie potlas callesde Roma. D e 
otro Ico tabien leemos,q por el mefmo 
beneficio qauia recebido de vn hóbre 
defembarco en Africa,el leó le traya ca 
da dia déla carne q cacaua,con q el y fus 
copañcrosfemanteiiiáhafia q fe tórna- 
ró a embarcar. Y no es de menor admira 
ció lo q fe eferiue de otro leó,que eftatí- 
do peleando c on vna fierpe, laquai Jotd 
nia muy apretado y puefio en peligro de 
muerte,vn CauaÍlero,q poraql lugar árí^flf 
daua motean do, focorrio al 1e o matado’ ^  
Í3'fierpe.*por el qualbeneficio^el leóló  fi 
guio fiépre,y andado a cácale feruia d¿r 
Jebrehy embatcádofe vna vc¿ elcauallc
to,dexando el leo en tierra ,-ed fe echo a
nado empbsdefii biéhecho^yfirtpodef 
ferfocorrido fe ahogo.Pties q dire de 1* 
leal tad y agradecimicto dqíoS cana líos? 
Plinio eferiue ^ a lg u n o s , q defpues de uRS

m uertos
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muertos fus Tenores fin rieron tanto Tus 
muertes,q vinieró a derramar lagrimas 
por eJlos:y de otros dize,qfe dexaró ni o 
rirdehábrcporeíla  caufa: y de otros, q 
tom aré vengáca délos matadores de fus 
Tenores,defpedacndolos,o defpeñando- 
los a bocados* Pues q diré del agradecí- 
micro délos perros,de quie el meTmo au 

1 tor cucta cotas eílrañas* D evnperroef- 
criue, q muerto fu Tenor por vnos Jad ro
ñes, deípues de auer por el peleado Tuér
temete cotra ellos,Te junto có el cuerpo 
muerto,guardadolo,y oxeádolas aues y 
las betlias,porque no lo coinieíTcn, De 
otro eferiue, q viedo muerto a IaTon Lu 
cío Tu Tenor,nuca mas quifo comer, y a f  
íi fe dexo morir de hábre* Y cnfu ticpo  
eferiue auer acaecido en Roma otra co* 
fa mas memorable, porq auiédo fido t é  
denado vn hombre a muer te, vn perro q 
■tenia,ni en la cárcel Te aparto jamas del, 
nidefpuesde muerto ledefamparo , an
tes te eftauaíiéprea par desdando trilles 
aullidos,y (lo q mas es) arrojádole vn pe 
daco de pá,lo tomo en la boca, y lo lleuo 
a la de Tu Tenor: y echado el cuerpo enel 
Tybre,el perro Te arrojo tras el, y Te po
nía debaxo del para fuftentarlo, porq no 
Te fucile a fondo. Que cofa mas admira
ble,ni de mayoragradecimíento q efla?
Pues ti las betlias q no tienen razón, Tino 
vnafola cétella deinftinófconatural, con 
q reconoce el beneficio,aííi lo agradece, 
y atfiloflruen, y acópañan aíusbienhc- 
chores,el hóbre q tiene tata mayor lum 
bre para conocer el bien que recibe, co- 
m oviuctáoluidado de quien tanto bien 
lehaze? Com o Te dexa vencer delasbe- 
ftiasenley de humanidad, de lealtad , y 
de agradecimientoí’ETpccialmente heñ
ido tanto mas lo que el hóbre recibe de 
D ios, qquanto puede recibir las betlias 
délos hóbres,y fícelo tato mas excelente 
Japerfonaqiiclo da,y  el amor cóque'lo 
da,y la intención con que lo da:queno es %

tendimicntos,y endurezcannueftras vo
luntades,y eflraguenniieílras memorias., 
paranoacordaríedc tal bienhechor.

Y ti tá grade mal csoluidarfedefle Se
ñor, quanto mayor Teta ofenderle ,y of- 
fcderle co íusmefmos beneficios? El prí KeM* 
mer grado de ingratitud,dize Séneca : q 
es, no rcfpondcr al bienhechor có benefí 
cios: el Tegundo, oluidárlos de coracon: 
el tercero , eshazerm al a quien re hizo 
bien,y eflc parece ül mayor. Pues qfera 
-hazer mal,y offender al bienhechor con 
los merinos bienes q el re dio? M ofe ti a 
anido hóbre enel mundo, que aya hecho 
con otro hom bre, lo que los hombre*, 
hazé con Dios. Que hóbre auria (por in
humano qfueíTe) q acabando de recebír 
-de vnprincipe grandes m ercedes, fue fie 
Itiegoa emplear todas aqljas mercedes 
en hazer gcte contra el? Y tu m alarte tura 
doconeííbs mefrnos bienes que Dios te 
dio, nficacefíasdc hazcr guerra cotra el.
Pues que cofa mas abominable? Qual Te 
ria la trayció de vna m ugercafida, ti las 
joyas que fu marido le imbiaífc para flo
ra rla^  ju n ta r la  masa Tu amor,lasdief- 
Te d ía  avn adultero para ganarle la volu 
tad,y tener mas fegura Tu afHcio? Si algü 
na cofa Tea fcpudieíTe enel nítido pintar, 
efta parece que lo feria ; y aquí Ja injuria 
no es mas q de hombre a hombre,que es 
de vn ygual a otro yguaJ. Pucsquáto ma 
yor mal es, quando cita merina injuria Te 
h.ue contra Dios?Pucsque otra cofa ha 
zen loshóbres,qnado las Tuercas, y la Ta
ludados bienes que Dios les dio,empica 
en malas obras? Conlas fueryas Te hazé 

m as Tobcruios,conla hermoíurá mas va 
nos, con Ja Talud mas oluidados de Dios* 
colahazieda mas poderofos paratraf^ : „ • 
te los flacos,y copetircó  los mayores, y , . 
pa regalar fu carne, y coprar la catlidad 
dala innocente dozella, y hazér que ella 
veda como otro ludas el precio de la Tan _ * 
gre de C lin  (lo,y ellos Ja copre por diñe-

por intereííe,flno por Tola gracia y arhoj*. hizíeró Jos ludios. Puesqdire
C ofaesc íla  cierto de grande admira- del abufo de todos los otros be$efeio£? 
cion, yque maní fie fia mente declara a- Deia mar Te fituéparáT us.gulásM ^^c: 
uer demonios.que cieguen a nueílros en m o fea  délas cria tur i
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de los frutos y bienes déla ti erra para fus 
auancias,delas habilidades y gracias na
turales para fus fobernias. Con las prof- 
.pcridades fe enloquecen, cotilas aduerñ 
dadcs defmayaii. Déla noche fe íifue pa
ra en ¿übrií Rehurtos,y del diapara ten
der fus redes,como feefcriue en lob.Ffr 
halmenté todolo que Dios crio en efte 
£umdo para gloria fuya, añ ellos oífre- 
,cidö ä los antojos dedu locura* 
j Pues que dire de fus aguas de olores, 
Seflis per fumesjde fus ve ft i dos, de fus la 
brados , de fus potagesy differenciasde 
tguifados,dc que efrá por nueílros pecca- 
doSjtio folamete eferiptos, fino también 
impreífos Iibrofrratoä crecido ládefuet

Encaróos al beneficio incfrimable

M ättfi.ti 
rfate't* i.;

de nucirra Redempcion, Para ha
blar defre my freno, verdaderamente,yo 
m e hallo tan indigno,tan corto, y tan ata
jado: que ni fe por do comience ni don
de acabe, ni que dexe , ni que tome para 
dezir. Siriotuuierala torpeza del hom 
bre necesidad defros efrimulos parabié 
viuir,mejor fuera adorar en h iendo la al 
tezadeílc myfterio, queborrallocon la
.rudeza de nueftra lengua.Cuentande vn smitc* 
famofo pintor , q auiédo pintado en vna 
tabla la muerte de vna donzella hija de 
vn rey, y debuxado en torno della los deu 
dos coVofrros en gra manera triftes , ya 
la  madre mucho mas trifre, quando vino

guêça,yel regaloï De todas eíUs cofas ta a querer debuxar el rofrro del padre, cu-
preqiofas por qtiiê aula de dar a Dios ala briolo de induftriacon vtta fombra: para 
bàças,vfanpara.ccbode fus inxurias:per dar aentender,q alli yafaltaua ci arte pa 
uirtiedo tocias las Criaturas deDios, yha ra exprimir cofa de ta gran dolor.Pues h 
hiendo inftrumcntos de vanidad , lo que todo lo que fabemos no bafra para expli- 
auia de fer mftrumento de virtud. Final- car folo el beneficio déla creación,q elo 
mete todas las cofas del mudo tiene dc~ quencia bailara para engrandecer el de
dicadas para regalo de fu carne, y ningu- la Redempciot Con vna limpie mnefrra 
na para el próximo, por Dios ta encorne de fu voluntad crio Dios todas las cofas 
dado.Parafolo efre fon pobres,para folo del mudo , y  quedáronle las arcas llenas,
eñe felcsacucrdâquetienen dcudàs,pa- y el braco laño, acabándolo de crianmas
ra todo lo demas, ni deuen,ni les falta* paraauerlo de redemir , fudotreynta y 

No aguardes pues hermano aque a là tres anos,y derramo toda fu fangre,yno 
, hora d Ja muerte fe re haga eñecargo tá quedo enclmi¿bro,ni fentidoquenopa- 
pdigroío,quequátoesmayor, taro fera dcciefíc fu dolor. Mcnofcabo parece de 
mas eñrecha Jacuenta que fercpidicre. tan grades myfterios, fer con lengua de 

^Lmagedejuyzioesdarmuchoa quic lo carnemanifefhdos.Pues q haré? Calla- 
agradece poco : y feñal de reprobación rc?o hablare' Ni deuo callar, ni puedo
es, darlo a quie freprc vfa mal deíío.Té- hablar.Como callare tan gradesmiferi- 
rgamos por vltimo linage de a.ffrenta que cordias'y como hablare my herios ta in
das beíHas nos hagávetaja enefravirtud, elfables? Callar^ csdefagtádecimÍcto,y

,pnes ellas fon agradecidas a fus bienhe- hablar,parece temeridad. Potefro fupli
 ̂chores,y nolotros no.Porqueh los varo- eo yo agota Dios mío avuefrra infinita
îles de Ninitie fe leuantaran en juyzio, y piedad,q entreráto q yo efruuiere apoc;

y. r

Condenara a los ludios, porque no hizie- 
/íonpenitécia con la predicado de Chri- 
jifromureíhos nonos códeneefremefmo 
; Señor,cóexcplo <fla$befrjas:pues ellas 

a fus biéhc d io  tes, y no fo tros qo.

-do vueífra gloria con mirudezaj por no 
, faber mas,defTeando en grade celia, y de, 
claralla,eñcn alía enelcielo,glorifkádo 
os los que os faben alabar: y ellos copon 
gájlqtj yo defeompongo: y dore ellos lo

meo faber.
y.pueitoSfl,

f f «na l̂Jugardedeley.  * *
; < j, r  Z_ * L¿f*  lili* fes en tan grade dignidad y gloria, efran-

do



De U E xo r ttí 'm  a U^virtud. Y j
do t i  obligado al feruicio de fu criador, Que cofa agora mas juta q'Dios y el ho

.Reg.J,

quátom as dclauia rccebido,alcofc con 
todo,y dedódehauiade tomar mayores 
moriuospara masamarle,dcahy los to
m o para haberle tray ció.Por cita caufa 
fue lacado del Parayfocñl dehierro de- 
he mudo,yfobre efto códenadoálaspe 
ñas del infierno;para q pues auia fído có 
pañero del demonio cilla culpa,también 
lofuefTccnlafentecia.Dixo él Prophc- 
ta á  fu criado Giezi,defpuesq romo los 
dones de Naam áleprofoiTom afle la ha 
ziedade Naama? Pueslaleprade Naa- 
m a fe pegara a ti,y a todos tus deccdien 
tes eternalmente. Eftefue el juyzíode 
D ios córra el hóbrerq pues elquifo la ri 
qzadeLucifer,qfuelaculpadc fu fobci: 
liiatabicnfe ícpegaífeía lepra de Lucí 
fer,qfuclapenadclla.Pues cata aquí al 
hóbre coparado con el demonio,imita
dor de fu culpa,ycompañero de fu pena.

Eílado pues el hóbre tan caydo enlos 
ojos de Dios,v en tata defgracia Tuya tu 
uo por bien aql Señor(no menos grande 
enlam ifericordia,q enlam agehad) de 
mirar,no a la injuria de fubódad Tobera 
na,fino ala defucturade nuefira miferia: 
y teniédo mas laftima de nuefira culpa,q 
ira por fu deshóra:determino rcm ediar 
a l hóbre por medio de fuvnigenitohijo, 
y recóciliarle cóíigo.Mas como le recó. 
cilio?Com o lo podra eílb hablar lengua 
m ortalíHizo ta grandesámifiades entre 
D ios y el hóbre,q vino a acabar, no folo 
q Diospfcrdonaífeal hom bre y le rcfiL 
tuyeífe en fu gracia,y fe hízieirc vna cofa 
co elporanror,flno(lo que excede todo 
cncarecimieto) liego a.hazcrle tíi vna có 
facó íigo ,queen todo loq  ricnc criado, 
no ay cofa mas vna q fon ya los dos,porq 
no folam cte fon vno en amor y gracia,fi^ 
no rabien enperfona. Quien nüca jamas 
péfara q afsifc haiña de Toldare fia quie
bra? Quien imaginara q chas dos cofas, 
entre quien la naturaleza y la culpa atiía 
pueíio ta grade dífiacia,hauiá de venir a 
j utar fe no en vna caía, ni en vna me (a, ni 
en vna gracia, fino en vna per Tona? Que 
cofas rúas diftates qD ios y el peccador?

bre?Ningunacoíaay(dize S.Bernardo) y ije p ^ í  
mas alca q Dios,y ninguna mus bajía que ptr Cantófe 
el cieno de que el hombre fue formado, faimtf?.
Mas con tanra humildad deccndio Dios 
al cieno,y có tanta digni dad fubio el cíe 
no a Dios,q todo loque hi¿o D iosle db 
ga q lo hizo el cieno, y todo lo q fuffrio 
el cieno,fe diga que lo padeció Dios.

Qljíc dixera al hóbre quandotá deínu 
do y táencm ihadófcfintio có Dios,que 
andaua bufeádo los rincones del parayfo 
terrenal para efeóderfe,que tiempo ven .
dría enquefe juntaíTeaqlla tatibaxafub-' 
hacia envnaperfonaccm cl?Fuc tá efire 
chacha junta y tan fiel ,queqúádo hiuio . 
de quebrar, que fncaltiepo delapaflió, 
antes quebró que defpego;porqne nofal 
topor la juntura,fino por Jofano-.Capu- 
do la muerte aparrar elanim adel cuer
po,que era junta de naturaleza: mas no 
pudo apartar a Dios,ni del anima, ni del 
cuerpo,que era junta deja perfona diui* 
na,por¿] lo que vna vez por nuehro amor 
tomo nunca jamas lo dexo*

Eftas fon las pazes,y che el remedio q 
nos vino por manos de nuehro Saluador 
y medianero.Yaunq lefeamos tá deudo 
res por che remedio qua to ninguna icn* 
gua criada puede explicar; no menos lo 
fom ospor Ja manera del remediarnos,q , ; >
por el mefmo remedio. Mucho os deuó 
Dios mió porq me Jibraftcs del infierno 
y mereconciliahes convos:m asm ucho 
mas os deuo por la manera en que me li* ■: 
brahes,quc por la libertad íj me diñes*
Todas vuehras obras en todo fon mara* ,  ̂ ,,
uillofas,y quado le parece al hobre q n o ' 
le queda efpiritu para mirar folavna^def- 
hazefceha marauilla , quando al9a los 
ojosy m iraotra. N ocsdeshonra Señor : - -
de vfasgrandezasqfedeshaganlas vnas  ̂ :
con las ptra5,finom uchrade vra gloria*
, ’Pues que medio romáftes Señor para 
remediarmeílnfinítos medios úuia con \  
qüe pudierades darme cuplida Talud fin \  
trabajoy fin cofia vuefira*' Perofúe tan 
grande y tan efpantofar:vueñra largueza 
que por moftrárme roas claro la gjí

\
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î(j  Libro primero :
¿a de vucítra bondad y amor quififies re - depobreza,queno tam iles vha fola gota
mediarme c©n tan.grandes dolores,que
Tolo pcnfarlosjbafto para hazerosíudac 
fan°TC:y.el padecerlos para hazer defpe 
da ta ra  las piedras de dolor* Alabeaos 
Señor los cielos,y los angeles prediqué 
fiemprc vuefiras marauilIas.Quenccef*- 
fidad teniades vos de nueftros bienes? ni 
que perj'uyzio os venia de nuefiros ma~ 
lesíSi peccares(dize Iob ) que mal le ha 
rasíy fi fe multiplicare tus maldades en 
que le. da fiaras ,y fi bié hizicres,que le da 
ras,o que podra el rcccbir de tus manos? 
Pues aql Dios tan rico , y tan exépto de 
males,aql cuyas riquezas, cuyo poder, 
cuya fabiduria ni puede crecer, nifer 
masdeloquees:aquelqucniantes de la 
creación delmíido,ni agora dcfpues de 
criado,es mayor ni menor de loque era: 
ni porq todos los angeles y hombres fe 
faluen y le alabé,es en fi mas honradoml 
porq todos fe condenen y le blafphemc, 
meaos glorioloícfte tan gran Senoj,no  
por ncccísidad,fino por caridad , fíendo 
noíorros fus enemigos,y traydores,tuuo 
por bien de inclinar los cielos de fu gran 
dcza,y dccédcr acfielugardc deftierro, 
yveftirfe denuefira mortalidad,y tomar 
fobre fi todas nueflras deudas,y padecer 
por días Jos mayores tormentos que ja 
mas fe padecieron ni padecerán.Por mi 
Señor naciíte envn diablo ,por mi fuy- 
fie.reclinado en vnpefebrc,por mi cite íí 
cidadoal ociauo d n , por mi deserrado 
en Hgypto:y por mi finalmetcperfegui- 
doy maltratado co infinitas maneras de 
in jurias.Por mi ayunafie,ve]afie, cami- 

v ■nafie,íud3fie,JIorafic,y prouafie por ex- 
periécia todos los maíesqueauia mere-

de agua en la horadevueftra m uerte; y ul
contangrandefam parode todas lasco- ***** 
fas,que de vueftro mefmo padre fuyftes 
defamparado. Pues que cofa de mayor 
efpanto que venir vn Dios de tan grande 
Mageítad a acabar affi la vida en vn ma
dero ton  titulo de malhechor.

Quando vn hombre,por baxo que fea, 
viene por fu culpa a parar en efte lugar,íi 
por cafo le conocías antes, y te llegas a 
el de cara param ejor verle , apenas aca
bas de marauilIarte,confiderado aquan 
baxa fuerte le traxo fu raiferia,que affivi 
níeífe a acabar.Pucs fi es cofa de admira 
cion ver vn hombre baxo en tal lugar, 
que fera ver enei meímo al Señor de to- » 
do lo criado ? que fera ver a Dios en tal 
lugar,que paravn m alhechor es abatido!
Y fiquanto la perfona jufticiada es mas 
alta y mas conocida,tanto mayor efpan- 
tonos pone fu cay da: vofotros Angeles 
bicnaucturados,que también conoceys 
la alteza defie Señor,quefentifiesquan- 
doalli lo vifies? Mírandofe efianvnoa 
otro los Cherubihes, que mando Dios 
poneralosdosladosdel arca del tefia- 
mcntOjbueltoslosrofiros al propiciato 
no,coftfemblantede marauillados, pa
ra dara entender,quan efpantados eflan 
aquellos efpiritus foberanos, confedera
do efia obra de tanta piedad, que es mi
rando a Dios hecho propiciatorio del 
mundo en aquel fanro madero. Com o 
atónita queda la melma naturaleza, fuf- 
penfas eftan todas las criaturas,efpantá- 
lelos Principados y Poteftades del cíe
lo,de tan inefiimable bondad,com opor 
aquí conocen en Dios. Pues quien no

Md¡t.i6
z7* i

'ÍOdJÍ.'lp .

cidonii culpa,no.íkndo tu el culpado,íí- cae debaxode la ola de tan grandes 111a- 
iCr noeloffendidoiPormrfinalrnctefuyfte ranillas? Quiennofe ahogacnefte pie- 
■ pre o, de/ainparádo,védido, negado, pre Jago de tanta piedad? Quien no tale  fuc-

Jicntadoante. veos y otros tribunales y  ra de fi,como hizo Moyfen enel-monte,
y ^uczesiyaiice ellos aculado,abofeteado, quando m oftrandok.DiosIa-figura.de-
' ^ 17ar t ,efClir d0’ercarllt:CÍc0, :1?ota' ficmyfterio,dauavozcs,y dezia:Miferi-

«o,oialphcitiado^ muerto y; fiepul cado. *' ----- - - -
dRittalm ére; remedía fies nremú riendo en 
j*33 Cruzas acabábala vida en prefencia

cordiofb,piadofo,fufFridor,Dios de grá 
mifericordia : fin íaber dezir otra cofa

Exüd.ĵ .'

difvucftrá ûncüiîma madre,con tang r¡ -

■

mas que proclamar a gritos aquella grá 
m ifericordia que D ios allí le auia tepré

fentado?
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’DettíExhórtúcion a U  ̂ v ir tu í.
fentado?Quíe no cubre aquí fu*njo$ có* lolo entre todos los hombres fuera cu te
moHeIias,quádo vee pafiraraDios,miC& pado,por el Tolo padeciera lo quepade*>
paíTos de Magefiad,fino de humildad, uó ció por todos.Mira pues, agora qüato d& 
trafiornando los montes, y  quebrantan-, \*es a eftc Señor, que tanto hizo por ti: y> 
do las piedras oon fu omnipotencia, fino que tanto mas hiziera de lo que h izo , fi» 
derribado ante los malos,y haziedodef-. te fuera ivecefíario* 
pedajar alaspiedras detom pafsioíPucs ^Colig? de U  dicho 3 quangtttn ttoalfta offen*:.
quien no cerrara aqui los Ojos de fu ente dcrAnMílYü Señor* §1, a
dimiento,y abriralosfenosdefu  volun* Pues digan me agora, todas las criacu+i
tad,para que ella fíenta la grandeza defie ras íi puede Per beneficio mayor? ni obli: 
amor y beneficio,y ame quanto pudiere,* gacion mayor?ni gracia mayor?Digá to¿ 
fin taifa yfiri medida?O alteza de cáridady dos los choros délos Angeles, fi a hecht>í 
o baxeza de humildad, © grandeza de mil Dios otro.táto por cÍlos?Puesquiefi no? 
fcricordia,o abyfmo de ineomprchenfi-; fcoifrcceradel todoal ieruício de tal 
blebondad. ■■■<■; ñor?Tresveze${dizeS*Anfeimo) tedc-i

Pues fi tanto Señor os deuo,porq mei uo Señor todo lo quefoy.Pór^m e cria-;- 
redcmifies7quáto os deucrepor ella ma- fie,te deup todo lo q ay en mL Y porqueí
ñera de remedio? Redcmifiesme con in- defpues me redemifie, te deuo,.aun con» 
cftimables dolores y deshonras,y có ve*< mas iufio titulo la mefmadcuda.Y pój>f 
nir a fer opprobrio délos hobres, y defe- quedefpues detodo e f i o m t p r p m e t e í ;
cho del mundo* Con efias deshonras me en galardón,tambic mefictf.0 todo* Puesí 
honrafies, có efias acusaciones me dcffc- tom o no flie entregare yo yna vez a quic* 
difies,con efia fangre melauafies,con e* por rantQsíitulos me deuo?Oingratitudi; 
fia muerte me reíucitafies, y co efias la* y durez^dq eoi-ajon humano,fi con tales,, 
grymas vuefiras me librares de aql per-t benefiejosno fe.vence. N o  ay cofia tat^ 
perno llanto yerm ar de die tes. O bue pa  dura qu$;por algún artificio no fe puede: 
dreqafsi amays a vuefiroshijos: o buen, ablandare mos metales fe regalan Coa 
paftor, q afsiosdaysenpaftoymanteni*- el fuego , elhierrofe gblartdacn la fr^-t 
miétoavíieftroganado:o fiel guardador,* gua^yladurezadeldiam átefcdom ay Ja** 
queafsi o$ entrcgaysala muerte por los bracon fangfe de animal es. M as,ocora^ 
que os encargafics de guardar. Pues con con mas q de piedra, mas que de hierro,, 
quedaduiasrefpondereaefiadadiua?cÓ, mas que de diamanre, a quien ni ablanda,  ̂
quelagrymasaefiaslagrymas? con q vi- ' el fuego del infierno, niel regalo depa-; 
da pagare efia vida? Que va de vida de hó- dre tan piadofo, ni la fangre del cordero* 
bre,a vida de D iosíydelagrym asdecfia. fin manzílla,derramada por ti* L, 

Jtura,a lagrymas de criador, . Pues.auicndo vos Señor defcubiertO'
Yfi por ventura teparecehom bre, aloshom brestalbondadym ifericordiA^ 

que no le deues tanto,porque no padeció* qs cofa tolerable, que ayaqtfienno os ¡F.
p o r tifo lo , fino también portodos Josj mc?quc aya quien defte beneficio,fe o lu f¿  
otros,no te engañes: porq realmente de; de?que aya quien con todo efio o$ o#ej>¿ 
tal manera padeció por todos,q también, da?A quien ama quien a vos no amaíQuq. 
padecio por cada vno. Porque con fu fa-, beneficios agradece quien.,los vuefirqi, 
biduria infinita, cí tuuo todos aqlíos por. no,agradece? Com o no ferm reyoaquiq  
quie padeció tan prefentes ante fus o jos, afsimeam o? afsimebufcp? aísim e 
como fi fueran vno folo,y cotí fu caridad medíoíSi yp,dize el Saluadp^fuere Iqua; 
immenfa,abra jo  a todos, y a cada vno, y< tad6 déla tierra, todas lasppfts tráete a 
derram o fufimgre por e l. Como p o rto - mi* Con que fuerzas ? conque cadenas? 
dos. finalm ente tan grande fuefiiCari-’, Cpnfuercas fie amory y qon c 
dad* que (como dizen los fan to s} fi vnovt beneficios. Con las puedas

b

VL

,r.-ví;'



lo traeré Vmif.dhse el Señor) y con ata- alia,- y;**5 tíquezas 
duras de amor;Bue$quie no féra llenado 
por ellas cuerdas? quien no fedexarapré 
der deílas cadenas? quic no fera vencida 
con cales beneficios.

Y litan grande culpa es, no^m arefle

l8 * Librofrimerb
: To-

ias cofas (dizcel A p o íló l) loU vras: i. ; 
rea Paulo,feá Apollo, íca Pedro, fea el 
mundo,fea 1 a yida^ea la m uerte, fea lo
prefentqfea lo'Venídero:todoesvtieflro
porq roclo ayuda á vueítrafáliracion . Y

Señor, que fera offenderley quebrar fus no fololoq cfia fobrelos chelos, fino ta-
xn andamié tos? Como puedes tener ma- bie el mefmó'Se ñor délos ciólos, le nos 
nos para offender aquellas manos , que hadado en mil nianera$,en padre, en tu-» 
tan liberales fueron para contigo, halla tor,en:faIuadoT,tínmaeftro^ en medico, 
poncrfe envna Cruz ? Quando aquella; en precio,en-exemplojen m antenimieto 
mala mu^er folicitaua al íanto Patriar
chalofeph para que hizieífe trayeiona 
fti Señor, dcffendiofeel fatuo moco con 
citas palabras: Miraque todas quarasco 
fas tiene mi Señor,ha pueílo en mis m a
nos,facando a ti fola, que eres fu mu ger: 
pues como podre yo cometer tan gran 
maldad contra el, y peccar conrra Dios? 
C om o fidixera: Si mí Señor aíido tan

en remedio^y en gálardon. Finalméte el 
Padre nos dio a fu H ijo, el'Hijonos me* 
recio al Efpiritufanto,y eLEÍpirim fan- 
to,noshaze merecer al meímo Padre ,c  
Hijo, de quien itranan todos los bienes.

Pucs fj es^verdad,quc quanto D ios tie
ne lo a pueílo en tus manos , como tie
nes rumano* para offender tanlarguifín 
moy piadofifíimo bien hechor i Extre-. 

büeñoytanlatgoparaconm igo,fítodO ’ m om alparece, no agradecer tan gran* 
quanto tiene a pueílo en mis manos,fiaf- des bienes: pues que fera añadir al defa* 
fi me ha honrado, y fiado de mi todas las; gradecimicnto, menofprecioyoffcnfas^eíífj ^  
cofas,como podre yo (cfiando prcfocó del bien hechor? Si aquel mancebo fe ha-
tantas cadenas de beneficios) tener ma-: llana tan captiuo, y tan impotente para, 
nospara offender a tanbuen Señor: y es offender aquien le ania pueílo enlasma~í 
denotar, que no fe contento con dczir, nos toda fu cala: como tienes tufucrcas» 
no deuo,onoesrazon offeuderlc,fino co- para offender, a quien el cielo, y la tierra; 
ni o podre olfendcrlcí'dando'a entender, y a fi me fimo pufo en tus manos ? O mas;
que la grandeza dclosbcnefícios, no folo ingrato que los brutos anim ales, mas 
dcue quitar lavoluntad,fino tambic en fu1 fiero que las fieras, y masinfcnñbíe que 
manera las fuer f  as, y la facultad para of^ _ todaslas cofas infenfíblcs, fino fíenos, 
tender ai bichcchor. Puesíicfla ni añera cflcmal. Porque, que fiera,que L eón , 
de agradecimiento merecían aquellos que Tygre fe defmando en hazerm al a 
beneficios,q merecerá los de Dios? Aql quienbienlehaze? D evnperroefcriue 
hombre pufo enlai manos de Iofcphqua fantAmbrofio,que eíluuotoda vnano- 
tb tenia; Dios a pueílo en cus manos ca- che llorando, y aullando a fu feñor: por-  ̂ /' "
fi todo quanto tiene. Mira pues quanto es que fe lo aiiia muerto vn fu contrario, y> ^

i- -  r\, - b ~ 1 ■“* - com oorrodiaporlam anana íellegaílC'mas lo q Dios tiene,q lo q aql teniarpor- 
que tato mas es lo q tu tienes recebido, 
que lo ̂  aql rccibio.Sino dime q hazíen* 
da riene Dios^que no Ja aya pueílo en tus 
manosíEJ ciclo,la tierra,el Sol,la Luna, 
Jas eftrclías,los ríos,los mares, l3saues, 
los peces, Jos arboles, Jos ahimaíes, y fi
o r i i  etc todo quanto ay debaxo del eie- 
fe , eri tus manos e íhpueílo . Y no folo 
guanto ay debaxó del cielo ̂  fino tambic

mucha gente'a ver el m uerto, y también 
entre ellos el matador, arremetió luego 
contra el; y a bocados y ladridos dio a 
entéder la culpa fecreta del malhechor. 
Pues fi los perros por vn pedaco de pan, 
tal amór y fe tienen con fus íeñores: co
mo feras tu tián ingrato, 'q ue en ley de a - - 
gtadecimie to, y humanidad te dexés ven >
cerde vn perro L Yfi aqüefañimalíá'nto1

^OTtoay*brccJ«elo}c|esIaglor¡adc- ft¡ndignaua<:ontraqiiwl«mato afufé:-
ñor,



Déla Exhortárfon a la virtud*
ñor, como no te indignaras tu contra los 
que mataron al tuyo? Y quíé fon ( fi pié- 
fas) los que 1c m atarófino ruspeccados? 
Eftos fueron losqueleprendieron, eftos 
los que le araron, acotaron y pulieron en 
Cruzrruspeccados digo fueron la caufa: 
porq nofucranlos verdugos poderofos 
jpa efto,fi tus pcccados no lo fuera* Pues 
porque no re cmbraucceras contra ellos 
tan crueles hom icidas, que quitaron Ja 
vida a tuSeñor?Porquc viéndole muerco 
ante ti, y por ti, no crecerá mas en ti el a ; 
m or para con el, y  el aborrccimiéto con 
tra el peccado que Je maro?

Efpecialmentefabiendo que todo Jo 
que el enefte mundo hizo , dixoy pade
c ió , fue por caufa r en nueftros coraco* 
nesaborrccimictodeL P or matare! pee 
cado murio;y por echarle clauosenpies 
y manos,fe dexo el enclauar enlos fuy os* 
Pues porq quieres tu hazer para ti vanos 
rodos los trabajosy fudores de Chiifto: 
pues te quieres quedar en aquella mefma 
feruidumbre, de q el con fu fangrete li
bro? C om o no temblaras de folo el nó- 
bre del peccado? Pues vees a Dios ha* 
zertan eftrañas cofas para deftruyrlo? 
Que mas auia q hazer para rctraher a los 
hom bres de peccar,ó poncríeles el mef« 
mo Dios delante atraueíTado en vnma- 
deroíQ uie ofaria oftender a Dios, íi vief 
fe el parayfo y el infierno abierto delate 
deíi íPues fin duda mayor cofa es , vera 
D ios pueílo enla Cruz,q todo cfto. Por 
dode a quic no mucue cita hazaña tá gra 
de,no fe que otra cofa le pueda moucr.

D el quinto titulo ̂  por do eftamos obligú
elos 4 U  v ir tu d , que es el beneficio de nue~ 

flrajufiificacion*

MA s q nos apronechara el benefir 
ciodclaredépció, finofefiguier 
ra el déla juílificaci 6, medíate laqualfe 

nos aplica la virtud defie foberanobene 
ficio ? Porque aífi como no aprouechan 
las medicinas, quando no fíTapIican a las 
dolé^ciasialfino a^puechara efta éeleftial 
medicina yfi por medio defte beneficio,, 
-no fe nos aplicara* El qual officio fenala

damentc pertenece a) Efpíritu íanto, a 
quien featribuye kfantificaciondelho- 
bre:porq el es,el q prcuicnc alpeccadoC 
cófumifcricordíaiypreücnidolcUama* 
yllamado Ic;ufiifica,yjuftifícado le guia 
derecham cnteporlas fendas déla juíU- 
cia:y aífi 1c licúa haftael cabo *con el do 
defa perfeueracia-.ydefpueslcdalacoro 
na déla g lo ria : porq todos eftos benefi
cios coprehédcefietagrade beneficio*. 
% Entrelos qualcs el primero es el de la 
vocacidy juftificació: q esquado por vit 
tud defie Efpiritu diuino,qbradas las ca* 
denasy lazos de nueftros peccados', fale 
el hóbre deía tyranniay fugecion deí de
monio: y refucita de muerte a vida: y de 
peccadorlchazcjufto:y de hijo de m al
dición,hijo de Dios, Lo qual en ninguna 
manera fe puede hazer fin £Ípecial focór ' 
ro y f^uor diuino,como cláramete lo te- 
fiifico eí SaIuador,diziéda;Nadie puede 
venir a mi,fiini Padre no le trae. Dando 
a entcdcr,q ni el libre aluedrio del hom 
bre,™ todo el caudal dclanaturalczahu- 
mana,bafta por. fi fo lo , para leuantar vn 
hombre del peccado a la gracia, fino en« 
trcuinierc aquí el braco déla potéciadi
urna. Sobre jas qualcs palabras dize Sato 
Thomas, q aífi como la piedra de fu p ro 
pia naturaleza fe mueue alo baxó j y no, 
puede fubir por fi a lo alto > fino ay algu
na cofa de fuera q la leuate:a Jfi tambíe el 
hombre por Ja corrupción d.cl peccado 
(quato e$dc fucofecha) fiépre tira para 
baxo, qué es al ¿mor y deífico délas cofas 
terrenas: mas fi fehadelcuar a lo a lto 5< |\ 
esítlamorydcffieoíobrenaturaldelasco b 
fas del c íe lo , es necefiaria la ni anoy f o ^  
corro del cielo. Laqualfentécia^s mu* " 
cho paranotar,y au paralIorar,paraquÉ 
porellaconozcae lhobreafim efm o , y 
entienda la corrupción, de fu naturaleza, 
ylanecefíidadquetiene de pedir conti
núamete el focorro y fauor diuinü*

Pues tornado al propofito,por cfta cau 
fino puedeporficlhóbreleuarítaríe dél 
pécCado ala gracia, fi la ommpotctgma|> 
no de D ios no leleuata* Ma%qui€íp¿¿rá 
explicar quantos beneficÍQ&.en¿erra,en 

Guia. B ¿ fiefte l
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qucpor cílc mcdio.es défier rado cl pce- 
cado del anima, y -cl pcecadocauTe innu 
roerabiesmalcsen ella : que tan grade fe 
ta  aquel bic que todos eílos males echa 
íbera? Y -porque la confederación defle 
beneficio incita mucho al agradccimien 
to  deî,yal defïeo delà virtud, declarare 
-aqui en pocas palabras los grades bienes 

■. que traeconfigo elle bien/
' Porque primerametc por cl es el ho- 
forcrecdnciliado con Dios, y reflituydo 
-cn fuamiftad.Porqc! primero, y elma- 
y o r de todos los males qel pcccado m or 
-ta] haïe envn anim ais hazer a Dios ene 
Iñigo dcÜa;elquaJ comofea infinita bô 
tîadcôform ca d io  tiene cl aborrccimie 
tó a la  maldad . Yafíidize el'Prophcta: 
Aborrcciíle atodoslosq obra maldad, 
■y deftniyras a los que hablan mentira : y 

'■ al varón derramador de fangre, y enga - 
-ño/b abominarlo ha el Señor. Eílc es el 
m ayor de todos los males del mundo : y 
•el caufador de todos ellos,afli como por 
el contrario, el a marnos Dios,es el ma- 
yorde toáoslos bienes , y la cania de- 

JIos.Puesdeílc mal tan grande Tomos li- 
■forados por el beneficio déla juftifica- 

; ciotupor el quai Tomos reconciliados co 
<Dios,ydc enemigos hechos amigos,yno 
^tn qualquicrgrado de amiílad, lino en 
vnodclos mayores q puede aner, que es 
'amor de padre a hijos. Loquaíconm u^ 
*rha razón encarece el amado Euangeli- 
íla  S.Iua,diziedo: Mirad q tan*grande es 

:¿1 amor q Dios nos tiene, pues uoslcuan 
y to  a tanta honra , q nos llamemos hijos 

JdeD ios,yloteam os. H o tecontctocó  
¿ dezir q nos Ilam altemos, finoañadio rá- 

foic q lo fuellemos: para q clara y diftm- 
tam etc conocicíTe la baxeza y deTconfiá 

a humana la largueza de la gracia diyí- 
•na: y q no íblo era ella honra de nombre 
y de tirulo, fino tambi 6 de obras y de he- 
jeho.Puesíi can grande mal es eflar en o- 

1 idio de Dios* q tan grande bic Tera eflar 
Xn  gracia con Dios?puescom odizc los 
Fhiloíbphqs, tanto vna cofa es mas bue~ 
Jta,quanroja2as ínaJaes lucontraria, por

rtmrv.
dondeacalla fetifhmmztnctc buena, q 
contra diz e a la Tu m mámete mala; qual 
Cs Ter el foobre aborrecido de Dios. \  h Síjíulr. 
a caen el mundo fotiene en tato, e fiar en 
gracia el hbbre co íu Tenor,có fupadre,, 
co Tuprincipe,c6,Tnprelado,y cofu rey: 
q Teta eflar engraciado aqí fumino prin- 
cipe^y fobcrano padre,y aldífimo Señor, 
con quic coparadas rodas las dignidades 
y principados déla tierra,a(IÍ fon como íi 
nofudíen? Laqualgracia tanto es mar/ 
yor,quato maígracioTamete fe da: pues; 
es cierto q afíi como antesdel beneficio: 
délacreació rtopudoel hóhrehazer co-; 
fa por dodc mcrecieífe elfer (pues en to
ces no era ) aflí dcfpues de cay do en pee- 
cado, no pudo hazer coTa merecederade 
fletan gradebiemo porq no era,finopon 
que era malo y deTagradable a Dios. > j j  
qfOtro beneficio es deTpues deíle,librar 
al hobre de la condenación de las penas' 
eternas,aq porelpeccado eílauaobliga1 
do.Pqrqafli como el peccadohazealhó; 
bre aborrecible a Dios (Tegñ dÍximos)y¡ 
nadie pueda ter aborrecido del fín gratí 
difllmo daño Tuyo, de aquí es, q porqué 
los malos pcccando Te apartan deDios,y 
IcdcTprecian , merec e por ¿ño ter ellos 
dcTprcciados y defechados día vifla,y ¿á 
lacópañia^y de lacafahermofifsima: de 
Dios.Y poiq apartadoTedc Dios amaro 
defordenadamete las criaruras, es juflo 
fean atormentados por todas ellas, y con 
denados a penas eternas,colas qualesco 
par adas todas las dcfla vida,masparecen 
pintadas q verdadcras.Yconxflos males 
Te juntara aquel guTano immortal q fiem Mard.p. 
prcrocra,ydefpccacaralasentraña$, y ^ cb7- 
conciecias délos malos. Pues q dire de 
lacopaniadé todos aquellos perueríos 
eTpiritus,y de todos los condenados,y de 
aquellatriflifsima yeícuriTsima región 
iíenade tinieblas y confuíionídondeniti- 
gun orde ay, ninguna alegría,ningnn re- 
poTo,mngnna paz,ningún deTcanfo, nin- t;¡:
gun a ía ti ífación, ninguna eTpe ranea,fin o 
eterno llanto, eterno cruxir de dientes, 
eterna rabia, y eternas-blaTphemías y 
maldiciones? Pues de todos eílos males

tan
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tan grandes libra D iosa los q juPifea^ 
los qúales defpues derecoliciliados con 
el,y admitidos a fu gracia , ePan libres 
dePayrá, v 'del cafijgo deíla venganca.
O tro  bfefteftio inas eípiritual es Ja reno 
uaciony reformación del hombre inte
rior  ̂ qtieporelpcccadoquedo ePraga* 
do y deformado. Porque el pcccadopri-
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beneficio,porq no fecbntêtààqùelabyA 
mode milericordia Cô perdonar los pé£ J 
cados,y recebit nos en fri gracia: finó de* '
Pierra tabien todos eposhiales q cofigd 
acarreólaculpa,reformado yrenonadd 
mieílrohóbre interior. Y afíi curanue- 
prasllagas-jlauanucprasinmúdicias^a- 
pe Jas ataduras délos peccados/acude el 

meramctedcfpoja al anima,no folameri yugo délos malos deífeos, líbranos de lá 
te de Dios^íino tambie de todas Jas fuer- Jcruidúbrc y captiuerio <fl demonio,mi 
ças fobrehaturales, y de todas las rique- tiga el furor defuteftrasmalás inclinado 
zas y dones del Efpiritu ídhto,có Jos qui hes,rcflituÿenos Javcrdaderalibertad, y 
Ies ePaua ella hermofeada,armada,y cil hermofura deí anima , bueluenos Japaz 
riquecída: y pendo priuadadcPos bie- y altgriadela buena condecía, auiualos 
nes de gracia,es luego herida y Jipada ep íentidos interiorcs,haze nosligeróspará
las habilidades y dotes de naturaleza. elbié,tardíos y pelados parad  mal,fuer
Porq como el hóbre fea criatura racio- tesy copares para reppir Jas tctacioncs
nal,y el pcccado fea obra contra razón,ÿ y có epo nos enriquece de buenas obras;
fea cofa tan natural dePruyr vn contra-. Final ni etc de ral manera repara nucñro 
rioaorrocontrario:deaquies,quequan- hóbre interior con todas fus potencias^ 
tomas fe multiplican los pcccados, tan- que llama el Apopol a Josq aípePan ju*. u 
to mas fe ePragan las potencias del ani- Pificados,renouados,y mietias criaturas. G 4 ‘ 

ma, no en p mcfmas,Pno enlas habilida- La qual renonaeioh es rah grande, que 
des que tiehen para obrar. YafPlospcc- quando fehazc por elbaptií'mo, fellama

regenerado,y quádo por la pcniceciaré ^ ^ ííwí.Í* 
íurreccion: no folo porq refucita a! ani
ma de la muerte del peccado alavidade 
graciaiPho porq tambie imita en fu ma
nera lahermofura déla reíurrcccíon ad- 
uenidera. Lo qual es en tanto grado ver
dad, q ninguna légua baPa para declarar 
Ja hermoíura de vn anima juPiHcada, ft-

cados hazen el anima mifcrable , en
ferma, cardia,einpable para todolobue 
no, e inclinada a todo lo malo*. Paca para 
reppir alas tentaciones,ÿ pefada para an 
dar porel cáminodelosmádamictos di
urnos. Priuala tambie déla verdaderaÜ- 
berrad,y Tenorio deicfpiritu , y hazcnlá 
caprina del demonio, del mundo, y de la

J-í

carne,y de fus propios apetitos: y affi vL no folo aquel Efpiritu díuino q láhcrtno 
ue en vn muy mas duro ymiferable cap- fea y ha/.e tip io  y morada íuya.Por don- 
tiuerio^q fue el de Baby lonja, y de Egyp de p quiperemos comparar toda& las' ri
to. Y j Otamete có epo entorpece y hazé qúezas de la tierra, todas las honrardet 
botos todos los fentidos efpúales délas nuldo, todas Jasgracias naturales, ytodás
•animas,-de tal manera, q nioy é las veizes las virtudes acquiPras,co laherm ofuray
c infpiracióncs <f Dios  ̂ni veé los grades riqueza depa anÍma;todas parecerá efeij
males qles ePá aparejados,nipercibé el rifpmas y vilifpmas enpréfencia della. 
olor fuauiíPmo délas virtudes, y exem- Porq Ja vctaia q hazc el cielo a la tierra,
píos délos Santos, ni guPáquan íuauees y el efpiritu al cuerpo, y Ja eternidad al
el Señor,ni pentc los acotes,ni los benc- tiépó,cffa hazc la vida de gracia, a lavi-
Pcios con q fon prouocados a fu amorry da de naturaleza,y la héritiofura del ani-
fobre todo ePo quita la paz y alegría ¿fia ma,ala hermofura deí ctíerpo,yIas rique 
condecía, apaga clferuor del cípíritu,y ’2asimcriores alasextefiores, yla forra- 
dexá al hóbre íuzio , feo, y abominable, leza cfpírpual a la natural, C a todaser-
enel acatamiéro de Dios,y de fus fanros,- 
Púes de todos epos males nos libra ePe

Pas cófas fon limitadas y tépó |á |||0*fter 
mofas a folos los óios

Guia« ' j  "' las-- 1
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ja s a d le s  baftatrl,cc-ncurfo general de 
*DÍos:tv¡as paraeftotra esnecoíhvio con 
curiocfpecial y fobrenanrrahy no íe puc 
den llamar téporalcs , puesnoslleuana 
da eternidad: ni tampoco dekoao finitas, 
pues fon merecedoras de Dios, cneny os 
ojos fon tan preciólas y de tanto valor,q 
lo  enamoran de fu hom ofura.

Ypudáendo Dios obrar rodas citas co
fas con fola fu affiftencia y voluntad : no 
quilo lino adornar el anima, có todas las 
virtudes ínfulas y flete dones del Efpirí- 
tu fanto,con las quales no fola la eífencia 
del anima, pero todas fus potencias que
dan vefMdas y atauiadas con todos eítos 
habiros^celefliales.

Yfolmetodos eítos beneficios anade 
otro aquella infinitabódady largueza,q 
es la prcícciay affiítccia d i Eípiritu ía-n 
to ,ydctodala ía n ti fíim a Tri ni dad,cj de- 
ciende a morarencl anima del j ufti fina
do,para cnfcñarle a vfarde toda cita ha- 
2icda,como haze el bue padrciqno con
teto co dar fu hazieda a fu-hijo, da le ra
bien vn tutor y goueroador, para -q Ic fc- 
paadminíít-rard>e manera, q afifeomo 
cnel anima del cj cita en pencado, mora- 
biuoras,dragoncs,y ferpíctes: q eslanui 
•chcd libre délos eípirítus malignos q en 
ella ím é  fu abitado :camodize el Saína 
dorpor S. Mar. Afíi por ei corra rio enel 
•animad! jufti ficad o entra el Efpñ fanto, 
y toda la ínntifíiina Trinidad: y defterra
dlos todos eítos monítruo^s y fieras infer
nales, hazc alli fu tcploy fu habitacio:co 
ino ex p re fía tu etc lo rcítificocISaluador 
diziedo: Si algfio meama,guardara mis 
mádaniicros,y mi Padre le amara,y a el 
¡vendremos, v e-nel haremos nra morada. 
-Por virtud de Jas quales palabras coficf- 
.ían rodos los Doctores íantos,junramen 
■íecolosefcolafticos, q el Efpiriru fan- 
-to por vna cfpeciaJ manera mora en el a- 
nima del juítificado, habiendo díítincio 
“tn trc e l Efpiriru fanto y fus dones:y con 
íeíTando qncnofolofedá a Jos tales do- 
'ncsdeJ Efpiriru fanto, fino tabien el m ef 
nKvEfpi.ritu ían ro : el qual enerado en la 
tói anima,ía haze.tcmplo y m orada fuya:

V .

prtáei'Q*
v para eftoel mefmb la limpia, y fanti-fí+ 
ca^y adorna con fus dones: para que lea 
morada digna de tal huefped.

A todos eítos beneficios fe añade otro 
marauillofo, q es bazerfe todos los juíli 
ficados miembrosviuos de Chrifto; los 
quales antescra miembros muertos que 
-no recebian fus influécias. D e donde na
cen otras grandes y nueuas prerogatiuas 
y excelecias;porq de aquí.procede, q r l  
mefmoHíjo deDios los ama como a íus 
m iebros, y mira por ellos como por fus 
miebros,y tiene foliciro cuy dado dellos 
como de íus propios m ieb ros: e influye 
enellos continuam ente fu virtud , como 
cabera en fus miebros: y Anal me te el Pa 
dre eterno los mira con amorofos ojos, 
porq los mira como miebros vinos de fu 
.vnigenito Hijo , vnídosy encorporados 
con el por la participad ó de fu efpiritu, 
y afíi lus obras le fon agradables, y meri 
tol ias, por fer obras de miembros vinos 
de fu hijo, el qual ob ra en ellos todo lo 
bueno. Déla qual dignidad procede,que 
quando los talespiden mercedes a Dios, 
las piden con muy grade confiaca : porq 
entiende,q no piden tanto para ifi, q-uato 
para el mefmo Hijo de Dios,q enellos y 
con ellos es honrado. Porque como fea 
verdad q el bic qfehaze a los miembros 
fe haze a la cabera: remedo ellos a Chri 
fto por cabeca,entienden q pidiendopa- 
ra fif,piden para ella. Porq fi es verdad co 
moel Apoítoldize q losqucpeccan con 
tralos miembros de Chrifto,pecca ccn 
tra el mefmo Chrifto: y el mefmo Chri- 
íto íe tiene por perfeguido, quando por 
el fon fus miembros períeguidos, como 
el lo dixo al mefmo Apoftol,quando per Me.?, 
degLiiala Yglefia;qmarauilia es,que fié- 
do cífos miembros honrados, fea el m ef 
mo Chrifto honrado enellos ? Yfiendo 
cftoaffi, queconfianca Ileuara c lju íto  
en la oración, quando confidera que pi
diendo para íi,pidc en fu manera merce- 
des al Padre eterno para fu amantiffimo 
Hijo? pues nos confia, que quando fe ha- 
zen mercedes a vno por amor de o tro , a 
aquel principaiméte fehazen, por cuyo

nCornit.

amor
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¿m or fe hazen; como vemos,que el que 
firue-al pobre por amor de Dios,nofirue 
rantoalpobrequantoa Dios. - .

A todos efios beneficios fe añade el 
poflrero aquíenlos ortos fe ordena: que 
es titulo y derecho que fe da alós jufiifi- 
cados de la vida eterna. Porque hueftro 
iifrmeñfo Dios (enquien tanto refpJan- 
dece la jufiiria, jumamente con la mife- 
rioordia) afficomo obliga a todos los 
peccadores impenitétes alos tormentos 
etcrnos.^ffiaccéptaa todos jos verdade- 
rospenitétesala vida perdurable: yptP 
diendo el perdonar los peccados^y admi 
tir los hombres a fu ámifiady gracia., fin 
leuantarnos a la participación de fu glo * 
tia,no lo quifo hazeráffi, fino¿ a los que 
mifericordiofamentc perdono, jufiifi* 
co ; y a los que juflifico, hizo hijos: y 
a los q hizo hijos, hizo también herede
ros y particioneros en fu meí roa heredad 
y haziendacon fuvnigénito Hijo. Y de 
aquinacclaefperá^a viuaq losalegra en 
todas íustribulacionescó la preda defie 
incóparable thcfioro. Porq aunque fe vea 
cercados de rodas las anguftias,enferme 
dadcs,y miferias defia vida, íaben cierto 
que noygualanlas pafíiones defie ligio, 
có la gloria aduenidera q enellos fera re~ 
uelada. Antes las tribulaciones momen
táneas y lituanas q padecen, les fon caula 
de vn ineftimable pefo de gloria,Tobre to 
do lo que fe puede cncarecei1*

Efiospues fon los beneficios q coprc- 
hende en fi efteinefiimable beneficio, y 
obra déla jufiificació, laqual S. Augufi. 
con mucha razón tiene en mas q la crea
d o  del mundoipues co vna palabra crio 
D ios el m udo, mas para fantificar al h5- 
bre,derramo fu fangre,y padeció tatos y 
ran grades tormentos. Pues fi tato d a te 
mos a elle Señor por el beneficio déla 
creació,quaró mas I¿ deueremos por el 
delajufiificacion: quequanto masle^co- 
fio,tanto mas con el nos obligo?

Y aunque nadie pueda fabercó euiden- 
ciaíí efia jufiifícado : pero puede tener 
defio grades cógeturas , entre las quales 
ho.es lámenos principal, la mudáca déla

vida,qu5do el q en vn tíépo cometía ccñ 
gráfacilidad mil mon:alespeccados,ago 
rapor todo el mundo no cometerá vno* 
Vea pues elqneafíi fe halla qua obliga
do efiá al fermeio dé fu fantificador ¡, q 
de tantos males le libro, y tantos bienes 
le hizo,quatos aquí fe ha declaradouMas 
fiporveturá fe halla en mal efiado,nofc 
conq Ío pueda mas móucr aialírdel,qué 
con la reprefenracion de tan grades má- 
Icsjcomo aquí a vifio que coníigo trae el 
peccado: y con el theíoro de tan grandes 
bienes como configóacarrea efieincÓ- 
parablcbenefíció,
[̂Df/oí otros effeElos qñc el EfptrtWfanto ohrÁ 

en el anima dellufítfcddo^y del Sacramenté 
delaEucháriftfít* § II.

Masno para aquilosbencficíosyobras 
del Efpiritu fanto. Porque no fe conten' 
ta efie Diuino Efpiríru con ayudarnos á 
entrar por la puerta dcla jufiida: masá- 
yudarnos tambie dc/pues de entrados á 
andar por los caminos della,hafia lleuar 
nos fainos y feguros por todas las ondas 
defie mar tepefiuófo al puerto de laía- 
lud. Porq entrado, mediáte el beneficio 
luíodicho cncl animadel juftificadó, no 
fcfiaalli ociofo,porqno fecó tcn tacóho  
tar la tal anima có íu preferida, fino tam 
bien la fantífica có fu virtud, obrado ene 
Hay co ella, todo lo q couienc para fu fa 
lud. Y affi efia allí como padre de fami
lia en fu cafa,goucrnadola: y como mae- 
ítro en fu efcuela,enfeñandola, y como 
hortelano en fu huerta,cultiuadola:yco- 
mo Rey en fu propio rey ho,ngiédola: y 
com oelfol enefie mundo ,alúbrandola: 
y finalmente como el anima en fu cucr- 
po,dandole vidá,fentido,y mouimientoí 
aunque no como fornia en materia* 
fino como padre de familia en fu cafa* 
Pues que cofa mas rica, ni nías para def- 
fear, que tener dentro de fi tal huefpcd, 
tal gouernador,tal guía, talcópañia, tal 
tutor,y ayudador? Elqual como fea to- 
daslascofas, todo lo obra en las animas 
donde m ora .P orqel primeram enteco* 
mo fuego al fibra nuefiro entendijnictQ^ 
inflama nu efira voJütad,y nosjeuantafie’ 
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2;  ̂ Libro primero.
ia tierra al cielo. E l otrofi como paloma Ponga pues el hombre los ojos en Ai
nos haze fenzillo$,manfos,tratabks7y a- 
migos vnos <k otros.El tib ien como nu- 
uenosdcfiédc de los ardores de nueífra 
carne,y réplaelfcruor de nueftras pafíio 
ncs:y el [malmete como victo vehemen- 

jí rifñmo mueue c inclina nueftra volitad
jv u ; a todo lo bueno, y aparrala,y defáficio-
I 1! nal a de todo lo malo. Dedo de vienen los

jtiftffícados a aborrecer tanto los vicios 
y ;■ q  antes amanan, y amar tato las virtudes

q antes aborrecían, como cláramete lo 
í J L f , £ reprefenta en fu períona el Tanto Rey
í'll ■ *  Dauid,el qual en vna parte dize, q abor- 
U|l reria,y abominaría toda maldad, yen o-
í tra dize,q amauay fe deley tauaenla ley
■ de Dios, como en todas las riquezas del

müdo.YIacaufa deíto cra,porqcl Efpi- 
ritu Tanto,como buena madre,le auia pue 
ftoazibar enlos pechos del mudo,ymiel 
íuauiTíimacn los mandamictosde Dios* 

En lo qnal parece claro, como todos 
nueftrosbienes, ytodo nueftroaproue- 
chamictofcdeuc aefte Efpiritudiuino: 
de tal manera,qfi nos aparramos d i mal, 
por el nos apartamos, y fí hazemos bié, 
por el le hazemos ,y ñ  perfeucramos en 
el,por el perfeueraniosryfi nos dan galar 
don por elle bien , eím eím oesclquelo 
da.Por donde fe vee claro lo que dize S. 
Auguftin, quequando Dios paga nue- 
ílros Temidos,galardona fus beneficios: 
y zfíj por vna gra cía,nos da otra gracia,y 
porvnamerced, otramerced. El Tanto 
PatriarchaloTeph no fe contento c5 dar 
aTushermanoscl trigo,quevcnianaco- 
prar en Egypto,pero mudo también que 
a la boca de los coftajes en que lolleua- 
uan les puTiefíen el dinero que trayá pa
ra cq mprario: y 1 o in cím o haze en Tu ma 
ñera con Jos Tuyos efte Señor; porque el 
Jes da la vida eterna,y tabien Ja gracia, y 
Ja buenavída con que Te compra.Confor 
m e alo  qual dizcmuy bié Eufebio Em if 
fcnoiQui ideo coittur^Vt mifereJtur^u mifcrf 
tftfyt coletur^quiere dezir: El q es Temido 
y venerado,porqvfe có nofotrosdfu miíc 
ricordia:ya vfotfmifericordia,quado nos 
d¿í>,q afü leftfuiefíemosyvcnerzflfemos.

%

vida,y m irccom odizccftc mefmo D<>
6tor,quantos bienes ahecho,y dequan- 
tos males,de quantos engaños,de quan- 
tosadulterios,dequantos robos,deqnan 
tosfacrilegios el Señor le ha librado: y 
por aqui vera quato ledue por todo eflo,
Porq(como dize S. Auguftin)no es me- L{b.i] Conf. 
ñor miTericordia auct preuenido el elfos cap.y. 
males,para q no los hizieíTe,q perdonar^
Tolos defpues de hechos,lino mucho ma
yor. Y afíidize el eferiuiedo a vnavirgé:
Todos los peccados ha de hazer cuera el 
h ó b rc q k  perdono, el que le dio gracia, 
para que no los com etiere; y por tato no 
quieras amar poco , com o íi te perdona-* 
ran poco:mas antes ama mucho, porq te 
fue dado mucho. Ca fiama mucho aquel 
a quien fue concedido q no pagaíTe: q u i
to mis áeue amar aquel a quien fue da
do que pofieyefíe^ Porque quienquiera 
quedende el principio de Tu vida perfe- 
uerocafto, porel esregido: yquiende 
deshooefto fehizohoneí!o,por el es co r 
regido1, y quien halla el fin permanece 
deshonefto,por el esjufkm entedefam - 
parado.P ues Tiendo cflo afíi,que refla, íi* 
noque con el Prophctadigamos: Sealle 
na Señor mi boca de alabanza, para que 
canre tu gloria todo eldia-Sobre lasqua 
Ies palabras dize el meímo S. AuguíHn:
Que cofa estodoeldia? Perpetúam ete 
y fin cellar. En las profperidades os ala
bare Señor, porque me confolays , yen- 
Jas adueríidades, porque mecaftigays- 
Antes qucfuefTe,porque me heziftes, y 
defpucsque Toy,porq mtdifTesfer.Qiiá- 
dopcque,porqmepcrdonafles: quando 
me btílui a vos, porque meayudaftes: y  
quando perfeuere halla ci£n de la vida, 
porque me coronales. P o re ílo feram i 
boca llena de alabanza, y cantare vucítra . 
gloria todo eldia.

Aquí Te offrecia materia para tratar ¡
del beneficio délos Sacramentos ,que  !
fon los in[frumentos de nueftra juflifica *
cion, y Teñaladamcnte del Tanto Baptif- í
mo,y de la lumbre de fe y gracia que con 
cí Te nos dio. Mas porque de fia materia ^

tratamos m .
Sí



tratamos en otros lugares,al prefente no ley,por aquel mannaque imbip de lo af*
dire mas: aunque no íc puede callar aque to,quc era m ij ar corruptible, que pedí-* 
lia gracia de gracias, y Sacramécode Sa ra por ertc majar,q no Tolo es incorrupti

Déla Exhortación a la nvirtud, 2,$

X.uc£*ri. 
i. .Corai.

cíam entos ; por el qual quifo Dios mo* 
raren la tierra con los hombres, v darfe* ¿ é
Ies cada dia en mantenimicto y en reme 
dio. Vna vez fue offrccido en Sacrificio 
por nofotros en la C ru z , masaqui cada 
dia fe offrec.e en el altar por nuefiros pee 
cados. Cada vez (dize el) que ello hizie-

ble, finoq también hazc incorruptibles 
a los que dignamente lo reciben? Yfi el 
m efm ohijode Dios da gracias enel Eua 
gelioa fu padre por vna comida de pa de 
ccuada,q gracias dcuen los hom bresdar 
porefte p adévida?Si tato dcuemospor 
el mantenimiento co que fe fufienta el 
íer,quato mas por aquel co quefe to fer-redcs.bazedlo en memoria de .mi. O me 

■ m orialde falnd,ofacrificiofingular,ho- uaelbuc fcr?Porqucno alabamos el ca-
\ íHa agradable,pá de vida, mantenimiéto ualloporcaualío, fino por buencauallo:

ítiaue,majar de reyes, y manar}en íleon nialyinopor vino,fino por excelece vino;
; tiene toda fuauidad! Quid te podra cúpli nial hombre por hombre, lino por buen

damente alabar? QuiC* dignamente rece- hombrc.Pucsfi tanto dcues al que tchi-
bÍr?Quiencondeuido acatamietovcne* zo hombre, quato le deuerasporq tchi* 

|  p/díw.n#* rar?DeffaIlece mi animapenfando en ri, zobuen hombre?Si tantoporíosbicnes 
 ̂ no puede mi legua hablar den , nipuedo del cuerpo,quáto por losbiencs del aniv

quáto defíeoengrádecer tusmarauillas. ma? Si tanto por los bienes de naruralc- 
, Nota Sdccr- Y ficftc beneficio cócediera el Señor za,quato por los bienes de gracia? Final-

des.

m

a Tolos innocetesy limpios,aun fuera da mente fi ta to le  deucs,porquetc hizohi- 
diuaincrtimableunas q dire,q por el m ef jode Adá,quanto mas 1c deuerasporq te 7, 
mo cafo q fie quilo comunicara cftos, íe hizo hijo de DiosíPues es cierto (como 
obligo a paíTar por Jas manos de muchos dize EufebioEixiifíeno)que mucho má
malos mioiílros, cuyas animas Ton mora jor es el dia en q nacemos para la cterni» 
das de Ta tanas, cuyos cuerposfonvafos dad, que aquel enqucnacemospara los 
de corrupcio, cuya vida Te gaita en torpe peligros del mundo.
“Zasy vicios. Y con todo cfloporvifitary Cata aqui pues hermano otronueuo 
cófolara Tus amigos, confiere Tcr trata- tituló, que es otra nucua cadena-’ Ja qual 
do deftos,y tratado c5 Tus manos Tuzias, juntamente con las palladas préde tu co  
y recebido en Tus bacas facrilcgas, y fe- racon,y re obliga mas a la virtud,y al fer

uício dd lc  Señor. 1pultado enTus cuerpos hcdiódos.Vnafo 
la vez fue vedido fu cucrpo;mas millares' 
devczesloes enefte Sacramcro: vnavez 
fue efcarnecido y menofpreciado en fu 
paffion , mas mil vezes lo es délos malos 
enla mefa del altar: vna vez fe vio puerto 
entre dos Iadrones,ymíl vezes feyecaqui 
em buebo en manos de peccadores.

D d fix to  titulo ̂ por dondeefiamos obliga
dos ala virtudy ¡j es el beneficio inefiimabU 
deU diurnapredefiinacion. fiap. VÏ+

A T odos e rtos beneficios ,fe  añade,

:::k

1 déla elección, que es de Tolos a.-* 
queÜ05,que D iosab eterno efeogio pa^ 

Puesco q podremos feruiravn Señor, rala  vida perdurable. Porclqual bencfí- 
que por titas  vias y maneras pretédenro ció el Aporto! da gracias ennóbrefuyo, 
bieníQue le daremos por cfte tan admira y de todos los efcogidos,efcriuicdoalos  ̂
b le mantenírDÍento?Si los criados firuen de Ephcfo,por ellas palabras:Bcdito fea*** 
afiusam os,porqlesdendecom er , filos D ios,Padre denuertroSeñor iESV.Chri 
hóbres de guerra fe m etenpor h ierro y rto: el qual nos bendixo con todo genero 
por fuego por efta meíma caufa,q deue- de bendiciones efpirituales por Chrirto: ^  v t; 
rem os al Señor porefie parto celcfl«al? afficomo por el nos efcogiq antcs dc la
Y fi tato agradecimiéto pedia Dios en la c read o  delm udo, para qfueflem os fan^ ^
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Libro primero.
tosylirnpiosenfusojosdiiiinoi : y nos para fu gloriaba la qual nos llena el cami-
predertino por hijos íuyos adopriuos por 
I E sv C hriftofutnjo .E fU  rneímo bcne~ 
fícioengrádcce e lP ropheta real, quádo 
dize-.Bienauéturado Señor,aql q tu eíco 
girte y tomarte para ti,porq eíie tal mora 
racó  tus efeogidos etmicafa. Elle pues 
có mucha razofepuede llamar benefi
cio de beneficios^ gracia de gracias. Es 
gracia de gracias , porq fe da anre todo 
mereejíftiéto por (oíala infinicabódad y 
largueza de Dios:el qual no hazíedo inju 
ria a nadie,antes dado a cada vno íuíhcie 
t;e ayudapaíu faluació, eftiéde para con 
Otroslaintnéfidadde íu miíericordia,co 
móliberalifímioy abfoluto Señor de fu 
hazienda* .

E sotro  fi beneficio de beneficios, nó 
Tolo porq es el mayor de los beneficios, 
fino porq es el cardador de todos los o* 
tños.Porq defpucs deefeogido el hóbre 
parala gloria por medio dertc beneficio,

no déla jurticia,iiempre procura guiar
lo por elle camino ? para que afíi alcance 
¿el fin determinado.

Pues por eíle tá grade y ra antiguo be 
neficio deuen dar gracias al Señor los q  
enii reconociere léñales del.Porq dado 
cafo ó elle feem o  elle encubierto a les 
ojos délos hombresitodavia como ay Te 
nales déla juftificacio,la$ay también de 
ladiuina elección. Yaffi como entrea
quellas la principal eslaem iédádelavi
da: afii entre eílas lo.es,Iaperfeuerancia 
en la buena vida. Porq ej que a muchos 
anos q vine en temor de Dios,y con folh Not¿ittt¿ife:
citocu ydadode huyr todo neceado mor ^depreif

1 i r  - i  j : « í nación,tahpiadoíametepuede creer,q(com o di
ze el Aportol ; le guardara Dios harta el . o .
fin fin peccado para el dia de fu venida, y
acabara enel lo que comenco.

Verdad es,quenopor ello fe deue na-

Hicre^u

die tener por feguro ; pues vemos que a- 
- luego le proucc el Señor de todos los o- quel tan gran fabio Salomen,dcfpues de 
tros beneficios 6 y medios q fe requieren auer tanto tiempo bien viuido, al fin de
para confeguirla, Como el mefmo lo te- la vida fue engañado. Pero ertas fon exce 
rtificopor .vnPropheta,dízicndo; Yo te pciones particulares de la coftumbrc ge; 
am eco perpetua caridad,y por effo te tra nerahque es la que el Aportol dizé j y la corwf.i. 
xc a mi,Conuicnc íabeí, llamándote a mí que el mefmo Salomón en fus Prouer- tWícrf?. 22.' 
gracia,paraqporcllaaloacafTes mi glo- bioscnfcño,dizicndo: Prouerbio es,qué

el rnaecbono defampararaenla vegezel 
camino que figuio enla mocedad: deina 
ñera,que fi fue virtuofo fiendo moco, tá* 
bien lo fera quádo viejo. Pues con ertas.

O * i ai * <J
ria.Pero mas cláramete fignifico crto el 
Aportol,quádo dixo: Los q el Señor pre 
dcílíno,para q fueíTen coformes a la ima 
gen de lu hijo, el qual es primogénito en

Á  St!H¡U+

tre muchos hermanosjaertos llamo: ya  y con otras femejátes congeturas q los 
fos que llamo,] urtifico:y a Iosquejuílifí fainos eferiuen, puedevno humilmente 
co,finalmente glorifico. La razón defto prefumir de la infinita bondad de Dios,
cs,porque comoDios difponga tedas la« que le tendrá puerto enel numero de fus - 
cofas ordenada y fuauemere, defpuesq efeogidos. Yaffi como efpera enla mife
tiene por,bien efeoger a vno para fu glo^ ucordiaderteSeñor queíbhade faluar:
ria,por erta graciale liaze otras muchas afíi puede humilmente prefumir, que es
gracias,porquepor eílo le prouee dero- del numero délos q fe há de faluar, pues

,J- ► j;

V.

■n;;, V'

dolo q para Confcguircftaprimeragra- 
j cía fe requiere. De manera,q afíi como 
’ el padre que-eria vb hijo para clérigo, o 
letrado, tiende ñiño le éom ienta a oceu- 
jparen cofasdeyglefia.y o énexercicios 
de létrás,y todosíps partos de fu vida en- 
déré^a% ertcrtn, affi tambié déípües que 
aqlíe! eterno; Padre eícoge vn hom bre

lo vno prefupone lo otro.
- Siendo eíloaffi ,quan obligado eílarai 

él hombre a (eruir a Dios por vn . tan grá i 
de beneficio,como es ertár eferipto eñ a 
quel libro, deq el Señor dixo a fus Apo- fl^c.10« 
íioles:Not)saIegreys, porque los e fp iri, 
tus malos, os obedecen.: fino alegraos,; 
pórque vuertros nombres .cftá eferiptos* /*.*

en
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en los cíelos.Pucs'que ía.n grande .^bene
ficio- es fer amado y efeogido ab eterno,
- endeqüeD iosesD ios,y efiar apofentá 
do en lu pecho amorofo, dende ios años 
dclaeternidad', y fer efeogido por hijo 
adopriuo deDios,quando fnecpgcndra- 
do el hijo natural de Dios entre los refi 
plandores délos fantos,que enel enrendi 
miento diuino efiauan prefenres.

Mira pues atentam ente rodas las cir- 
cunfiancias.defia eleccion,y veras como 
cada vna dellaspor fi es vn grande benefi 
ció,y vna nucua obligación. Mira quan 
digno es el elcíítor q te efeogio, que es 
el mefmo Dios infinitamente rico-, y bte 
atienturado, y que ni de ti, ni de nadie te
nia neccfíidad. Miraqnanindigno poríj 
era el electo, que es vna criatura mííera- 
bley m orral, fiugeta a todas las pobre
zas,enfermedad es y miferias de fia vida, 
y obligada a las penas eternas de la otra 
poríuculpa.M iraquáalta eslaelecció, 
pues fuy fie elegido para vnfin tanfobe- 
rano, que no puede fer otro mayor-, que 
esparafer hijode Dios, heredero de fu 
reyno,y particionero de íu gloria. Mira 
también quangraciofafue cita elección 
pues fue, como diximos, ante todo me- 
rrecim ientp,porfolo el beneplácito de* 
la diuina voltitad,y (como el Apo.fioldi 

rZejpara gloria y alabanza de laimmenfa 
liberalidad de D iosydc.íugracia,porq 
quanto es el beneficio mas gradoío,tan
to dexa al hombre mas obligado. Mira 

-.otro f ila  antigüedad defia cleccioni 
.puesnocomenco con el mundo , atiEc? 
es mas antigua que el mundo:pues corre 
a la pareja con Dios:el qualai fi como .es 
ab eterno,aífiab eterno,amo fus efeogú' 
dos,y dende entonces los tuno y tiene de 
Jante, y los mira con ojos patcrnalcs y 
amorofos,efiando fiemprc determinado 
-.de haberles vrt tan grande bien. Mira q- 
,tro  fi lafingularidaddefia merced : pues 
rentre rantainfinidad de barbaras nacia- 
¡nesy dG:Condcnados,quifoel que tecq~ 
pieífeati-efta fuerte tan dichoía eneln.u 
m erodclosefcogidos : yaffi te apartp 
y entrcfacode aquella mafiadañada dql

.gen ero human o por él peccádo^ efiizQ; 
pande Angeles^ lo que era leuadura de 
corrupción. En eftacircimfiand&aypCH 
co quefcdeuacícreuir,pero mucho q íé 
pueda f emir y cofidcrar para faber agra? 
deecralbeñor la fingularidad defie be? 
neficio,tanto mayor,quanto es menor el 
numero cíelos eícogidos, y pi^yor el dé
los pcrdídos,quecomodize $aíomon,e$ Ea¿.r t¿ 
infinito. Y fi nada defio te mouíere^mue-i 
ua te alómenosla grandeva délas expen-i 
fas,que efte íoberano eledlor,determino 
hazer enefia demanda 5 que fue gafinr eti 
ella la vida y íangre de fii vnigenitohijo^ 
el qual ab eterno dcterminoiimbiar aí 
mundo,para que fucile el cxccutor dcfia 
diuina determinación. ¡

Puesíicdo efioaffi,qtiépobafiarnpnr-4 
péfiar tatas m i fe rico i dias íqlcgua garría 
nifefiarlasí'q coraco parafentirlasíq fei* 
uicios para pagarlas? Có, q amor rcfipoir 
deraeihobrea eficamor eterno dDiosí* 
quid aguardara a amar en la vegez,a aq l 
q lo amo dende Ja eternidad? Quie troca
ra elle amigo por otroqualquieraniigo?. ; 
Potófi enlaefcripturadiuinaestaprecia Hcclef$i&l 
do cí amigo átiguo,qtiá tomas lo fiera cíe  vromb.ti*_ 
tcrno?Yíiporniijgú amigo nuc/iofcdcue 
trocar el viejo, quic trocara la poíleflio J 
v gracia de fie a mador ca antiguo, porto  . 
dos los amigos del míido? Yfila poífcfíió 
dclriepoim memorial da derecho aqnie 
no lo tiene,que liara la deja eternidad, a j
quiy nos tíeiie poííeydos po,r titulo defi^ \
am iftad^aq aífi nostegamos por fuy os* 

Puesfiegunefio , que bienes ay enel 
inundo que fe dcuan trocar por efte bic? 
y que males que no fie deuan padecer ale 
grcmcnt.epor el? Que hombre auriatan 
dcfiilmado^ que fi fu pie fe por retid ación - *
de Dios de yn pobre mendigo que pafia 
por la calle,queefiaua affipredcfikiado,
.que no be fia fie la tierra que el ho lia fie ?
.que nofuefie, en p o sb e ly . pu.efió de ro- 
dillasmo le diefie mil bcdicioncs,y le di- 
xefic‘:Ó dichofio'ngó tienáúcñturado tú!
Es poffibJc que tu fieasde aql íclicifiiimo . 'Tfi 
numero délos efeogidosíespoífibleque , f
tu fiayas de ver a D ios



Libro primero*.
m o t e  tu ha-s dc'fer compañero b y her. Vaíquiera de todos éfloStttukts fu
ma no de todos los efeogidos ? tu has de
é ik ren tre  los chotos délos Angeles? tu 
has de gozar de aqlla m ulita ceiehial? tu 
has de reynair eñ los ligios délo s figlos? tu
has de ver la cara reblandeciere de C hri.
ho,y de fu fantiffimd madre? O hienauen 
turado eldiaen qnacihe , y mucho mas 
aquel en q mórirasqnicscntócespara fié 
pre viuiras. Bienauetiuado el páque co- 
mes^la tierra q huellas,pues tiene fobre 
fivnincoparahle thcforo, y mucho mas 
bienaucturadoslos trabajos q padeces* 
y las méguas q fuffres, pues éíTastcabre 
camino para el defeanfo de la eternidad; 
Porque, q nublado aura tan trifte^que tri 
bulacion tan graue*que no fe deshaga co 
las prendas deha efperanca.

Conchos ojos pues miraríamos vrt 
predeftinadOjíiconocieíTemos que lo es. 
Porque fi quartdo paíTavn principe here
dero de vn gran Rcyno por Ja calle, falen 
todos a mirarle, marauilJñdoí'e déla fuer 
tetan dicho fa (fegú el juyzio del mudo) 
que aquel moco le cupo, naciendo here- 

1 dero devn grande reyno:quáco mas feria 
para marmullar eha tít dichofa fuerce , q 
es nacer vn hombre ante todo mereci
miento,efeogido, no parafer rey tempo 
ral déla tierra* fino parareynar cternal- 
mente ene! cielo.

Por aqui pues podras ver hermano la 
obligación que tiene los efeogidos al Se 
ñor por efte tan grade benehcioídél quid 
ningimofedcuetcnerpor cxduydo * fí 
quiere hazer lo que es de fu parte ; antes 
iradavnotrabage (como dize S, Pedro) 
por hazer cierta fu elección con buenas 
obras.Porque fabemos cierto que el que 
Jashizierefc faluara: y fabemos tambie 
f  elfauory gracia diuina anadie falto ja 
mas, ni faltara; Veo Ja firmeza de has dos 
verdades,eominuemos las buenas obras, 
y  a/íi feremos oche nuiji ero ta gíoriofo.

iQetfeptimo t i tu b e a r  donde el hombre ejla 
obligado a U  m i m é  por ra^on de la p n - 
m era de fu s  quatro po jlnm etias  * que es 
L  muerte* fa p .  H L

■ryví
^<Jodichos,erabaha'nte* para que el 
hombre fe empleaffetodó ehelfcruicio 
de vil fehor a quien por tantas y tan gran 
des razones eha obligado. Mas porque 
la mayor parte délos hóbres,mas fe mué 
ueporcl interefie déla ganancia,que por 
obligación de jnhicia;por tanto añadiré 
mosa lo dichosos prouechos grandes q 
deprefente,y de futuro fe prometen a la  
virtud; y primero los dosínayoresentre 
todos*que es la gloria que por ella fe da, 
y la pena que por ella fe efcüfa. Ehos fon 
los dosprincipalcsremos dehanauega- 
tion,y las dos principales e/puelascon q  
feandaehe camino. Por Ja qual cania el 
bienauenturado S.Francifco en fu regla, 
ynuehro padre S. Dotnihgo enla fuya, 
ambos con vn mefrho fcfpiritu, y có vnas 
meímas palabras, mandan a fus predica
dores, que no prediquen mas que vicios 
y virtudes, pena y gloria; lo vno para en- 
feñam osabié viuir, y lo otro paraineli* 
narnosal deíleó de bien vinir Sentencia Cicero, lUe 
es,otrofi coinüdc Philofophos,que Jas fnibusbono- 
dos pe fas con q fe mueueordenadamen- rUm&mcílo 
re el rclox de la vida humanaron caíligó 
y galardon.Porqestan gtadenuehram i 
feria,que nadie quiere la virtud defnuda, 
finoviene,o apremiada con cahigo, o a
compañada con prouecho.Y poiqucnin 
gun cahigo, ni galardón puede fer ma- 
yorquepenaygloriaparahem pre, por 
eho trataremos aqui dehas dos cofas, a 
las quales añadiremos otras dos, q precc 
den a chas,que fon la muerte y el juyzio 
vniueríahporq cada cofa dehas ble con- 
hderada, hrue mucho para amar Javir- 
tud,y aborrecer el vicio , feguti aquello 
del Sabio que dize: Acuérdate de tuspo- %ccicr- 
hrimerias,y nunca jamas peccaras. Por ’ 
las quales poflrimerias enriéde ehás qua 
tro q aquí auemos nobrado*de q al prefe 
te para nro jppohtonos conuiéne tratar. 
q¡ Comécando pues por laprimera* que 
esla muerte: eha es tanto mas poderofa 
para moucrnos,quáto es mas cierra,mas 
quotidiana y mas familiar; mayormente 
h confideramos el juyzio paiticúlar que

énella
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*DeU Exortadon a Li Virtud*
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en ella badehauer denueftra vida , el 
' qual nofe ha de aírerar en el vniuerfal *, 

porque loque entonces fuere de nofo- 
tros eíTofera para fiépre. Mas quan eílrc 
cho haya de fer cite juyzio,y la dicta q 
cnel fe ha de pedir. N o quiero yo que lo 

I Gáp&dfin. creas a mi, fino avnaluftoria queS.luan 
*" Climaco (com otcfligode vifia)reficrc,

que fin duda.es vna de las mas remero/as 
qucyoclcydo. E fcriuepuescl, quc.cn 
vn cierto monafierio de íu tiempo, ,auia 
vn monge defcuydadoen fu vida: el qual 
llegando a puto de m uerte, fue arrebata 
do en efpiritu por vn grande cfpacio,dó- 
dc vio el rigor y feueridad cfpanrofa de 
fcftc particular juyzio. Y comodeípues 
porefpecialdifpenfacion de Dios alean- 
^aííe efpácio de penirencia3rogo a todos 
los mongesqueprefentcs efiauamos, ‘q 
nos íaheiícmosdc fucelda : y cerrando 
el la puerta a piedray lodo^ quedóle den 
tro  hafiael día que murió, q fue por cipa 
ció de doze años,fin falir jamas de allí,ni 
hablar palabra a nadie,ni comer otra co
fa todo aquel tíepo, fino folo pan y agua* 
Y aflentadoen fu celda, efiaua como at- 

. tonito,reboluiendo cnfucoraconloque 
‘ auiavifio en aquel arrebatamiéto. Ytc^ 

nía tan fixo el pcnfamicnto eneílo,q afsi 
también tenia el roftrofixo en vn lugar, 
fin boluerlo a vna parte ni a o tra , dorra- 
mando a Ja contina muy. fermentes ia- 
-grymas, Jasquales corría hilo a hilo por 
Yus o jos. Y llegada la hora de fu muerte, 
>xopimos la puerta,que efiaua (como di- 
xe) cerrada,y entramos todos los nion- 
ges de aquel defierto en fu celda,y roga- 
tinosle con toda humildad,nos dixeífeal 
f̂ una palabra de edificación, y no dixo 

Nctii. mas que foJa efia: D igo os de verdad pa-
A res, que fi lo s hom b r e s ente dic fien qu á- 
cfpantofo es efie vlrimo trance y juyzio 
déla muerte,efiarian muy lexos de ofien 
der a Dios, Todas cftas fon palabras d S. 
luá CIÍmaco,q fe hallo.preíetc a efie ne 
godo ,y  datefumonio délo q vio.Dcma 
ñera q enel hecho (aunque parezca incre 
yble) no. ay que dudar, pues tan fiel es el 
tefiigo: y en lo de mas ay m ucho ponq te'

, ss<:Y-á-'

a  
¿  ■

mcr,confiíicrádoJa vida q efie Tanto hi~
2 0 , y mucho mas la grandeza de üqllavir M [
fion que vio0 de donde procedió efia ma* 
neradevida* Loqual bafiamcmctc nos , 
declara quan verdadera fea aquella íenre 
cía del Sabio, que dize: Acuérdate de tus £¿c¡cr7i 
poíttimetias,yeternalmetenuncapccca " 
ras. Pues fi tanto nos ayuda efia cofidira 
cion para nó peccar,corramos agora bre 
u emente por todoslosfaíTos y traces de 
lla,paf aalcan^ar t^grande bien.

A cuérdate, pues agora hermano mío 
que cres'Chrifiiano, y que eres hombre; - 
por h  partreque crcshom brejfabes c ie r 
to que has de m orinypor la q¡ eres Chri: 
fiiano. Tabes tarnbien q has de dar cuen- 
tu de tu vida acabando de morir. Eivcfia* 
parte nonos dexa dudar Ja fe que p rp fc t:
Ja rn os v mí en lastra  la experiencia de l o : 
que vemos, A ísí que no puede nadie efciK 
farefietrago , quefea Rjey, queíeaP a- ■ 
pa. Día vendrá en queanuítezca$,y noa* 
nochczcas,o anochezcas, y no aman’ez- 
cas.Dia vcndra(y ñofabcsquandovfipy^ 
fi mañana) ene 1 qual tu mcfmoquecfiás f  
agora l ey édo cílaefcriptura,farto yhüe^ . 
no de todos tus miébrosy fentidos ,* mi
diendo lo se tas de tu vida conforme a 
tus negocios y deííeosr . te has de ver en - 
vna cama Co vna vela en la mano,cfperatv 
do el golge déla muerte,y lafentécia da 
da contra-todo el linage hum ano, dcJÍ 
qual no ay appelacíón, ni fupJicácioii*
Confidcra pues primeramente,'qpilft itiv
cierta fea efia hora, porque O r d i h 4 ^ ^  
xe Tírele venir al tiempo que el hombre 
cftamasdcfcnydado, y menos piefa que 
hade venir, hechado fus cuen 
doíus tra^asparaadelante, Y porélftbf¿ 
dizc,que.viene como ladrón:el quaí! Luc£.rii
le venir al tiempo que los hombres
m asfeguros y mas dormidos. Antes de-3 
Ja m uetteprecede la enfermedad grauc 
que la lia de caufatycon todos los a ce idé 
tes, dol ores,hafiios,tr i fie zas,mcdicin as, \  
moieftias, y noches largas, que allí nos 
han:dcfatigar, ió qual rodo es camino y 
diípoficion p^xa m®rxr. Porque afsi có^S 
rao antes eje enttatjfe pot

V



tío, Fuclc prcceátrwarcíia' bateriaque 2eseldiacnquepeccaíte,y«Meleyteq 
■:atormét3,y finalmítederribalos muros te hizo peccar. Aquí no acabaras de ma-
portiOT3,ytrasdefto’cslucgotntradoy Ta..illarredet.mcfmo)v.cndocomopor
coTjuiftadowifli fii el e p re cede r-ala mucr '~'r"  *■ ’" (  r " ales *tanlas fllic

^  ■ . Libro primero*

Neta.

t  c vu ag  r a di iTtm aenfe r me dad :1a qualde 
talm anerabatenoche y diaímparar las 
iiierças naturales ,  y  losm iebros princi
pales de nueílto cuerpo,qel anima,no pn 
íliendofeyamasdeífender,ni conferuar 
*ncllos,los defampáray fe va.

Puesquandoya la enfermedad paila

cofas tan liuianas ^qualcs era nías que 
defordenadamente amauasjte pufiíte en 
peJigrode padecer dolores tan grandes, 
como alli comentaras a fentir. Porque ; .
como los delcytes feanya paliados, y el
juyziodellos comience ya a parecer ̂  Jo 
que de Tuyo era poco,y dexa de fe apare
ce  nada:ylo que de fuyo es mucho,y rila  

m as adelante, y^ocl medico^ o ella nos p refen te , parece masclaro loque es.* 
dcfcngañan,yquitán Ja efpm n^a d é la  Pues como tu veas que por cofas tan va-
vida, qualesíuelcn fer entonces lasangu naseíhsen termino de perder tanto bié,
íliasqucalli nos aprietan. Porquealli y  mirando a todas partes tev tas  .de to . 
luego fe reptefenta la falida delta vida, das cercado y atribulado tporquenique 
y el apartamiento de todas las cofas que da masriepode.vida, ni ay masplafco de 
amauamoscnella,hijos,muger,amigos, penitencia, y el curfo deiusdias esyafc- 
parientes,hacienda, honra, títulos, y of- uccido,y ni Jos amigos,'ni losydolos que 
¿icios,que fe acaban con la mefmavída. adoraíte te puede alJi vaIer,anteslasco-
Dcfpucsdeloqüalfe liguen Jos poltre- fas que mas amauasy preciauas te ha de . 
ros accidentes, que inreruienen en Ja dar alli mayor tormento»* dime ruegote 
incfniamuertc,quefonarimayorcsqne quando teveaseneíte trance, quefenti'
Jos paliados. Porque Juego fe muere Jos rasídond e y ra s.?que harasíaquicn llama- 
pies, afHlanfelasnarizes,y laléguanoa* rasíBoluer atras,es imponible: pallara-
«iertayaahazer fuofficio; yfnalm ctc delante,es intolerable:eílartealíi, no fe
conlapriíTa de la partida,todos los mi concede:pucsqueharasíEntonces(diac
bros y  fentidos fe comiencan a turban Dios por el Propheta ) fe pondrá el S o lAnicí' 
D ella man era viene el hombre a pagar a los malos en medio del dia, y haré q fe 
en la fajjda déla vida las anguílias agenas les efcureaca la tierra en dia claro;y con 
con que entro en ella, padeciendo los uer tire fus Sellasen lia to, y fus poltrirne 
dolores al tiempo del íaiir,quefu madre rias en dia amargo. Quepalabras ellas tá  
padeció al fiepo dcfparir. ^ alficócuer para tcmer*Enronces(dÍ2e)fe Jes pondrá 
da muy bien la entrada con Ja falida:pues el Sol en medio del dia,porque reprefen 
lavnaylaotra esco dolores, aunq lavna , tandofe alos malos en aquella hora la 
cotilos agenos, y la otracon los propios, muchedumbrede fus peccsdos, y viédo
Aqui pues fe reprefenta luego el ago- quela jnilicia de Dios les comienca va 
* r ó c W r t e ,  el termino de Ja vida, acerrarlos términos de Ja vida, vienen 
c l ^ r r o r  déla fepultura, la fuerte del muchos dellos atener tan grandes tem o 

. ^ ^ P ^ S ^ ^ ^ d ra a íe rm a n ja rd e g iifa -  resydefeonfan^as,que Jespaiece que 
^ o s ,y  mucho mas Ja del anima, que ento eílan ya deshancados y deípedidos de la
|^ e s  ella denrro del cuerpo,y de ahy a dos mifericordia Diuina. Y citando aun en

horas no fabes donde cítara, Aquipues medio dei dia, ello « d e n tro  del term i
te parecerá q ellas ya prefente enei juy- nodelavida, que estiempo de m erecer 
SiodeD ios yquetodostuspeccadoste ydefm ercce^Iesparecera, queparae^ 
eílan acufando, y poniendo demanda de- JlosnoayJugar de m e rito r i  dedem eri- 
lanrede). Aquí veras abiertamentequan to , Uno que todo Jes ella ya como cerra- 
grandes males eran Jos que. tu tan fácil* do. Podcrofa cslapaífion d d  temor Ja 
mente,cometiasiy maldmasmuch^ve- quaí délas co faspequeñas!^  e grandes,

y délas



Déla Exhortación a la  rv irtud*
y delasaufcntesprefehtes.A* ñ eftohaze 
a las vczcs.vn tem or 1 mi ano, que liara en 
tonées el temor de tan juílo y verdadero 
peligro? Yeenfecneíla vida, aun entre 
í lis amigos , y parceeles que ya comicn- 
^ana rendí-el dolor délos condenados-. 
I  úricamente le sf>a rece que efían vinos y 
m uertos: y dolicndofcdclos bienes pre- 
fentes qué dexah , com iedan  a padecer 
los males venideros que barruntan. Tie
nen por dichofos a los que aca fe queda, 
y créceles co ella imbidia lacaufadc fu 
dolor.Puesentonces fe lespondrá el Sol 
en medio del dia,quádO, a dó quiera qué 

'boliuérendos ojos, íes parecerá que por 
todas partes les ella cerrado el camino 
del cielo,y que ningún rayó-fe les defeu- 

*bre delúz.Porquefím iráala mifcricor- 
d ia  de Dios^parcccles que la tienen des
m erecida i fíala jufticía,parecele$q vic  ̂
tíeya adarfobre fu cabera, y q halla alli 
-afídofudia , y quedende allicomicnca 
y a a fe r  el día de Dios. Si miran a Ja vida 
paliada, cali todaellaíos ella accitfan^* 
do: fí al tiempo prefente,veéq fe eRá mu 
riendo:!! vnpocomas adelánte,parccelcs 
que vec al juez que los ella efperandd.j 
Pucsentre tatos obge&os y caufas dete 
m or que haran? adonde y ran?

D izen m ,q  fe les conuertira en tinie
blas la luzeneldiaclaro. Q uieredezir,q 
Jas.cofasquelcs folian dar antes mayor 
alegría, entonces les dará mayor dolor. 
A legre cofa es para elq viue la villa de 
fus hijos,y de fus amigos, y de í n cafa y 
hazienda,y de todo lo que ama. Mas en
tonces fccóúcrriraeftaluz en tinieblas: 
porq todas ellas cofas datan a#i mayor 
to rrhétó , y feran maS crueles verdugos 
de fus a madores. Porq natural cofa es, q 
affí comoIapoíTefíiórt yprefencia de lo q 
fe ama dnalegria,aííi el apartamiéto,y i¿ 
perdida da’dolor. Y por efioquitaba los 
dulces hijos de la prcfencia del padre q 
fe ella muriédo,yfe efeonde la buena mu 
ger eneíletiépo, port¿> dáry  tom artan 
cruelesdolores con fu preíencia. Y con 
feida partida para tan lexos, y la defpedi 
daparatan largo camino, no dexa guar-

dar eldolor los term ihosdtlabuenáéríá 
ca,ni da lugar al q fe parre p aradez ira  
los amig0s,qucdaos3 Dios.Si tu hastie*-■ 
gado a eRe-punto,en rodo eRo veras qué 
digo verdad ; masfí aun no has llegadoL a 
el,cree a los.qpor aquí an pallado: pues 
(com adize el Sabio) losqtve nauegá la ec c k f .^  
m ar Cuentan los p é litros de lid. '
'IfV-í! talesíon las cofasque paífan antes II, 
de la falida- , queferair las que pallaran 
-defpuésdclJa? Si ral es'i^vifperayda vl'
-gilia, ;que ral fera la fíeíla y el día? ípor- 
tque luego de fpu es de h  m  ue rre fe fígue 
da cuenta y la te i a d caque I q uy z iod i u i río: 
^clqualquanroícaparatem er, no-lohaí 
* d e p reg unta r a-1 os hó m bresdel m uhdo^
1 os qiíaies -allí cotno iñ oran* en Egyptfo^ 
quc rj uieredezir rmieb 1 as ,*" a ífí viuen en 
intolerables errores y ceguedades* fino 
pregúntalo a los Sanros-que moráríenla 

(tierra de Iefíc, donde refpfandcce fícm* 
pre la luz del.r verdad -, ye'ííós te dirán, 
no íolo por palabras,lino por obras,qua> 
to fea ella cuenrapáratemer.Porque fan 
to era D aíiidy y con.^ododíloera tan 
grandecl temor que teniadeíla cuenta , 
que hazkforación a Dttos,dizÍendo: N o 
entres Señor en juyzio-chn tu fíe ruó  ̂
porque no ferajufíifíeado ante'ti ningu* 
no de lpSA'iuienres. Y -ígneo era cambien 
Arfemos icLqualeílando: yaparaítkniir 
cercado defus difcipidosjcomenpba té** 
mer elle trance de tal mancra,qucIosdr- 
fcipulos entendiendo fuiremon, Je di&s- 
rü,Padre,y tu agora tcmcs?A losqisaícs 
rcfpondio-el fan tova ron: H ijos,: n o es  
inicuo en mi elle temor: porque fícrhprtfí 
viui con el. Ydel bienauenturadof Aga- 
tbon fe- efoviue, que eRanda ene Re paff&'p 
con eftc mcfmo tem or, y preguntado; 
porque tfcmia, auiendo viuido con taníá 
innocencia, rcfpondio, que porque eran 
muy differentcslos juyzios de D ios de 
los de los hombres. ^  nó es menos-tem e £
roío-d exemplo que fatit luán CU maco Cdp?%¿n ¡di 
varón fantílfímo efenue de o tro fan to  1* P*rt? 
monge:cl qual ( porfer coia^rmchopara C<ÍP* 
notar) refferitc aqufporTus mefmas pala 
bras. Vn;rcligio(o{d:i ze el), que m oral»)

p/dlíMÍl4ti



r>jz " ' tib rtyrm tiú*
^ eneftelugar llamodo Stephano, defleo comer avnleoir pardo por Ai m ano. Y 

mucho la vidaquietay folitaria: el qual íicndotal , partió^ c avi api icn o c 
defpuesde auerfe exercitado en los era* 1c taneftrecha cu eta:dexan ortos mcier- 
fcajosdelavidamonafHcamuchos aíios, tosqualfuete  fujuyzro, qual íuterm i- 
*  alcacado gracia de lagrymas, y de ayu . no,y qual íafentencia de fu caula. Baíta 
nos,con otros muchos priuálegiosde vir aquiforí palabras de fan luán Chm aco. 
tudes,cdifíco.vna celda ala ray z delmon LasqualcsaffazdeclaM

' te donde Helias en los tiempos paíTados temer ella fahda los defcuydados y ner
vio aquella fagrada viten, Elle padre de gligentes:pues en tanto eítrecho íe viC*
tan religiofa vida Jeteando, aun mayor 
aigor y trabajo de penitencié, paíTofe de 
¿ihya otro lugar llamado Sidey, que era 
tftel&smongcs Anachoritas, que viuen 
en foledad.Y deípttes dcaucr viuido con

ron enella tan grandes Tantos.
Y íi preguntares* qual fea iaeanfa por 

;dondelosíantos tüuierontangrá temor 
¡enellepalio,aéílo refpondefanCJrego- 
rio,enel qiiarto jíh ro  de los Morales, di> 

gratidifimo rigor en efia manera de vi* ziendo. Los.íantos varones, confderan 
da ( por cftar aquel lugar apartado de to- *do atentamente,quan juíto fea el juez  q Cty 
4a humana confolacion, y defuiado feté les ha de tomar cuenta , cada dia ponen
tamillas de poblado) al hnde la vida, vi- ante los ojos el termino defu vida, yfi- 
nofe de alIi,deteádo morar en la prime- xaminanconcuydado, que es lo que po~

, raceldadeaquel fagrado monte. Tenia drianrefponder al juez eneíía demanda, 
elaby dos difcipulos muy rcligíofos déla Y fi por ventura fe hallan libres de to- 
tierra de Paleílina, quetcniancn guar- das las malas obras cuque pudieron caer, 
daladichacelda. Ydefpucsdeauerviui temenfiporventura loeflan délos ma- 
dovnos pocos dias enella , cayo envna los penfamientos,qiie en Cada momento
enfermedad de que murió. Vn diapues . el coraron humano fuele reprefentar. 
antes de fu muerte fubitamente quedo Porque aunq fea fácil cofa vecer lasten- 

■' attonito:y teniendo los ojos abiertos,mi dones délas malas obras,noloesdefFen 
raua ala vna parte del lecho,y a la otra:y derfe déla guerra continua de los malos
como íicíluuicran allí algunos que le penfamientos*Ycomoquieraqueen.to- 
pidieran cuenta, refpondia el en prefen- do tiempo tem á los fecrctos j uyzios de-
ciade todos los que allí eftauan dizien- fte tan judo juez,enronces feñaíádamen 
do algunas vezes: aífi es cierto , mas por te los temen,quando felíe^an yaa pagar
c/foayunc tantosaños: Otrasvezcs de- Ja común deuda de la naturaleza huma- 
zianoesafsi: mentis, nohizeraícofa: na:y íevecnacercar ala prefencia defu 
Otras dezia,afsi es verdad: mas llore, y juez. Y crece aun eíte tem or, quando el 
ferui tantas vezes a los próximos porci- anima fe quiere ya defatar de la carne.

7 ib.Yotra vczdezia: v erdaderamente me Porqueeneíleticpoceííanlosvanos petl 
aecufays, afsi es: y no tengo que dczir, íi famient^ft,y fantahas déla imaginació,y

;# to  que ay en Diosmifcricordia. Y era ninguna cofa defíc ligio fe reprefenta al 
, ^ pí cicrt0cfp ^ acill0 llorriblc y teme- que cita ya caí! fueradel figlo. Demanc- 
A ^ a5'V<" / ^ Ue1 inuiíibley riguroío juy- raque enronccslosquecitan muriendo,

W  2teM iferab]edcmi,qucferademi,pucs folam étcm iráafíya Dios, antequiefe 
aquel tan grande feguidordefoledad y halknprefentes:y todo lodem asfcom o 
;qmerud, en algunos de fus peccados de- ya no neceífario) vienen a echar en oluí
2^ q ^ n o te m a q u c re fPondcr3 elqual t e ,  Y heneflepate  fe acuerdan q nunca 

t  ; ^ í111 quareca anos que era mongc,y auia dexarñ de hazer los bienes q entddiá, te
' ^Jcanpadograciadelagrymas.Algunos - - - r  ■■ - • - — 1 - ' ’

.huuoque deverdad me afirmaron , que 
s íte n te  eíle padre cnel yerm o , dauade
ni

mé íi porvéturadexaró d  hazerlos qno  
entendían,por qno fabé juzgar fe, ni;co-»
n o ce r fe p§r fe ¿lamen te. Y por eílo^ltier

po
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po delafalidafon combatidos co mayó; 
res y ni a s ie r e  tos temores: porqveén qq 
dé ah y áVri poquiro éípatió haIIatan lo q 
parafiempeeminea mudaran, HaRaáqiu 
fon palabras dé íart-GregoHo: lasquajést 
baRatlte meréfios déclar a-quáto mas pá- 
rá temer fea éftaéueñUyiííahorij'deiót 
que los hombres mundanos imaginan,; !

Pués fi tantiguroíb é'scRe juyzio,y fir 
raneó y ¿ort tanta razón Jé temieron lo i‘r 
íantosipCjue fera juíto quehágan la s q u é ' 
no lo íon?iü3q lam ayór pártedelavídiL 
giiRarortén vanidades Ho^qué tartíás veL 
zes deíprétía to  a Dios? lós que táft oluí- 
dados viuieto dé fu falud?y tárí póéacué; 
ta cuuie roncan aparéjánfépará crtulio-í 
ra?SÍ canto terne el jtirtb5q üc deuéhá^er'' 
el peccador? Que hará la vara; dfel defiera; 
to,quando af$i eRremecp tébtSédro del 
m ote Líbano? V fi(coÚíordizéS. Pedro^)i 
el judo a penas Te íaluara , élpeccador y- 
malo donde parcceraíDim e pucs,q fen-’ 
tiras en aquella horáqüadofalido ya de-: 
Ravida entres en aquel diuínojuyz-io/o* 
lo,pobr'eydcfnudo,fin mas valedores q- 
tUsbuenas obras, y fin mas copan ia que 
lade tú propia tortcienciaíy cRo ctVvfd 
tribunal tan rigütófo, donde ho fe trata' 
de perder la vida temporal,fino dé vida y 
m uerte perdurable? V fi en la tela deftej 
juyzio te hallares álcancado de cuenta,* 
quales feran entoccslosdefniayos de tu* 
coracon?quan confufo rehallaras, y qua 
artepéUtidoíGrandefue el delmayo- de 
losptirtdpésdé luda^ quahdovieron Ja 
efpada vencedora de Scíach Rey de Egy 
p tóvólarpór las placas dé Kierufalem*1 
quandopotlapenádercaítigó prefentév 
coriocidron fa culpá dél’ yerro páflado.1 
Mas que é-s-códo cRó én com parado de-* 
la confuffion etique allí íos'ttialósfé Vtí- 
raníQue haianídóndé yratlícóúque le de 
fenderán?: Lagry mas al lino valen, arre-' 
pentimiéhtos alíi nóaprouéchan5orációf
nes allí no fe-oyen,promefíás para adela' 
ré allí no fé admiten, t-Í en ipú depéniteñ^ 
ciaáíli no íe da, poique acabádO cí pó^ 
Rrer piirlrodé¡1 a vida,ya no ay nías 
po de pdnit<ncia.Pües r i quezás y htvagú

y fauorde mundo^mnthohi crios áproué. • 
ehará:porq(com odizeéISabÍo)noaptí^ 
uecharálas riquezas cnel día déla Veng&  ̂
c3,másÍaj'uRiciafo]alibrarade]amuc]r$ r;
te. Piles qiiádofel anima miferabie Te vea* 
tercada de tápta.S anguRias,que harayíi^ 
hodezircQ nclPropheta: Cercado me , '
ah geimdo.s“dem úérte,y dolores del iiúv 
fiemo m e aíi rodeado. G m tférablede 
mí y en que cerco Uie' án pueíloagora 
tnís péécados! Qúan fiibitamentc nifeá 
faiteado ¿Rá hotá! Quati fin pohfario í¿ 
aallegádo! Quem éaproúeéhan agoraq 
todas mis honras y dignidades páffiadas?' 
que todos mis amigos y criados >qúe to^' : 
daslasHquézasybiéné&qufcpóífcy^paés:: 
agora me han de házet pago coaíiér62 
pies de tierra,y cón vna pobre hmrtáyít£? , ' :‘ v ; , 
Y Ioquepeares,quélás¡riqúe2;ás handé: 
quedatácaparáquelas defperdicíeri o- •* - íf 
tró$;y loípfeúcadosqué hize enm alga- , ; : ,’'v:
narlas,han dé yrcohiigo alfa,para que ló f '' 
pagueyó;Q^ie4tit ópt’óuéchaotróli iagov 
ra todos mi;sdclcytcsy cohténtaíniétoff 
paífados: pues ya los deleytes fe áéaba-: 
ron,ynoquédáú agorámasque las hezés 
de II os,que fohloséfcrüpulo$,y el re m or 
dimiento déla cortciéciajílas éfpínas qué 
atrauieffan agora mi corácotí,y para fie- 
pre lo atormétaran? C oihb no me aparé 
ge para cRa horaíQuatas vezés nié auifa^ pr¿«crti5i 
rbdeRoy me hize fordoíPorqueaborré- 
ci la difcÍpliiia,yno quife obedecer a mis 
maeRros,ni hize cafo de las vozes délos 
quenic enfeñauaii? En todo genero de 
peccados e viuido én medio de la Ygle-; 
fia y dél pueblo, ■ ‘ ;

Efias pues férán las anfias,las cogoxas 
y las cóíideracioncs de los malos enefi£ . 
horá.Pues porque tu hermano rni6,nó rb 
veas eneRé áprietó^ruegoté agora quiév! 
ras dé rodó loqué haRiaqui éRa dichóy ^ ! 
cófiderár,y retener éRo^trés puntoseñ^ 
Jamertiorid* E lprim érofea^órtfiderát ; 
qfietan grande ha de féf la peha que a ÍAl  ̂
hora dé lá muerte récebirás por todas1 
b s  díféñfás que héziRe contra Dios* E f  
fégundo , qué tanto es lo qué alli cléíTĉ -r .



kLibnpnmercf^ ‘ ■^paraaqllaliorápropicio* El tercero, das,fifíndo yd eomo.vna;Còri,p̂ drÌd3,-qi
; * ^linage de penkenciadeffeatasalli 

age r,fi para eílofe te dieííe üepojp.or q deu
.. tal manera trabages por n tiir agora, co-. 

tj)o encono es deíTc aras au ec vimdo»

dentro de.fife eüa ecmfumiendb*yoomo; 
vna veftidura que fe gaita con la poliIIa.; 
Yfrofiguiend.oJámefma materia añade ; 
lue.goy di&e,af$i. El hom bre nacido dejvfcí'/«jff£

, ,  _  . r  ̂ í 2̂ ■ muger vine poco tiempo ,  efta lleno de]
^jDélóSÍMO titulo,fordoie el hombre # * ’ mí^ mf o x'm j d c  domo vna flor, y,

* Y *; 1; Obligado a la yirmArfor califa de Ufegun- j L } pe m a.rcfri tá ,y huy e. co m o fom b ra?>
, fd a  pjfrimeHd¿>qwces el j u y ^ f i v a L  - • y  nued permanece en vn mefmo citado.

‘ C ‘ ' ". Í m * - V l l l *  . >[ : Yoon íerel hoíóbre cite, tienes por CO-V
T ? \  Efpucs déla muerte fe ligue el juy ' fa digna de tu grandeza,traer los o jos*3¿
1  J  z io  particular de cadavno,. y d e f-  abiertos fobretqdoslos páffofe.de Ai v in 
tjiies defte el vnincríal de todos, quando. davy,ponertecon:eJa juyzio? Quien pue-, 
fe cumplirá aquello que.dize el Apoítol: j de-hazer hm pía vna cria tura  , concebida: 
Todoseómeneque feamosprefentados . demaífa A m a in o  tu fóío?;Todas eítas, 
ame el tribunal de C hrifto , para que de, pakbras,di^e;lfantolob,m arauillado-t 

1 cacbvno cuenta del bien, o mal que hizo, fe grandemente déla feueridad dcladí-t
tib dcUou cncítecuerpo* Y porque delasfeñales. uina'juítíci.aparacQnvnacnarura.tanfra) 

terribles que han de preceder a eítejuy- gi 1,tan mal indinada,y q tan fácilm ente
^derácio dtl z-io, y de toda la hiíto na dcL tratamos en *, bcue lospeccados como agua. Porque íi- . (r
juertfí í» Íí» otro lug ar; al prefente ño,dije inas q del cite rigorfuera co los Angeles, que fon 
noche* r¿g0r ¿c |a Cll5ta quC fe ha-de pedir enelr , criaturas efpi rituales y muy perfé&as, ■ 

yloquedefpuesdejlafehadefeguir,pa-, no era tanto de marauillar :pcrofer con- 
ra que por aquí vea el hóbtfc qjuftntaíoblk hombres,cuy as malas inclinaciones fon : 
gadon tiene ala virtud. >■ \ innumerables,y que con todo cito fea*tal
, Lo.primeroestanto para fe.ntir, que eítrechala cuentade fus vidas,que no fei 
vnade las cofas de qtie aquel íantífsimOj 
lob mas fe marauillaua, es ve ¿como lie- 
do el hombre vna criatura tautliuiana, y, 
tan mal inclinada, fe pone vni tan.grande 
Dios en tanto rigor con ella, qiiC no ay> 
palabra,ni penfamiento,ni mouimicnto 
defordenado3quc no Jo tenga eferipto en 
ioslibrosy proccfibs de fu juíticia para 
pedir delio muy menuda cuenca. Y afsi, 
prbílgueel afalargaefta materia,dizien:
do:í3orque*Señor efeódes tu cara de mi 
y ¡pe tratas ¿orno a enctnigo?Porq quje 

declarar la grandeza de tu poder c<S- 
tr^yna hoja que fe.mueue.acada viento?' 
y pcr/igues vna pajaran lmiana? Porque 
qfQriuésqnfus libros contra nii k s  pe-

y  i .

les diffnrmle vna fola palabra ociofa fn íi  
vn punto de tiempo mal gaftado^efto és* 
cofa q fobrepuja todaadmiracton.Por-* 
que a quien no efpátan aquellas palabra# 
del Saíuador;En verdad os digo, que dcMírt^.S- 
qualquiera palabra ociofa que hablaren 
los hornb res daran cuenta el dia del j uy-  
zio. Pues ñ defhís palabras (que anadie: 
hazcnmaijfc ha dcpedircuéta, queferá ■ 'r ' ; t
délas palabras deshoñeílas,y^delos p,en
famientgs fuzio.5,y délas manos fa'ngriér 
tas,y délos,ojos adúlteros, y finalmente: 
de todo el tiempo de Ja vida expendido: 
en majas obras. Si ello es verdad,com pr 
lo cs,quefp puededezjrdel rigor defteí 
jiiyzio q no fea menos de io q es? Q¿ianaf ' ' ----------r y 1 *'4 ' U MV UC IO q  CSÍ V alían

; nasamarguiEima^ conque:mc.has de ca. alfombrado quedara el hombre~-auahd<£ 
quietes cófumirmc porlo?.pcc^ en prerencia devn tan g r a n £ S l e  

«ádos.dciwnwcedaí?; P u.(ife m is i>ies, w rgp de vna palabrillaque- tal dia
enVoíepOjpceptiPendo mis apetitos CQQ¡ hablo íjnpropofito! A, quien no pone ea- 
J&Jey.de4ismaiK)amiejtos,y)niraftecon; admirac|ó efta tan nucua d
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criados de vn cabo de vha agugetaíO  ab 
teza de.la religión Chriíliana,quan gran 
de es lapureza que cnfcñas>y qüan eilre^ 
cha la cuenta que pides,y con quan rigu- 
roío juyzio la examinas.
. Qualíeratábicn la verguenca q allí los 
malos paíTaráiquádo todas las maldades 

,q ellos teniáencubiertas có las paredes 
de fus cafas,v. todas las deshoneílidades

a-y:??

: Ofctc.io.

%■ y,-;íí>

■ t i  *

la tierra,y dio vna grande voz, diziendoi 
Cayo,cayo,aquella gran ciudad de £a- ' ; ? "
bylonia,, yes hecha morada dcdemCH [' 
nios , y cárcel de todos W eípirim s fu* 
zios, yde todas las auesfuzias y abomi-* 
nables. Y ánade luego el fanto Euauge**
Jifia,diziendo: Que tomo él Angel vnaf 
gran piedra de m olino, y dcxádolacacr«« ¡ 
dende lo alto en la mar dixo: Con efie 

q cometieron dende fus primeros años, impetüfera arrojada aquella gran ciiw ?' 
con todos los rincones y fecretos de fus dad de Babyloniaenel profundo,y nunca
conciencias fea pregonadas en la placa y mas boluerd afer. Defea manera pues 
a ojos de todo el míído?Pues quien ten* caerá los malos en aquel defpeñadcro, y 
d rala conciencia tan limpia que no co- en aqlli cárcel de tinieblas y confu/ion* 
roiencc dende agora a mudar las colores que fonaqui entendidos por Bábyíonia* 
y temer,éfla verguenca? Porque íi defeü Masque léguapodraexplir la muchc 
brir el hombre liis culpas a vn confeííbr díibre de penas quealli padecerán? AUt 
en vn fuero tan fecreto como el déla con arderán fus cuerpos en vinas llamas, que 
fcfíion,escofa tan vergon^oía,quealgu nunca fe apagaran. Allí cflara fus animas É?
nospor.eflofetraganelpeccado,yloen carcomiendofe y defpcdapndofe C o n 9* 
eubcé:que liara allí Javergué^adeDios, aqí gufáno remordedor déla c o n d e c í a , '
y de todos los fjglos prefentcs, paffados que nunca ceífara de morder. AlÜfera " 
y veniderosíSera tan grande efla vergué aquel perpetuo 11 áto y cruxir de dictes, 
£a,quecomoel Prophetadize,daran vo- conque tatas vezesnos amenazan las cf-

cripturasdiuinas. Alli los malauentura* 
dos convnacrueldefefperacíon y rabia 
bol acra las iras cótra Dios y corra íi,co 
miendo fus carnesa bocados,rompiedo

Zes a los montes,diziendo: O montes, 
caedfobrenofotros,y fuminos en Iosaj 
byím os, donde nunca masparczcamos 
con tan grande verguenca y confu (ion. {_■ V

Pues que lera fobre todoeflo efperar fus entrañas con foípi ros, quebrantando
el rayo de aquella fentencia final que di fus dieres a tenazadas, y defpedacadorá
ra:Yd malditos al fuego eterno,que ella 
aparejado para faranas y para fus ange
le síQue fentiran los malaucnrurados co 
efla palabra^Si a penas podemos,dizc el

biofamete fus carnes co fusvñas, y blaf- 
phemando fiemprc del juez que afsiloS 
mádo penar.Alli cadavno dellos maldi- 
ra fu dcíaíimda fuerte , y fu defdíchado 

fanto lob,oyr la mas pequeña de íuspa- nacimieto,repitiendo fiépreaquellastri 
labras:quicn podra efperar aquel eípan- íles lame raciones y palabras de Iob,aun
tofo trueno de fu grandeza?Eíla palabra que con muy differente corado. Perezcá *0̂ :  
fera tan efpantofa y de tanta virtud, que el diaenquenaci, y la noche enquefue

dicho concebido escile hom bre. Aquel 
dia fe buchu en tinieblas,üo tcngaDiós- 
cuenta con el,ni fea alumbrado conlum^, 
bvc.1 Efcurezcanlolastinieblas y fom Q

por ella fe abrirá la tierra en vn momen
to, y feran futridos y defpeñadosen los 
abyfmos los que , com odizeel mefmo 
lob , tañían aquí el pandero y la vihuela,

y?7¡ • .V

pr.
iJApoqiS.

v fe holgauan con la fuauidad y-mufica brade muerte, fea lleno de efeuridad f  
de losorganos,y gaflauan todosfus dias amargura.En aquella nochecorravn tot*
y horas en delevtes. Eíla caydacfcriue uellinotenebrofo,nofea cotado.enelnu*■, ’  ̂ - ,  í  ̂ 1 r- J .11  i ■ ■ j t . ' y- J » "fan Ipan ene! Apocalypfi por ellas pa 
labras: rVi,dize el, vn Angel que decena 
día del cielo con gran poder, y con tan
ta claridad qué :hazia reíplandecer toda

m erodelosdias,ni delosméfesdelaño* 
Porque no me tomo la muertecnelvien^ 
tre de mi madre? porque luego comoa<- 
cabe de nacer no perechpQjcqueme 'té*’“ 

C  2 cibicrori



: ' : . ' ; u . Libro primero
cibieron enel regaçoïporq me dieron le nos ahimbro,y que el Sol de intelligécia
che a los pechos? E-fta fera la mufica, 
tftaslasendones,ellos los maytiñes c5 
tinuos que aquellos ni al aue turados eter 
nálméte cantara* O dcfdichadas leguas 
que ninguna otra palabra hablareys fino 
blafphemiaslO miferabies oydos q nim 

,, guna otra cofa oy rey simo gemidos! O 
dcfuccurados ojos que nin guna otra co- 

vercysíino miferiaslO trilles cuerpos 
que ninguno otro refrigerio tendt cys li
no llamas ‘QualeseHará entonces los cj

nofaliofo.bre nofotros. Aperreados an- 
duuim osporel camino déla maldad y 
perdición,y nueílros caminos fueron af- 
peros y difficultofos,y el camino del Se 
ñor tan llano nunca Tupimos atinarlo, 
Eftasfcralasquerellas,eftcel arrepentí 
micto,efla la penitencia perpetua q alU 
los malaucnturadosbaran , la qualnada 
Ies aprouechara,porqya paíTó el tiem
po deaprouechar.

Todas ellas cofas bien cóíideradas, fon

‘Gtncfqi*

tob. 14:

toda fu vida gallaron en delcytcsy paña vn grade cflímulo y despertador de Ja vit
tieposÍOquábreue deledacion hizo tan tud,y afíi por elle mediónos incita mu- 
larga foga de miferiaslO iocosy defue- chas vezes a ella el bienaüenturado /an 
turados,que osaprouechan agora todos Chrvfoftomo en muchos lugares de fus 
aqllospaífatieñapos,de que tá poco efpa Homilías,donde dize afsi:Porque traba
ciogozaftes, pues agora etcrnalmcnre ges que tu anima fea teplo y morada de 
liorarcys?Quc fe hizicron vueftras rique Dios,acuerdare de aquel terrible y eípá 
zasídondeeftá vueftros theforos? donde tofodia,en q todos hauemos de afíiílir 
vueílros deleytcs y alegrías? PaíTaronlc ante el throno de Chrifto,para dar razó 
los fíete años de fertilidad,y fucccdiero de todasnueftrasobras* Mirapucsdela 
otros herede tanta cíicrilidad q fe traga manera que eñe Señor viene a juzgar vi-
ron toda la abundada délos paitados,fin nos y muercos.Miraquantos millares de
que quedaífe délia ïaftro ni memoria* Angeles le viene acópaña.ndo^y haz eue
Pereció ya vucílra gloria,y hudiofe vue- taque tus oydos oyen ya eífonido dea- 
ñrafelicidad cncífc piélago de dolor* A quella remerofa voz de Chrifto que ha 
tanta eñerilidad foys venidos,que ni vna de fcntcnciar al mundo. Mira como def- 
fola gota de agua fe¡os concede,para tcm pues deña femccia vnos fon echados en- 
piar cíía ta rabióla fed que osatonnëta. las tinieblas exteriores, otrosdefpedi- 
Yno folonoos aprouechara eíTaprofpe- dos de las puertas dei cíelo, deípues del
ridad,mas antes c/ía es vna délas cofas q mucho trabajo de fu virginídad,otrosa- 
mas cruelmente os atormentara.Porque tados comohazes de malayerua, fon la-
ay fe cñplíra aqllo que fe efcrinc cnel li- cadas enel fuego, y otros entregados al
brodelobjcouienc afaber,q la dulcedu gufano que nunca muere, y al perpetuo
bredelos malosvcndriaapnrar en gufa* llanto y cruxirde dientes* Pues íiendo 
nos,quádo(conio declara fan Gregorio) eño afíi,porq no clamaremos agora con
la memoria de los deley tes paífados les 
baga íenur mas el amargura de los dolo 
res preícntcSjacordadofe de la manera q 
vn tiépo fe vieron,y de la q ahora fe vee, 
y como por lo que tá preño fe acabo,pa
decen lo q nunca fe acabara.Entoccs cía 
ramete conocerá la burla dei cnemiíTo5y 
caydos yaen la cuenta,aun^ rardcqcomé 
carao a dczir aqllas palabras del libro de 
ía Sabiduria;Dcíuéturadosde nofotros 
coiiíofe yec agora q erramos el camino 
de te v tr& 4 #  que la labre de juñ icú no

el Propheta,diziendo:Quien dara agua a 
mi cabeca,y a mis ojos fuentes de Jagry- 
mas,y llorare día y noche? Por tanto ve-* 
md agora hermanos que es riempo5ypre 
llegamos al juez con la confeísió de rrue 
ílrasculpas5pucs eña eferipto: En eí in
ferno Señor quien fe confeífara a ti?

Miremos atentamente que nos dio 
nueñro Señor dos Ojos,dos oydos , dos 
pies, y dos manos: por donde fi perde
mos el vno deftos miembros, có el otro
«osremcdiaraos:pcroanimano nos dio

mas

ZtCor. 5. ;

lAdtth.if,

ïticre.giï

P/dU-
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niasquevnaipues fi eftafe condena , cch mandamiento pequeñóde la humildad, 
que viráremos aquella immoTtaly gia- pues fcenfobcruecieronoola gloria de ■ 
riofa-vida?' Téngamós pues fumino cuy- iu virgini'dad.Tambidáurásoydo qomó Lttctf.id*"' 
dado della^piiesella esla-quc juntamen- aquel rico auátientoqueüünca tuiioCÓ-: 

ire con eÍ:éuei[pe> hadere‘tijn¿;gadá, o de- paffion de Lazaron ítádo dtdicndo eneL
'fend ida^ laquehadeqareccrarttee lrti lugardcda^ngan^adeíTeo vria gota dé 
l l>ünal,deC^^iíl:o^ondeíi^e quiiieréser- agua ny noporeífo el Tanto:Patriarcha:
c cufa^d'liíéiído^üelos duleros té tíugá- qu ita  m ítigarcon tan pequeño focorró 
■ ñarérfj^ípáderte ha tiquea^yadéáuia  x l türitiízntdde-fupafíion. - Pues fiendo 
1 éiátH^dodi¿iéado^'Que^:ápt!óuecha-al Xito:afíi,pafeqifencmo$ayudaremos coó 
*'hombre é'leaucAr el feñotio  de todo él caridad unos AÓtros?porqucna daremos1
-fntiiídórfi viencapetdcrfu'anim ajy pade gloria i*. Dios^anres que Te ríos ponga el
-cér detri¥¿entoen íi mefmo? Si diveres ¿Sol de ju fada ,y  fe nosxiciTé el dia.?Me¿

jo restraeraq tuvnpocoia  lenguaíeca^ 
ípoder de ayunos,qu¿ rt'aycndalácontéílá 
•y regalada, deítear alji vnagota dxáguA*
“.y no alean caria. Y íi tam os tándélicadbfc 
que a penas podemos fúfFriráqüi vnáca-

x ld iabiohieerigaño,dczirtcha el tam- 
-bie qutífióleaproUccho a Euadezir: La 
Serpiente-rué engaño. r ’!

Letílas eferipturdá íagradas, y mira 
x o tn o e l Prdphctá Híéremías vio prime 
fovna varaque velauáíy déípues vná grñ 
calderada metal pucfíafióbre las bráfas

■lentura detres dias , como 'íuíFriremo^
allí elTue^o de vna eternidad? Sínos eT-

-quéheruia, para darnos a entender de la pantavnafcntenciadcm üerte devrt juez 
-maneraque procede Dios con elhóbrtf, -de larierrasque nos prinade1 quarenravo

M-

prim ero  amenazando, y defpucs caftiga 
-do.Mas-el; que no quiíicre recebir Ja ebr- 
reccionde la vara que amenaza,padece
rá defpués el tormento de la caldera que 
hierue. Lee también las eTcripturas del 
‘Euangelio,y ahy veris,com o nadie ayu

¡ |

fitUtth.zi.

'tinéuéta años de vida,como no tcmere* 
mrtslaferttentia de aquel juez que pri- 
Ua ele lavidapcrdurablcíElpantanos ver 
algunas mañeras de jofticias rigurofas,
"que íe hazen aca en la rierráxontra  los 
malhechores^ qnando vemos como los 

do a todos aquellos que-por el Señor verdugos los lléuá por Tuercacom o los 
‘fueron c ó denados,no hermano a he riña - Acotante fcoy un tán^déírniembran, def
ino,ni aínigO a amigo,ni hijo a padre, ni pedacárty abráfan ton planchas de fue- 
padre a hijo. Mas que digo deños que -go.Pues qué es todo efto^finó rifa y fom- 
Ton hombrespeccadores,pncsni aunque braca comparación délos rormétos de 

líior.^. avenga N o é , Daniel y Iob,feranpodero- laotfá VídáePo'rquctodo efto finalñien- 
-Tos para mudar lafentenciadel juez? Si' te con la vida Te acaba ,m as a llin ié íg u - 
-no mira tu aquel que fue: defechado del Taño mucre,ni lá vida f e n e c e n ic la tó r -
í com bñeddas bodas,como ninguno ha- , mentadorfecáfa,nieÍfuégt> Te apagara 
-blO palabra por eL Mira también como jamas.Dcmaneraque todo»quanto quL 
na'dieto'go-por aquel que auia recebido iíeres comparar concitas penas, fea fue--

S I uííL:^. • el-tMcíifode Tu Señor* y no quitanegó- . go,Tcahícn*o,Tcan beílias,fcaotroquaL 
JJ. ‘c iar con el.-M ira otro illas cinco virgi- quicr tormento , todo es como fue ño y

'tfesdefpedidasde las puertas del t id o , Tombca en Tu comparación.
- finqué nadieabogaífe por ellas: lasqua- ■ Pues los malaüenturado^quedefpedL 
; lesG hri fio llamo lobas; porque defpues dos de aquellos tan grandes bienes fue-
-de-aüér defpreciado los deleytes de la ren condenados a eftosttiales,que har^ní
-came^y mortificado ct fue go delá Cócii ■ ' que dir&n.?como fe acufarah?como gemí 
pifcencia^encabo fueron tenidas por lo- - rán y fo fpiraranty todoenvano. Porq m 

Xas;pOrqueauiendo guardado el confejo los marineros defpués de fumido 
agrande de la virginidad no guardaron el miofirueJipara n a d a ^ r tid o sm < ^ q ^ M ^ -^ |íJ J j
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¿pues quG el enfermo acabo la vida. Pues ¿rud,qtiecs la gloria del patay foidondc fe 
^entonces védran,aunque t a r d í a  caer en- nos offrecen dos cofas fe Raladas .que co
h  cuenta de fus yerros, y alli lera dcair: -liderar,la vna es la herroefuray cxcelcu- 
£ íto ,o lao c ran o s  conueniahazer,y bien -ciadeíteiugar,quecscl cielo Empireq, 
fuymos müchasvczes auifados delloy y *y la otra es la hermoftirayjejíc.elccia del 
tío líos aproaecho. Porqucrambien en- iRcyqmora cnel có todos fus e (cogidos. 
ixmcesIosTudios conocerán al que vino - .Yquanccaloprimerójqnie.tangtandc 
fcnel nombre <dcl'Se ñor: mas no Ies apro -fea laherm ofutay  riquezíu fefe  lngar, 
ttjccharaxftcconaeimicto 'i porque.no lo  moay lengua mortal que dü pueda <̂ xplí- 
tüuicronxnfutiepo.M asquepodrem as t c ar .Mas,todavía pona! gnu as tdftge furas 
;mi ferab le s;dc nofotros alegar ene (tedia, ¡ podremos como delcxasTárrútar.aJgo 
iqu&dacl cielo y la tícrray el 5bl,y la Lu ;de lo q efees#  E ntrcdasqualesk prime 
b a jío s  días,y k sn o c  lies,y iodo el mudo ; raes el ñndeftaobra;porq e fe e s  vna de 
leftaraJando vozes contra nofotros, y te- Jas.circunítacias,que masJuelé declarar 
dtÍficand6 riueítcosmaIcsíy,dondc( aunq ¿la condición y cxcelenckde k sx o fas . 
;¿todaslas,cofas;callcn)nueítra m eím ac6 Pues el fin para qnu,cítro.Señor edifico 
¿ciencia fe Icuantara contra nofotros,y  ¿y aparejo cite lugar, es para ntanifefe- 
«osacufara? Cafi todas e fes  fon pala- -cioti de fu gloria, Porqaunqne’todaslas 
libras de fan.Chryfo fem ó,por las quales .cofa saya criado cite Scñortpar,a fu g lo
b e ra  el hambre el remarque deue íiem- -ria,oomo dize Salomó,pero e fe  feñaía- 
qjrC tener defe día, ñ fe halla; alcanzado -dámete fe dizeauer criadop.ara e fe  íin, 
¿ e  cuenta.Afíimucítra que lo cenia fant porqencllaímgultirmcte rcfpkndccc la 
>Ambroíio,aünqiaecÍtana tan ble apcrcc rgrádeza y magnificencia del. Por donde 
-bido, elqual efeduiendo fobreTan Lu- -afii comoacjlgrande Rey, A fee rq (que 
ficas,dizeaííÍ: Ay de mi,fino llorare mis . rcyno.cn Alia foh re ciento.y.veindíicte 
v,pccca.dos:ay demi,fi no.aic leuatare a la .promnciasjeeleb ro vn cobkc folennifsi 
a media noches confcífar. Señor tu fanto tno.cn la ciudad deSuk ,,por cfpacio de
í'.nombretay de mi Renga haré a mi proxi- cicto y ochenta .dias,có todala opulecia
í mo,íi no hablare verdad, potque ya e fe  ,y. gradezaq fe puede imaginar,para def- 
:puefecl cuchillo:! k ; rayz del ¡árbol. .cubrir po re  fie medio a todos fus rey nos 

-P o r tan torraba ge por dar fruto el que Ja  grádeza de fu poder,y. de fus riquezas; 
- pudiere,de gracia, y el que es deudor, de „>afsi tabienefe Rey fobcrano determino 
tipemccncia. PorqueelScñocefeccrcq, -hazcrxnclcielootrocom bitc folcnifíi- 
<lucviene¿bufcareí.fru&oucl qualdaca _m o,noporefpaciodeciento y ochenta 

-vida a los. fíeles trabajadores^ condena- . dias,ímo detodaketerm dad^para maní 
. ja a  los eferiics y negligentes. ] feítarenel htimmcníidad.de fus rique-
''Delnoiteno titulo nos obliga a U v i r -  ~ zas^ c fu fabiduria,de fu largueza y de íu 
■ m d ,m e  es U tm er* de m élkas p o p im t  - ' bód.d .E ftcesplcom biredc q b a b k lfa

, m s ^ q u d e s  L a g lo m d e lp m y fo .  ,tc TÍ1 folcnnc-cSbitc a todos los pueblos,
y G&f* IX* .. de vinos y manjares muy .dclícados^eílo

E)  A ítauaqualquier cofa délas fufodi- , es,de,cofas de grandifsirao valor y fuaui- 
J  chas parainclinar nuefeos corado- . ¿dad.Pucs (i efe tanfolenne cóbice hazc 
-nesalamor de la virtud. Mas porque es . -Dios a fin de que por el fea manifefeda 
grade la rcheldia del coracon huma t la grandeza de fu gloría , y eíla gloria es 

í n^que muchas vezes,ni con todo eíto.fe tan grade,que tal ferala fíefe y  las rique
^vcnce:añadireaqui otro moduo no me- zas que para e Re propofitoferuiran?
-juos efficaz que los paflTados,que es la grá Eíto fe entenderá aun mas cláramete,
-dczadclpremioqüefcptometcalavir- íi c.oíideramos la grádeza.del poder y de

í - las
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De U Exhortación,
Jas riquezasdefie Señor., Es tangrande 
íu poder,queco vnaíoiápálabra crio ro
da efia machina rañ admirable del mun
do,y có otrafolá Iapodria défiruyr,y no 
falo vn mundo,mas mil cuentos de mü- 
dospodriaelcríatconVná fola palabra* 
V tornarlos a deshazer co otra. Y demás 
defto,Ioque haze,hazelotan firi trabáje^ 
cpie co la facilidad qñe crio ¡a m enor de- 
lashorm igascrioel mayor délosSera^ 
phines: porque no gime nifudadcbaxó 
de la carga mayor,ni fe aliuia con la mé 
nor:porque todo lo qué quiere puede, y 
todo lo que quiereobra con íblo querer¿ 
Pues dime agora,íi la omnipotencia de* 
/le Señor es tan grande,y la gloria de fii 
faino nombré tan grande, y el amor de- 
Jla tangrande:qual ferala cafa, lafiefta* 
y el combite que tendrá aparejado para 
eñe finí Que falta aquí para q no fea perfé 
éHfsimáéftáobta? Falta de manos aqui 
no la ay,porq el házédor es infinitamen
te poderofo. Falra de cabeca aquí no la 
ay,porque es infinitamente fabio. Falta 
de querer aqui no la ay,porque es infiní- 
tamente bueno. Falta de riquezas aqui 
po la ay,porque el es el piélago de todas 
ellas.Pues luego que tal fera la obra don 
de tales apatéjús a y , para q fea tan gran- 
de?Quetal fera la obra que faldea defia

’ , officina, donde concurren tales oíficia- 
Jes,como fon la omnipotécia del Padrcs 

• Ja fabiduria del H ijo,y la bondad del Ef- 
piritil fautoídonde la bondad quiere, la 
íahiduria ordena, y la oinnipotenciapuc 
de todo áqllo que quiere la infinita bonr- 
d a d ,y  ordena el infinito faber, aunqué 
todo sftq feavno en todas las diuínas per 
fonás; -

II* Ay otra.cófideraeion para eftc propó 
fítofem ejapte a efia.Porque no foloapa 
fe jo  C>íqs eílacafa parahonra fuya,fi no 
íámbien para honrá y gloria de rodos fus 
éfcpgidbsipués q tah  grañdd feael cuy- 
dado qué éfié Señor tienéde honrarlos* 
v de eüplir aquello q el mcfmó dixo: Y o 
honro ajos qué mé honran : .claramente 
fe Veéporlascíbras, pues aun viuiendo

_ ^Uos eneftc rmmdo , pufo debaxo de fñ

it Id  "p irtucL  Jp:

obediencia el Tenorio de todas las colas.
Que cofa és ver al fánto Ioíuc mandar
al Sol qtie fe paraííe en medio del ciclo , 1
y que como íi el tuuiera en la mano la s . 
riendas de toda la machina del mundo, 
affilohizicíTcdetener^obédecieiido^o-* 
mo dizela E fcriptura, Dios a Iá Voz ¿c^edef^é* 
vnhombre?Quc cofa esvérál Prophetá.lfH.38* 
Ifayas.dar a efeoger al Rey fezcchias, 
quequcriaquehizieíledcl mefmo Sol* 
fi quería que le mandaííc y r adelante, o 
que bóluieííé atrás,que con la mefmafaj 
éilidad .que haría lo vno haría lo otro? ' ■
Que coíacsVér al Pfophcta Helias fuf- 5; 
p éder las ágUaS y las ñuues del cíelo por i8* 
todo el tiempo qiiéquifo i y mandarlas 
otra vez bolñer * ton la virtud y palabra 
de fu oración? Y nofoloénlavida,fino 
rambien en muerte los hortrotanto^que 
dio efie mefmo leño rió y poder a fus 
huelíos y cenizas. Qiiié nó alaba a Dios, ¿fRrg.ij; 
viendo que los huellos de Helifeo muer
to refucitaró vn muerto,qué a cafo vhos -; i
ladrones echaron en fu fepulchro? Quje 
■ño veeel regató dé Dios para con fus fan 
ros,q uando J éé,quc él diá de la paffion de 
fan Cíemete martyr* fe ábria la mar por 
éfpacioderrcs’míllas,paráqueéntraíren . 
ios hombres á ver los hucííosde vn hom 
breque padeció trabajos por fu amor?
A la cadena de fan Pedro quifoDios que !
fe hizieífe fíeíta general en toda la Ygle 
día,para que fe vea en quáto cftima el los 
^cuerpos de los fantós * pues las cadenas 
infames de lás cárceles, por áuér tocado 
énellos*quteré qué fe tengan en tanta vó 
heracíon. Mas que es todo efio en com 
paración de aquella honra tan grade qué 
hizo Dios, no yaa la cadena defie Apó- 
ífiofni a fus hucíTos,nia fu cuerpo, finó 
■aiafombra de fu cuerpo * pues le dioá- v
.quella virtud que éfctiue fan Lucas éti- 
los actos de los Aportóles* que todos los Áflíñj? 
infernaos que tocauán enella fanauan?
;0  admirable-Dios 1 O ftimmamentcbufc 
ño*y honrádot dé biienósípücs dio a cité 
íiam breió qué para fi ñó to m ó ' porq ñO“ 
fe 1 e e dé C hr i f ió , quecotvfü fomb rá fa- .  ̂¿y. 
naife los enfermos * como íe Iqc¿d^fan: +í i '
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(Pedro.Pues fí en tanta manera es amigo que es confidcrarquan grande fea elprc- 
; D ios de honrar fus Tantos,aun cnel tiem ció que Dios pide por cite gloria,fiendo 
, p o y  lugar que no. espropio de galardo- el tan liberal y tan magnifico como es, 
nar fino de trabajar , que tal podremos Pues para darnos crta gloria, no fe conté
entéderquefera la gloria que el tiene di- to con otro menor precio dcfpues del 
putada para honrarlos,y para fer horado peccado,q lafangreym uertedc fuvni-

^<nellos?Quien tanto detfea honrarlos, y genito hijo. D e manera que por la muer
Vitanto pttcdeyíabe hazer en que los hon- te dcDiosfeda al hombre vida de D ios, 

re,qucesloqueksdeH etcner aliaaparc porlas trirtezas de D io s /e lc d a  alegría 
jado.para efto? de Dios , y porq eftuuo Dios en la C ruz
"... Gonfidcra otrofi demas deík>,qua lar entre dos ladrones, fe da al hombre que 

.. , g a  fea cftc Señor en pagar los feruicios cíic entre los choros dcIosangeles.Pues
\\ Serte/1, iz* que Tele hazen.Mando Dios al Patriar- dimcagora(fi fcpucdedezirjqualcsaql 

ehaA braham ,quclcfacríficarte vnhijo bien,que para que fe te dierte fue mene- 
que tanto amaua: y cftando el para facri- fter q íudafíc Dios gotas de fangre?y que
ficarlo, dixole Dios: N o lo facri fiques, fucile prefo, acotado, efeupido, abofetea
porqueya tengo virtatu lealtad yobedíe do y puerto en Cruz? Que es loque ten- 
cia.'Mas yo te juropor quien yo foy, de dra Diosaparcjadc(fiendo como es tan 
dartcporelfc hijo tantos hijos quantas magnifico ) para dar por cite precio? 
eftrcllas ay enel ciclo,y arenas enla mar: Quien fupieífeahondar cucrte abyfmo, 
y entre ellos vno que fea Saluador del mas entendería por aqui la grandeza de
mundo,el qual fea júntamete hijo tuyo, la gloria,que por todos losotros medios
c hijo de Dios-Parcccte que es buenapa que fe pueden imaginar.
■ga erta.?Erta es paga digna deDios,pon¡j Y'dcmas derto nos pide erte Señoleo-
Dios en todas las cofas ha de fer Dios: rno por añadidura lo vlrimoq fepuede a 
D io s  en pagar,y Dios ene artigar, y Dios vn hobrepedir.Ertoes,q tomemos nue-M4ttfc.io
■en todo lo demás- ílracruzacuertasyq Taquemos el ojo de

, Pufofc Dauidvna nocheapenfar,eo- recho finos efeadalizare, y que notega- 
■ihq el tenia caía, y el arca de Dios no Ja mos ley có padre ni madre,ni co otra co
*enia:y trato en fu penfamí ente de edifi- fa criada,quado fe encontrare con lo que
rcarle vna cafa. Otro día porlam añana manda Dios.Y fobretodo ello que porMdfík'j-
imbiole DiosvnProphcra q ledixefic:
,Porq tratarte en tu coracó de edificarme 
,vna cafa,yo te juro de edificar para t í , y 
para tus decedientes vna cafa eterna,y vn 
jeyno perpetuo, de quien minea jamas a-
■parrare mi mifcricordia. Affilo dixo, y 
-r/: U __ - ____ .

^b Libro primero,
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nueftra parce hazemos, dizc aquel Tobe- 
rano Señor,que nos dala gloria degra*“ 
cía. Y afíi dizeporfim loan: Yo fo y pr 
cipio y fin de todaslas cofas:yo daré al q 
tuuíerefcda beuer agua de vida dcbal- 
de.Pues dime agora,que tal bien fera a*

LUC*.!*

.*« ‘W.t\

mi.
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a l i l a  cüplio, porq harta que vino Chri- quei por quien tanto nos pide Dios? Y
fijo reynaron hóbres de la familia de Da- dcfpues de todo erto dado, dize q nos lo
dúdenla cala de Ifrae l, y luego nació dadcba!de.?ydigodcbalde,m irando lo H 
-ChriftohijodeDauid,q en los ligios de quenuertras obras por fi valen, nopor el 
lo s ligios rcynara enella. Pues fino es vyalorqucpor parte déla gracia tienen- 
o tra  cola la gloria del parayfo, fino vna Pues dime,fi erte Señor es ta largo en ha 
grati fica ció.y pagavniuer/kl dclosferui -zet mercedes,!! fudiuinamagníficcncia 
íTAOsde todos los fantos;ytalargo es erte concedio enefta vida a todos los hóbres
ái&ñor enerta parte,q tálpodrem os por tantas diferencias de cofa$,fi a todosin- 
aqui cógcturar que fera erta glòria? Aqui differentemente firuen las criaturas del

mucho qufc;pen/ar y que ahondar* ciclo y de la ticrra?y de los jurtos c inju-
nf Ay.también otra congeturapara erto, rtos es común la pollefsiondertc m udo,

,r_ ;; que
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que bienes tendrá guardados para Tolos male$,delasdore5,y de otras cofas iofini 
io s  juftosíQmen tan graciofamcnte dío tasíluntofe con la gracia de la naturales 
tá grandes thcforos/indcuerlos,que da- zatabienladcIarte,ydobIofeIa bermo*
ra aquicn los tuuicrc deuidos? Quien tari fura délas cofas* De aquí nacieró lasba*
liberal es en hazer mercedes3quato inas xiílas de oro rcfpiandccientcs, los dibu- :
Jo fera en pagar femicio$?St táineílima* xos perfectos y acabados , los jardines;
ble es lalarguezadelque da, quanta fera bien ordenados,los edificios de los tem 
ía magnifícecia del que rcftituye?Sindu píos y de los palacios reales vertidos de 
dañofepuedecon palabras declarar la oroy m arm ol,có otras cofas innumera-
gloría quedara a los agradecidos, pues bles.Pues íi cnerte elemento, q es el mas
tales cofas dio aun a los ingratos* baxo de todos,fegti diximos,y tierra de-

También declaraalgodeíla gloria el ios que mueren^ay tatas cofas que deley- 
frió  y alcezadel lugar diputado parae- tan : que aura en aqlfuprem o Jugar,que 
]la,qesel cielo Empireo:el qual afsi co- quato efta mas alto que todos los cielos 
inoes el mayor de todos los cielos : afsi y elementos,tato es mas noble, mas rico 
es el mas noble y mashermofo,y de nía* y mashermofoiEfpccialmcnte íi cofide 
yor dignidad.1 Llamafe enla Efcriptura ramos que ellas cofas del ciclo q fe def- 
tierra de los que viucn:por donde cuten- cubre anueftros ojos,como fon las cftrc 
deras que efta en que aqui moramos, es Has,el Sol y la Lima, fobrepujan en clari 
tierra délos que mueren. Pues fi enefta dad,virtud, hermofura y pcrpetuydad a 
tierra de muertos ay cofas tan excelen- todaslasco íasdeacacó tan  grandesve- 
tesy táviftofas,queauraen aquella tier- tajas:pues que fera lo que déla otra vada 
radelosqueparaííem pre viuen? Tiem efta defcubjerro a los ojos immortales? 
de los ojos por todo eíle mundo vifble, Ap ena s fe puedeefto bailante mente co- 
ym iraquantasyquanherm ofascofasay geturar.
ene!. Quanta es la gradeza délos cielos, Sabemos también que tresmaneras
quanta la claridad y reíplandor del Sol, de lugares conuíencn al hombre en tres 
ydelaLuna,ydeIaseílrellas ? quanta la diferencias de tiempos que tiene de vi- 
hermofura de la tierra , délos arboles, da. El primero es el vientre de'fu madre 
délas aues, y de todos los otros anima- dcfpues de concebido : el fegundo es 
les? Que es ver la llanura délos cam- eftemundo deípues de nacido i el. rcrcc- 
pos, Ja altura de los m o n tes , la verdura ro es el ciclo defpues de muerto,fi huuie
de los valles,la frefeura de las fuentes,la re bien viuido* Entre eftos tres Jugares
gracia délos rios repartidos%omo venas ay cita orden y proporción, que la ven- 
por todo el cuerpo déla tierraíy fobre to taj a que haze el fegundo al primero, eífa
do la anchura de los mares poblados de haze el tercero al fegundo, afft en la du*
tatas diuerfídades y marauillas de cofas, ración como en la grandeza y hérmofu*
Que fon los eftanques y lagunas de aguas ra ,y  en rodo lo demas. Y en la duración
clarasEno vnos como ojos de la tierra, efta claro,porqucía duración de Ja vida ■
o Como efpejos del cielo? Que fon los del primero es de nueue mefesda del fe-
pradosverdes entretexidosde rofas y fio gundo avezespaífa decien añ o s: ffcasla '  ̂
res, fino como vacíelo cftrellado envna del tercero dura para íicpre.Iten la gran- 
noche ferenaí Que dirc de las venas de deza del primero es del tamaño del vien
oro y plata,y de otros tan precíofos me- tredevnam uger,íadelfegundoes todo

* cfte mundo vifrble:mas ía1 del terceroTe
gua efta proporción es tanto mayor que ' 
lad e l fegundo,quatitó la del fegundo es 
rnayorqucla del pritntro; Y layentaja-. «f 
quecneflo le h azC je ííam ¿ÍM ^h a^< ái

C Jáví ' ~  "
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rales? Que de los rtibicsy cfmeraldas y 
diamantes,y otras piedras preciofas,que 
parecen competir con las mefmaseflrie- 
3las en claridad y hermofura? Q uede las 
^ ínm rasy  colores délas aues, delqsaríi'
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k riqueza,en la hermofura ,y  én todo Io Patácuyoentendim iéto,es dcTabcr,
dem as.Pnes fi eile mundo es tan grande

VII.

p
y tanhem iofo  , como aueMos dicho ,y  
e íló tro  le excede con tan grandes venta** 
jas,com o ägora dezixrTos^ c[ue tántá po
dremos por aquí entender lq f¿rá la grari- 

f  deZa y hermofura del?
,". También nos declara é [lo ladiffercri- 
íia  délos moradores dedos dos lugares: 
porque la forma y excelencia de los edí
te lo s  ha de íer conforme ala condición 
délos moradores dellos.Eílacspucs(co 
Tno deziariios)tierra de los que mueren* 
aquella de Iósqué viuemeíla dcpcccado 
.res,aquella de juftostefla de hombres,a- 
nquelladé ángcles.’cfladc penitentes , â  
*quelládeperdonados:edadclosquepe-* 
lean,aquella délos que trium phan: final- 
m entéeda de amigos y enemigos,aque
lla  de folosamigos y cfcogidos.Pues fie 
do tan differentes los moradores dedos

quevnade las grandes marauillas que ay 
en aquella diuinafubílancia es, que con 
fervna y fimplídfsima,encierra en fi có 
infinita eminencia las perfecciones de to 
das las cofas criadas. Porq como el fea 
el hazedor y criador dellas, y el que las 
gouicrna y encamina a fus vltímos fines 
y perfecciones,no puede el carecer délo 
que da,ni edar falto en fi de lo que parte 
con los otros. De donde nace, que todos 
aquellos bienauenrurados efpiritus enel 
folo gozaran y verán todas las cofas, ca- 
davno fegun la parte que le cupiere dd 
gloria.Porque affi como agótalas criatu 
rasfonefpejo en que en alguna manera 
fe vee la hermofura de D ios: afsi enton
ces Dios fera cfpejo en q fe vea la de las 
criaturas,y edo muy máspcrfc&amcnre 
que fi fcvieífen eri fi mcfmas.De manera 
que alli fera Dios bic vniuerfal de todos

j>¡dLU<

dos lugares,q tanto lo feran los mcfmos *lps fantos,y perfeóta felicidad y cumpli-
i —   -------i- -1. m i e n t o  de todos fus deffeos. A llifera ef-

pejoánuedrosojos , mufica anufcftroá 
oydos,m ieÍanuedrogudo , ybalfamo 
fuauifíimo al fentido del oler. Alli vere
mos la variedady hermofura délos tierrt 
pos, la frefeura del verano ,1a claridad 
deledio , la abundancia del o toño, y el 
defeafo y repofo del inuidrno, y alli final 
hlcntc citará todo lo q a rodos edos fenti 
dos y potencias de nuedra anima puede 
alegrar.Alli ( como dizc fan Bernardo) 
fera Dios plenitud de luz anuedro ente- 
dimicnto,muchedúbredepaz a nueflr? 
voluntad, y continuación de eternidad a 
nuedra meíhoria,Alli parecerá ignoran
cia la fábidutia de Salomón,y fealdad la 
hermofura de Abfaló*y fiaqza la fórrale 
za de Sanfon,y mortalidad la vida de los 
primeros hóbres del mudo*y pobre za,li 
riqueza de todoslos reyes acia tierra.
T Pues* ohom brem ifcrab le ,ficdoes, 
afsi, comode vcrdadlo

lugares pues todos los lugares crioDios 
cóforme a los moradores dellos> Verda 
defámente gloriofas Cofas nosan dicho 
deticiudadde Dios; Grande eres en tu 
anchura, herrtiófiffima enla hechura,pre 
ciófiffirrtá en lá materia,nobilifsima ca
la copañiajfuaiiiffima en Jos exercicios, 
riquiffima en todos los bienes, y librey 
exepra detodoslosm alcs. En todocres 
grande,porque es grandiffimoel q te hb 

,zo,y altiffimo el fin paraq te hizo, y no- 
^hiliffimos aquellos bienaucturados mo* 
madores para quien te hizo.
-:' ;j TodoeíloperteneceaJa gloria accí- 
-.(letal délos fantos. Mas ay aú otra gloria 
ífiri comparación mayor,que es la que lia 
>iria eífenciahlaquál cófiíle enla vifion y 
¿p&fí&flicm deímcfmo Dios,delaquaI di 

Mide■rfuitfr&G StfÁuguílimÉl premio déla virtud fe- 
f l^ f^ '- ra c ln ie fn io q u e d ió la v ir tü d ^  clquaí fe 
tw o .y  , ivcrafiñfiñ^yfearnárafinliaftio^y feala- 

«barafincafancio,Demaner*tqeftegaIar 
_ TiiócselmayQf,qpuéde,fet':porqniescie 

dp?ni tier ra,ni Mar,ni otra dlgUña criatu-

cs.̂  eri que te an
das por la tierra de Égypro bufeandd É x o l j .

,---- , — - pajas? ybeuiendoen todos los charqui- h/ítí.**
¡?JCa*íin<3 si hiefmO Criador y Señor de tó- líos de agua turbia, dcitando aquella ve- 
^rcelquapaunq fatvnó y fimpíicifíímo ha de felicrdad,y fuente de aguas vinas?
; é^enelefíáílaífUoiadktodos lo s bienes* Porque andas mendigando y bufeando

7; O  ‘ apedacoi ;
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Delà Exhôrtdaon aia  ̂ vlrtu d*
)■$pedam osIoqhallarasrccógidoyauen- Acodo eíWfe añade elWtur'encopa-*
■ tajado cp.efte codo? Si.ddeytesdeííeag, :ñia.dclosAngeIes,y gazardelayiA adqj 
lcuáca tueoracon,y eoníideraqua deley ¡todosaquellos íbberauo.s cfpjritU5,y,vep 

;rablcferaaq!bíen que contiene en; filos .Ipsexercitqs.de los Tantos,ipascínrqs.q 
< deley tes.derfodqs.Ios bienes.. S itcagra- .laseftréllas dej c ic lo , :re(plandetieqdq 
Ma efta vidaeriada5quantomas aqHaque . -conla fantidad y obediencia de los Pa- 
rtodo lo tíiio^Si (c agrada la Talud hecha, ;tria relias,con la efper 5 ca dmios Proplic- 
.quantP ma^aqlla que. todo lo hÍ2o?$i es ¡tas,cop las cotonas coloradas délos Mar
adulcí el ¡Conocimiento délas criaturas, - ty r e s ,y c  o n i  a s gui rna Ida s bl a nc a,s y ílqrí
¿quanto. inásd.del m,efmp C riador’S ite  
cdeleyta lahpïfppfjit^;,: eles; de cuya her.  ̂
^mofcra «l;SpIy la Luna fe¡marauillaa. 
rS iellifiágeyla nobleza, el es cipri mer 
'Origcn.y;lfplar de toda .nobleza. Si lar,- 
ga vida yianidad,alli ay lapidad y longu-

das de lás. virgínea ; Mas del Rey foberar 
aloque enmedfo del ios refide,que legua 
.podra h ablar?: CiertamGnte.íítnos fucile 
peceíTarío padecer eada d ia ,tqrmcurpSj 
ty fuífl'ír ppr; algún ncpoIa$;fpeftias: p/f- 
mas del. infierno ppryet aefteSeñpren íj,*

. ra dedias. , S iham ira yabundancia, allí gl oda,y gp^arde la to  ipjaania.de fus CÍ-
¡ eíla lafuiirrna.de todps íosbienes.Si mu cogidos, no'fèria bie emjjfeaiîô pàfïaf Vb
f fe a  y melodia,allí cancàn los Angeles, y Moeílo pór gozar d¿t a iifò bied > Ha fiif a? ¡tt mitiùkù \  
¿fuena dulcemente Ips organps de los fan qui fon paîab tas defant^A ugiftin. /
ctps cnla.çiudadde(Rios*Si te deleytâlas ÎMes fîtaugrande y tanfo  lue rfal ese- 
[amiftadesyJa buepacópahia^alJleíla la .febien,qual fera lafclîcidad y gloria de
de todos Ips efcogidps hcchos vn anima ,-aquelIos bieoauenturados ojos que-enei
.y vncora0 .Si hó rasyriquczas,gloria y rfe apacenterapiQuq fera vf r la hennofii 
riquezas ay enlacaiàdel Sehpr*.Finalm„é j a  de aquella ciudad,? la glpria de aqllos ,
;e f; deifeasnPateecT de todp genero d¡e cciudadanosilìttaradel Griadqr ? -Uigrgh 

y ¡trabajos ypehas,alíi es do de ella la líber :cia de a q u e 11 o;s: cd i fif io s ?Ja fi qu eza d e 3- 
i rad y exép&iod de codas ellas. Al odU uo jquellos palacios? y ,$1 alegtja; común <jc 
: dia otando Dios celebrarci Sacra ni eco ^quella patria? . Que fera ver las ordenes 
’ .deÍa;Circfici;flon,ert¡a vieja ley,para dar Me aquellos bienaue¿;ituradps(e_fpiriais,y (
' „aentenderiqueel odiano dia dela Refur* da aiitoridadde.aqiiel (acro fenado^yja 
, ¡reccid gen eral,que (decederà a lacerna- jnageftad de aquellos nobles,ancianosi 

¡•«a deffa yida,drcücidara Dios todos los ique vio $ Jo^n aífentados $n(us thrpnos Afocili 
trabajos y pen as de.aquellos que por fu icnprefencÌa4pDios?Quefci;a;Oyr aque'
, amor huuiere ci re uncida da todas fus de- ■, lías vozesangelicas,y aquellos cantores 
¡¡mafias y cidpas. Pues q  cofa mas biena- .. y can toras,y aquella nuifica tan acorda* 
rucniuradaqucvna u l  manerade vida, tá ; da,nQdequatrovozesconiG ,Uid^aca3li- 
.libre de todo genero de miíerias? donde ¡¡no de tantas difieren,cia^ de vozqs, quap- 

■51(001x10 dizefanrAuguftínjno aura jamas j to es ci num erode ios efcQgidpsíQuca- ^
. legria feraoyríes cantar aquella fiiauiffí 
,m a capción q les oyolanloap enei Apo- Apo£f¿ 
L:-caÍypíi,quando dezian: Bendjcion y cja- 
•j ridad,y fabiduria, y hazimiento, de gra^
,,oías,honra yvirtud,y fortalcza^feaanuc 
-.ítro Dios enlos íiglos deIqs ligios Amé? ; 
y f i  ¡es tan deley table cofa, oyr eíla cqn*. 

iifonancia y armonia de vozes ,^05:0, mas 
Mo fera ver la concordia de los cuerpos y 

gialli jamas difeordia,porque todas las co animas tan conformes?^ ;qpanto mas 
'i ,ías citan en Ai m ma paz y concordia. .. ' Mídelos hombres y, angele

f  jó d e lo s ^

/ * y  f
item ordepobrcza,no flaqueza de enfer- 
¡ medades:d6 de ninguno fe ayra,ninguno 
ítieneim b id iadeo tro , ninguna necefff 
(dad de comerán i de beuer,ningtiria ambi 
;ció de horas ni de poderes mu danos, nin 
:gunasaífeehacasdeídenionío,nm gute- 
¡m ordepetias del infierno, m uertcni de 
. cuerpo,nideanim a, íino vidafiéprcale- 
dgre,c ô gracia de itpm o realidad-No aura
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yéfa Helos hombres y D  ios? - Y fobré todo 
tótb,que ftíí&Vér aqüeUóSCámpos'dc her 
*fn o fu í'á ? a^üe 1H sfü e n r es de vida? a ql los, 
paitos abañdofofíbbre lósimotéfe de ifi. 
¡yáéi?C^éífeCa1 aífentarfe a aquella mefaV 
f  tener fíHa'dHtrd tales cobidados^ymo- 
^rlam artoW bn Dios en Vil phtoyquecs 
:̂ o¿ar de fhm éfrúa^íoríaíA  lli déféánfá 
:H^,y gozarán^ balitaran,y alabará^ y en- 
, trafrdóy Tá&eüdófia liara paítosde inc fti 
inablefuauidatb Pues ü tales y  tan gran
des bienesprometenuefira fanra fcCár* 
éholicaen prem iodéla virtud:qúal es él 
"¿regóy deíatíiiadoqno fe tnueue a ella 
*¿011 la efpéranca de tan grade galardón?
~pe[ décimo titulo ̂ por el qual ojiamos o b lh : 

¿ Kiivée ¡¿dos a larvirtud^que es U quarta poBri-
r (i meria delbombrexdo?;de¡¿ trata de las 

>. penas del infierno, C ah  
- JÍ 2  A ílaua la: menor parte deílegalad- 
1 f j  don para mouérnuéltróséorácones 

; ^ tam o rd e  la virtudípor laqual tato bic 
; Ye alean £a í P li esq fera ficonla grande za 
"deita-gloHa jlimamostabienla grádeza 

- ; 'délapena q eítaalosm alos aparejada?
:;P o rq  ño fe puede aquí elmaloeofolar,di 
"zicdoifi fuere malo todolo haze no yr a 

- vgozar de Dios,y cid o demás ni red re pe- 
■na ni gloria.No es affi,fino q for^adamc 
te nos ha de caber vna deltas dos fuertes 

’ fadefigiiálésíporckohauernosdercynat 
1 para ficmpfe conDios,o arder para fiem 
" prccon loi dtmoniosicáno fe da medio 
éntre eítofe dos efírcmo$,fiñocs el Lim- 

q’Í50\o-el Purgatorio. E ítasfonen figura 
1 .! g ^ H á s ’dós Cánaítas que nvoítro Dios al 

Íj¿re.i4*’ ; ;Proph éta Hi¿ r e m i a s a n te laspuertasdei 
■' i.; ^tepfo en vria vifion i la vna llén3 de higos

’ ■ "’̂ f i enb^eri  gran manera buenos,y la otra 
'yyp- i ” idé hfgosiftaíos,y tan malos que no fe po 

¿s ■ yi!; i coito¿r. E n 1 o qna 1 quifo figni ficar
Prxbp»̂ lcra dos mañeras de perfb- 

4iás,vnás con quien hauia de víar de mi fe 
i;;-̂ ; K ; ^^Hcordiajy.otras con quien hauía de vlar 

q ^ d jtlf tic ia :y “la fuerte de los vnos era tatl 
v > ‘•rbucna que too podía fer nié jo r,y Ja dé los

podía'férpeor: pues- 
^ la fiie rte d e  los buenos es ver a Dios,que
t y

*cel mayor bíen do los bi endsíy la deios 
¿malos carecer eterna 1 mente de Dios fq 
’Os él mayor mal delos'malés.' ; ; - . > 
í  ^Efto deuraíiconfidérar lpsqií¿featrc 
men a com cterw pctcïado’M oiïalvp^ra 
-ver i a carga que toma íobre Dos bom - sbmk. 
■bresque vitteh déîlçuàr yfraiéÉ cárgala 
rci-eftasfquando alqüiládo$fl^ata: 1 le-
4i a r al guna)prim'erro la m irántti tfy b i én,y 
prtoelian a leUáearlapara VChfi pbdtfán c6  
ella. Pues tü^r^f^b leqüc 'írftís:¡ ceñado 
■en la golofirfadelpeccadb^y-po^èiïepre V
tio teob ligás a lléuar fobrehí la*carga 
dcí;mira,tuegotcprimcrcgÍo q e fiaca r- 
-ga pcfa,queeálapena que pó^éí-leda^pa 
í á  ver fi tienen Ohl bros en-qtíe lfctJárla.
Y porqm ejof puedas hazer'tfioyqniero 
ponerte áqui algunas1 cohfidéracioneá, 
í'pór las qualespodras éftTénd£ra¡jgb déla
- grandeza delta peña, paraqucn>as claro 
Veas la grandeza de la Oarga que íobre ti 
Atoníasquandopeccas. Ya‘un^ déítarfia-
teria tratamos chorros lugares ,■ pero a~
■qui la trataremos por ocrosmedios diffe 
■rentes,que es poralglinas nazOries ycóh- 
‘fi de raciones que cito nosde'élíréh, phrq, 
r ella es tan copiófa que da moritíopara 
todo cito y mucho mas. '

Entre lasquales laprim'erá escófidc- 
rar laimmenfidad y grandeza de Dios, 
que ha de cafiigar el peccado, él quai en 
todas fusobras es Dios : quiero dezir en 
todas grande y admirable ,tió Tolo en la

- mar y en la tierra,y en el cielo, fino tam 
bién enel infierno, y en todo lo al. - PuCs

J fi cite Señor en todas fus obras és D ios, 
y parece Dicvs^no tríenoslo parecerá en- 
la ira,y enla jtííHcía , ÿ cncl caítigo del“ f 
peccado. Porcílaconfideraciondixóel 
jnefm oSeñofporHiercm iasi A mino 
temereysíy de mi no tcblarcy sepiles yo, 
foy el que pufe las arenas p o r  término 

■ de la mar con tan fíxo y^perpetuo manda 
:! míen ronque nunca jamas lo trafpafíará?

aunque féémbrauezcan fus olas, y fe 
 ̂leuanten haítael ciclo,noféranp0dero- * 
í fâs para paffaría raya que yo 'les Vcg’ó f ; 
^fialada^como fi mas claramente dixera:.
K o  fera razoque reiháy sel brápo de vn

D ios

rimero - -

Lihro de L 
oración ntli 
confUcradoi 
del vicrnc. 
trt Id noches 
cn{4?prme 
td.p4r.t£:át 
Memoridl a 
principio, ; 
en Ufcgimd* 
pdrtc at fi1 
del vitdChr
n¡.

i .
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Apota 8. 

Hf&.io,

Delà Exhortación d la ‘-virtud*
Dios tañ pôderôfo,quatb declara la g r i  
deçà deila obra?d quai a Ai como es gra 
de y admirable en codas fus obras,afsi ta 
bien lo fera en fus cafligosî y queafsi co

■■yo moílrar a quien hayays de temer,Te-í . 
med a aql que dcfpues de muerto él cuetf 

;po tiene poder para echar el anima enei 
iníicrno.E íleos digo yo q es par a temer- j "

moporlo-vno es dignifiímo de fer en- ; Ellas pues íon las manos" , en las quales 
grádecido y adoradOiafsiporlootro me con mucha razón dize cí Apoftol que es
rece fer tem ido y reuerenciado. Pues horrible cofa caer. Y allí parece que te* 
porcílotem iayrcblauaeftem efrnóPro nian bien conocido a qué labia ellas ma- 
pheta,aünqneerainnoCctey fantifícadb nosaqlIosqncenelEccleíiaíHco dezias 
en el vientre de fu m adre, quando deziai Sinohizieremospenirecia caeremos en ZccUfÁ i 
Quien no temblara de tí Rey de las gen- las manos de Dios,y no de los hombres* 
tes?porqtie tuya Señor es la gloria. Y en JLasqualescofastodasdanbienaenten- 
orrolugar:£flauayo,dízc el,folo y apar der, queafsicomo Dios es grande cncl 
radode Ja cópañiadelos hom bres, por poder y cnlamageflad,yen todasfuso- 
citar Se ño r m icoracollenode tem orde bras:a(sitam biéloferaenIaira,enlajU
Vueítrasamenazas, Yaunque fabiamuy íticia,ycnelcaftigodelosmal6s* ‘ . 
bien elle Prophetaquc las amenazas no Lom cfm oparcceaunrtiascJaro,có ' If,
era contra escoda vía ellas era tales,q le liderado en cfpccial la grandeza déla di< ■

nina ju ftic ia , cuyaobra eseíl^caftigo,;
E lia fe nos traíluze algún tanto por fus 
efFc£los:queesporIo$taíHgtfsefpímro- 
fos de Dios,de que citan llenas las eferi- 

y poderes foberanosmo porq no ella fe- pturas diuinas.Que caftigo tan eípanto* 
gurosde fu gloria,fino porq les pone eA fo fue aquel de Datan y Abyton,y de 
pato y admiración la grandeza de la Ma- dos fus cñfortes,los quales trago la tic*
gefladdiuina* Pues íi ellos no carece de ra viuos,yfurnioenel profundo délos uh 
temor,que deuenhazer los culpados? los fiemos, porque fe leuantaron contra fus 
menofpreciadores de Dios ? pues ellos prelados? Quien jam asoyo ral linage 
fon fobrequienelha dedefeargar el tor de amenazas y maldiciones, como aque«
nellino de fu ira? Ella es pues vna de las líos que leemos ene! Deurcronomio¿ 
principalescaufasque ay para temer Ja ■ contra losqtiebrantadorcs de Ja IcyíDÓ* 
gradezadelte caítigo,como claramente, de,entre otras terribles y cfpantofas a- 
nosío enfeña fanluan.enel Apocalypfi; menazas r dízc’DiosaAi.' Im biarecon-

tra vofotros exercitosde enemigos: los 
qualcscercaranvueíirasciüdades, y os 
pondrán entangrandeaprieto y necefíi- 
dad:quela feñora deiicada,que no fe po
día tener en lo s pies por fu grande deltca 
dezay ternura,quando pariere,vendra a 
comer las pares y la fangre, y las hezes 
en que fallo embucha la criatura, y cito* 
a efeondidas de fu marido * por no darle, ,!jv, 
parte del l a s , tan grande fera la hambre , .

hazian téblat. Y poreíla caula fe dize co 
razón,q tiembla las colimas del cielo an 
te la  mageíladde DiosTyq treme otro li 
delátedelaqucllosgrandes principados

donde,hablando de los acores y cafligos 
de Dios,díze afsi; En vndia vendrán fo- 
bre Babylonia todas fus plagas, muerte, 
llanto,hambre y fuego, porque fuerte es 
D ios que la ha de juzgar. Y porque cono 
cia muy bien el Apoftol la fortaleza de- 
íle S eñor, dixo q era cofa horrible caer 
en las manos de D ios.N o es cofa horri
ble caer en Jas manos de loshobres,por
que ni fon tá poderoíás que nadie fe pue
da efcapardellas,nita fuertes que bailen que padecera.Efpantofos cafligos fon é- 
para echarvn anima cnel infierno. Por í to s : mas afsí ellos, como todos los q fe 
dodedezia el Saluador a fus difcipulos-. cxecutaron eneíla vida , no fon masque
N o  querays temer aquellos que no pueí vna pequeña fombra y figura de los que 
de hazer mas que matar el cuerpo,y de A : eílan guardados para la otra,que es él t i c  
pues no les queda que haz er.. Quiero os p o enquehadere íp landecerlad^ |^ jÍ4j

■ ‘Vi.



fìiciaen aquellos que aqui defpreciaron Era lnimanidad cofa que la m credeife, 
fu mifericordia. Pues fi tahy tan ternero' mas la juflkiatcdra tantas ayudas y eíli 
£a esta fom bra,qual fera la mefma ver- jmilosjUradecIararfe,quáros ppeeados 
<dad? Y fi agora(quando la jufticia anda aauidd%iel inundo,para q por aquí pue 
tan templada co la mifericordia,y el ca- das congcturar que tan efpamable fera. 
Ez dé lá ira del Señor fe da tan aguado) E llo  declara muy bien fan Bernardo
es tan deífabrido^quehara quando fe de en vnferm ódel Addento por efas pala 
puto,y quando fe hagajuyzio finmiícrL bra$:Afsicomo en la primera venida fe 
cordia con los que nohuuíerenvfado de moflro el Señor muy fácil para perdo

ni mifericordia , aunq fea fiempremenot nar,afsi en la fegundafera muy rigurofo 
el caftigo délo q m ereced peccado. en caflígar.Ycomo agoraningunoay q 

Mas no fola la grandeza déla juílícia, no fe pueda reconciliar con cibisi ento
rn o  rambienlade la mefma mifericor- c c s  ninguno aura q lo puedahazer.Porq
dia,con quien tanto fe fauorecen los ma- aísi comolabcnignidadcn la primera ve
los,nos da a entender la grandeza delle nídafe defeubrio fobre toda manera,af-
: caftigo.Porquequc cofa de mayor efpa- fi fera el rigor deja juílicia q enla polire 
; to que ver a Dios vellido de carne,pade- ra fe moílraraica immenfo es Dios c infi
c t v  enella todos los tormentos y deshó- nito en la jufticia,afsi comoenlamífcri- 
rasque padeció hafta acabar la vida en vn cordia. Grande para perdonar, y grande

/. Libro f  rirneto*

madero? Que mayor mifericordia que 
decèderci a tomar fobre fi todas Jasdeu 
das del mundo-, para defeargar dellas al 
mundo,y derramar fu íangre por aqllos 

-melmosqucladcrramauani Puesafíico 
mo fon cfpantables las obras de la diuina 
mifcricordia,afsitámbicn lo han de fer

para caftigar:aunq la mifericordia tiene 
el primer lugar , fi nofotrosprocuraro 
mosqueno halle la juflicia fobre qdef- 
cargue fu rigor,Hafta aquí fon palabras 
de fanBernardo:por las quales vemos coi 
m ola me fm a mifericordiade Dios nos 
dcclaraquan grande fera íujufticia,y lo 

las de fu jufhcia; porque como en Dios vnoy lo otro diuinam etc explico el PfaLP/^óí- 
no ayacofa m ayornimenor, pues todo m illa, quando díxo: Nueftro D io ses 
lo que ay en Dioses D ios, quan grande Dios,cuyooíficio esfaluar los hombres 
es fu miferÍcordía,tan grande es ncceíTa y librarlos de las puertas de la muerte: 
rio que fea fu jufticia quanto es de parte mascón todo elfo el quebrantara lasca 
dclla. Por donde afsi como por la cantb becas de fus enem igos, hafla el poílrer 

■ dad de vn braco facamos la del otro: afsi, pelo de los q perfeueran en fus delirios, 
porlagrádezadelbra^o delam ifericor Vccs luego como fiendotan bládo para 
día fe conoce la del bra^o déla juflicia, losqueaeí feconuierten, es tan riguro- 
pucsambos fonde vna mefma manera, fo para los endurecidos y rebeldes.
Pues ruegotcagora me digas,fi enel ti 5- Lo mefmo también nos declara lapa: l i l i
poque Diosquifo moílrar al mundo la ciécíadeD iosafsiparacontodoelm ü-, 
grandeza de fu mifericordia, hizo cofas do,como para con cadavno de los ma
rran admirables y  tan increybles al mun- los. Porque vemos muchos hombres 
do,qnc el m ef no mundo las vino a tener tan defalmados,quedendeque abrieron
por locura:quando fe llegare el tiempo los ojos de la razón halla los poflreros 
de Jafeguúda venida, diputado para de- anos de fu vida,la mayor parte dellaga- 
clarar la grandeza de fu juíMcÍa,que te ' fiaron en offender a D io s , y defpreciar 

;parecequéhara? mayormente auíendo fus mandamicntos,fin hazercafo ,ni de
SiCauíaspara víarde jufticia, quan- fusprom efas, ni de fus amenazas,ni de 

|a s  fon las maldades del mundo. Porque fus beneficios,ni de fus auifos,ni de otra
miferieprdia no tuno quié.defuera affi ¿ofaalguna. Yen todo elle tiempo los 

í?  3y ü®3fi^piiesno aula t& parte denuc* .-aguardo aquella fummabódad y pac i en 
vL'AJ ’ . cia7fin
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Dehí ’E'xhüYtácwn a la nsirttuL
cía,fin torrarles d  hilo déla vida,y fínkíe-x efie mundo tiene hcchoy dícho,ypade?:t 
xar de llamarlos por mucha s vías a p cn r cid o por ellos, los aparejos y _opomtrii*$ 
tencia,fih ver enellos cnmiéda.Pucsqusb dades quepara bien viuir k s  a d ado0o‘q l  
do acabada toda efia can larga p^ciécia^i les a di flimu lado y perdonado , los b te ^
fueltc el contra ellos la represa de furyra*V nes que Ies aiiecho,los mates deque los) 
que por ranros años fe aydó poco apoeoí a librado^con otras muchas maneras dc'i 
recogiendo énelfeno de fu iufifciaq con-: faiiorcs_yhcn¿ fieros que cada día leslia-J 
queimpfftu,conque fuerza vendrán: darr; z e ; m irarpororra partee] oluido dclcis^ 
fobre.elloé. Que otra cofaquifo £gnifi^  hombres para con DiosV fu ingratitud,! 
carel Apo.fiolquánda dúcoi Ho_mirasl fu t  c be 1 día, fu d efi o al t a d ; fu s b  1 a í p h e -; 
hombre que Ja benignidad de D ios tea-*! miasid-inenofpreciO'debyde.fus niand^ 
guarda y te llama a penireciaíMes tirporj mientoki,£l’qual es t:angráhdc,quetm foA ; 
tu gran durezajy por efe.éoraconta eec-o lopobqiía¡lqtHcrinterefe quede les ,o£s 
radoapetencia,anhelarás contra .tijtra't frezca^fitefmjchasvezcS'dcbalde/y fifi! 
para el día »del jufto jyyzio de Dios f  eh propofito,'por ib ia  maldad y deiuerguent 
qualdara.a cada vno feguJus obras J?ues> ca ^onén d^baxodos pies todo:.quanra* 
quéqiuérésdezídjáthcíoras ira,fino.dar & mairdaf>ío$* Puesquiémdelta m anera 
entender, que como el q allega thefriró. dcfpreciáaquellatahgrandem ageftadp 
va cada dia- añadiendo dinerosa dineros^ cómto íifuera vn diosdb palo., quien tan*; 
y riquezas a riquezas., para q al fie rezcái r as vez ds(.c orno, diz efan Pablo. )^pifoáítHc¿r.rbi' 
el monton;afíi también D ios va cada diai h íjadéD ios,y  defprecio.la fangdedc fu» 1 
y cada hora acrecen tándo las y mas cl> tefiano en to ¡quien tantas vdzeslo crucite  
rheforp de fu ira^fíl como .el malojcoru coy abofeteo con peores obras-Cpre t e  
fus malas obras va flempte acreceut&do ziera vn pngano,que puede e fperir, filio
las caucas della. -j Pues dime agora,fivn.j que quando llegúela hora de la cuenta fo 

/hom bre fe dieífe tatapriífa a juntar th^A haga^cofkdcl malo tan grande recom". 
foro,queno fepaífafedianihoraqiicnox penfadelahonradeD ios , quan grande 
acrecetaffe algo énel,y ello par: eiTpaciox fnetón/Uriahccha: Contra el?; Porque-; 
decíhquént3 ,ofefetitaanos,quádadef; puesD iosesjuílajue:2,aLelpertencccha\ 
putsdefie tiempo abrieífe fus arcas, que * ze.ry:gúaldad y .recomponía fufficidife 
tan gran theforo.hallariaíPues a n u í era.- entre el cafiígó dehq injurio coatea3p& 
ble deti,que apenas ay dianihoraquefe honra del injnnadóiPuesIiiDioseS’aqu ít,, ■, 
te paífe fin acrecentar contra ti el r h e t e  el injuriado,q entregafe hara enei.cüer-l ¡
ro de fe  ira d mina, laqual crece a* c acia * po y ¿m'rna del condenad o,r para’que idefe 1 
hora con cada vno de tuspéccados. Porx cuerb-faíganJas c o r t e a s te  fus':dokí£ek "v 
queauquenohuuieíTc masquclas villas- la rccompetifa de tales¿npiria5‘?qV fr&&' 
deshonefiasde tusójos,y  los malos deA mcnefiérlafangre dclhryo de D iospára
feos.y odios de tú cota^on^ylas palabras: hazer re cópenla deJas^offenfas-dc D iasy 
y juramentos de tu bocad ito  falo b a fu  fupliendofe con la digmdad1 de lapcrfo-; 
ua; para inchir vnmundo* Puesteando, naJqqucfa]tauaderrgqTaIaperia,q/é-/ . - jv. r>
cqn efio fe juntare todo lo demas,q the^ ra donde-fe-haya de hazer c (laxe competí ,/ 
foro de ira' tendrás allegado contra ti i! fa,nacon la dignidad déla perfonavfinav 
tafio de.tantos años? .• eonfelálagrandezadeiapena.oj -

V. tta ingra titudram bieiidelosm alosy . Gdnfideraotrofi, de!masdela cóndfc 
fum alicia(fibienfe;m ira)da a cn téhd te  c i on d e l ) u e z, tam b ieii 1 a deliverdugo’ ¿p >£
por fu parte quan grande aya de fercflel hadecxecütarfufencencia,que es elde-.~ ^ ; 
c^firgo* Sino pontea confiderar por vnaí lübm bjparaquepar'áquíveas ldque doi f: 
p^rteiairnm enfa benignidád yJaTgúdzdi tales:manos puedes efpcrar. Y para en̂ > 
dp DÁQ&pgriconilásiKtmbre^lqqüé edi ‘tender algo dc la-crueldad defto exebu^

■ V . , t;; tor.
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to r ,  m iraqual paró avn hom bre (obre 
•cjiiíenle fue dado poder , que fue elfanto 

lo tó^ .iv  lob.Porque todo quantofue pofsibleha;
; &er Contra vna criatura radonalhizb, finí 
tenfcerefpedo a rtirtgun genero de b;lan*; 
dura ni piedad*; Quemóle lasouójzs,ró-; 
boíé todos iós otros ganados -mayores,: 
c^pritiole los ¿nados , derribóle las ca* 
fasiHi ato le todos Lo£ hijos * cubrióle de 
pi e£ q cab e p d  ecaficery d e'gufári os* fin: 
dexarlc ot ro'tefngerio,mas que vn muía 

; dafen  queíe aflentafle , y vn pedaeo dé 
teja  coque rayeííe la materia que -dé lu Si 
llagas corria:y íobre todo efio dejóle lá 
muger,y los amigos,a quien con ;m ayot' 
crueldad perdono^q matará,para^q ellos 

; con fus pafabrasde fucilen otros guíanos 
mas crueles , quc lIegaíTen hafiaroei le 
las entrañas.Efio ílizo con el Tanto Iob* 

^ítlasiquc h izo co n d  Saluador del mudo 
cñ aquelladolorofanoche,coque fue en. 
rregado al poder délasrinieblas?Eílo no 
íc puede explicar en pocas palabras.
' tPucsíiefte encmígo y todos fus cofotf 

tes fon tan iidíos,tan inbumanosjtan car
niceros,ran amigos de fangte3ran enemi 
gos del linage hum áne, y tan poderofos 
para dañar,quattdo tu mlfetable reveas 
en fus manoseara que cxecutcii en tí to* 
das las crueldades que qui fleten* fcgü la 
drfpeofaciort de la tíiuina juftiriá, y efio 
no por vna noche y vrt día, fino por todos 
Íosíjgtos dejos iiglosípatecetc que efia^ 
tatiuenflibtádótrt taleá manosí O que 
diatah éfetiró fera aquel*quattdo afsi te 
vcastCílpoder de tales lobos! 
n V; porque mejor entiendas el .trata- 

ijtreto que defias manos puedes cípcrar, 
referiré aquí vn exemplo memorable q 

'fatiB'pUto* fan Gregorio, en fus Diálogos::
gRtm.C', ¿7* donde cuenta;■ queenvn ntottafieriofu* 
:r-/V.:. yo acaeció llegar a punta de muerte vn!

tehgiofomanceboínoxnenos cóláslco.^ 
ftümbrcs qüe en los años. Y como los;re 

:^ g ta fó s  del monaílérioacudieiTen a efte 
tiempo a ayudarle am orir, yfe pufieíTen: 
todosijalrerredo^ de fu  cama hazienden 
oración por d*£ouí cncó $1 a datfvozes y; 

YjtezmñS o s *yo sdcaq utpadr &3¿yio syldé c ■
/ i  O í

■;: " É §

1 •

meró
¡xad a éfie dragan que m encabe de tr t*  
gar*porqueyatneticne metida Ja cabc^ 
p  entre fus gargantas cnccndidas,y com 
fus efcainas (  cómo con vhos dientcs.de.' 
fierra) me aprieta.y atormenta grande-* 
mente* Y os luego todos, yapartaosfit' 
aqui,porque por vuelira prefenCfa-homé; 
acaba de matar,y afsi me atorm entamas > 
cruelmente.Y Como dixeíTen losrehgio! 
fos.que hííieífe la feñal d e la G ru i, tef-f 
pondio diziendoiCom olapodre hazeCt 
q meriertt ehrófcadoslos píes .y las ma-; 
nos con las huchas de fu coJa^ynoYoy fe  
ñor de mfiEntóces los religiofosno pon 
¿fio d e fin aya n do. ,■ co m en £abon a haz en, 
oración por el cou-grandes-gemidos, y  ̂
con rnay ot itiftancia; có lo qual el P ad re  
délas mifcricordías,mouidoia.fiíácoftüj 
brada piedad libró al enfer-rte'de aqne-*f 
lia tan grande agonia,con laqual qucddf 
tan efearm entádoquedealiyadeláteofj 
deno fu vida de tal mancrá,que no mere- * 
cicficVcrfeotra vez en tal aprieto; : 

D eíosm efm os demonios habla aurl 
por mas horribles figuras faníuait en fifi 
Apocalypffidiziedo; Vi vn^efirelia q ca Apod^ 
yodel cielo enla tierra,ala qual fuero da 
das las liaucs del pozo del abyfnio, y a- ‘ 
briédo la puerta defiepozo, ialiodel vna • 
grade humareda,como las q fuelen falir! 
délos grandes hornosdcfuego,y del hu 
mo defie pozo faltaron vna5 langoftas 
en ticrra:a las quales fue dado poder pa-; 
la herir,como hieren los efeorpiottes, y: 
fueles mandado que no hiziefien daño 
enel heno déla tierra,ni enIo$arboles,ni-' 
en cofa verde,fino en folosaquéllos que  
no tuuicíTen la fe nal de Dios en fufréte.- 
Eneftc tiempo-andara los hombres buf-. 
cando la muerte,y;no ía halfaran;y Iá fí*: 
gura defias langófias era Com a  de^caua-' 
lías armados para pelear,y fobre fus ca-^ 
becas tenia vnas Coronas de oro,y las cá-** 
raserancoióo caras de h o m b r e s y  los .y  
cabellos Como cabellos de mugeres, y 
los dientes conio dientes.de leones,y te-, 
nian vefirdas vnas lorigas, como lofigás1 ¿ 
d¿hicrro,y ei efiruendoqiíe házian 'Con. 
íiis alqs,cra como el ttómuchag

cauallos



Cauallos quando arremete a pelear. Y  te otra cofa fe j>uéde efperar de todas èftài
niá las colas como de cícórpiohfes, y en grándéáás fque á^ui fe ari diébo f̂inó grá-
ellas trayl füs ágiií)dnesj)ára hétin Ha- dif$ìmò& caftigd&SQüé ÍB Jjufcdé éfperar

# fía aquí fon pálab irás ac SiíoáiRuégo té deláimhienfidady grandeza de D ios? y
pucsagóramc digas que pretendía el r dela §ránde2ádefujüftiéiaypafá éaítiC 
£fpmtü fanto(q es él autor delta éferi-. gar lospcccadosíydcla grahdpzá dé fu 
ptiirá ) guando debako deltas tan borrii paáencia,párá fuíFrlr los ptccáddrés iy
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Dela Ixortacsonà- la virtud.

fígUtás hunBaÓydasfoctéquifo dará : déla muchéd ubre délos beneficios, con 
ndéH ágrañdtzádefós á jo iesdela  , 'que tantas ve¿es los prbcürb tra tta  fi ?V

bl
¿heenoer lagranacza ae ios acotes oe la , que tantas vezes IOS procurótfftfcra íi ?y 
diuiná juíticia? Que pretendía fino auir , déla grandeza del odio con qué abóne

, farnos,por el horror espantable dcíiás 
.fcofasjquales feranlasyras de Dios3qüá- 
les los inítfcumétos dé fii jüiticiá,quales 

Jos cáítigós délos riialositpiaíes las fuer 
tcás de nueít rós aduerfarios: para queco 
¿1 horror dé táñ grandes Cofas temblad 

Yernos áT oífender aDios.Porque,q cítré 
Jlacséftaqiiécayodcl cielo* á quien fue 
i o ú  dadas las llátié  ̂del abyfmoifióo aql 
¿ángel tan reíplándéciénté q dé allí cayo¿ 
¿a quien fué dado el principado délas ti- 
jiicbias ? Y  quien ion aquellas langoítaá 
,*5 fieras y t i  armadas, fino las furias y ar 
Jtiás délos otros fus coadjutores y mim- 
ürós,qüé fon IpS demonios ? Quien las

, ‘ce al péctadq^pues por fer oflenfidó de 
; infinita n ^ g é fi^  merece odiojnfinitój 
y déla gráhdéza déí ííirór de nucíUoa 
fcñemigosjtanpSdérórós pariatótínett* 
tamos) y tan rabiofosjsára malqueréis* 
nosíQué fe puede pues cíjicrirde todas 
titas táiiíáS dé grandeza, finó girándiííi- 
mocaftigd dél péccadoSPucs fitangra* 
deeslápenáqüéeftá aparejada pira el 
^eccado; y fehéfionó puede áüér falta* - 
pues affí nos lo prédica la féi porque cair 
falos q éíto crefhy cóhfíeflan* nomirá* 
tan la carga q Cobre fi tomáhquando pee 
fcá:pués por el méfmo tafo que comete 
Vn péccadóYc obligan a vnápéqa? qpor

.plantas verdes a quién ellos no puede da tantos títulos fepruéua ícr tan grandel 
ñ̂ar3fino los juitos que florece con elhu  ̂ Vela durado# ¿efias penas* §♦ í;

;;inor déla diuiná gracia, y dan fru&os de %Mas aunque todas eflás confidérácío* 
.vida eternaíQüien los qué hó tienen fó- iiesfean müthppárácáüfer¿émor5tmi- 
bre fi la feñal ü¿ Dios,fino los que ¿aré* tho mas lo es$fi Cofidcramos la durado 

; écn de fuEfpiritu 4 que es la feñal de fuá , deltas ̂ érias:Porqfienellas hnuíera ftt 
Tieruos,y délas ouejastf fu manadaiPués gimaíháhcrade termino, o dealiuio,ác¿
Contra éítos mifcráBles fe aparcjaaquei So de níuchos millarcsde aito$$tbdaviá
éxérdtó déla diuiná juiticia , paráqeti fuera eíte grá confuelo para los inaltít* 
Cita vida y cnla otra en cada qüdíde fu Mas que dire déla eternidad ¿jue tiinguri 
jüáhcra3fca atormentados porlosmef termino reconoce # filió que y guala poí 
mos demonios a quícrifiruieromaffi có- vná pártS c6 la méfma durado de Didsl 

molos Égypciosfudón atorriientados *E1 qual efpacio es ta grandc,que ( coma 
por las mofeas y mofijüitos,a quié ellos dizevn Doétor) fivnode aquellos mal̂  
adorauan.Pues que Cera Ver en aquel lu- ¿úcnturádós en cada mil años derramaf
gareflos m ñítruosy m aííáras tan hor2 
riblesíque Cera ver alli aquél dtá^on ha 
■brícñíó^y aquella culebra enroíéá¿^, y 
aqüel graridé Behem otj d eq  fe eícrlüc 
en Iob,que aprieta la cola como cedro, 
que béúé los rios5v pace los montes?

Todas eftas Cofas bien confideradas, 
jiosdeclaraaífaz^q tan grandes hayáde

íe vhá folálagrymamátériáí¿ maságuá 
faldria de fijos ojos que cupicííe en todo 
elmundo. Puesquecofa mas para te 
m er? Verdaderamente cofaesefia tati 
grande,que fi todas quantás penas áy éfi 
el infierno, nó fuéfán mas que vna íola 
jífinjada dé vri alnter(hauiédó dé dura^ 
para fiépre)foM citó dtíuicrd báftár, p

ürías penas délos malo $* Porque, que ra que los hombres fe puficíftíi a todos ¿
Cuiá. p  W g



Libro primero.
' Jos trabajos dél mundo, por cuitar efía 

pcna^O fi efía duración , 0 fi eñe para 
- íicmpr¿hÍ^xeíTc no anida entu coraron, 
quaríto p retrecho re haría ÍD e v n h o m - 
bre deímundoiceino$,q ponicdofcvna 

'vezapénfarnuiy depropofito en cite du 
pación de pfenas5y efpantado de cofata 
íprolijíájhiao entre íi cfUéonfíd crac ion; 
“'Ningún hóbre cuerdo ay, q acceptaífc 

impcrio'dehmundo^tón, cohdicion fq 
*1 c obJigafíenaeftar adobado cn vnaca 
T̂ná5aunq fueTíc dctoíasyñprtf$,por cipa 

Q io  de treyntaoqiiateñta'a/ios.Pnesfíc 
do efío riíbi,quc defatino es,por cofasra 
hienorc^poncríe en ventura de efíara- 
;roftadocn vna cama de fuego por figles 
infinitc>s?EfíafoIa confi de rae 16 cariota 
to y obro tanto en efíe hombre,qne le hi 
zo mudar la vida,y tá mudada,queYÍno 

“ dcfptrcs a fergrande fantoy prelado de 
vnaygltfía. Pucsqucrefpendcn a efío 
Jos regalados,los que co el zumbido de 
vn mofqnito cfian toda la noche de fu is
la do sanando fe vean tendidos ene fía ca 
ma dcfucgOjCercados de llamas por to
das partes,\ efío nopor vna fola noche 
de verano, fin o por \ na eternidad? Efía 
pregtTtu bazca efíosclProphetalfaías, 
dizíendó: Quien de voíotros podra mo
tar con fos ardorCsetci nosíquicn fe atre 
uera a hazer vida con el fuego tragador? 
queeípqldasaura ran duras,quepuedan 
fufFrir efía calda por cfpacio tan largo? 
O  gentes fin fefo, o hombres embauca
dos por aquel antiguo engañador y tra- 
ílornadordel mundo! Porque, que cofa 
mas ngena de razorqqucfiendoloshom 
tre s  tan folicitosenproucer/epara to 
das las nonadas dtfía vida , ferpor otra 
partera inícnfibles para cofas de tanta 
impor tancia? Que vcmos,fí efío no ve
m os ? que tenemos, fi efío no tenemos? 
que proueemos fi efío no prcueemos?

Pues fiedo efíoaffí,ccm o nofeguire- 
ñiosdebneda gana el partido déla vir- 

^fud^unq fue fíe muy traba jofo,por huye 
de tanto ,fnaPPorque es cierto, que fí hi 
zieífeagora D ios efíepartidocó \n bó 
bre que Ie:dixefíe;tu has detener todo ¿I

jo
tiepo que vinieres vn dolor de gota,q de 
vna folaniuela5pcro ta agudo, q no rede 
xe repofar noche ni dia;o fi quieres ahor 
rar efíe dolor,has de fer fráyle Cartuxo,

* o deferido,o hazer la penitencia q ellos 
bazen roda la vida; mira qual defíasdos 
cofasquie^esínoay hóbre tan perdido, 
q vfandó de buena razón,fi quiera por el 

-rimorq tiene a íim cfm o, no efcogiellc 
‘qu?Jquier profefsi6 defi:as,antesqpáde- 
cerefíe martyrio.por eñe eípacío.Pues 
fiendo tanto mayores lo¿ tormentos de 
q hablamoi,y fícrídotatottiayor elefpa 
tiuque dura , y fíendotanto m enosloq 
Dios nos pide,que fer frayle defcal£Ó,o 
Cartuxo,como noacceptamosvn ta pe
queño trabajo,por cuitar vn tánproíixo 
tormento ? Quien ñovee fer cfíeelm a- 
yorde rodos los engaños del mundo?

Mas la pena dtl íefri,qüc pues el hoin 
bre no qtufo con vn iVocO de penitencia 
redimir aquí tatito mal,que haga allí c*. 
reina penir ecia,y nada 1c apróueche. En 
figura délo qual Icemos,que aquel’ bor 
no de fuego que encendió Nabuchodo- 
nofor en Eab) lom aron leurinrar las lla
mas quarcta y nueue codos en d ito , por 
falra de vncodo no llego al numero de 
cinquema,quc hazcañodc jubileo,pa
ra dar a entender, que la llama de aquel 
eterna! humo de Babylonía, que es el m 
fierro, aunque arde tanto, y atormenta 
ran grauemente aquellos malauentura- 
dos,ñopor eííolesalcanca la remifsion 
y gracia del jubileo verdadero* O penas 
jnfrudtuofas,o eílcriIeslagrymas,origii 
rofa pcnitencia,y fin ninguna efpcráca!
Quan poquito délo que allí padecen fin 
íruCfo,fi fe tomara aqu i de voluntad^ ri
fa ra  para darles remedio? Quá faeilme 
te fe  podrian aquí redimir tantos males 
con ra huíanos trabajos? Salga pues fue 
t e s í  agua pornuefíros ojos;y no cefiftn 
Josgcnudos denuefíro corneó.Poreíío 
p látearcy llorare ( dize el P rophcta) y  N¡ch¿it¿ 
íalir me heporeífos caminos defpojado ' 
ydeínudo.Harellanto como dé-drago-' r , c>
goncs:y ientnnicnto como de abefírti-
i e s ; porque yacfía defnhuziadaíu Üa-
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Delà Exormion a îk virtud* m

ÿftû ticfífi tufa eiicifíál. ti!uiéfÍes(dizé$.HicroñytTÍio}Id fabidth
V iïlôs hobres notuuiefse rodas cftas: riade$alom bn,ylaherm ofutadc Abfà^Œ -'T*

Cofas por verdad,ó no por tá ;grande v e r  Ion,}»'Jas fu e ra s  de $anfoñ,y los años l4 *
dád,noeram uchocaer Cuellos citedeft vidadeEnqch>yÍas riquezas de GrefoyltfdícímM*'

, cuydo.Mas teniendo todo efíopot fe, y y-el podérdcQótauianoyque te p u ed en "^ 5' • 
fabiédo cierro que (cómo dize el Saína* tfpronéc-hmfcdaí¡eftescófds:fa^^^^
dor)aotes faltara el cielo y la tierra,que la vida el cñcrpó fe entregaré a los guía' 
dexar eíbo de fery  que con todo eftó-vi-í tfos,y el ariima a los demonios para fer- 
uan los qbe efro-ereemetm rarreftrañe* atormentadacío el rico aüariéhto en Io¡(; 
defcuydojeíloescofaqtie éxécdc todi' tormentos eternos. o; ■ -ti 
admiracion.Dime hombre ciego y per* E/tobafte -quánto a Ía( primera partéj
dído que miel puedes ru'hallareiitodas déla exóftacióhalá virtud :¿go’rá tratan 
las rique^a^y bienes del inundo, qu^rrie remos delóspriiiitegios fíngúlares 5qud*
rezcafercom pradaporeftcprecioC Si efieiUvídafeleprometenV -> íí
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P  R  I Vf E R  O
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■í;

la qualfe trata délos bicnes ëfpintualès ÿ  tempofalcsque etj ;
eftáVidafeprometenala yirtúdjyfénál^dainenredbdo* 11

K ■M'

' zeCngulares .priuilegiosqUjíí tkne;* j--

. . . . . .  ., . í ■, .., "  ~  í . -
T itn lo X L P o re l qualefiam os obligados a jeguir la <-uirmd¿ por

délos bienes inefimabtes , que deprefextefe  1$prometen4 ■ \ ,;fe- 
enefiavlda*' Cap. X I* . . ^ ,

-¡i -

m  O fe que Iiíiage de efeufas 
STT)/] puedan alegar los hóbres, 

pata dexar de feguirla vir
tud ;pues tantas razones fe 
ptefentan por parte della. 

Porque no es pequeña cofa alegar por 
cita partfe lo q Dios es,lo q uvcrece, Jo q 
nos a dadcqlo q nos proinete, y lo q nos 
am enazador lóqual ay mucha razopa 
ta preguntar qiial fea la’caufa por do de 
entre los Chríftianos q todo efto creen 
y confieflan,aya tantos q fe den ta poco 
por la virtud .Porque los infieles que no 
Conocen ía virtud^no es marauilla q no 
precien lo que no conocen: cortio haze 
círuíHcoéáuador, qííeiihalla vnapie-; 
drapreciofayio haz erdfo della, porque' 
no Conoce lo q vale. Más q el ClirííJia- 
noquefabe todoefío,viua como C\ na-- 
da defio'creyéíTe5ran.oliudado de Diosy 
ta captiuo délos viciosjtanfugetó a fu s1
pafsiones,tan afHcionado a las cofas vi*

ñbles,ran oíuidado delasinuiííbles,y ta- 
fuclto en todo genero de pcccados, cqí 
mo ñnocfperafíémuerte ni juyzio,m i 
parayfo*niinherhü:eftóescofaq pone ¡ 
grande admiración.Pot dóde(comqdi^ :j 
xejay razo para preguntarle  dóde tia¿ ; 
c a e fí e pá í m o, e íta m odor raí,y íídcziir ftf . 
puede* efta manera dé eñcántamicñtop *¡ 

Eftemal tan grande,hotiene vndfnld- ; ‘ 
rayz,fino muchas y diuerfaSi Entrelas^ , 
qnales no es la fnenor vn general feftgd^ f  | ; 
ño enq los hombres' del mundo víuenr 
creyedoqüe todo lo qué prbmdte D ios 
a la virtud,fe guard:árpara Jáótra viday 
que de prefenteiío fe Jé dá nada. Porque-’ 
como los H6 bres”featf tan irttereffable.ss *- 
y fe muená tanto con la prefeñeíd délos ï 
objtíi5i:osiconi6 nov'eénadadcpréfëhtéy^ 
hazë pcicd cafo délo futuToírÁísi parecc:; 
q lo hazian ett tiérrípo délos Prbphétas, • 
Porq quand o  e 1P ropheta E zéChiel lesh 
p rop o nia g r a d e ŝ pr om eíft s*o a to enaza S, ̂  
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de parte dé Dios^biirlauanfe ellos,dizie: 
*>; : K7do:Lasreuel?cipnesqeftepredica,fon, 

’ ir ; --para de aqúi amuchos dias,y fus prophe:
’ : :^ ia s .íp n  parade aqui a largosriempos.

efcarneciendo otroíi del Propheta..
¡ ■ xlfaíaíporla mermacaufa contrahaziau, 
’ palabras dizijqndo.Brpera ̂  y reüfpe'1

raefpera,y reefpera.Manda,y remada:;
■ TDanda y rejpandavdc aquí a vn p o c o , y, 
de aqui a otro pocó-Efta esppes vna días; 
principales cofas que haze apelar a los 
majos délos mandamientos de Dio$,pa.f 
faciéndoles que nada fe les da de preferí 

: te,y quetodófe librapara.adeíante.Afft 
lo fntio  aquel grá fabio Salomó,quádo 

Eeckf* 8* dheó: Porfi no í-e executa luego contra 
los malos fu ícntenda,dc aqñinace que 

: ’ l pshi jos délos hombres írn temor algu 
í.: no fc derraman por todos Jos vicios. D ó r

de añade el mefmo,dizicdo: q;ie la peor 
\ cofadcquantasay enlavida, y que mas 

occaíiondaparahazer m ales, esfuccc- 
der todas las cofas(^ lo que por de fuera 
parcce)devna niefma manera al bueno 
y al malojal fuzióy aMimpio, al que of- 
frece facrifidos, y abq no haze cafo de, 
ellos.De donde nace,q los corazones de 
4í>sbóbres_ fe inchen de malicia , y de- 
fpucs van a parar a los infiernos, porpa- 
íecerícs q ygualmcmc Corren los fauo- 

. resy losdisñuorcspor las cafas délos 
buenos y délos maJos.YIo mefmo q Sa 
lomon dizc,claramente lo cofieífan Jos 

. m alospqr ej Propheta Malacííia$,dizic 
do:Vana cofa es íeruir a Dios:porq,quc 

; friido  nos a acarreado auer guardado 
v fus. mudamientos, y aucr andado trifics 

delante,del .Señor dejos exercitos? Por 
cito tenemos por bienauérurados Jos fo 
bej;iKos,pues losvémos medrados y pro,

. iterados viuiedotan rotamente:y auien 
do tetado at)ios,eflá enfaluo.Eíle esej 
Jpgñagedélos maIo$,y vnodélos mayo-, 
i?s  mociuos q rienc para fer lo.Porq(co 
i7jp-d¡ze íant Ambrofiojparece les cofa 
nmy agra copra refpcra cas có peligros: 
e ftqcscóp ra r bienes dTüturocó daños 
^ E r<ferire:y foltar déla mano lo q rie- 
«cf)5por lo q adelan te fe les puede dar.

■ ‘ V-

*ir

i

W

rimerofe
Pues para.deshazer eíle engaño ta pef; 

judicial,np fe que otro principió' pueda 
yoagora tomar,que aquellas palabras.y, 
lagrymas del Saluador:eI quaí.viendó.la> 
miíerableciudad de Hierúfalem,come, L íta te  

a llorar fobre ella,diziendpi.Siconó-í ‘ 
cicífcs agora tu la paz y los bienes que 
en efte'dia tuyo te vcnianíMas todo cflc* 
efta agora efeondidode rus ojos. C ófii 
déraua el Saluador por vna patee , quafv 
grandes eranlos bicnesque juntamente 
con fu pcríbna auiaii venido a aquel pue> 
bloques todas Jás gracias y the,foros 
cielo auíairdccendido con el Señor de 
los cie!os:y por otra,com ocl (efeanda- 
lizádo con d  humilde abito yaparen* 
ciadclScñor)no lehaufttfrecebiny  ¿o 

' imo por cfte. peccado no fbJóhau.ia tí£
; perder las riquezas ygracia de .fu viñta 

; ció,uno rabien fu república y fu ciudad. 
Laftnnado pucscó eíle dolor, derramo 
eftaslagrymas,y dixocítaspaIabras,afiI 
brcues y no acabadas:porque tanto mas 
fignificauan,quaco mas breúes er‘á;Pues 
cite mefmo fenrímieto y efías mefmas 
palabras fe pueden en fu manera aplicar 
al propoñtode q hablamos.Potq confi- 
derado por vna parte la hermofura del^ 
virtud,y las grandes riquezas y gracias: 
q anda en fu compañía:y viílo por otra, 
quan encubierto cfta efio a los ojos de 
los hombres carnales,yquan deíterrada* 
anda ella por ello del mundomo te pare 
ce,que tenemos aquí también la mefmx 
caula para derramar las mefmas Jagry- 
mas,y dezir co el Señor: Si conocielics 
agora tuíEílo e s ,o  íi teabrieííc agor^
Dios los o jos,para q vielfeslos thefo- 
ros,ios regalos,las riquezas,la paz,la li
bertad,la tráquilídad,la Iüz,losd'Jcytes, 
los fauores,y jos otros bienes.q anda erv 
compañía déla virtud,en quanto Ja pre- 
ciarías,quanto la deflcanas,y con quan^ 
toeEudioy trabajo la bufearias? Masco, 
do eílo cfta eícondido délos ojos carna-.
Jes, porque,no mirado mas que la corte
za dura déla virtud,y noauiendo efpe.ri^ 
mentado lafuauidadinteríordclJa, pa-.-. 
receles que no. ay enclJa cofa que no fea ¡

afpera,"



De U UtföYtitcwti a la Evìnti J*
a /p e fe tn ífe y  d^íaíírídb^y qucnoes mb 
nedá q corre en efta vida,feo en la< ótrai 
porque fi algo tiene de bien para el otro 
mundo es^noparaefié.Póf-loqiial pililo 
Topeándole gun la carné diz en qué no 
QuierencóprareípéranCas có peligros, 
^  auenturar Jopreíente por lo futuro,: 

Eflo dizen cfcandalizados cotila figu
ra exterÍorfelavirtud,pórquenoeutié- 
fen ,quelaphilofophiade Chriíto es fe 
me jante al mefrrto Chrifto; el qnal mo

fea d o  pordefuera ímagé de hombre, y 
hobre tan humilde,détfó era Dios y Se- 

Cvkf.$ -ñor <f todo lo Criado.Por loqual fe dize 
délos fielesy q cftart muertos al mundo,
• mas q fu vida efta eícódidacon Chrifto 
en D ios.Porque afsi como la gloria de 
'Chrifto,-eftaua deftemanera efcotídidal, 
afsi tábicn Ib efta la de todos los itnita^ 
hores de fu vida.Leemos q antiguamen
te hazian'los hóbresVnas imagines q lia 

Errff-’mau^ Sylérios,las qíiatespor defuera pa 
iwmm cbi- recia t»m uv’v i 1 e s y tófc a $, y d e n r r o e ft a- 
iu. uan muy’ricámente labradas,de fuerte q

fiendo la& aldadpublica, lahermofura 
: !era fecrefey-en ganando có lo vno a los 
* ojosdeloVig’noratites, con lo orro arra- 

hia a filos dios fábioá.Tal fue por cierto 
da vida délbS’Prophet'ás^tal la Ílos-Apo 
•fiolé's,y tal tet délos perfectos C hriftu- 
nosmo.fnb fííéla d'l S'enord' todos ellos,
; :Yí? toda Via dízes q la virtud es afpe- 
ra y diffictlhofade exercicar, deurias ra

feen ponedlos ojos ¿níasayudasq Dios 
yára  eftotTehe proueydas con las virtu* 
d e s ír í f t i f lo s d o n e s d e lE fp ir i tu  fan 

“tOjCon lb^íacramentosd,elaley nueua, 
y con todos los otrosfauóresy focorros 

, "diuinós,qfo¿ cómid'fOíSiOsy veías etxila 
galera para naudgar,o domo las alas^ eñ 

S¡nj¡7ív ela iíe: par á vo'l ár. Deunas mirar alm  dCi
m o n ó b-r e y fe f: d e la v i r tu d,la q u al. é fien ̂  
ti'álm chiches hábito i y muy- noble -hahi? 

::t:' ■ tO.*y filó e’s,de aqui fefigucqne (regular. 
in ét e hablado) no s Ha deha zer ob ra r:¿ o 
fuauidad y facilidad,porq efto es propio 
dé todos los hábitos j Denrias también 
cofiderar,q no folo tiene prometidos el 
Señor a los fuyos bienes de gloria, fino

también de gracia, los’vnospara la o tr i  p
vida,y las otros para efta, fegun'que. el 
Propheta dize;Graciay gloria dara el 
Señor,que fon como dos alforjas llenas siptik* 
de bienes,la vna para la vida prefente, y  
là otra para la áduenidera, para entedot 
h  quieraporaquhq algo mas deuc auet 
énla virtud d é lo  que por defuera pare- 
ce.Deuriasotroíi m irar,quepuesel Alt ‘ 
tor déla naturaleza, no falta en las cofas 
necefiarias,pues tan perfctftamentepro. 
ueyo las criaturas de todo lo qué auiail

■ menefter,no aulendo enei mundo; colà
■ mas necefiaría,hi mas importante cj la 

virtudino lahauia ¿f dexar defamparadá
a beneficio de vtl folo libre aluedrio tari ,>:r,
fiaco:y de mentendi miento tan ciego,y , v"

■ devna voluntad tan enferma,y de vn aptí
titotan nialinclmado , y finahneotedtí feíi -mí 
vna naturaleza por el peccado tárt éftra T;  ̂:f :̂ r 
gada:fin prone er le de habilidades.y‘.ré^ ’ V 
mo s Con que poder nauegát por cfte gol ; ' ; 
fo. Porque no era^iàzbn^quepues la prò'* ' 
thdenciadiinnaáñía-fidóranfolicíta.eíi : ' 
prouecralm ofqdito,alaaraña,yalahot y 
miga de habilidades,e infirum entoshä V : 
flantcsparacQáferuaríu vida,fedefaiy-« : ■
dafie déprouéskál hombre de lo ueccfi 
.far io para confeguir là virtud. ■ r-j : .

Yanadoai|nmas^ quefi el mundo y , V 
el demonio proueende tantas maneras 
de güilos, y .Contentariiienros (  alome> 
nos aparentes)a Jbs:füyos, ;por e lf e m  v"
-ció qué lehazeqi;comóes:püffífetóvquc 
r)io.sfear aeílerilpara fusiielcsá'migos 
y fcruidòrrs,queloS;dfekeayunos y boi ' 
qui leeos en medio de fus trabajos-í1 C o f; 
mo^y:pürtáncaydo,rienes:tu el partidq ; , 
déla víttüd,y por tanfubido eLde los VÍtj, 
cios,qpermitiefie Dio&auer 'tantas-vert^ 
rajasen3ovno,ytantonienofcaboydif* T;; 
fauorénlo.otro ? Puesquequiere dczif: . 1
lo qTefponde Dios por el Propheta Mífc 
lachíasa las palabras y quexas tflosm a: 
los,diziendo: Conuertios: a mi,y verey s: , ^
la differeciaq ay entre e lbuenoycl ma- 
fe y  entre el que fivtie a D ios, y no le'fiH p-%' 
ue?De m aneraqueno fe Contenta 
ventajaqueauraenla otra vida 

Guia, D  ?
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4úasa\)aXotfata)fitioluegodc prefenrc dahcrroofura del So lídela 'L upa 5 y de 
Üizé:Conucm o$y vereys, &rc* Como'li las cflrellasvienena conocer Iaomnipo 

’ dixeflV.No quiero q cípereys por el tic- tencia y hermofura de Dios (per fer e- 
- pcvdekqcra vi da para conocer ella vera- Has obras tan leñaladas) afsi lambiólos 

ja^íftio couertíos,y luego enredereys la julios vendrán a conocer la grádeza del 
deferencia ^ ay del bueno al malodas ri- poder^y délas riquezas y bódad de Dios 
quezasdel vno,y lapqbrezadel o tro ; el porlas grandezas délas meicedcsy fa- 
alegría delvno,y la triíkza  delocro : la uoresque del recibirán^ que en fimefi- 
paz delvno,y las guerras del otro:el con n:o efiperimencaran. De fuerte que af$i 
ten tam ientodclvno,y los defeontenta- como por lo sa n te s  y plagas que Dios 
ín ic tosdcl otroilalfibre en que viue el embio a Pharaon, declaro al mundo la
vno,y las tinieblas en q anda el otro:y ve grandeza , dé fu feueridad para con los
reys por cfpeiiecia quáto mas aucraja- malosrafsi por los fauores y beneficios 
do es eflc partido,¿fio qvoíotros péfays. admirables que hura a los buenos,decía 

Calí Ja mcfma rcfpucíla da Dios a ra la grandeza de fu bódad y amor para

¿34 Lihro primer \

ótro$.talescomocflos,Iosqualc$ por e 
fia mcfma perfuafion y engaño hazian 
burla délos buenos,diziendo por Ifayas; 
D eciare Dios la grandeza de fu poder,y 
deTiígfofiabaziendoos grandes incrcc 
desiparaquepor cíla via conozcamos la

contllos. Dichtffaporcicrto el anima, 
có cuyos beneficios y fauores moílrara 
D io fla  grandeva de talbondad:y desdi
chada aquella con cuyosatptcsy cafli- 
gos dcfcubritala grádeza ¿T taljuílicia.
Porquecom pcada cola deílas fea dera 

profpcridady ventaja délos que íirúen a ineflimabic grádeza,quaIesíeralosrios
■ Dios,a los que no l ig u e n ,  Y acabando quede tan caudalofasfuentes manaran? 
dcdezir ello,y declarado luego los a$o- Añado mas a todo eíío,que fitepare-

i rcsy:eaíligos grandes que a los malos e- cecflerily trifte el camino de la virtud; 
flauan aparejados; trata luego del ale- queqnifo dczir la.diuinafabiduriaíquao 

■' griay profpcridad dcio£bucnos,dizicn- do hablando de ÍUHcfipo dixo: Andaré ^roUcr.*®* 
do aífbAlegraoscon Hiéfufale ( que es por los caminosdelajuflicia, y ppr me

dio délas fendas del juyzjo:para emique 
cera los que me aman, c incfiñles; Jas 
arcas de mis bienes.Pues que riquezas y 
bienes fon ellos,fino los deila Sahiduria 
celcílial, que fobrepujan a todas Jas ri
quezas del mundo: las qualés.fecc muñí 
can a los que andan p o rc l ca.miro de la 
jufHda,q es la mefrna virr,ud de que .ha-

w — - \ *
el anima del julio) todoslqs que bien la 
quercysty gozaos con alegría todos los 
qfuyfies participantes dclutrifiezaípa- 
ra q feay s llenos dolos pechos de fu con 
folacion,y ícays aballados de deleytes 
por laígrandcza déla gloria q u e lch ad c  

, vertir,torqíifcyo imbiíirefobre,ellaco- 
■inovn rio de paz^éom o viuiollcno de
|agloria,dcíqual todosbcucreys.A mis bJamos.?Pofq lì aquino fe haJIamrique-
Jiéchos fereys licuados,y Pobre mis rodi 

jílas os alagare,déla manera q 1j f m adre 
regala vn hijo chiquito,af$Í yo os confo 
lare: y en Hierufalcm q es en mi caíale- 
rcysconíolados. Vercys el cumphmien 

-to de todo ello,y gozarle havueílro co
raron? y vueílros hueíTosafsr como las 
plantas reverdecerán : y en clic tiempo 
conocerán Josfieruosdc D iosla ínano 
poderofa del Señor, Quiere dezir, que

hCoTkuu

pasmas dignas deílenóbre q todas las 
otras?,como diera el Apollo! gracias a 
Dios por los deCorintho,dizicdc q ella 
narices en todo genero de riqu.e^as efp i 
rituaIes,líamando clips a boca llena ri- 
cos:como quiera q a los otros no llama 
abfolutametc ricos,fino ricoscTflefiglo? i.ti 
q| C o n firm a  lo d tc h ó  c o lm a  a m o r¡d a d  tf¡tty n o 

ta b le  d e lE u i tn g th o '

Mas fobre todo efíojañade.para con-
afisi com oios Jiom brcsporla grandeza firmacion defhverdad,aquella ran nota 
del ci d V y  deja tic Cray déla mar^ y por ble ícncencía dcl$aluador;cI_qu?I refpó

<. dier.do
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diendo ufan Pedro quádo pregunto por 
el ^alardó quehauia de recebirlos que 
por eíatiiá dexado todas las cofas (fegü 
refiere S.M arcos)  dize a fs i: En verdad

é \

hombres con folopan,pués tictíe Otros 
muchos medios para eíTb,afsi tampoco 
Jo ella para dár hartura y córentafiiiétó 
a fus animas cortfolos ellos' bienes tem  

os digo,q ninguno ay que dexe cafa, her porales , pues fin ellos lo puéde el muy 
^manoSjOhermanas,padre 4 o m adre, hi* bien hazencom oalayerdad lo hizo co
jos,o heredades por amor cT mi,y por el todos los fantósxuyas oraciones, cuy oS
Euangelio, que no reciba agora en éfie éxercicios,cuyaslagrymas,cuyos deley 
•tiempo prefenre ciento tanto mas de lo tesfobrepujaróa todas las c.onfolacio- 
qüedexory defpues enel ligio aduenide . nés y deley tes delmundo-Y deílamané 
rola vi da eterna.Ellas palabras fon de ra fe verifica con mucha razó , que red -
'Chrifio,por las quales no es razón paífe ben ciento ranto mas’délo que déxarón: 
mos decortida: Porquelo primero no pucsporlosbienesm entirofosycótra- 
me puedes negar,fino que expreífamen hechos reciben los verdaderos: por los
te hazeaqui diftincion entre el galardo dudofos,los ciertos : por los corpora-i 
que fe da á los buenos enefta vida,y enla les los espirituales: por los cundidos, re 
ocra:promeriendovnodefuturo,yoífre- pófo:porlas cógoxas,tráquilidad: y por 
riendo otroíle prefente. Tampoco' me da vida vicio fa y abominable, vida virtud 
negaras,que no puede aucr falta enel cü fa y deley table. De manera que fideípre
plinnento de effa prometía,pues es cier ciaíle los bienes téporales por amor de r$ty*
to,quc antes faltara el cielo y la tierra q Chrifto,enel hallaras incfiitip^ l^ the- ■'
vn tilde,o vna palabradeílas por impof- foros;fi defcchafie las hq^sTáí/á^énel
fible q parezca. Porque afii como cree- hallaras las verdad^^j^Y 'ehnnciafté el 
mos q Dios es trino y vno  ̂ porque el lo amor de rus p a d jJ ^ ó r  elfo re recreara
dixo,aúqueeíle myflério feafobre toda con mayores r^^ Io s el padre eterno í y 
razón,afsi efiamos obligados a creere- fidcfpedifie t^tilospefiiferos ypóri£b
fia mefmaverdad,aunque fobrepuge to Tiofo sdeleyte^enel hallaras otros mas
do en tendí miento, pues tiene por fi el te- dulces y m ag o b ies  deley tes. Y quandb ,
fiimonio del'm¿fino autor. Pues dime aquí huuier Jpflégado, veras cláram ete;: j  y
agora,que ciento tanto es eñe •, que de q todas aquepás cofas que antes té agrá- v p r '

dauan,no fffií no te agradara, ifiasante$ - ; 
tecaufaráahfifrrecimieto y fiafiío. Por 
íj defpues ^frafiuéllaluz cejéfiial a to 
ca do y efeiar'erido nuefiros ó:j os,luego 
nace otra dmefjfry hueüa fa^;i i:odásTaá . 
cofas,có la qu|J fe tp s  fepfefcfitütide o¿ 
tramuy differaific^^ü'fa^ Y afsi'lo <juC 
poco antes parecía dulce, abofa te paré 
cera amargoíy lo q parecía am arg o ,^d  
ra fe haze dulcedo que antes efpantaoá; y 
agora contenta: y loque antes parecife  
hermofo,agora parece feo, a fique ant e$1|_ 
tambienlo era, fino queno fecortociá*
Defta manera pues fe verifica la protfief 
fa de Chrifto;el qual por los biéneTt^V 
porales del cuerpo,tíos dabíenes efpífí^ 
tuales del anima,y por los bienes que 31a: 
man de fortunados da los bienes de grá:■. 
cia¿q fin cópararion fon mayores y m as1:

Guia-. D  4 p o d é ^ § | | |

prefente fe da a los julios eneílavida^ 
Porqueno vemos comunmente que le 
Jes den grades eftados,ni riquezas, o di
gnidades teporales, ni aparato de cofas 
de mundo: antes muchos dellos viueñ 
arrinconados, y oluidados del mundo, 
en grades pobrezas,miíerias, y enferme 
dades.Pues fiendo efio afsi,como fe po
dra íaluar la infalible verdad defia fen- 
tencia,finoconfeííandoqué los prouee 
D íosde tales y tantos dones, y riquezas 
efpiritualcs,q fin ninguno de'todos ellos 
aparatos del-mundo, bailan p%¡:a darles 
m ayorfelicidadjinayoralegria, mayor 
contentamiento,y defeanfo que la pof- 
fefsion de todos los bienes del mundo? 
Y no es efio mucho de efpantar: porq af
fi como leemos que no ella Dios atado & 
dar mantenimiento a los cuerpos délos
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poderofas.paraenriqti'ccer y contentar 
el coraron del hobrc.Y para confirma' 
xión defto,no dexare de referir aquí vn 
cxeplo notable que fe cfcriuc enel libro 
¿elos varones iluítres de la orden de Ci 
jfter.Efcriuefc pues ahyyque predicando 
ífan Bernardo en Flandcs con vn cncen- 
'didiffimo defTeo de traer los hombres a 
t)ios9cntrc otros que por cfpcdal toca
miento del Efpiritu fanto fe conuirtic- 
ron,fucvn cauallero muy principal de 
aquella tierra llaaiadoArnulpho,al qual 
tenia el mundo prefo con grandes cadc- 
nas:y como el finalmente dexado el mu 
do0tomafJeel habito en el monafterío 
de Clarcunle,alegrofe tanto el bicnaue- 
turado Padre con eÜa conueriion, que 
dixo en prefencia de todos, que no era 
menos admirable Chriílo cnla conuer» 
fio de fray ArnuIpho,que enla refurrec- 

/ cíoade^Lazaro': pues cíTando el ligado 
\  conlas ataduras de tamos vicios, y íepul 

tadoenel prófundode tatos deley tes, le 
rcfucito Chriítóiy%axo a aquella nue- 
ua vida;la qual no fue reños admirable 
end fuccefío,quc lo fuefh la conuerfió*
Y porque feria muy larg| contar en par 
ticulartodas fus virtudeswcgoa loque 
Iraze anueftro cafo. PadjUiaeüc fanto 
varón muchas vezes vna enfermedad de 
colicada qual le caufaua tái^randes do 
Jorcs,queIe Ilegauaa punt^de muerte*
Y cftando vna vez afsi 5 ca/flin fentído, 
perdida Ja habla,y tarahieñ íá cfpcran^a 
déla vida,dieronlc Ja Extrem a vncion: y 
el de ay 3 pocoJboíuiendj*fobre ÍÍ,com c 
^ofubitamen t e a ; | |^ a t í t o  i o s, y dezii a 
grfdesvozcs. Verdaderas fontodaslas 
cofas qucdixiíle, o buen I e s v. Y como 
elfbpitieífe muchasvezes efta palabra: 
■/parándole los monges dcfto,y pregun 

jm dolc comocftaua,yporq dezia aque- 
lIOíningunacoíarefpondia5fino replican 
dolam cfm a fentencia: Verdaderas fon 
^qdaslascofasquedixiíle,o buen I e $ v. 
A lgunos délos que ay eftauá, deziá que 
Ja grandeza délos dolores 1c ama priuu- 
do de fu ]uyzio:yq por efto dezia aque
llas palabras: El en tone es refp ó di o. N o

esafsiherm anosm ios,noes afsi: fino q 
con todo mi juyzioy entendimiento,di 
go que fon \ erdaderas todas las Cofas q 
hablom ieítro Saluadorl e s v.Ellos re- 
fpondietó:Nofotros rabien cófeftánios 
cííb,mas a que propoíito lo.dizes tuf R cf 
pondio el,porqcI Señor dize en fu Euá- 
geiiotQucquien quiera que renunciare 
por fu amor rodas las aficiones de fu* 
parieres,recebira cieto tato mas cuche 
ftgIo,y deípues la vida eterna tnel otro* 
Pues yo experimento agoraen mi, y c^ 
íieíTo que de prefenterecibo eñe ciento 
tanto masenefta vida. Porque os hago 
faber quelagrandezaimmenfa deílcdo 
lor que padezco,™ e está  fabrofa por Ja 
firmeza déla efperan^qtffipor ella me 
han agora dado de mi falu^ion^que no 
la trocaria por ciento tato mas de lo que 
cncfte mundo dexe. Y íiyo íiendo tan 
grande pfcccador,tal confolació recibo 
co mis anguftia$,qual fcralaque iosfan 
tos y perfedlos varones recibirán en fus 
alegms?Porquc verdaderamente el go 
zo efpiiitual q me caufa efta efperanc?, 
cien mil vezes fobrepuja al gozo muda,- 
no,quede prefentcenel mundo recibía, 
Diziendo el efto, marauiliaronfe todos 
de ver,quevn religiofo lego y fin letras 
tales palabras dh;cfíc:fÍno manifíeüamc 
te íc conocía que el Efpiritu fanto q en 
lu anima moraua las dc2Ía*

Enloqual fe vcc cláramete, como fin 
el eftruendoy aparatodelosbiencsccpo 
rales del immdo,da Dios a los fuyos m i 
yorcoteutamienro,y mayores cofas q 
las q poreldexatomy por coníigmente, 
quan engañadosviuen los q no creen q 
deprcícmefe de hada deíloa la virtud- 

Pucspara deftierro defte engaño tan 
peligrólo (de mas délo dicho) íeruiran 
losdozc capitulos íiguientestenlos qua- 
les trataremos dedo2C marauülofosfru 
¿tos y príuilegiosq acompañan en cfta 
vida a la virtud,para que por aqui veñ los 
amadores del mundo, que ay mas miel 
cnelIa,delo £j ellos pierdan.Y dado cafo 
quepara entender cflo perfectamente, ! 
era ucee ffaria la experiencia y_vfo déla

mcfma
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vimiáipofque éfta es ia que me- diuina piden y prom eten,y todos jos h l

^of c o n o c e  fus riquezas,pero la falca de íforiales verifican el cíiplirtiiento de lo
ítofuplira la fé ,laqual confie/Ta layec- vnoy délo otro;moftrádo por las obras 
dad délasefcripturasfagradas,cocuyos quan difFercntcmentcfc huuo Dios cotí 
t e f t i m o n i o s  entiendo prouar todo lo q ios buenos,y con los malos. Mascóme* 
cneíta pat te dijere,porque a nadie que- Dios fea ta largo,y tá magnifico# el ho
de lucrar para dudar deftá verdad. bre tan flaco y tan mii trable: el tan rico

°  . para prom eter, y d b o b re  tan pobre pa*
j ) t l  X lLTitítlo por donde efiamos obliga* ra danés muy diferente la proporcid é[
dónala 'Virtud,Por razón delprimerpri~ ay entre lo q pide y lo que d a : por¿5 pide
a lm o  M U ,m i  es la prouidenáa efpedal .poco,y da m u c h o t e  amor y obedien 

w . . 7 ' mí. cía,que d  mefmo nos da, y por cito nos,
queDtvs ttenede os uetiosp- c • offices bienes ineftim ablesde gracia, y
vadosa todo bieh'.y déla que tiene de los gloiia para eíla vida,y para ¡a otra.Éa

paracafligo de fu  maldad- tre los qualcs ponemos aquí eñl primee
' í  Cap- X I I .  .lugar,efte amor y prouidencia paternal

P fcsentreeíiospriuilegiosy Cano- q eldenedelosqucrccibeporhijos < 1?
res el primero y mas principal, del qualfobrepujaatodos losam ovcsypro 

qua! como devna fuente caudalofa ma- uidenciasq todos los padres de la tierra 
lian todos los ott o s , es la prouidencia y tienen y pueden tener alus Cuyos. La ra- 
cuvdado paterna! q Dios tiene de lo sq  zondeftocs,porqnmgf» p ^ r e ^ a f e o y  
le (i tu en P o rq  aunq el tega general pro atheloro nj aparejo tan grflfbie 3 lusíU- . 
videncia de todas las criaturas, perotie jos.quanto D io s t .c n e ^ re ja d o  y pro-, 
ne la muy mas efpecial délos que a rece- metido a los T u y ú e s  la participación 
bido por Tuyos. Porque como el tenga de lu mefina gljñam i trabajo tanto por

-~Ti.v
“íf 'T.

eílos en lugar ele h ijo s#  lesaya dado c f 
pirituv coraron de h ijo s , el rabien por 
fu parte tiene coraron de padre amátifli 
mo para có e llos#  coforme a cite a mor 
tiene el cuy dado y prouidencia dellos.

M asqtan grande fea effaprouídecia 
enningunamaneralo podra entender, li

ellos como ei,|¿ytís por eña derramo fu 
íangre,ni dcnejtancótínuo cuy dado de- ,; 
líos corno el5p¿es los tiene prefentés an 
te fus ojos,)tfáyudaen codos fus traba- ■ 1 
jos.Afsi lo giEeífa Danid,quandodize: |
A mi Señorlscebifte por miinnocécia, 
y nieeófirnfaíleficpre en tu preícncia. 

no el q lahuuiercexpcrim etado, o e lq  Eñoes^nui^^apartaíte tus ojos de mi, 
có e iludió y atención huuicre leydo las por el cuydadóperpctuo q de mi tienes, 
cíe rupturas fagradas,y notado codiligé IT en otro Pfalipro i b.os ojos ¡, cbd Se- p[dt-Q*
cía los paílosq dedo tratan. Porq quien ^ñor,cflanpueifeíqbrc:J^)dffío^V  flis : 1 ;
íiTm lo hi^ipr^vpr:iorad toda laefcnp- oydosenlas orfCio^tdcIlos.M a.s furo- ■!:

ího  ayrado cífa íobre los q haz¿ mal,pa. 
radeítruyr día tierra la memoria dllos*

Mas porq la mayor riqueza del buen' 
Chriftiano, escífaprouidencia q Dios^r 
tiene del:y quanto es mayor lacertidum %

te pide Dios aíhom bre la obediencia y bre que tiene dedo: tato es mayor fu ais | \  /  
guarda de fus m udam ientos, y por oti a griay confianza, íerabicn juntar aqui ai*
promete orádiffimos premios al que los gunos tefhmomos déla efenptura dnu- 
guardare,affi como amenaza grandifii- naqrorque cadavnodeüos es com ovna r ¡: 
¡noscaftigosalqlosquebrátare.Laqual cédula rea l,y  vnamieua confirmación , ^  
dotrina cfta de tal manera repartida, q  deílas ca ricaspromcflásv madasdel 
todos los libros morales delaefcriptura ftametode-Dios. E lE c c le f ia f l ic o p u e s ^

D  5 dizc}g:;;$;|
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afsi lo biziere,vcra q caíi toda ía efetip. 
tura diuina dende ei principio hada el 
iimgencralmente trata deíio.Catoda c* 
lia fenuieue lobre ellos dos puntos (co 
mo e] mundofobre dos polos)q ion pe- 
diry jpm etcr.Enlosqualcs porvna par

— * 4 t i*
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dize:Los ojos del Señor efíá pnéftos fo geles,para andar encllas? Pues defta ma
ábrelos que le tem en,el es fu guarnición 
podérofa,fu lugar de refugio,efeudo de 
fu defenfion,amparo corra el calor del 
Mió,fo.mbra para el medio dia,focorro 
tn  fus peligros,y ayuda en todas fus cay- 
das:el es'el que lcuantafusaniina$,alurn 
bra fus entendimientos, y el que les da 
íalud,viday bendición* Hafía aqui fon 
palabras del EccIefiaÜico : enlas quales 
vees guantas maneras de ofñcios cxcrci 
ta  eíle Señor para co los fuyos. El P ro- 
pheta Dauid en vn Pfalmodize: El Sé
nior tedracuydadode regiry enderecar 
lo r  pafíbsdel juflo:y quado cayere,no fe 
íquebrantaraiporq el pondrá debaxo fu 
•inano,paraquenofcJafíime. Mira tu q 
podra empecerla cayda, al qcae fobre 
vna almohada tanbladacom oes la ma
no diuina ? En otro lugar dizc : Muchas 

v ' fondás tribulaciones de los jufíos : mas 
d'etodas éílls los librara el Señor,porq 

■ +t\ tiene cuenta pentodos Jos huellos de
M os,de tal maueríjquc ni vno folo íera 
quebrado.Mascnelfar%>Euageliofe en 
carece mas efia prouid^pia,dódc dizcel 

Wiii'Saluadorjq no folo tiene cotados todos 
fu$huefTos,mas tabienjtpdos fus cabe
llos,por a ni vno folo fe p¿erda:para figni 
■Ecar co Olióla gradifsínn^efpeciahffí 
maprouidecia q tiene det!os.Porq,deq 
no tendrá ouydado,quieniíé ricne de los 
cabellosíYfíeflo tcpare&^mucho, no 
es menos lo qfígnifico cj Prophcra Za- 
tharias,diziédo:Quié aVofotros tocare 
toca a mienja lübre dejos ojos. Harto 
fueradczir;Q^]ié;tpeare a vofotros,toca 

■ia 'mitpero mucho mas fue dezir: Quien 
locare en vofotros en qualquicra parte 
■que fea,me toca cnla lübre délos ojos* 

f  Y no íolo ,porñ , lino también por el 
minifíerio délos Angeles entiende en 
nuefíra guarda : yafsidizeen vn Pfal- 
mo; A los angeles tiene Dios mandado 
de ti,que reguarden en todos tus cami
n o s^  te traygan enlas palmas délas ma 

. nos, para que no tropiecen rus pies en 
algún a piedra, Vi fíe nunca tu tal coche, 

tal litera como fon las manos délos an

*

f

Lüm6.

ñera los fanros angeles,q fon como nue- 
fíros hermanos m ayores,trae en'fus bra 
cósalos jufíos , que fon fus hermanos 
menores,que no faben andar porfí fino 
cnbracos agenos,y en efloslos trae los 
anecies, no fojo envida fino también en 
muerte :com oparcccxlaroen aquel po 
bre Lazaro del Euangelio: qpe defpties 
de muerto fue licuado por m anodcllos 
a lieno  de Abraham . En otro Pfal- 
mo dize:El ángel del Señor anda al re- 
dor delosque le temen , para librar los 
délos peligros* Y quanpoderofa fea efía 
guarda,declara lo m asía  trafíacion de 
S.Hicron) mo,que en lugar defías pala
bras dizc affi: El Angel del Señor tiene 
alíentados fus reales alderredor délos q 
le temé,para librarlos. PuesqucRey ay 
cncl mundo que tal guarda trayga confía 
go como efíaíLaqual manifíc(lamente 
íc vio enel librodelos Reyes-.donde vi- 
niedoel exercuodcl Rey de Syriaa pré 
der al Prophera Helifeo, y temblado fu 4 * ^ ^ -  
criadodc micdo,hizoelfanto Propheta 
oraciona D ios, fupplicandolc abridle 
los ojos de aquel defeon/iado moco, pa- 
raque vieífequanto mayor exercito te 
nia el en fu fauor,que fus contrarios ? Y 
abrió Dios los ojos del m oco, y vio to 
do el more lleno tfcauallosy carros de 
fuegoal derredor deHeJifco*Yefía m ef 
ma guarnicionesaquellade que fe eferi 
uc en el libro de ios Cantares por efías Cdff-7‘ 
palabras;Que veras tu enla Sunamites,q 
es figura déla Yglefia y del anima q efía 
en gracia,ñno compañías de reales,que 
ion la guarda délos fantos angeles ? Y  
efío mcfmo fignifica elEfpofo enel m ef CJíí-3‘ 
m olibro por otra figura,diziendo: L alí 
tera de Salomó guarda fefíenca fuertes 
délos mas esforzados de lfrae l, y todos 
ellos tienen fus cfpadasen las manos, y 
fon muy diedros en pelear. Cada vno rie 
nefu efpadafobre el muílo por los temo 
res déla noche. Pues q es efío, fino decía 
ramos el Efpiritu fanto por tantas figu
ras el recaudo que la diuina prouidcncia 
tiene fobre las aniiUascFlos ;ufíos?Porq

de don-
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de donde nacc5quc vn hom bre cónc.ebL- 4 ad,y. pr.ouidécia q efÍsa^Qyfqn oí> íc^dcV
do erjpecca.dp^yiuienda.en vña carne tá. 
mal inclinada#.entre tá.sos millares,de 
lazos y peligros 5 .viua muchos años fin 
defuararni en vn Tolo penfa miento * qu$ 
feapeccado mor tal, fino de fia. tan gran- 
de guarda y prouidencia diuina?

La qual es tan grande,q no.fqlamente 
Ips libra de los males, y encamina a-tü: 
dos los bienes : fino muchas vez es. los 
mcfmos males en q alguna vez por diui 
na permifsió caen, los haze materia, d.e 
biencs,quádocó ellos fe haze mas C-aivr 
tos,m ashum ildes# mas,agradecidos a 
quié los fáco de talespeligros#  lesper 
dono tatos pepeados.Porq enefíe fétido 
dize elApoflohque a los q ama a Dios to 
(daslas cofas Iesayuday íiruépara íu bié

Y fi ellos fauores fon dignos de grade
:admiracion3mucho mas Joes5q no folo 
tiene D ioscíla cuenta con fus fiemos,íi 
:no también con fus hijos y dccendictcs 
y  con todo lo que toca a e llo s; como el 
me fino STeñor Jo tcíliíico,dizÍendo 1 Yo 
ioy ieñór Dios fuerte y zclofo, que vifi- 
:to la maldad délos padres etilos hijos ha 
ila-fa tercera y .quarca generación# vfo 
de miferipordiaen millares.de genera" 
.cienes pon aq líos q me arpan y guardan 

5- miS'mádamíentos.Afifi lo mqftro el con 
•9 .Dauid,ciiyos hijos acaBp:4e,tatos años 

no quífode(lriXyr,áun;q Iq  merecían mu 
chas veze$ fus'.peccadps.* por rcfpcdio 
de fu padre Dauíd. Y afsflo  moílrOjtá: 
b icpó  A-braha.a.cuyos hijos tatas vczCs 
perdonopor amor ti fus padres# al in.ef 
tm oIfm acl3q erahijodeefclana,prom e 
lio  de m uluplicary engrandecer eiv.-lg 
jierra,por ferhijo  dc Abraba;. Y baila fu 
m efm o criado.endereep en e] camino# 
¿ncgocipiq.Il.eu^uaa cargo de bufearmu 
• ger paraeU njpde fufeñor,porq era cria

terminarade fcruira vnSqtjo^ ta largo,? 
tá fiel# tá agradecido, para PQ.tpdosios; 
que le fim é #  para pon rodas fus cofas 
Velos nombres qu-e tnU tferiptum diurna fe 

tribuyen a meífro Senorfór^a^onde-* r 
. jlaprqHÍde,Ttci<t* L 

Pues como ella diuinapmuidencia fe; 
eílicndaarátosy tan marauillofos e|fe-- 
étosipor eílo tiene Dios enla eferiptura 
diuinamuchosy diuerfosnóbres: pero, 
el mas celebrado y mas vfado es. llamar, 
fe Padre,como Jo llama fu, amanriílimo lo^ .̂cT.io* 
Hijo a cadapafío enel H uágdio.Y  no fo 
loenel Euágelio,mas rabié enmuqbos 1S.Í3. 
Jugares del viejo teílaméto,oomo loñ-t 
gnificoel Propheta enel Pfalmo,qu^dq 3#Y
dixoiDela maneraq el padrc.fccópadc- 
ce de fus hijos,a fsi fe c o padece clSeñor na»r'.f""" . 
de todosIosqueJc tcmc:porqupefcona ! 
ce la flaqueza denueflra hitfn^nidacL.

Y porque aun Je parppiá,poca a-otroí "
Propheta lUn^arA ÜioSípadre (pues fu
amor y pmuide£icia fobrepuja a la de to
dos los padrcs^dixo ellas palabras; Se
ñor vos foy símeflro padre, y Abraham 
nonoscpuQcjdielfraclnoruuo que ver, 
con nofotros>Dando a encender,q eítos 
que eranpíxdjtócarnalps-, no merecían.
eílenobxecñcoparacion de Diost Mas q; ■ 
porq enríe cflo$amore$ dppadres, el de 
las madres ftiele fer3o mas vehcmcnt,eío.
ma s ti e r no : no fe con renta eíl c Se ñ ù r. c 5  
P a rp ari e pad rebino 1 la m afe ?abic.a m a- 
(drê y mas q m^dXp.Y afsidízcel p o rjía  
y 3 s e fl¿,s d ul ci fsi m a's-p abbr a s : Que rná-, 
di;c ay q fe oluide de fu hijo chiqiiiro5y
,qno tega corapon para apíadarfe delo.q
j.a I io d e fu s entf aña sí P u es i 1 fu e r e p ò.fù 
ble que aya alguna madre en quien ppe|.r 
da caber,cfle oltiido, en mi nunca jainasiy
jcabrárpo/qu^enmis manos te tengo el 

do del: YnoDplo tuuo refpeftp al criado jaipto^y tus niuros eílan.ficmprecleiácc àffos mwros 
-por amor dfcl buen, fe ñor Kpero (lo q u é  de mi. Pues q palabras de m ayor lernurf^rhí cujío-̂  
;mas es ) auh alfeñor rlialoppram or deí jray  prouidenciaquecílasí Qiiié íera ta íica* 
-bue c riado. Y a fsi ¡1 e e móS.aue r be c h.o el c i e go,o. ta d c fe onfi ado. qu cno fcaíegrc?

.que,no refucite , y leuante. caheca con p 
átales prendas de tal prpuidenCia y am o rf^ d íd ? .^#  
jPocque quién confidcrare que el q eila$

pal;

[grandes, merced es;a fu aiftpde Iofeph(q 
; era i do Ia.tr 4) por amor- dolían co m o^oq 
vtcmaen,fu-c,aía. Puesq ^ ay p r benigni;
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palabras dízejeiiY ios, ciìyavcrdàd no 
puc.dc íáitar,cuyas riquezas no tiene ter 
mmò,ctìyóp’qder c s in fin ito q  te m e rà  
^ no^fper araTcomo no fe alegrara co ta 
Iespalabras?co’taIesprcdas-?co ta l prò- 
uideiicia?y crtnrài fignificaciò de amori 

Pues paila el negocioaim mas addati 
te*.porque rio Contento ette Señor con cò- 
pàràrefte fu amor co el vulgar y cornai 
am or dlasáiíadres^cfcogío vna en tre to 
das ellas,q es la mas affamada cn elle a- 
trior,laquaI fegú dizé,e$ elAguila, y co 
: él detta cóparo fu amot y prouidécia, di 
V¡¿iendo:Dtlamancra q lohaze el Agui- 
: la,affi e fie Señor defendió fuñido , ya* 
niofus h i j o s : y afsi eftendio fus alas y los 
pufo encírnadellas,y los craxo fobrefus 

: ombros-Loqual aun mas abiertamente 
■fe f declaro el m efm oPropheta al mcfmo 
:, pueblo,defpues de llegado a la tierra de 

profmif$ionjdizícndo:Ate traydoel Se-' 
freír cn todo clic camino por-do as carni' 
nado^dclamancraqije.yn padre rrae vn 
hijo chiquito en fus bracos halla poner 

 ̂: í. tc^n  eflc lugar. ;v
,vr,‘'v  : Yafsicom o tomapara íincfbrc depa 

dre,yde madre,afsi tábicn da a nofotros 
nobreíf hijos,y de hijos ráuy regalados! 
como cláramete lo tcíM eapl pOrHicre 

*3*' mías dizié do: Hi jo mio, mu y horado cs 
Ephraim ,y ñiño delicado:porq defpueí 
q comccc a tratar có el, fiepre he tenido 
tTitrnoriadehy por tatom is entrañas fe 
ári enternecido fobreel,y apiadado, me 
¿píadare'dfclíCada palabra deftas ( pues 

:> 'f ;  cs de D ios) era m uí Ho para ponderar*, y 
para etti m ar, y para regalar y enterne- 
ddrmiettro coraron paraco Dios:pue$ 
áfsrfc enterneció el de Dios para con 
|an  pobres criaturas. <

Y porrazo detta mcfma prouidencia 
efpuesdel nobre de fu padre, fe llama 

y ÍC; e ltáb íé  p attor: como fella ma en fu E u a
I  V ' para declarar hattadode llega-
|  * V i ha el amOc y cttydado detta prouidécia 

; p'attoráljdixo cttas palabras--Yòfoy bue 
huc.iy^. . paftor,y conozco mis ouejas,y ellas có- 

iV nocen a m i.D eq manera' Señor las cono 
fc>  cey s.?con-q ojos las miray síC o  los ojos
rf^í' “j.

I

im itó
(dizó cl)q mi padre mira a mi, y yo a ef* 
co eííos miro yo a mis oucjas,y ellas mí 
ran a mí.O bienauentutados ojos, o di- 
chofavitta,o dichofa prouidencia.Pues 
q mayor gloria,q mayor theforo puede 
nadie dettcar,quc fer mirado del hijo de 
Dios co tales ojos,q es có los ojos q fu 
padre mira a el.?Porq aunq Ja compara
ción no fea vgual en todo ̂ pues mas me* 
rece el hijo natural q los adóptiuos) pe
ro attáz cs grande gloria fer ella tal, que 
merezca fer cóparada con etta.Mas quá 
les fean las obras y beneficios dettapro
uidécia,declara y promete Dioscopio- 
ttffimay elegarifsimamenreporel Pro- 
phera Ezechiefrdiziendo affi: Yobufca- Eíecfc*j4* 
re mis oucjuela5,y lasvifirare* Déla ma 
ñera q vifita el pattor fu ganado, quando 
lo halla defearriado, aísiyo vifitare mis 
ouejasy Ias facare de todos los lugares 
por donde andana defearriadas cneldia 
delanuue y déla cfcuridad,y facatlas he 
de entrelospueblos y jfitarlashe de di- 
ucrfas tierras,y traerlas he a la luya,y a- 
pacétarlas he cnlos motes de Ifracl, en 
los rios,y cn todos los otros lugares de 
la tierraiy apacentarlas he en abundatif- 
fimos pattos,q feracnlos motes altos de 
Ifracl:donde defeanfaran fobre Jas yer- 
uas verdes,y feran apacctadascn pattos 
muy abundofos: Yo apacentar c mis ouc- J 
jas,y Jes daré fueño rcpofado,dizeel Se
ñor: Yo bufeare lo perdido,y recobrare 
Jo hurtado,y atare loqettuuierequebra 
do,y esforzare lo flaco, y guardare lo q 
ettuuierefuerte;yapacctarlashc en juy 
•zió,q es con grande recaudo y prometen 
cía. Y vn poco mas abaxo añade luego di 
zícndo:Y harccon ellasvn contrato de >:* 
paz,y oxearctodas las malas bettías ¿fia 
tierra,y los q moran enel deficrro^ettará 
fegurosenlos bofques.Y puettasal dei> 
redorde mi eollado,derramare fobre^e- 
lias mi bcndició,eimbiarc Jas aguas ll;u 
uiasa fu tiempo,las guales fera beditas: 
efto es,fa]udablesy jpuechofas,y no d i
ño fas a 1 os: pattos deJ ganadb.Hatta aquí *<o.
jonpalabrás^é'Ezcchitl. Diñie agora 
pugs q inas ¿nía que prom^teri'nicb que

mas
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mas dulces,y amofófasyy elegates pala-j 
b ras fe pudiera todo eftó reprefenrar? 
Porque ts  ci en: o, q u rn  i -ha bl a e í  Señor 
aquí del ganado mafrerkl,fin6 del efpirí 
ruaI3que;fon losbombres.oomo el mef~ 
mo texto expreífaménrelodizemi me- 
nos prométe yeruasy abudancia de- bic 
nes temporale$,que fon comunes a bue-; 
nos y a fhálosjfino abundancia de ¿au6¿ 
res y gracias5y prouidehciascfpecialésy 
conlasquáíes rigeD iosy  gouie'rna cite 
cfpíriruál ganado, a manera de paftory 
comóermtTnio lo explitá por Ifayasdi 
ziédor A ííitom o paíl'or ipacctara Tu gáí 
nado, y con fu bra^o juntará los cordel 
ros,y lostraeraen fufeno,y  Jas ouejd£> 
paridas y preñadas, él lis licuara íobre  
fus om brós.Pues que cófa'mas tierna,ni
mas dulce«} efta ? Deftos mcfmos offíl
cios y beneficios de paftorhablay tratd^ 
todo aquel diuinoPfalmo q comiénca.l 
Vnsregitmci En lugar de las qualcs pala
bras naílada'S. Ilieronyino mas clára
me te iVmpáftoy meusfj?. Ypropuefto cflc 
principio,pfofigue luego en todo el pial 
mo todos los officios de paftor,los qtia* 
les no poñgo aquí,porq quien quigra los 
podra por ii leer y entender*

V déla manera q felkm a P a flor ,po r 
que nos rige,afsi también Rey,porqnos 
dcf7Cnde,ym'aeílroporq nosenfeña , y 
medico,poi*quenoscura,y amo porque 
nos trae en fus bracos,)" guacia, por el 
cuydado que tiene de velar fobre nofbfc 
tros,y guardarnos.Délos quales nobres 
eftá llenas todas Jas efeript-uras diuinas^

■ Mas entre todos eftos nombres,el mas 
riernoy ma's regaladd?yquernas deícm 
bre efta prouidencÍ3,es él nombre de el 
pofo, con que fe llama cnel libro de los 
Cantares,v en otros muchos lugares de 
la  efcriptura^Y afsi cómbidá el al anima 
'del pcccador q Jo quiera llamar, dizien- 
"do:Si quiera ágora me llama padre mió, 
y  guia de mi virginidad.El qual nombre 
celebra cl Apoflol con grande encarecí 
m iento.Pprqüe^efpuesde aquellas pa
labras, quedhfhébprimcr hombre a la 
primera ittugér,c6uiene íab é f: Por ¿fia

dexara el hombre padre y madre y alle-
garfehaa fumuger, y feran dos en vna 
carne,añade el ApofJol y dizc: Eífe fa^ nphcfá 
cramento es grande,entedido como ytíi 
Jó  en tiendo de C hriftóydek  Ygleík q f  
es e/poía fuyary afsi lo es también en fu 
manera,de qualquiera délas animasquq. 
cflan én gracia. Pues no fe podra eípe^ 
rár,de qúié tal nombre como c-íle tiene,“ 
pues no lo tiene debalde? ' i. ■
¡: Mas para que es andar bufeando enlas' Noú. 

efcripturas fagradas vn nobre de aqui^ 
otro de alli: pues los nombres que de í f  
prometen algún bien,competí a e ítcS c ' 
ñor: pues quienquiera q lc  amdy le buf-i 
ca,hállara enel todo lo quedéffea ? P o r  
lo qual dizc fant Ambrollo en vn fer^ 
m ó: Todas las cofas tenemos en Cliri- 
í}o,ytodai ellas nos es Chrifto. Si def- 
leas fér curado de tus llagas, medico és:? 
fardes con calen riiras,fucn te es:fí reía-1 
tiga la carga délos peccados,;ufticia cs;j
fi tienes necéfsidad dé ayuda, fortaícííl . 
es:fi rerhesk m uerte,vidaés: fí quieres*1 v 
lniyr délas tinieblas,lii¿ es:íi deíléas y r 
al cielojoamino es : f  tienes necefsidad; T.:¡ 
démanjarymantcninriiemo'es.Caraaquí v í ') 
pues herm'anoquantasmaneras dertdm,; ; ;
bresrieneefteJ$eñor,qiiéen fíes vño y: ¡ 
íimplicifsimoiporqueauquefeavno en1 : 
íi,anofptroses todas Jas cofas para re
medio de todas mteftras necesidades,V. L>~ 
que ion innumerables. ' f

No acaba riamos a eftepafíodelefc^ 
rir todas las autoridades,qué fobre bílá 
materia fe offrecen enlas efcripturas di-1 
uinás. Mas ellas e referido para confuc- 
lo y esfuerzo délos que firuen a D io s , y’ ; 
para atraer con ellas a fu fe ru ido  a los 
quenolefiruen;puesescierto,que nin- 
gunthefofo ay debaxo del cielo mayor 
queeile. Por donde afsi como los que simifei 
an fcrnidoalos Rcyescn algunas gran-; V 
des jomadas por mandamientos y car^ 
tasfiiyás , énquefeles prometen gran~: 
deí premios por eflos trabajos,guardan' 
éftascarta.scon^todo fecalidó , ycoñ c-;
JI a s: fe ani ñi an y al éjgrá é rr efíbs tó e fmos' 
tFabajos,y con ellas piden1 ddpues la re - ;
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' \ Libro primro*
:müfi£r-ación de fusfenùeìos:afsLlo5 iler boca Tino pata hablar vanidad^nibta^o 
nos de Dios guarda^ dentro de fu cora* fino para ob rari maldad: cuyos hijos an*
con $od a s e ila s pai abra s y cédulas diui- da en fti j unenti) d íctanos y fr?£cos, cor-
nas,muy masmiertas que todas las délos m olos arbolcs: rmeups y rezie plátados: 
^eyes déla ri erra‘Entilas tienen fu efpe- cuyas hijas andaatauiadas y co pite fías a
la n ^ o o n  ellas íc csfuer can on fus traba . manera de téplpsicuyas defpenfas cílan 
Jo S#>p  pellas confian en fus pelígrpsjcon llenas y aballadas de todos los bienes:c u
ellas fe confuelá en fus anguillas,a ellas yasóuejas eítá^ordas y llenas de hijos. 
Xecotren eo todas fus nccefhd ades i ellas Por, bien au enturado tuuieron al pueblo
los encienden en clam or de tal Señor,y lleno de todos eflosbienesunas yo ¡digo 
los'obliga a entregar fe del todo -a fufer quehiena.uen turado el pueblo que tiene 
tucip,pues citan fielmente les promete al Señor por fu Dios.Porque DauidlLa 

; de emplear fe todo en fuprQuecho,fien-. razón ella muy clara: porque en el folo 
tiples todo en todas las Cofas/Enloqual pofíee vnbiep,enquicn ella todo loque 
parece que vno délos principales funda- fe puede defJear.Por tanto glorienfeios 
mentosdelavida Chriftiana,eselconQ* otrosen todas ellas cofas:ma$ yo aun. 
cimiento p ra tic o  deíla verdad.
. ; pues dime agora ruego te, fi es poífi- 

ble imaginar fe cofa alguna mas rica, 
mas preciofa,y mas para eflimar, y def
ila r  q cílaty fi fe puede imaginar .cucila 
vid.a algñ mayor bien que tenera ;Dios 
porpadre,por m ad re ,p o rp a fto r, por 
medicó,por maeftrojpor, ayo , por mu
ro., por defenfar, por valedor : y  lo que 
tnas.es porefpofo,y finalmente por to*

; das las cofaslQue tiene el mundo que po 
derfdatafusamadorc$,que yguale con 
eílp.? Pues quanta razón tieqen los que 
elle, bien pofleen para alegrarfe, confo- 
larfe y esfor^arfe y gloriarfe en el fobre 
todas]ascofu-? Alegraos ( d izcclpro-

quemuy 
folo me

rico y m uypoderoforey, enel 
gloriare. Aísí fe glorizua aquel 

fantopropheta qdezia; Yo me gozare 
cnel S eño r, y alegrarme be en D ios mi 
Saluador,porque el esm iD ios,y m ifor 
raleza,y el que hara mis pies ligeros co 
mo los délos ciemos para correr fin tro 
pic$:o por los caminos deílavidaj y hara 
que ande yo fobre los.altos montes can- 
tádole pfalmos y alabacas.Eíle es pues 
el theforo,eíla la gloria que ella apareja 
da cneíle mundo para ios q firue a Dios* 
Y ella es vna délas grandes tazones que 
ay para que todos le defieen feruir, y vna 
délas juftifsimas querellasque el tiene 
contra los que no le firuen, fiendo el can 

pheta ) en el Señor los juílos^y gloriaos buen Señor,y tan fiel ayudador y defen
for dclIos*y co ella quexaembio al P ro  
pheta Hieremias a quexarfe de fu pue
blo dizi£do;Que afpereza bailaron vuc- 
ílrospadresenm i, porque fe alexa ron 
de mi,y fe fueron en pos déla vanidad, y

*■ ~ * á w
cnel todos los reótos de cora^omComo 
fimas claramente dixera:Alcgrenfe los 
otr.os cnlas riquezas y honras del mudo, 
otros enla nobleza de fus Jinagcs, otros 
cnlosfauores y priuancas de los princí-

Hferr.i.

pcs,otrosenlaprcheminencia defusof- fehizieró vanos? Y masabaxo:Poryétu 
hcios y dignidadesrmas vofotros q prefu ra c fido yo a elle pueblo tierra yerma,
mis tener a Dios por vueílro, que es vuc y tardia,y dcfaproue£hada ? Como fi di*

‘ lira lie re dad ,yvuefira pofiefsion, ale* jtelfe, claro ella qno^ucstatas villorías 
graos y gloriaos mas de verdad en elle y profperidadcslesan venido por mi ma 
bié,pues es canto mayorque todos los o- no* Pues porque a dicho clic pueblo, 
tros,quáto es mas D ios q todas las co- ya nos auemosapartado de tu fernicio, 
fjis.Aífi lo cofieíía exprésam ete Dauid y.no.queremos masboíuera ti? Por veri- 

,■ VP P(aImo,dÍzicndo:Libta me Señor tura oluidarfe ha Ja donzella. del r mas 
^ ía^ jiiin o sd e lo sq u e  «fian fuera de tu herm ofodefusatauios,y dclafaxárica 
fe r u icio,y de tuca fa ¡1 o.squ a 1 e$no tiene con que fe ciñe Jos pechóse Pues por que

m c.; níi
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ipi pueblo íc a olnidado de'mi por raiv 
tos dias,fiendo yo totfc fu ornamento,fu 
gíoria,y fu hermofura? Pues £ de aque
llos fe quexaua Dios en el tiempo déla 
lcy^dondc las mercedes era mas cortas, 
quanto mas razón tendrá agora de qué- 
xarfe,quando ion tanto mas largas, quan 
to masefpirituales,y mas diurnas? . 
^ ‘D eUmtineraáeU próuideda cjue tienejDios 
délos malaspdra caííigo defus maldades* §,II.

YíifiOnosmueue tantoel amór de- 
^ílafelidfsímaproiudencia de que gozá 
Jos buenos nos íi quiera el te*

*irt6rdck- ptOUidencia (:(i afst fe puede 
:Ihm nr)que tiene Dios delosmalos , la 
;quál es medirlos con fu'propia medi
da, y tratar los conforme al oluido y 
menofprecio que tiene de íu ’Magoflad,

’ oluidandofe de los quele oJuidaiijy def 
preciandoalos-queledefprccian: y pa* 

¿raíignifrcat elfo maspalpablcméte^míí 
do'al Próphcm O feas,qué fe cafa fíe con 

"vi'tamiígérfornica'riatpara ciar a enten- 
‘ derla fornicacion-efpiritHal en que auía 
* cay do aquel pueblo ̂  qué auia defampa- 
l rado á fu legitimó efpofo y  Señor. Y a 
■vnhijoqne’deflc m atrim onióle nació, 
mando ponér por nom bre vna palabra 
Hebrea,quéquiere dezir,No mi pueblo 
vofotrós ; para dar-a entender , que 
pues ellos con fuis-pcccados iio le reco~ 
nocieron, ni tiriñeron como a D ios, el 
YampocolosrecOnoceriay trataría co
mo a pueblo. Y en confirmación déla 

' mefmaféntencia,añadelnego masaba* 
xa diziendo: Iu¿gada vueffra madre, 
juzgad Ja:porque ni ella es mi muger,ni 
yo foy fu marido/Dado a entender, que 
afñ como ella no le auia guardado fe y 
obediencia debuenam uger, afsiel no 
tendría para con ella, el amor yproui- 
dencia de verdadero marido: Vecs pues 
quan abiertamente nos enfeña aqui effe 
Señor,como m idcacadavñoco fum éf 

¿mamedida;íiendo tal para con elhóbré, 
como el hombre es para con el. .

Pues desam anera viué los malos, co 
. mo olúidados de Dios,y afsieílan en e- 
' fie mundo como hazienda fin dueño, co

moefcuelaíin m aeftro,como uatiio fia- 
gouernalle, y finalmente como ganado 
dpfear ria do lì npa (lo r,q nunca efe apa de 
lobos.Y afsilesdizeD iospor el Prbphe 
ta  Zacharias v N o quiero ya tener mas 
cargo de apacentaros, loque muriere, 
muera fe:y loque mataren, mátenlo: y 
los de mas queje comana bocadosynos 
a otros. Y lo mefmo lignifico enei Can
tico de Moyfen diziendo: Apartare mis 
ojos dellos,y cífarme he mirado Jas mi- 

Xerias y calamidades en que Hnafniente- 
han de parar fìnproueerles de remedio,

Pero aun mas copiofamente deelata 
el efta manera de prouideucia por Ifaias 
hablando de fu pueblo en nombre de vi-y 
ñaicótra k.qual(porq defpues d ck b ra - 
da ycultiuadacó muchos,beneficios,no - 
aúiaacudidacónel fruto que erá razo n) 
pronuncia el cíla:íentencia,eiiziendtíq 
Quiero declararos lo qyo haré con eiíra 
mí viña.Quitarle he el vallado,)* fer a n i  
bada:dernbar]ehekcerca,yfcra holla* 
cla:y haré que.quedé como vna tierra def 
ierta, No lera podada ni cauada^dubrir- 
fe ha de parcas y cfpinas , y a Jas-nuues 
manda re qnó li ucuáfobr celia* £ ilo  es;''- 
quitarle hetodoslcfsfocorrosy ayudas 
cfhcaccs,deqla auiaprqueydoídcdon;- 
dc fe feguírafutotal cavda y deílruyr 
ci5 . Parecerepues, que es mucho para 
recelar ral manera de prouídencia? ;

Pues dim c agora,que mayor peligro^ 
y que mayor miferia,que viuírfuera de-¿ 
ita tutela y prouidecia paterna de Dios* 
y quedar expuefto a todos los encuen^ 1 
tros del mundo, y a todas las calamidad * 
des e injurias delia vida? Porque comò 
elle mundo fea , por vna parte vnmar 
^empeftufo, vn deferto  lleno de tan-' 
tosfalteadoresjybeíliasficra^y fean ¡tí* 
tos los defaflres y acaecimientos dé la 
'vidahiimàna^tantosy tan fuertes los ene, 
migos que nos combaten , tantos y  tan 
¡ciegoslos lazosquenos arman, y tantos 
los abrojos que nos tiene por rodas par 
tes fembrados:y por otra parte el hom
bre fea vna criatura tan fkca^y tan defina 
da,tan ciega,tán dcfarmada,y tan pobr$

dc^
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ÍGmbra,yeíh; arrim o y fauordeD ios,q 
hará eí flacoentre tantos Fuertés^clena- 
no entre tan tosglgantes? el ciego entre 
tatos lazosíy el foloy defarm adoentre 
cantos y tan poderoíosenemigosí 

Puesauft nopara el negocio en cfto* 
porque no fe contenta efta procidencia 
condetuiat fus oj os dfclos malos, de deí 
¿cfe íigue q cayan fcntantas maneras d<; 

Ipenasy trabajos,m asantestIla mefmu 
fe losacarreá3yprocuraiiDe tal manera^
q los o jos que antes velaul para fu prc* 
hecho,agora vele para fu ca ÍHgo,com < > 
cláramete lo tcílifico clporA m osdizic 
do:Pondremíí ojos/obre ellos, mas e:r 
fto/era para fu mal,y noparafu bic, co - 
Ihoíim asclaram entctlkéra: Trocarfci 
Jude tal manera la ptouidecia que tenia:: 
deíÍos,queyoquc antes los mifaua para;, 
dfefcnderlos,agora los mírate para caftü 
gáíIo$,y darles el pagoq fus maldades; 
mcrécCmAfsi lo declaro afi más eVprcfi* 
fameme porc 1 Propheta Ofeas, dizien- 
doíYoferctom o poíiilade Ephraim, y 
cornocarcomadclfracl parálds yr caíli 
gadoy deftruyédo, Como fedcfUuyc la 
ropa Con la poli lia. Y porque efta mane
ra deperfccucioh patéela prolixa y blañ 
da,anade luego Otra mas acelerada y fu- 
ríofa,dizitíndo: Yo fere Como leona a 
Ephraim, y como cachorro de leona a 
íuda:yo y rc,y Iosprldereiy los tomare, 
y no aura quien los íibfC de mis manos. 
Pues q mayor miíeria quieres q eíla?
■ Yno es menos claro tertimonio de- 
fte linage de prouidencia,cl que leemos 
cnel Propheta Amos: enelqual dcfpuesi 
deaucrdichoDiosquehauia de metci: 
a efpada : dos los malos por los pecca * 
dos de fu auaricia,añade luego y dize ai í  
fiíYnopicnfen efeapar de mis manos lo*;

radefusenem ig6s,aym ádare al cuchi
llo,y matarlos ha,y pondré mis ojos fe- 
bre ellos para fu iná! >, y ño para fu bien. 
Halla aqui fon palabras delProphetü* 

¡Puesdimcagora,qué hombre áyqucle 
oyendo cílas palabras,y ácordando/e que 
Ion de Dios,y viedoqual fea eftá m ane- 
radeprouidencia que el tiene de los ma 
jos,no fe eftreméfcéá todo,de ver qua po 
deroío enemigo tiene coñfcrafí ; el qual 
¡con tan gráde eíludio y diligencia le bu f 
-qtiey le cerque,y le tome.todo,s los ca
minos,y véle pára fu deftruytio? C om o 
tendrá repofo.?como comerá bocado q  
bien ie fepa/teftiendo tales ojos > tal fu
ror, tal perfeguidór,y tal bragocótrafi? 
Porque fi ta grande mal es carecer del 
fauoryprouidcnciadél Señor, quanto 

-mayor lo feraaucr conucrtldócontra fi 
j Jas armas deíla mefma proui jeheia? y q  
■: el efpada que eílaua dcfenusynada con- 
- irá tus enem igos, fe buelua contra uf y 
: íos ojos que velauá para defenderte,ve- 
len agora para deítruyrrc? y e lb rag o q  
era para fo/téíiérte,fea agora paraderri 

^arte iy  e^cora^oqtiepéfauafobre tip é  
famientos de paz y de amor,piefe agora 
penfam ientosdeaffliccíónydoloríy el 
<5 hauia de fer tu efeudo, tü fombra,y tu 
amparo vega á fer agora polilla para co 
m erte,y Icón para defpedagartc.?C om o 
puede dormir feguro el que fabe q quari 
¿o  el duerme,cílaDios como aquella va 
ia  de Hieremias,vclandoparafu caíligo 
y afdiccio ? Que confejo áiira cotra cite , 
confejo,qüe brágo coiitrá eífe t r a g o , y 
que prouidcncía cofitrá cílá prouiden- 
cia ? Quién jámas (  como fe eícriuc en 
Iob)fe pufo en armas contra D ios : y le ’ ' 
refiftio,quc tuiiieífe pa2Í

: uí-i

finalm ente tal e s , y tan grande cite 
que huyen. Porque fi dccendicrcnhafh* fñáhqucvno délos riiáyores caítigoscó 
t i  iníjcrno,de alli los facara mi mano: y  qué Dios fuele caíligár^O amenazar a los
fifubicren a loalto de alli los derribaren malos efl cita vida es leuaflíar dellos la  

, y  /Hubiere alo  Inas alto del monte C ar mano de fu paternal prouidcncía,como 
, :meÍo,ay los bufcare,y los tomarcíyfí fe el mefmo lo icílifíca en muchos lugares

tfeondieren de mis ojos en el profundo de la fanta E fcrjp tora. Porque en vna
JÍC la mar3ay mandare a la ferpiente7 y  parte dizc;N oquífo mi pueblo oyr mi -
1 voz»



D e la 'Exboytdàon a U v irtud .voz5m tener cuetac Sungo: pues yo ram poco Ja quife tener con e l , de Ja manera? que anees Ja tenia. Y  affi permití que fueC fen licuados de Jos delTeos de fu cora£5, de donde fe íeguira que vaya cada dia dej mal en peor» Y por el Prophera Ofeas dize:01uidafic te de la ley de tu Dios,ol uidarme, he yo rambiéde tus hijos; ¿)£ fuerte que affi como vno délos mayores? majes que Jepucdé venir a vna mager,e$ darJefu buen marido Jibello de repudio,* y abrir mano delta: y a vna viña defampa. rarJa fu fenor, y dexar de labrarla , porque Juego de viña fehazc monte,affívno. de los mayores males que pueden venir avn anima , es Jeuantar Dios la mano dc]ta,Porq,qpodrafervnanimafinDios fino vna viña fin viñador ? vna huerta fin hortotano,vn nauio fin piloto, vn excr ciro fincapitá,y vna república fin cabera, opormejordezir, vn cuerpo fin anima?Cata aquí pues hermano mío, como por todas partes te cerca Dios,y te cerca eífa razo, porq fino baila J>a mouer tu coraco el amory delfeo de aquella pater nal prouidencia, mueuate fi quiera el temor defie defamparo,porq alos q no fue* Jemouer el defleo délos bienes, mueue muchas vezes el remor de gradesmales.
Delfegundopríuilegio ¿tela njlrtnd^quc es 

la gracia del Efpmtafanto^quefe da 4- 
lúsyirtuofos, (fap* X lIU *ESta,paternal prouidencia,es (como diximos) la fuete de todos los otros, prniilegios y beneficios que Dios hazc alos iuyos. Porqué a efia prouidencia; pcrteneceproueerles de todos los me* dicj neceflarios'para contagiar fu fin,j que esfu vltxmaperfecciónyfelicidad,' aífi ay udandolesy dándoles la mano en, todas fusneceffidades ,  como críando  ̂en fus animas todas aquellas habilidad des y virtudes, y todos los hábitos infu-- fos que para efio fe requieren. Entre los, _ quales el primero es la gracia del Efpiri, tu tanto,-que defpues defia díuina proui- dencia,es el principio de todos los otroí  ̂priuilegios ydones cclefiiales.Yaffi efia

es aquella primera vcffidnra que fe dio, 
al hijo Prodigo,quando fue recebido^niL^ry* V! 
la caía de fu padre. Yfimeprcgtmtares 
que cofa fea efia gracia, digoteque gray^.fto .^v 
cia (como declaran los Theologos) es»110* 5-
vna participación de la naturaleza diuf-f^htaí* 4 
na,efio eí, de Ja tantidad, de la bondad*! 
de la pureza,y nobleza de Diosan edianw 
te laquai deipide el hombre de fi tafea-'* 
xezay villanía, que le viene pot patfïÿgta 
Adam, y fe haze participante de la tat)-q 
tidad y nobleza diuina, defpojandofc Símil# 
de fi,y vifiiendofe de Chrifio, Éftpdcv  
claran los fantos con vn comúnexem*r 
pío del hierro echado enel fuego:el quafe 
fin dexar de fer hierro,tale deahy rodox 
abrafado y refplandeciente como ej*mefmofuego, de manera que perrna^neciendo Ja mefma fubfiancia y nonMv /bre de hierro, el refptartdor, y el calor,/ ; .V-.V¿y otros tales accidentes, fon de fuegQc:;Pues defia manera la.gracia ( que es vna ; qualidad celefiial, la qual infunde Dioíf en el anima ) tiene efia marauillofa virtud de tranfformar el hombre en Dioí de tal manera, que fin dexar de fer hom-ú bre, participocnfumaneralas virtudes  ̂y purezadcDips,como las auia pa r ri CÍ-» 'padoaquelqufidezia: Viuoyo,yanoyo>:; mas vine en mi Chrifio. - . ;
Gracia es otrofi, vna forma íobrenátu 

ral ydiuina,laquai haze al hóbre viuir tai | 
vida, qual es.el principio y forma de dof 
procedeiq esrambicfobrcnatural ydiuil; 
na. Enlaqiialrcfplandecemarauiílofa*: 
mételaprouidcciadeDiosiqafsicomo^ .. 
quifo q el hombre viuieffe dos vidas, yna l 
natural y o.tra fobrcnaturahaffi para efio > 
le proueyo de dos formas,que fon como i:> 
dos aniñas defias vidas, vna pata viuir ? 5/#^- 
la vna,y-otra para la otra. -f v

De donde^affi como del ánima (qué ts  *. 
forma natural )  proceden todas las pOM 
tenciasy fentidos conque fe vine ta vida 
narurah aífi-de la gracia ( que es formai 
fob renací) ral ) proceden todas las virtud v 
de s y dones déí E ípiritu fanto, c o .que fe * ' ; v ~ r 
viue la otra vida fobfenaturahqué ¿seo- ‘ 1 ’
mpquíenproueyefie avn hombre qué^fe

Ç m f E tuuief:
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rüuicfTcdosofficibfe, de dos maneras de 

Unhrume'rttos para entender en el los. 
v Gracia otrofi, esvnatairto y órname- 

.ro efpiritual del anima, hecho por mano 
L:dtílBípiTÍtu lanto;elqual la haze tá gra
c io la  y hcrmofaenlos ojos de Dios,que 
la recibe por hija y por efpófa Tuya. En* 
ciqual arauio fe gloriaua el Prophcta 
qmfcfdodezh. Gozando me gozare en 
d&ftftor , ymianima fe alegrara com i
c io s ,p o r  q el me a vellido con vehidura 
^eYaIud,y cercado de ropas de jufticia,y 
affí como aefpofó mea pucho vnacoro
na enl a cab eca,y como efpoía me aara* 
uSidocó codas fus joyas y atauios,q fon 
todaslasvirtudtís'ydones di Efpiritu fan 
tó:có q eían-ímadcl juflo cha adornada 
yatauiadapor manodc D ios.Eha esaq 
líavehidura de muchas colores,deq cha 
vellida la hija dTrey,af$ erada ala dichra 
dcfuefpofo': por q déla gracia proceden 
lés'coloresdé tódaslas virtudes y hábi
tos ocle ñi ales,en que cha fu h crino fura.
- D e lo dicho-fe puede luego entender, 

qualesfeá los cffectos que cha gracia o- 
braenel anima donde mora. Porque vn 

, eíFeéio fuyo y el mas principal cs,hazer 
u chaniroa tan graciofa y hennoda en los 

ojósdeD ios,qÍatom e(cotno diximos) 
porbija,por efpofa,por templo,y mora
da fíiya, donde renga fus deley tescó los 
hijos de los hom bres. Otr-o effcdlo es 
no folo her mofear Ja,fino tamÍMcnforta- 
leccrlamediantclas virtudes qué della 
proceden: qiie Ioncomo otros» cabellos 
de Sanfon,y enJos quaies cóíifleno folo 
Ja hermofura , lino también lafort-aleza 
del anima. Y délo vno y de lo otro es ala
bada enellibrcuielos Cantares, quando 

\-’ i marauiP'do fe los Angeles de fu her mo 
íura,dizcn:Quicneschaque fube alo  al 
tOcOmola mañana qnadofeleuáta^her- 
moí^como la luna-,eícogida como elfo l 
y íbrfible com o las hazes de los reales * 
bié'orde nados? Por do parece que la gra 
cía ésComovnarttcstr;in£adó,quearma 

^ aíh'O'fñbrc de piesa cabeca , y le  haze 
fuerte y her mofo: y tan fuerte, que (eo- 

4 níb !dizé! Santo Tilomas ) el menor

grado degraciabaha para vencer todos 
losdemonios y rodos los peccados del 
mundo.
. Otro effe&o fuyo es hazer al hom 

bre tá gratoyde tata dignidad cnlos ojos 
de D ios, que todas quantas obras delibc 
radashaze,que no fean peccados , le fon 
gratas y merecedoras de vidactcrna.D e 
fuerte qno folo los adtos délas virtudes, 
mas las obras naturales,como fon el c o 
m e a d  beuer,yel dorm ir,&c. fon gratas 
a Diosj y merecedoras dcfle tan grande 
bien :porque por ferie tan agradable el 
fubjcdto, es agradable y meritorio todo 
quanto haze,no herido malo. - 
. Otro effedo es hazeraJ hombre hijo 
de Dios por adopción, y heredero de íu 
rcyno,y cícriuirlc enel libro de vida don 
deehá eferiptos todos los juhos : yaífi 
tener derecho a aquella riquifílma hercr 
dad del ciclo. Ehe es aquel priuilegio,q 
encarecía el Saluador a fus difcipulos, 
quando viniendo ellos muy vfan.os, por 
verq halla los demonios les obedecían 
enfu nombróles rcfpondio diziédo:N o 
tcneys de que alegraros por tener feño- 
rio fobre los ímoniosimas alegraos,por 
que vuehrosnombresehan eferiptosen 
el reyno délos cielos,pues cha c la ro , q 
che csel mayor bien que el coraron hu
mano eneha vida puede defiear.

Finalméte porabreuíar,la gracia es la 
que habilita al hóbre para todo bic, la ó 
allana el camino del cíelo,la que haze el 

ugode Dios fuaue, la q haze correr al 
obre por el camino délas virtudes, la q 

rehituye y fana la naturaleza enferma,y 
afíi haze q le fealigero lo q antes(quádo 
ehaua enferma ) leerapelado:y la q por 
vna manera inefable reforma y arma me 
diante las virtudes que della proceden, 
todas las potencias de nuehra anima,alñ 
brando el entendimiéto, encendiendo la 
voluntad,recogiendo la memoria,esfor
zado el libre aluedrio,templado la parte 
cócupifcible,para q no fe defperezcapor 
lo malo,y esforcádo la irafcibje , para q 
no fe acouarde paralo bueno. Y  de mas 
deho,porq todas las pafftonesnaturalcs

que

.MdítG.i;
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trar ctt&ueítós annttas:para re media de 
ílo pone vna girar da :,-¡y;vno como afea y- 
deencadaiimb cleflos’ni^aFes para gual
da r aq lpaííóyq e5 vna virtud ihfufa ve ni*

t)da Uxhwtmm nía virtud*
q eda dos Ft/crcti$i infcíiorOsde der cumplir íllibm k ic joq1 entendía, y
mieftró&ppetito yfonTnoscomo padr-a> tambie'nfpe pena no entcndcrlcn Pór lo
dros de iavittud * y .yüos podigos y entra qoal disftel Pro.phetaiÉl Señores hitISi
deros pórdondéToá demonios fndder^ b r e, c otr a la ingüoraci^,y di-es mi fallid* pfnhñ*&

cdnrrakdnipaterícia.gnlo vno kéhfc^
ma lo que debe dcfFear^y.enlo otro 1c da 
ducrcas pam qdo pueda Mcádar; y afíl lo 
■vno com oío otropcrteneoeala'm efm a 

da del c iekqy rq¡allí aEiftepara afle gurar agracia.Parakqualdetfíasdci habito d£ 
nos ú tí  p e le ro  q porpartóde aqlla pa£ Ja fe, y déla prudencia mfufaq alumbra'
don nos podría venir;’:Y1 afifí para déffen- nueftro entendimiento paía.íaber loqué 
dernos:deiapperifo'deÍagüla,pohe la vir lia de creer * y  lo q ha de o b rarle  añaden 
rtid delarem placa: para el déla carne, la los dones defEfpiritü íanto , entre los 
tic lacaftídad:paraeldelafíonra,lad:e k  ¿[uaksyW quatro pertenecen-alentendí, 
humildad : y  afii en tódoslpsidemas. - miento,que fon el don déla fabiduría, pá-

Y fobretpdoefto  lagrariaapofenraá ,fa darnos conocímícro délas cofas ma$
Dios eiVel anrm a :p ara: q m ot ando en el la altas: el d da  fe i en ci a para las mas ba^ 
lagomer.rí^defiédígy encamine alcielo: ^ tar: eldelenrendimientópara pénetrab' 
v aííi eftateniella como ;rey en fu reynó, fosm yftcriosdiuino^y laconüeniencia 
jfomo:capií!a:en fu exercito^como padre y hcrmofuradellos :y eldci con fe j o pa« 
de familia-cnfu cafa^ xom oím aeftroen rafabernosaudr énlaspcrplexidades q 
fu efcuek*.y .cora opa flor en fu ganado, muchas vezCs fe oífreóé^ eneítá vida.To
pa raq  a lli ex er cite y yfeefpiri tualnié té dosedos rayosy refpla'íj’doresproeéden
rodos t i l  os oldcios y prouidécias. Pues déla gracia, la quai por-pífoTc llama en* 
fi cita perla tá  precióla (de q tantos bie* las e fe ríp turas di nina svnCio^qne (comóijo#ntí
nes proceden) es perpetua cópañerade* dize S, loan) nos cnfeñíitodas las cofas. ■ 
la virtud,quien aura qno! huelgue de bué Porque afírcomo el olió éntre los otros
na gana de im itar. la prudencia de aquel liq uor es fen al adamen te (¡fue para fufté-
fabio m ercaderdel Etiangeho, que dio tar lalumbre,y paracurárlasllagas: afíl 
todoquatitoteniaporalcancarla. ella diurna vrtcíon hazekrVhO y lo otro,
-r. ¡ . •• ■ r ■ j t * i * t Curando las: llagas de nueOra' volun-
VelterceropwdegiodclaVirmdiqesU ^  y O b r a n d o  las tinieblas dentt*

ftro entendimiento;, Y elle es aquél olio 
precioíiffimoíobre todos loS balfamos, jEL terceropriu ikg ioqfeconcedea  dequeellam o Rey Dauid'fe preciaua-, 

la virtud, esvna cfpecial lumbre y quando,dezia: Vngiítc Señofm í cabe* 
iabiduria qnueílro  Señor comunica ,a  cacon abundancia de o lio -jo rq u e  eíla 

los ju d o s : la qual procede déla mcfma claro que no hablauaelaqui, ni déla ca- 
gratia q diximosjafíi como todos los o- beca material, ni tampoco dél olio ma* 
troS iL am ó dedo es,porq como ala gra rerial, fino de la cabcca efpíritual, que es

la mas alta parte de nueftra anima, dón
de eda el .entendimiento y cómo Diqy- r 
mo declárafóbre eftc páífo, y del o l i o , . * 
•efpíritual, que es la lumbre delEfpirittUv .:k 
fan tó Con que eda 1 am par a Fe íuftérr - 
*a. Pues deja lumbrevdefté olio te ñ k  
grande abundancia eíle-fánto R ey, ló

lumbre y  conocimientojobrenaturqlj q da 
nueflro S e ñ o ra  los V irtu o fis , X F ,

cía pertenece fanar iáaraturalcza, affi co 
mo.Cunaelapetito, yla voliitadenfetma 
por cl-peccadó: afii taitibié cura él ente* 
dímientoq no menos quedo efcurecido 
porol medíio peccadoypara q affi con lo 
vno entieda e Í h ób re lo * q de ue h a¿ er y  y 
có loo tro  lo .puedahazer.C óform cálo

A

qual,drze S.G regorio enlós MoralesvPe qual el confiefla en otro Pfaímo, dbd 
pa esque fuedadaporiílpeccadojriopo^ de di¿c;, q-le aüia D ios mañífed^4o^f^||
■\‘; . * Guia. E  2 • gOV



ó8 Libro primero*
cofas inciertas y .oeultasdefu fabiduriá*

Ay cambien otra razón para cfto, Por 
que como el officio de'la gracia fea ha- 
5tef a vn hom bre virtuofo, y ello no pue
bla íer i lino induziendole a tener dolor 
y  arrepentimiento de lavidapaífada, a- 
¿pnorde DioSjáborrecimiento del pccca 

\*d°>defíeo de los bienes d d  cielo y def* 
■preció del mundo: claro-cfia ,qucnunca 
podra la voluntad tener ellos y otros ta; 
les affe&ós,.fino tmiiereencl entédímic 
to  lumbre yconocimicnto proporcionar 
-do que los defpierre: pues la voluntad es 
potencia ciega, que no puede dar paíTo* 
.fin que cí entendimiento vaya delante 
alumbrando la , y declarándole el mal, 
o  bien de rodas Jas cofas; para que con
forme aeftos feafficione,odefaííicione a 

Por lo qual dizc fanto Tilomas q 
affi como crece enel anima dcljufto el 
amor de i)ios,affi tambie crece d  cono- 
cimicto de la bondad,amabilidad,y her 
moftira de Dios en la mefma proporció, 
de tal modo , que fi cien grados crece lo 
vno,otrostatitoscrecc lo otro t porque 
quien mucho ama,muchas razones de a- 
jnorconoce en lacoíaque ama :y quien 
poco pocas. Y lo q íe enriende claro del 
amor de Dios,rabien fe entiende del te- 
raor^yddaeíperáca^ del aborrecímié- 
rodé!pccczdoi elqualnadicaborrecera 
fobre todas Jas cofas, fino enrediere que 
es el votan grande m a l, que merece fer 
aborrecido lobre todas días. Pues afíi 
como d  Efpiritu íanto quiere que aya c- 
ílos cífrelos enel anima d d  /ufio,aíli t i 
bien ha de querer,que aya caufas que los 
produzgau: a/fi como queriédo que bu
llidle diuerfidad de effrctos en la tierra, 
qnifo tai .fienque la huuieífe enJas cau
las e infidencias d d e id o .

 ̂ Y demas defio: fi es verdadque la gra-
^ . ^ a p o f e u t a a  Dios enel anima del jufio 

S-'((cgun arriba declaramos) y Dios (co- 
: trio tantas vezes dizc SJoan) es lumbre

5<|iie alumbra a todo hombre que viene a 
.qftc mundos claro efia que mientra mas

‘ t ; , , pura y limpia la hallare, mas re/pládccc 
jan  cnellalosray osde fu diuinaluz: co

m o  lo hazen los del fol en vn^ípejo muy 
acicalado y limpio- Por lo quaHlama S. 
¿Aug- a Dios, fabiduria dd,anima punfi- 
cada:porque cita tal efclarece el con los 
rayos de fu lu z, en feriándole loque le co 
-uicn£ para fu falúa ció-M asque maraui- 
-Ila es bazer el eíto'con ta& hábtes, pues 
lo m cfm ohazecnfu manera con todas 
las otras criaturás?Ias quales por infiin- 
to del autor de la naturaleza faben rodo 
aquellaqtic canuiene para fu confcrua- 
cion? Quien enfeñaalaoueja entre tatas 
efpecies de yernas como ay enel capo, 
la que le hade dañar,y la q lc.háde apro- 
ucchar: y aífi pace la vna, y dexa la otra? 
y conoccrotrofi el animal que es fu arní 
(go,y el que es fu enemigo,y zfíi hny r del 
lobo,y feguiral maftimfinoefie mefmo 
,Señor;Pues fieíte conocimicto da D ios 
a losbrutosparaquefe conferuen en la 
vidanaturahquáto masproueera a los ju 
fios de otro mayor conocimicto paraq 
le conferuen en la cfpirituahpues no tie
ne menor neceífidad el hombre del para 
las cofas que fon íobre funamraleza,que 
el bruto para las que fon conformes a la 
fuya* Porque fi tan íolicita fue la diurna 
prouidencia enla prouífion de las obras 
de naruralcza, quanro rnas lo fera en Jas 
de gracia,q fon ranto mas excelentes : y 
que ran lcuantadas efian lobre toda Ja fa. 
cuitad del hombre.

Y aun efie exemplo no foloprueua q 
aya efie conocimiento,fino declara tam 
bien de la manera que e s , porque no es 
ranto conocimiento cfpcculatiuo, quatv* 
to pra&ico,porque no fe da para fabcr,fi 
no para obrar: noparahazer labios difi 
putadores, finovirtuofos obradores- 
PorloquaJ no fe queda en foloel enten
dimiento (como el que fe alcanza en las 
efeueías) íinocom mímica fu virtud a la 
voluntad,inclinado Ja a todo aquello a q 
la defpierta y llama el tal conocimiéto» 
Porque efio es propio délos infiintos 
del Efpiritu fanto: el qual como perfe- 
dliíTimo maeftro eníeña muchas vezes 
con efia perfección alos fuyos lo que les 
conuiene faber. Conforme a lo  qual di-

zela
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T)e Id E xhortaron  a la Virtud.
ze la efpofa en los Cantares, hli anima a fer enfenadosdeDioSkYpor el Prophe , 
fe derritiodefpues que hablo tai amado, ta Ifaias declarado el Señor lapro/pcri* ifiCpfi 
Enlo qual Te m uettra claróla diffietecia dad de fu Ygleíia, dizeaffi : Pobrczita 
que ay detta dorrina á la so tra s , pues derribada con la fuerza de lastempettá« 
las otras no hazen más que alumbrar el des que te han cercado, yo te btìluere a 
entendimiento: más etta regala tambié reedificar, y attentare por orden las pie* 
y mueuela voluntad * y pehetra con fu dras de tu edificio,y te fundare fobrepie*
virtud todos los rincones y fenoS de nuó- drás preciofas, y bate tus baluartes de já 
ttraanimá, obrado encada vno aquello fpe,yferantodomi$hijosenfeñadospoe 
que cornitene para fu reformación; fegti el Señor. Y taás abaxo por el mcfmo 
quelo declara el Apoftol, diziendo; Vi* Prophera repite lo mefmo^diziédoi' Y'o Citó 4 ^  
Liaes la palabra de Dios,y efficazrla qual foy tu Señor Dios q teenfeño lo que te . '
penetra mas que vncúchillodc do£ ñ- cónuiene faber,y elquetegouierno por 
los agudos, pues llega a hazet diuífió en ette camino que andas. En las qiiales pa- 
tre la parte animal y efpirirual del hom* labras entendemos que ay dos maneras 
brei apartandolovnódelorro^ y desha- defciendás, vna de Tantos, y otra de 
ziendo la inala liga quefuelcauer enrre bios,Vhade juttos, y otra de letrados, y Ja-
carne y efpintmquandoel efpinru junta de los Santos es aquella que dize Sala- Sapfai-tó* 
dofecó la mala muger de fu carne fe h i m o n d a  fcienciadelosfantosesprudé- p 
¿eVna cofa con ella, La qual liga desha- cía. Porque la fciencia es para faber,mas rm ^.
¿e la virtud y efficacia de la palabra diui* la prudencia para obrar: y tal osla fcicn* 
na:haziédo que el hombre viua por ttvi^ cía que a los Tantos fe da. 
da efpirirual,y no carnal. PúlsenlosPfaltaosdeD auid quaras

Ette es pues vno de los principales cf- vezes hallamos prometida ettamefma la *,/■ * 
fe&os déla gracia , y vno de los feñala ■ biduriaíEn vnPfaImo,dizc:Labocadel 4 **- 
dos priuilcgios,q tiene los virtuofos en¿ juttn meditara la fabiduria , y fu lengua 
■Ha vida. Y por etto (aunque ptotiado por hablara juyzio. En otro promete elm ef .
tan claras razones) por ventura parece- mo Señor al varón jutto, diciendo: Yo '* 
raaj^s hombres camalesefcurode ente redare entendimiento, y teenfeñare Jo 
der,o difficultoío decreer, protiarloe- que ha.s de harer en ette camino por do
taos agora euídentiffimamenrepor mu- de andas, y pondré tais ojos fobre ti. Y 
chos téftimonios,affi del viejo como del luego mas abaxo como cofa de grande 
tiueuo téttamento. Enel nuèuo dize el precioyadmiracion pregunta el mcfmo 
Señor por fanl uà,atti; El d p i ritti Tanto Propheta, diz í endo: Quienes ette varón.
confolador,qucembiarael Padre en mi que teme a Dios, a quié el baratan grati-
nombre,os enTeñara todas las cofas, y re de merced,q el fera Tutaaettro , y le en*
perirà las lecionesque yooseleydo, y fenara la ley en que ha devluir,y el carni

no que ha de licuar? Y enelmeímo Pfaí 
ino dondenofotros leemos: Firmeza es 
el Señor délos quelctcm cn: traslada 
Tan Hieronymo* E líecreto  del Scñot h;... 
fedefcubrealos que le tcmcn:y fu tetta^ 
mento (que fon fus leyes fanctiftttaas). |

_____  fon a ellos manifettadas y declaradas; Y
mefmo Señor por Hierennas. Yo haré q cuya declaración es grande luz del en* +: 
mis leyesfe efcriuanenloscoracones de rendimiento * dulce patto de la Volun- 
los hombres,y yo mefroo, quCvntiem- ta d 4 y recreación para todo el hombre 
po las efe ri u i en tablas de piedra, las ef* de grande íuauidad.Bd quál conocí míen- 
criuireenfus entrañas,yaitt vedrà todos to , vnasvezeá llama el mefmo Pfophd-.
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os las traera a la memoria. Y ¿n oti o lu
gar: E ícrip toetta( dize el) en los Pro* 
phetas, que ha de venir tiépo, en que los 
hombres fean enfeñados de Dios. Pues 
todo aquel que a dado oydos a ette mae* 
ttro (que es mi padre) y aprendió del 
viene a mí? Conforme a lo qual dizc el

%
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*a paílo de fu anima 6n que D ios le auia 
p u c ílo ; o tía  agua de refección con que 
le  auia recreado, y otra mefa de fortale
za con cuyos majares fe esforzaría con
tra  toda la furia de íus enemigos. .
,. Por k q u a l caufa el meímo Propheta 
enaquel diiunOiPfalmo q cotmc^aiBeari 
irn macubttt m yia.Pide tatas vczesdla líu 
b re  y enfe n a o in t e r io r : y affi vna vez 
dizo; fíeruo tuyo foy yo Señoréam e en 

; ^  - tcudimicto para que fepa tusmandamie- 
tosiotras ciize.-eíclarece Señor mis ojos 
paraquevéalas marauillas detuley : en 
ojera dize: dame entendimiento, yefeu- 
<Jriñate tu-Iey, y guardar la he con todo 
micoracon. Finalmente cfla es la petL 
cionque mas vez es aquí repite : laqual 
nunca pidicracon tantainflancia,ímo en 
tendiera muy bien la cfHcacia dcílado- 
inna,y lacoíhim brcqucel Señor tiene 
decommunicaría.

Pues ílcndo ello afín, que mayor glo
ría,que tener tal maeílro, y curfarcntai 

, , efcuela donde cí Señor lee de catbedra,
y enfeña la fabiduria del cicloa fus efeo- 

l a  Eptjl* aá gidos?Sí yuan los hom bres( como dize 
? ílí!ílÍI'l San-Hieronymo) dende los vltimoster- 
¿icipiL-'efa- jfofaQs(jc £ f p ¿ y  p ranci3 halla Rorna

; principio* porver aTitoLu«o9que tan afamado e-

Librof
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ra-de cloqué te.yfi aquel gra fabio Apol
lado , fe gun algunos lo eíliinan,rodeo el 
monte Caucaío, y mucha parte del mun 
doporver aHiarcas a Rentado en vn thro 
no de oró entrevóos pocos de difcipulos 
difputandodcl mouimiérode los cielos 
y délas eftrellas.-que deuian hazet los lio 
bres por oyr a Dios aíícntado cnel thro- 
no de íu coraron cnfcñandolcs, no de la 
maneta que fe mueue los cielos, fino de 
como fe ganan los cielos,

Y p o n y  / nopienfesque eíla do tri-  
nacsaíii como quiera j oye lo que déla 
execlcciadcíla dize el Propheta Dauid, 
(aunque ella luz no fea tan general y co- 
mun para todos:) Mas fupeque todos 
quantosme enleñauan, porque in co o  
cu pana enpenfar tus mandamientos: y 
mas que todos los viejos y a néjanos,por 
quemecm plcaiia en guardados.- Pero

aunmucho mas promete el Señor por 
Jfaiasa losfuyosdiziendo: D ar te ha el 
Señor defeafo por todas partes', c in
chira ruanima de reíplñdorcs:y ícras co 
m ovn vérgelde regadío,y como vnafuc 
te q  íiempre corre, y nunca le falta agua 
Pues que refpladorcs fon cílos de q in
che Dios las animas de los.fuyos, fino el 
conocimientoqueles da de las cofas de 
fu falud? Porque allí Jes enfeña quan 
grande fea la hermofura déla  virtud, la v  
f ealdad del vicio, Ja vanidad del ,mundo, 
la dignidad de la graciada grádeza de la 
gloria, lafuauidad de las confolacioncs 
dei EfpiritufantOjla bondad de Dios^la 
malicia del demonio, labreuedad deíla 
vida,y el engaño común cali de todos los 
queviuen cnella.Y con eíle conocimien 
to (comodize el rñefmo Propheta) los 
lcuanta muchas vezes fobre las alturas 
délos m onres,y dende alli contempla al 
Rey en fu herm ofura, y fus ojos ve en la 
tierra de lexos. D e donde nace^q losbic 
nesdel ciclo les parezcan lo q fon: porq 
los miran como de cerca, y los déla tier- 
ramuy pequeños,porque de mas deferí 
lo,los miran de Jexos. Lo contrario de** 
lo qual acaece a los malos, como quicr» 
tan de lexos mira las cofas del cielc^y ta 
de cerca las déla tierra.

Y cfla es la caufa por donde los que 
participan elle don celcítial, ni fe enua- 
necen con las cofas^ profperasmideíma 
van con las aduerfas; porque con ella luz 
veenquan poco estodoquanto el mun-* 
dopuededar yquitar en com parado de 
lo qué Dios da, Y afíi dize Salomen, que Zcdtf*iy 
el judo permanece de vna mcfma mane 
raenfuíabiduriacoinoel fo l : mas el lo 
coa cada hora íemuda como la luna. Só
brelas qualcs palabras dize S.Ambrollo 
en vna Epiílola: El fabio no fe quebrata 
con el tem or,no  fe muda con el poder, 
no íe Ieuanta con las cofas profperas,no 
fe ahoga con las adherías: porque donde 
ella ia fabiduria,ay eílala virtud,ay la co 
francia,avlaforraIcza. De manera que 
ííempie fe es el mefmo en fu animo,y ni 
fehazem ayorni menor con las mudan-

nm?o. t
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V eU E xhortdcion a Lt *■v ir tu d .
délas cofas,ni federa licuar de todos 

Jos vienpos de dotrina:fino,perfeucraper 
fedlo en Ghrifto , fundado en caridad y 
arraygado enlafé.

Y no fe deue nadie m arauilkr que efta
fabiduriafcade tan grande virtud $ p o r
que no eselfa(com o ya dtximos) fabidu 
ría déla tierra,fino del cieíomo la que en 
uanecc,finóla que edifica: no laque fola 
mente alumbra con fufpecukcionelen 
entendimicto, fino Jaque muene con fu 
calor la voluntad, de la manera que mo- 

, uialadefant Auguftiiijdcquien fcefcri- 
tie,que Iloráua quando oya los' pfalm os 
vvozesdela Yglefia^qucduícemenrere- 
fonauan,a las quaies vozes entrauan por 
fu s oy do $■ a la  intim a dé fuco rae ó,y allí 
con el calor de la deuocion fe derritia la 
verdad en fus entrañas, y corrían lagty- 
mas por fus ojos:con las quaies dize qub 
le yua muy bien. Obienauenturadas Ja^ 
grym as,y bícnauenturada efeuda, bien--' 
auenturadafabiduria, que tales Tantos; 
da 1 Que fe puede comparar co efta fabi- 
duriáí N o fed ara (d ize lo b ) porelía-el 
o roprecio fo ,n i fe trocara por toda Ja 
plata del mundo. N o ygualaran $oñ ella 
lospañosdeíndiasjabrados dediuerfos 
colores,ni las piedras precio!as dégrá va 
lor. N o  tiene que ver con ella los vafos 
de oro y vidrio ricamentelabradds: ni o- 
tra cofa alguna por grande y eminente 
que fea. Def pues délas ¡flfual es alaba cas ■ 
concluye el fantovarón, diziendo* Mi* 
radqueel amor de Díos¡ es efta fabidu-. 
ría,y apartarfedelpcccado, es la verdad 
dera iiitelligencia;' - * -

Efte éspues hermana vno délos gran-' 
des premíos.con q:teJcornbidamos a la1 
vircndypqesdlkesdáquc tiene ksllaues* 
defte¡tHcforo. Y afSpottíeftcmediono^ 
combidbaclla Saloman en fu sProu er
bios,diciendo : ^uefi guardad el hom-; 
bre fus pakbras,yeí:cbn diere fus máda-) 
mientos.'enífu coraron* entonces; en ten*’ „ 
deraeleernor del Seño rehallará ía fci'e» 
cía deD ios. Porqu eefSenor,es el4  da 
Jafabiduriá, y  de fub ocap r oc e d e 1 a p ru - 
dencia.y la ícieci av Laqual fabidtinano ’

7 1
permanece en vhtrrefmo ficr,- porq ¿ad¿ 
dia crece có uueuos refpiádoresy cono- 
eimietoSjComo el me imo fabío la figni-* 
fico,diziendo: La fenda délos juftos reE pr£>Ki'^; 
plád;ecc comodüZjy affi vaprocedíedo y 
recreciédo hafta el perfe&o dia q es el 
de aquella bienaticturada ctermdad:doñ 
de ya no diremos có lasamigos de Iob, 
querecibimos comoahurta las fccretas ̂ ‘4*! 
infpiraciones de Dios, fino q cláramete 
veremos y oyremos al mefmo Dios.

Efta es pues la fabiduria deque goza 
loshijos déla luz, mas.los malos por el 
contrario viuen en aquellas tan horri
bles tinieblas de Egypto que fe podiart 
palpar co las manos.En figura délo quai Exoíí*tQ‘ 
leemos que en k  tierra de lefte (donde- 
morauálos hijos de Ifrael) auia fiemprc! 
luz : m as enla de E gy pto dia y n oche atiiav 
cftas tinieblas,las quaies nns reprefentá; 
la horrible ceguedad y noche efeuraerb 
que vine los malos - como ellos mefmos- 
Jo confiefíanpor Ifaias,diziedo:Efpera^ V^‘52? 
m oslaluz,y vinieron cimcblas:y anduui 
mos como ciegos palpando las paredes., 
y como fino ruuieramosojos,aiii atré- 
tañamos con las manos. Gaymois en mé 
dio del dia como fi fuera denoche, y en 
los lugares cfeuro^iiomo cuerpos muer 
cosi Sino dime que mayores ceguedades 
y defarinosquccnlos qcadapaiíb caen 
los malos? Que mayor ceguedad q Hen
der elreyno dclciélo por las golbfihas 
del mundo ? q no temer éJ'infiefnb ^m o 
bufear el parayfoíno temer el pééc^do? 
no hazer cafo del juyzio diuino?; no ¿ftí-* 
mar Jas promeftas, ni las amenazas de 
Dios? no recelar km uerte  que a-cada ho 
ra nos aguarda? no'aparejarfe para-kcué 
ta? y no ver que es momentaneo lo qué 
del eyta, yeterno lo’queatormenta? Ñ o Vfdmüú 
íirpieron fdfze el Propheta^ni entendiCM j 
rom entinicbks andan perpetuamétb^y ’,v
aíli por'vnas tinieblas caminad a otras tr- f  
nieblas^eftdes^orksiriÉeríoreé'aksex^ í 
teridres,ypor las dífa^vida* alas d laotra.' r;

Acabo de toda efta materia; méipafe- ft
cioauifaC', quCattnquÉfVodólóqueefta  ̂ \  
dicho de fta cele ftial fab id uri a y i  umbre /;
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delEfpirítu Tanto fea grade verdad; mas 
nopoieficshadedexarnadíe ( pormuy 
jufiificadoque fea) de fugetarfehumih. 

i tn enteálparecer y juyzio dc.Jos mayo-- 
resjy feñaladamentc délos que eftá pue~ 
ftos por maeftros y dodores déla Y gle- 
fo,cóm o en otra parte mas a la larga di- 
ximos. Por q quien mas lleno de luz que 

uvlcl Apofloi San Pablo, ñique Moyfen,- 
quehablauaconDios caraacara? ycon 
todocíío clvnovinoa Hierufaléacom - 
mimicarcó los Apofiolcs cí Euangclio 
que auia aprendido ene! tercero cielo; y 
c lo n o  nodefprecio clconfejodelctro , 

* fu fuegro,aunque gcntiL La razon-deílo
es,porq las ayudas y focorros interiores 
delagraciajnoexchiyé las exteriores de 
la Ygiefia, pues de vnay de otra manera^ 
quiíoladiuinaprouideciaproueer a nra 
flaqueza,qdc todo tenia ncceffidad. Por 
donde aTTi como el calor natural délos 
cuerpos-jfeayuda co el calor exteriorde. 

ülos cielos:y la naturaleza q procuraqua- 
to puede la Talud de Tu iudimdup,cs Tam
bién ayudadacon las medicinas CKterio- 
r-es q.para d io  fuero criada«aTíi tambié 
las lumbres y fauores interiores delagra 
cia,fon grandemente ayudados có la luz 
y dotrinadela Ygleíja}yno lera merece
dor délos vnos el que no fe quificre hu- 
miJinentc Tugctar a los otros.

D e l quartoprivilegio deU i~uirtud 5 qfon  
t UscSfdaciones del Efpirita fanto queje 
‘ dart ¿los buenos* fa p . X F L  
T J  Ic pudiera yo poner aqui agora por, 
f j  quarto priuilegio dcJa virtud (dtíi 
lpbds.de la lumbre interior del Efpirfí 
Ui-fafl'to, con que fe efejarccendas.tinie- 
blasdcnucftro entendimiento ) da cari-. 

L dadyani'-’- de Dios> con que fe enciende, 
v iHi<tÉira yo]qntad,niayormetc pues a ella, 
jf? poneelA f oftol por el primero dclosfrit 

¿fps del Eípiritu Tanto.Mas porque aquí 
ípas te tam os dclosfauores ypriuilegios: 
que fe dá alavirtüd,q déla mefm a virtud, 
jF^caridad es virtud, y la m is excelen
te  dé las virtudes: por effo no tratare-, 
siQs.aqiúddUa>pii$íto cafo queja pudte-

ramos-muybíen pónér encftalifiífno en 
quantovirtud,fino en quanto vn maraui- 
llolodoaque da Dios a los virtuofos, el 
qualporvna manera ineffablc interior- 
mente:inflámafuvo]nnrad,yJa inclina a 
amara Dios Tobre todo quanto fe puede 
amar, elqual amor quanto es mas perfe- 
¿fcOjtáto es mas dulce y mas deleytable: 
yporefia parte bié pudiera enrrar enefte 
numero como frusto y premio dejas o- 

: tras virtudes,y de fimefma. Mas por no 
parecer ambicioTo alabador déla virtud 
(donde tantas otras cofas ay que dezir en 
fu faudljpondre ene! quarro Jugar el ale
gría ygozo del Efpiritu fanto,quc es pro 
piedad natural <í fia mcfma caridad y vno 
delosprincipales fuuftosdel meTmo Ef- 
pirítu,como lo refiere San Pablo.

Efic priuilegio fe deriua del paffado. 
Porque(como yadiximos)aquelIa luz y 
conocí mieto q danueftro Señor a ios fu Prfg.tf&.d 
yos,no para enfolo el entcndimiéto,íino 
deciende ala voluntad,dóde echa Tus ra
yos yrefpládorcs; con losquales la rega- 
layalcgraporvna manera marauilloTa 
enDios.Defuerte q affi como la luz ma 
teriaí pyoduzé de fi efic calor que expe-- 
rim eramos; ai fi efialuz efpiritual pródu 
ce enel anima cita alegría efpiritual de 
que hablamosífcgú aquello del Peophe- 
taque difcc; Amaneció la luz al juño,y a 
los derechos de coraron el alegría. Y añ 
que defia materia traramos cnotrolu- 
gár,perocllac$tan ricay tancopiofa, q 
ay para hazer muchos tratados della,íln 
cacoturarfevno conotro.

Conuiencfios pues agora para el inté 
to defie.libro declarar que tan grade Tea 
efia alegría; porque.cl conocimiento de, 
fia verdad liara mucho al cafo para affi- .- 
clonarlos hombres a la virtud. Porque 
fiihida coTa es, q aTfi como todas las ma
neras dé nfcles que avr Te hallan enel vi'* 
ció̂ aTíi tambic todas las maneras de b ic ; 
nes-,‘ ,aífi dethonefiidad i, como de vtili- 
dad j Té hallan pcrfe&iffimamentd en la j 
virt8d,fino es dé ley. te y fuauidad, de que > 
losmalos dizen que estecé* PorJo qual i 
(como el coraronhutnaoo fea tan gofo-,

timm
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foyamigode deleytes) diztín los tales, cuerpo recreados cbn effa' maraiiiJloXít 
alomemos por laobra , qucmbsquicren Inanidad, dan al hóbre motiuo para dar: 
loque les deleyta con todas cífas quic-, vozcsydezir: Señorquien escomovosS 
branque lo que carece de deyte, con to- Que deleyrcs ay como ios v ucftros? qtfc 
das fus vetajas.Eílo dize La&ancio Fir- alegria.?que amoríque paz? que cometa« 
rmano por ellas palabras: Porque las vic inietopuede .darninguns criatura come*
tudes ella mezclada scó amargura,y los elfcjuedaysvos?
vicios acompañados con deley te: offen- : Que quifo otro fi fignificar cJmcfmo„r , , 
didos los hombres con lo vno,y cenados Propheta quando dixo: Voz d e fa lu d y ^ 117’
co lo otro,fe vá de boca empos délos vi- alegriafuena cnlas moradas délos ju-
cios,y defampará la virtud, Ella es pues fíos,finó dar a entender,quelavcrdadc- 
la caula deílc tá grade mal,porlo qual no ra Talud y verdadera alcgria, no fe halla 
haría pequeño beneficio a los hombres en las cafas délos peccadorcs,fino cu las pr,t rt
quien los facáífcdeftc engaño,y cuiden- animas de los juftosfQuequifo'tambicii
tementeles prouaífefer muy mas deley- fignificarquandodijío, alegrenfe los ju-* 
table el camino déla virtud q el délos vi- (los, y í can recreados y banqueteados
cios. Pues ello es lo q agora enriédo pro en prefeucia de Dios,y gozenfe con ale- 
uarpor euidétes razones,yfeñaladara etc gria,fino dar a entenderlas fie fias, y los 
por autoridades y teftimonios déla eferi banquetes cfpiritualescó que Diosmu- 
pturadiuina, porque ellas fon las firmes chas vezesmarauillofamcnte recrea las 
y ciertas prouancas que ay en todas ellas animasde firs efeogidoír, con el guílode 
materias: pues antes faltara el cielo y la lastofasceleftiales? Enlosquales ban- 
tierra,q faltar eílasverdades. quetesfe da abeucr aquel vino fuanif-

fimoquc el mefmo P'rópheta alabadi-í > 
ziendo:Serañ Señorvuefiros^ficmosempy'^^n 
briagados co el abundáciadc los bienes 
de vueílracafa,y dárles eysabeucrtlel 
arroyo impetuofodevuefhos dcleytes.
C5 q palabras pues pudiera mejor figni 
ficar Ta grádezadeflos deleytes,<5 llama 

folo declara quan grande fea cíla dul^u-r dolos embriaguez, y arroyo arrebata- 
raquefe.daalosbuenos,finotambienld do;para declarar Ja fuerza q rienen para 
caufa de no conocerla los malos, que. es arrebatar el eoraeon del hombre y traf- 
tcnerla Dios efeodida de fus ojos: Item portarlo en Dios? Y ello mcfmo fignifí- 
que quifo fignificar el mefma Propheta cala embriaguez: porq afficomoel ho- 
quando dixo: Mi anima fe alegrara cnel bre q a beiiido mucho vino, pierde el vio'.,"
Señor,y fe gozara en Dios autor de fu fa délos fentidos, y cíla por cntoces.como Sóttrfr?
lud, y todos mis huelTos , eíloes,todas muerto cola fuerza de] vino:afficl hern
ias fuereras y porencias de mi anima, dirá bre qefta tomado defié vino celeílial,vic i

neamoriralmüdo,yatodo'ílosguílosy-f 
fentidosdefordenadosdelascofasdcl.

Icetn,qqüifofignifícar.elmefmo Pro? pr ggji 
phetaT quando dixó: B i enauen turado ti ~ - ^
pueblo que í abe que cofa es jubilación? |
G tros porVcn tura dixeran: Bienaucntu- 
radosLpuéblo queres aballado y proiiey \ 
do de todas lás cofas cercado.de hue-r | f  
nos tnüfosy baluartes, y guardado coñ %'■

Déla Exortociosa la njirtuA.

Pues dime agorahóbre ciego y engaña
do,fi el camino de Dios es ta trille y tan 
defabrido como tu lo pintas,q quifo fig- 
nificarel Propheta Dauid quando dixo: 
Qua gradees Señor la muchedñbre de 
tmdulcura! laqual tienes efeondida para 
los ^ te temen? Enlasqnalespalabras no

Señor, quien es como tu ? Pues que es 
ello,fino dar a entender, q el alegría dél 
jíiflo es tan grande, que aunque ella de-; 
rechametc fereciba enel.efpiritu, vicn¿ 
a redundar en la carne,de tal manera, 4 
lócame que no fabe dcleytarfe fino crt 
cofas camales,viene por la communicá- 
:ció delefpiritu a deleytarfe enlas e*trx> 
cuales,y alegrarte etiDios viuo,yeflo c5
tan grade alegría q todos los hueflbs del muy buena gente de guarnición-. Mas el 
*•' D Guia. E y  ík tta
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fanfoRcy {íjdé todo edo fabiamucho) 
no:dize fino que aqueles bienauentura’r 
do,quefabe por experiencia que cola fea 
aíegtarfey gozarfe en Dios,tto con qual 
quiermanera de gozo,fino conquel que 
merece nombre de jubilación : el qual 
(como dize S.Gregorio ) es vn gozo dél 

. efpiritu tan grande,que ni fcpuedeexpJi 
car có palabras, ni fe dexa de manifeftar 
coum uedrasyobras exteriores. Pues 
bienauenttirado el pueblo que afíi a cre
cido y aproucchado en el güilo y amor 
deDios,quefabe por experiencia q cofa 
fcaefla jubiíació,la qual no alean coa fa- 
ber,nielíabioPlacó,ni Demoílhencs el 
cloqtiente,fino el caracon puro y humil
de donde mora Dios* Pues ü el mefmo 
Dios es el autor deíle gozo,y jubilado, 
que tallera el gozo caufado por Dios? 
Porque cierto es,que afíi como general 
mete hablando,el caíligo de Dios,es có 
forme al mefmo Dios, afíi rambic el có 
lucio de Dios fuele fer conforme a el* 
Pues fi tan grandes fon los cadigos, qu5* 

; do caíliga,^que tan grandes íeran los con 
fuclos,quadoconfuelaí Si tápefada tie
ne la mano,quando la carga para!acorar, 
que táblada la tendrá,quando la eflicn- 
depararegalar? mayorméte moílrando 
fe elle Señor muy mas admirable en las 
obras <f mifericordia,q enlas de juflicia* 
: Sobre todo ello, dime quebodega es 
aquella de vinos preciofos,d ódc la efpo-» 
fa fe gloríaque la auia licuado fu efpofo, 
y ordenado enella la caridad: y que lina- 
ge otroli de combitc es aquel, a que nos 
combidael mefmo efpofo,diziédo: Be- 

, uedamigos3y embriagaos los muy ama
dos? Pues que embriaguez es ella,fino la 

; grande?'1 deíle diuino dulcor,el qual de 
ta l manera tranfporta y cnagena los co* 
ratones deloí hombres,que los hazean- 
idar como fuera de fi? - Porque entonces 
fóíemos dezír qüecíla vn'hombre em^ 
briagado, quando es mas el vino que a 
bellido del qucr-puede digerir fu calor 
n&tura]: por donde viene el vino a ítibir^ 
fe ada cabeca,y^nfeñorearfe de tal mane, 
¿3 del^qucya ho fe rige porfi,fmo por el

vino qué ella en él. Pues d edo es a fifi dí- 
m cqncraieftaravnanim a, quando ede 
tan tomada dede vino celedial, quando 
ede tan llena de D ios, y de fu amor, que 
no pueda ella con tan grade carga de de* 
ley te s , ni bade toda íu capacidad y vir
tud para fuffrir tan grande felicidad? Af* 
dfe eferiuedel fanto Eflxc,que muchas S.ioj.c/úu, 
vezesera tan poderofamente arrebata- 
do dede vino de la fuauidad celedial, q 
no pudiendo ya la flaqueza delfubjeólo 
fuífrir la grandeza dedos deley t e s , era 
compcbdo a clamara Dio j,diziédo:Se- 
ñorapartaos vnpoco dem i, porqueno 
puede la flaqueza de mi cuerpo fnflfrir la 
grandezadevuedrosdeleyres. O mara- 
uiljofa bondad,q immenfafuauidad dc- 
dc foberano Señor que con ta larga ma
no fe communica a fus criaturas,que no 
hade la fortaleza de fu coraron, para fuf 
frirlaabundancia detá  grades alegrías.

Pues con eda celedial embriaguez fe 
adormecen los fentidos del anima: con 
eda goza de vn fueño,dcpaz y de vida, 
con eda fe leu ata fobre fi mefma,y cono 
ce,y ama, y guda fobre todo lo que alca- 
cae 1 fer natural. De donde, afíi como el Sttfiik. 
agua que eda fobre el fuego, quado eda 
muy caliente, cali oluidada de fu pro¿ 
pianaturaleza, que es pefada y tira para 
baxb, da faltos hazia arriba,imitando la 
ligerezay naturaleza del fuego, de que, 
efta tomada:afd Ja tal anima, imllama
da eda llama celedial, feieuáta fobre d 
mefma, y esforzando fe porfubir con el 
efpiritu déla tierra al cielo, de dondele 
viene eda llama, hicrue con dedeo ence 
didiffimodé Dios,y afíi corre con arre
batados Ímpetus por abracarte con el, y 
tiéde los bracos enalto, por veril podra 
altan car aqiie¡ que tanto ama r y como 
ni puede alcác:arlo,nidcííar de deífearlo, 
desfallece epnlagradeza del dedeo no. 
eutpplido, y no ie queda otro con fu cío 
dno embiar fofpiros y dedeos entrañar 
bles a! ciclo:diziedo có la  Efpoíaen los* 
C acares ;Hazed faber a mi amado, quC-Céií.*-’ 
edoy enferma de am o r: la qual manera 
de cnfermcdad,dizen los lantos que pra<

cede
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ce je  de impedir fe Ie,y dilatar fe le el cü ran de fi m ilm anjarespara’a?radari;i al
plimiento dcfte tan grande y can pode±- *goa^uien tanto aman y annidi tanto- hi- 
rofodefTeo. Peronodefm ayespor erto -zoyhaECcada diapor ellos, yconranw 
(dizevn Doófcor) o amoro A», efpiritu, .'blandura los tra tad los confuda.- Bues 
porgeva enfermedad no es de muerre,fi dime agora fi el hombre fiédoporrt vi\a
ñ o p a  gloria de Dios,y para q-eí H ijo de 
Dios fea glorificado por eíbi/M as q Jes 
guapOdra declararla g r5dcza de los de- 
ley tes cj paffan entre elfos amados én aql

w * /
tes.Los qualesq tá-grades fea nolopue. 
de faber nadie, fino aquel quedos a-pro
ñado* como fañ luán en fu Apoca! yprt. 
Mas toda viano-faltan grauifrtmas coge 
turas por dónde noíotros tambienpoda

criatura tan desleal y tan poco de íi para 
todo lo bueno,llega atener ertafe y leal 
rad con Dios, queharapara con claque!

.cuya bondad., cuya caridad, cuya Jcap 
florido lecho deSalomÓ,labradode ma^ xad es infinitamente mayor? Si (como di P.fdhui^ 
dera de Líbano-, co ius col tinas-de plata z t  el Propbcta) es propio dcDios fer fan 
y reclinatorio de o ro íE ík  es el 1 ligar de to con el fanto, y buenoparq con el bun
ios dcfpofbrios efpiritualcs, clquai por .110 , y la bondad d d  hombre llega harta 
elfo fe llama lecho,porq es Jugar dé def- aquqadondcllegara Ja de Dios?,Si Dios 
canfo,v de amor, y de cumplido ropo]o, depone acópctir con los buenos en bon- 
y dcíueñode vida, y de edertiaíes deley datbquc ventaja les haracnefU com pe

tencia tan gloriofa? Pues rt (como dixi- 
4iios)uantos porages deffeahazer de rt el 
varón jurto que arde en amor de Dios pa 
ra agradar aJ m dm o Dios,qhara d m e f  
mo Dios para regalary cófolar al jurto? 

ynos barruntar algo deloque eÜo es.Por Eftoni ie puede explicaran fe puede ca
que quien confiderarelaimmenrtdad de tender,porque por ertodixo el Propbcta
la bondad ycarídad del Hijo de Dios pa- Jfaias, q ni ojos vieron,ni oydosoycron, 
ra conlos hom bres,laquaí llego a pade- nien coracon humano pudo caber lo q 
cer tan eftrañas manetas de tormentos Dios tiene aparejado para los q eípera- 
y deshonras por d io s , como ertra fiara uan cnetf. Lo quaí no loíofe entiendede ucorlnít: 
loque aquí encarecemos, pues todo ello los bienes de gloria, fino cambien délos 
es como nada en comparación deaque- de gracia, como declara fan Pablo, 
lio? Q uenohara por amor de los juftos, Parccete pues hermano que cita ertc 
quien harta aquí lle^o por jurtos c injti- camino de la virtudbartanrcmentc pro* • ■ 
rtos? Que regalos no haraalos amigos, ueydo de ddeytcs? parécete que podran
quien todos aquellos dolores padeció todoslos dcleytes délos hombres muq- 
por amigosy enemigos? Algún indicio danos comparar/econertos? Quecom* 
tenemosdefio cnel libro délos Catares paracion puedeauerentre la luz y las ti- 
donde Í011 tantos losfauores y regalos q nieblasíy entre Chrirto yBdial? Q ueco 
feefcriucdciEfpofocdeftialpataco fu paracion puede auer entre ddeytes de 
efpofa(qes3a Vglerta, y cadavnadélas tierray deleytesdelcielo? dcleytes de
animas qertan engracia) y tan dulces y carncy dcleytes deefpiritii?delcytcs de y)

cnariira.,y dcleytes de criador; Porqcla f- 
roerta,quequando las cofas fon mas no
bles y mas excelentes, tato fon mas po- 
derofas para caufar mayores d'leyres.Si 
no di me que otra cofa quifo rtgnifícar el 
Pro oh era, quando dixo: Mas vale el po* 

mirasalcora^on dedos, hallaras que el quito del j tifio, que las muchas iiquizas 
mayor defleo^que tienen, y en lo que -an- de los peccadoresí y en otro lugar; ^Mas 
dan oceupados perpetuamente espen- vam Señor vn dia en vuefira cafa, q mil 
fando como feriaran a Dio5,v como ha- días de flcíla fuera dcilaqpor lo quaí qui-

, 4 * y °
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amoroías palabras lasq fe dizen de par
te a parte,q ninguna eloquencia ni amor 
del mundo las podra fingir mayores*

■ Otra congetura también ay departe 
de los hombres , digo de los judos y a- 
mi^os verdaderos de Dios* Porque rt

X.



Libro primer*
fe yo mas citar abatido en la cafa de mi feo,y goza con la caridad. Entonces co-
t)ios,que morar en las cafas foberuias 
de los peccadores.Finalmetc,q otra co
fa quifo íigniAcar la efpofa en los Canta 
-■es^quaqdojdixoiMasvalc Señor tus pe
chos qlic el v ino: y luego mas abaxo re* 
g íre lo  mefmo,díziedo* Colarnos em oi 
Señor,yalegrarnos emos ehti,acordado 
nos de tus pechos,los qualcs fon mas duí 
ces q el vino* Efto es,acordádonos déla 
leche fitauiAlmadélas cófolacioncsy re 
galos con q recreas, y crias a tus pechos 
Cus cfpiritualcs hijos^los quales fon mas 
"fuaucs q el vino: por el qual claro eAaq 
no entiende eÜc vino material (como ni 
la leche délos pechos diuinos tapoto  lo 
cs)íino por el enriede todos los deleytes 
dclm üdo,losqualesdaabeucraqIla ma 
lainugetdcl ApocaIypít,q efhaífentada 
fobre las muchas aguas con vnaropa dd 
oro coque emborracha ytiaftorna el fe * 
fo de todos los moradores deBabylo- 
nia:para que no fieman fu perdidion. 

como en ¡a oradon fennUdamenté 
£o los'yntuofjí de fias confoU-

dones dwtn¿t$, §. L 
Y fi prosiguiendo mas adclateeAa ma- 

teriame prcgürarcs donde feñaladamc 
te gozan losvirtuofos dcAas confolacio 
nesquehauemos dicho, acAo refponde 
el Señor por el Prophera Ilayas, AIoslu 
jos de los cArangcros que fe llega al Se
ñor para fcruirle y amarle, y guardar las 
leyes de fu amiAad, yo Jos licuare a mi 
fanto monte,y alegra ríos,he en la cafa de 
mi coracon. De manera que encAe fan
to ejercicio fcúaladamente alegra el Se 
ñor a fus efeogidos. Porque (como dize 
S*Lorenzo luAiniano)en Iaoració fe en 
cicndcel corado de los juAos enel amor 
de íu criad-, r, y allí avezes feleuantá fo
bre (] me finos, y parecelcs q ella ya en
tre los choros délos angeles,y alli en pre 
fencia del Criador canta, y amá,gim é,v 
alaban,lloran y gózale, comen y an ham 
bre,beueny an led,y con todas Jas fuer- 
cas defuam or,trabajáSeñor por tráífor 
inarfeenvos,aquic contemplácon Iafc, 
acata conlahumildad, bufcanco eldeL

nocen por experiencia fer verdad lo que 
dixiAes.. Mi gozo fera cñplido encllos, jo^,- 
el qual como vn rio de paz fe eíliede por 
las potencias del anÍma,efcJarecicda el 
entendimiento,alegrando la voluntad,y 
recogiendo Ja memoria, y todos fus pen 
famientos en D ios, y aquí con vnos bra
cos de amor abracan, y tienen vna cofa 
dentro de A,y no fabe que es, mas defíeá 
con todasfusfuer^astencr laque nofe 
lesvayá.Yaííi como el Patriarchalacob Gmr/.p. 
luchauaConaqi Angel,y no le quería fol 
tar délas manos, a/A aca Jucha en fn ma
nera el coraron có aquel diuino dulzor, 
porq no fele vaya,como cofa en q hallo 
todo lo que defíeaua* Y a Ai dize con fan 
Pedro enel monte. Señorbuenóesque ' ' 
nos eílemos aquí: y no nos vamos deflc 
lugar. Aquiluego entiende el anima to 
do aquel lenguagc de amor que fe ha
bla enlos Cantares,y canta ella también 
en fu manera todas aquellas fuauifsimas 
canciones, dÍ2Íendo; Su mano Anie Ara 
tiene debaxo de mi cabeca, y con la dic- 
ítram c abracara. Y luego mas abaxo Qnf a 
dizc: SoAenedme con flores, y cercad 
m cdem anpnas, quecAoy enferma de 
amor. Entonces el anima cncendidacon 
cAa diuina llama dcííca con gran defieo 
falirdeA acárcel, yfuslagrymasle fon 
pan de dia y de noche , mientra fe le di - 
lata cAa partida.La muerte tiene en def- vfnht^u 
feo, y la vida en paciencia, diziendo a la 
contina aquellas palabras de Ja mcfma 
EfpoíaiQuie te me diefie hermano mió, canf.S. 
que te mantienes de los pcchosdc mi 
madre, que te hallaAe yo alia fuera, y te 
dicífcbefosdc paz. Entonces maraui- 
Jlandofede A mefma, como tales thefo- 
ros le eAaua efeondidos en los tiem pos 
pallados, y viendo que todos los hom 
bres fon capazes de tan grande bic, def- 
fea falir por todas las placas y calles , y 
dar vozes a los hombres, y dezir: O lo
cos, o defuariados enqueandays? que 
bufcay sícomo no os days priefia por go
zar de tan grande bien? GuAad,yvcd 
quan fuauc es el Señor. Bienauenmrado

el varón
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el varo que cfpera cnel. Aqui guflada ya dores deDios,ycfíe es el fueno que-duer,
Iadulcedubrccfpiritüalirodacarnclccs . mcn. Pues con el dulce y blando tu y do, 
delfabrida.La cópañia le es cárcel J a  ib- déla noche fofegada, con la dulce mnÍH 
ledad tiene por parayfb, y fus deley res cay harmonía délas criamras, arrol infe 
ion eftarcó el Señor q ama, La hora 1c dentro de íi el anima, y comienca a dor
es carga pefada,yla gouernacio déla ca
ía yliazieda tiene por vn linagedc Cruz, 
No querría que el ciclo,™ la tierra le e- 
íloriiaflfcn fus deley res,, y por ello tra b a n  
ja que no fe le traue el coracó de cofa al- 
guna.No tiene mas de vn amor,y vn def
leo: todas las cofas ama en vno,y vnoes 
clamado cntodas las cofas.Sabemuybic 
dezir c 5 cLProphcta.Que regó yo q que 
rer tnel cielo,ni q bienes te pido yo Se
ñor enIarierra?Dcffallecido a mi carne, 
y mi cora^óD iosde mi corado,y mi vni 
cay fola parre,Dios paraíiempre.

N oleparccequcriene ya tan e/cnro 
conocimiento de las cofas fagradas, fi
no que las vee con otros o jos, porque 
rales mouimientos y mudancas líente 
en fu coraron , que le fon grandiífimos 
argumentos yceílim onlosdelas verda
des déla fe* El día le esenojofo,quando 
amanece con fus cuydados , y deffea Ja 
noche quiera, para gallarla con Dios. 
Ninguna noche tiene por larga, antes la 
mas larga le parece la mejor. Y fila no
che fuere ferena , al^a los ojos a mirar 
lah erm ofu rade |o sc idos,y  clrefpian- 
dor déla luna,y délas eftre!Ias,v mira to 
das ellas cofas con otros diffcrctcs ojos, 
y con otrós muy deferentes gozos. M í
ralas como a vnas mucflras déla hermo 
fura de fu criador, como a vnos efpe jos 
de fu gloria , como a vnos m terptetesy 
inéíageros que le trae nucuasdcfcom o 
a vnos dechados vinos de fus perfeccio
nes y gracias, y como a vnos prefentes y. 
dones q el cfpofo embia a fu efpt>fa,para 
enamorarla y entretenerla halla el dia q 
fe hayan de tomar las manos, y celebrar 
fe aquel eterno caíamiéto enel cielo.To- 
do el mundo le es vn libro que 1c parece 
que habla fiéprc de Dios^y vna carta me 
fageraque fu amado le embia,yvn largo 
proceífoy teílimonio de fu amor. Ellas 
fon hermano mío las noches délos ama-

Cíj/jNJ.
m ir aquel fueno velador, de.quien le di* 
zc:Yo duermo,y vela mi coracon. Yco* 
mo el cípofo dulcí fínno la vee en ftisbra 
eos adormecida,guárdale aquelfueño de 
vida,y;nüda que nadie fea ofado ala def- 
pertar,dízicdo:Cójuro oshijasrfe Hie- CiUiMJ 
rufalempor los gamos v por los cieruos 
délos cápos que no dcípertcys ami ama
da halla que ella quiera dcípertar.

Pues que tales te parece ellas noches, 
hermano? Qualesfbn mejores,ellas,o¡ 
las délos hijos deíle figlo, que andan a, 
efiashoras affechando ala  caflidad de 
la innocente donzclla para deflruyr fu 
honra, y fu alma,cargados de hiqrro, de 
temores y fofpecíias, trayendo lasani- 
masen peligro : y adidorandoyra para 
el dia de fu perdición?

Us cütifoLtaone$ de liscjue carmen
f c t r i 4 f t r t i ¿ y ¡ t D t o s ,  §. II.

Pofñble feria que a todo ello me re f  
pondieífes convnafola cofa^dízicndo: q 
cflosfauorcs tan grades de que auemos 
hablado no fe conceden a todos, íinofo- 
l.amcntcaIo5pe.rfedlos,y que ay mucho 
camino que andar Jiaíla ferio* Verdad es 
que páralos tales fon tales bienes , mas 
tambié preuíencnncllro Señor cóbedi 
ciones de dulcedumbre a los que cómic 
can,yles da primero leche dulce como z 
niños, y defpues les enfeqa a comer pan 
concorte23.No miras lasfieílasqfchi- 
zieron cnla venida del hijo Prodigo?los 
C.óbites?los combidados ? la unifica que 
fonana por todas partes? Pues q es ello,II 
no figura del alegría efpiritual que paila 
den tro del anima,quádo fe vee falida de 
Egypto, y libre del captiuerio de Faraó, y 
y déla ferüidtimbrc del demonio? P o r
que,como el que affi fe vee libre,no liara 
fieílapor tan grande beneficio? como h 
no combidara a rodas las criaturas para V 
que le ay uden a dar gracias a fu liberta-. " 
dpr por el,diciendo:Cacemos al Señor, ExofU/;
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queta glorrofamcte a:triuphado,pues al 
eamallo y al canaHero arrojo en lamar?
- Y fiefio-no fueífe aífi,dondeefiariala 

prouidenciade Dios,que a cada criatura 
prouee pcrfe<fiiffimamcnte,fegónTu na- 

 ̂ tu ralez a,fu flaquera,fu edad,y fu capad-’ 
'  ^dad ? Pues cierto es quemo podrían los; 

hombres aun.carnales y múdanos andar-’ 
por efie nnetio camino, y poner debaxo* 
d'los pies aLmúdo,ÍÍ el Señor nolos pro’

- Tiéyefiede fctíicjatesfauores. Y porefio; 
d fu diurna próitidcncía pertenece , ya ép 
iVdetermína Tacar los del mundo, hazér 
les efie camino tan IIano,que puedan fá
cilmente caminar poreI,ím q las difficul 
tadesdel lóshaganbolucratras. Defio1 
es euidetiífima figura aquél camino por 
dode Dios lleno a los hijos de ffracl ala 
tierra de promiffion , del qual eferiuc 
Moyfen ellas paIabras:Quádo Taco el Se

- ñor alos hijos de Iírael de la tierra de E- 
gypto,no losquifo licuar por Ja tierra dé: 
los Phihfieos , por donde era mas corra 
Ja jomada, porque no fe arrcpimicílen 
a medio camino,y fe boluicffen a Egyp* 
to,viédo las guerras que por aquella par
te íc les leuantauá.Pues efic mefmo Se
ñor, que entonces \fo defia piouidencia 
para licuar a fu pueblo a la tierra de pro
mifíion qoandolo Taco de Egypto , efie 
mefmo v/aagoradeorrafenrtejanre ac- 
fia,para licuar al cielo a los que el quiere1 
licuar quandolos Lea del mundo.

Antes quiero que fepas , que aunque 
los fauorcsyconfolaciones délos perfe
ctos feah muy altas,pero és tan grade la’

• piedaddenuefiro Señorpáraconlos pe 
qucñuelos,que mirando fu pobreza, el 
rñefmolcs ayuda a poner cafa denueuo;

1 y viedo ty: -fe efiú todavía entre lasoc- 
caíiones de peccar, y que tícneñ aun fus’ 
paffionespormortificar, paraalcancar 
victoria dellas, y para defcarnarJos de 
fiícarne,y defietarlos déla leche del mú; 
do,y apretarlos coligo có tá fuertes vín
culos de a mor,que no fe Jé vaya; dé cafa, 
|>ar todas éfiás canias Jos prouee de vna; 
fáñ^oderofa confojacioñy alegría, qué 

 ̂̂ jiinqué ellb¿ féán prindpiáhtcs tiene fe-’

rimero« . ■:
me janea etv fu p ropo re i o don el alegría 
délos pe rfedos.: Sino di m e,; que otra 
cofa quifo.Dios fignificar en aquellas 
fusfiefias del tefiam entoviejo , quan- 
dodeziaque.el prim erdiá y elpoftrcro 
fueífen deygLial veneración ;y folenni- 
dad.? Los otros feys dias ¡de en medio 
eran como de entre femana , mas ellos 

«do'seftremos eran fcñalados y atienta- 
jados entre todos los otros. Puesquc es 
c fio \ fino imagen y figura délo que ha
blamos $ En el primer día quiere D ios 
quefe hagafiefia, com oenel .pofircro, 
para dar a entender, q enel principio de
ja conuérfio,y cnel findela peffecció ha 
zenuefiro Señor grade fiefia a todos fus 
licruos coníiderandocn los vnosel mere 
cimiento,y enlos otros laneccffidad, y 
vfando con los vnosde jufiicia,v con los 
otros dé fu gracia, dando -a vnos lo q me 
recen por fu virtud , y a otros nías de lo q 
merecen por fu nccefsidad. *.£■ -jf-
Qnado losarboles florece,y quado ma 

dura la fruta, eítan masherm ofosde mU 
rar.El dia del dcfpoforio,y rabié del ca- 
famicto fon dias de fie fia fe halados. En- 
Jos principios fe defpofa nireftro Señor 
con el anima, y como la tomaen camífa^ 
el haze Iafidlaaíucofta,y afilia fíefia es 
no coforme alos m ¿red mié tos deiaef- 
pofa, finocófortneala riqueza del efpo- 
fo,qlo pone todo de fu cafa,y affi dizc el: 
Huéfira hermana es pequeña, y no tiene Cí0,í*®* 
pechos,y fegtí efio co leche agena hade 
criar fu criarura.Porcfiodize Ja mefma 
cfpofa,habladoco fu efpofo;La$ dozelli 
cas te amaro mucho. N o dizelasdózc- 
llas,q fon las animas ya mas fundadas en 
Javirtud,fino las demas tierna edad,qfon 
las qcomiéca aabrir los ojos a aqlla nue 
ualuz:eflas (dize-ella) teaniaró mucho 
Pdrq las tales fuelé tener en fu comiéco- 
grades m ouím icntósdeanror, como S.. 
Tilomas lo declara envnopufculo. Y 
caufa-defio entre otras dize el q es,la no- 
uedad del cfiado,del amor,déla luz yco- 
nocimiéto délas cofas dininas q de pté*
Tente conocen, q hafia allino:conocian.í 
Porqué Ja nouedad deíle conocimien

to
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D éla  Exortdriona U ^vlrtu í*
to caufa en ellas vna grande adm irado , 
acompañada con vna grande inanidad, y. 
aaradecimiento debuten tanto bien les 
hizo,y que de tales tiníeblaslos faco.Vé 
mosque quando vn hombre entra de míe 
uoen uia grande y farnofa ciudad , o en 
vn palacio K cal, los primeros dias'anda 
como abouado y fufpenfo con la noue- 
dad y he rmofura délas cofas q v e e , mas 
defpucsqucyalas avifto muchas vezes, 
dcfcrece aquella admiración y güilo có 
q aJprincipio Jasmiraua.Pces lo mefmo 
acaece en fu manera a losq entra eneíla 
micua región déla gracia , per la nouc- 
dad de las cofas q fe les dcícubre cnella* 
porloqual no es marauilJaq algunas ve 
zes los nucuos deuotos lienta mayores 
feruores en fus animas que los mas anti
guos,porq la nouedad déla luz y ferimie 
rodelas cofas diuina$,caufacncllos ma
yor alrcraciom Y de aquí viene lo q muy 
bien noto S.Bernardo. Que no mintió el 
hermano mayor del hijo Prodigo quan- 
do fe querello de fu buen padre,diziédo: 
que auiendo le el feruido tantos anos fin 
trafpaífar fus mandamientos,noauia re- 
cebido tan grandes fauores como los q 
elh'ijodefpcrdiciado recibió quando íc 
tomo a fu cafa.Hierue tabié el amor nuc 
t¡o,como el vinonueuo enlosprincipios; 
y la olla da por cim aluego como fíente 
Iallama,y comienca aefperimérar el c- 
fíraño'y nueuo calor delfuego: adelante 
es el calor mas fuerte y mas foífegado, 
pero a los principios mas feruorofo.

Muy buen recebimienrohaze el Se-, 
ñor a los que de nucuo entra en fu cafa. 
Losprimcrosdias come debalde,ytodo[ 
leles hazc ligero. Haze con ellos el Sc-i 
ñor,como el mercader , que la primera- 
mucftradela hazienda q quiere vender, 
da de balde,como quiera q lo demas ve
da por fu julio valor* Hlamor q fe tiene, 
alos hijoschiquitos, aunqnoesm ayor 
que el delosque efiá ya criados, perocs 
mas tierno y mas regala do. A ellos lleca 
en bracos,los otros anda por fu pie; a los 
otros pone en trabajos, a ellos de propo 
ñto 1c los quita, y fin bufear ellos la có-.

mida, m uchasvezeslesruegañconeíJ^ 
y aun fe la ponen en la boca. ^

Pues deíle bué tratamicto del Señor* 
ydefios fauorestan conocidos nace eqi 
los que comiencá aquella alegría cfpiri* 
tual q el Propheta fignifico, quádodixo;
Con las gotas del agua lluuia que délo ?[,hL$a¿ 
alto caen, fealegraralanueuaplanraque 
comienza a florecer . Pues que planta 
es cft3 5 y que gotas de agua ellas, fino 
el rocío déla diuina gracia co que fe rie
ga Jas efpirituales platas ¿j de nueuo foiy 
trafplanradas del mundo en Ja huerta 
del Señora Pues defias dize el Prophecai 
que fe alegrara con Jas gotas defia agu¡$ 
que cae de lo alto: para fignificarla gr5* -i * ■
de alegría que los tales reciben con la£ v:‘ -
primicias deílamieuavifitacion ybene¿.‘ * v' r  
ficio cclefiial. Y no piefesque efiosfa^ 
uores, porque fe llaman gotas esran pe-í 
quena lij virtud como fu nom bre; poiv 
que (como dize Sane Augufiin) ejque-; 
beuicrc del rio del parayfo, dclqualfoh^ 
vna gota es mayor q todo el mar Ocea*' 
no,cierto es quefola ella bailara para &  
pagar en el toda la fed del mundo. ‘ /  v 

N i es argumento contra ello dezír,t| 
tu no fiemes ellas confolacioncs y ale- 
gr las,a tinque píenles en Dios .Porque fi 
quando el paladar ella corrompido con ' *
malos humo 1x5,110 juzga bien de los fia- 
bores, porque lo amargo le parece cful* ' 
ce,y lo dulce amargo: que marauílla §& " • >
q teniedo tu el ánima corrompida con tst 
tos malos humores de vicios yafhciones 
deíordenadas,y tan hecho a las ollas po
dridas de EgyprOjtcngashafiíodelman-« 
na del cielo,y del pá deíos Angeles?Purw 
gatueíTepaladar colas lagvymasdeJa 
penitencia, y affi purgado y lim piopo-í 
dra guílary ver quan íuaue es ePSefiar.l 

Pues fiendo ello afli,dimfc agora her^i 
mano,que bienes ay enel mundo,queno{ 
feanbalfura comparados con ellos?Dos 
bienauenturancas ponen los Cantos; vna- 
comeñcada, y ’otraacabada ; dé la aea^ 
bada gozan los biennauénturadós enla- 
gloria, y déla comencada lós julios ene- 
fia vida.Pues que mas quieres tulquc coa

menean? /

r



jnen^ar dende agora a fer bienaucntura- crio losprincipios vniuerfalcs Je todas 
do,yrectbírdendeaca Iasarras de aquel las fdencias^c don de proceden las con-?
diuinocaíamicto,queaÍIifecelebrapor cluíionesdellas , y en la voluntad crio 1* 
palabras de prefente,y aqui fe comienza fírmente detodaslasvirtude$,porquecn
por palabras de futuro?O hombre (dize ella pufo vna natural inclinación acodo 
Ricardo) puesWeftc parayfo puedes vi* lobueno,y vn aborrecimiento atodo lo

^  * - uiry gozardeftc theforo ,ve y vende ro- malo: la qnalaffi comonaturalmente fe 
" v do loque tienes, y coinpratfta tan pre- huelga conlovno,af/!tambicfcenrriñé^ 

^ofapoífefíion quenote fera cara: por* ce y murmura córralo otro, como cotra 
que el mercadcr-es Chriíto , qladacaíi cofa que naturalméteaborrece.EaquaL 
debalde.No lodilatcs para adeláte, por inclinación es tan natural y tan poderofa
quevn punto que agora pierdes vale mas quepuefto cafo que con la coftumbre
que todos los theforos del mundo. Y aun larga del mal viuir fe puede enfíaquezee
que adelante fe te dieífe, fcy cierro q has y debilitar,mas nunca del todo fe puede
de viuir con grande dolor délo que pier- extinguir y acabar: afíi comoacaeccta*

Yfé.To. con-des, y llorar íiempre con fantAuguftm, bien a nueftro libre aluedrio^elqual aun 
fcf¿.3.7,0' diziendo:; Tarde re ame hermofura tan que con elvfo del peccar fe debilita yeti 

antigua y tan nueua, tarde te ame. Elle flaquece , mas nunca del todo muere, 
fañto lloraua fiempre la tardanca de Ja Y en figura defto leemos, q entre rodas j0£. 1( 
bucka, aunque no fuedcfpojado dclaco las calamidadesy perdidas del S. Iob3nu 
rona:mira tu no vengas a llorarlo todo,{i ca falto vn criadoque eftapaífcdeaque*
por vn cabopierdcsJosbienesdegloria, Ha rota, elqual le vinieífe a dar cuenta 
deque gozan los fantos enlavidavcni- della.Y delta manera nuca falta al q pee 
dera, y porotrolosdegraciadcquc los caeíte criado, que los Do&ores llaman KoU 
juílosgozanenlaprefentc. Syndereíisdelaconíciencia, q entre to*
Delquintoprimkgiodeld'VÍrtudJqueesel das Jas otras perdidas queda faluo, y en* 
¿legriddela buena confaena a> dequego- 
P̂ an los buenos lydel tormeto y remor 

dimiento Interior que padecen los 
malos. (fap> X fóL

8o L ib ro frim m »

3.J04W.O- el alegría délas confolaciones
tme* cíip.G* del Efpiritu fanto,fe junta otra n a

ñera de alegría que tienen los julios con 
el teíUmonio de la buena confciencia*

tre rodas las otras muertes viuo, el qual 
no dexadeteprefentar al malo los bie
nes que perdió quandopccco, y el citada 
miferable enquecayo.

En lo qual marauillofamente refplam 
decc el cuydado de la prouidencia diui- 
na,y ei amor que tiene a la virtud, pues a f  
íi nos proueyo de vn perpetuo defperta* 
dor q nunca durmiefíc ,y  de vn perpetuo 

Para entender la dignidad y condición predicador que nunca le cnmudccieífe, 
deíle priuilegio, es de faber, q la diuína de vn maeftro y ayo, que íiemprenos en*

prouidencia (laqual atodas las criatu* caminafTealbien.Eilo entendió maraui 
ras proueyo de lo neceífario para fu con JIofaméte Epi&etoPhi]ofopho,Sroico: - + 
feruacionv perfección) queriendoque d  qual dize,q afil como los padres fue] c ^  % 
la criatur ̂  racional fuelle perfecta, pro- cncomédar fus hijos quádo io pequeños
ueyolefufficicnrementc de todo loque a  algún ayo q tenga cuydado de apartar * 
para e'fto era neceííario.Y porque laper- los de todo vicio ,y encaminarlos a toda 
feccion deílacriatura confite en la per- virtud-.affi Dios comopadre nueftro def 
ficción de fu entendimiento y voluntad, pues de ya criados,nos entrego a efta na*
que fon las dos principales potécias de tural virtud,q llamamos confciccia, co* 
mielfra anim óla vna délas quales fe per* mo a otro ayo,para q ellanoá cíhuneíTe
fecciona Con la fcienda, y Jaorraconla ftepreenfeñando, y encaminado a todo 
virtud por eftó en el entendimiento bie, y acidando y rem ordiédoenelm ak 
 ̂ : Pues
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pues afíi como ella cociencia es ayo 

v mae flro délos buenos, afli por el con
trarío es verdugoy acote délos malos,q 
interiormente los acora y acufa por los 
males q haz^y  echa azibar en rodos fus 
plazereside tal manera , 5 a penas an da* 
do el bocado en la cebolla de Egypto* 
qundo luego les falca la Iagrynu viuaen 
el ojo, Y-efta es vna délas penas conque 
Oios amenaza a los malos por Ifayas,di 
ziédo,q entregdraaBabyloniaen poder 
del erÍ2o:porq por jufto juyziode Dios 
es entregado el coracódeí malo, que es 
aqui encendido por Babylonía, a los eri
zos,q fpnlos demonios, y fon rabien las 
efpinas délos aguijonesy remordimien
tos de la cociencia que coníígo traen loé 
peccados, los quales como eípinas muy 
agudas atornt fentá y puncan fu coraco, Y 
fi quieres faber que efpinas fean ellas.di
go que vna efpina es la mefafafealdad y 
ennormidad del peccado, la qual de fi es 
tan abominable 5 quedeziavn Philofo- 
pho:Sifupieífeqüelos diofes me hauian 
de perdonar,y los hombres no lo hauiatl 
de barruntar,toda viá no ofaria cometer 
vn peccado por fpla la fealdad que ay ert 
el.Otra efpina es quado el peccado trae 
configo perjuyzio de partes, porque en
tonces fe reprefenta él,como aquel der- 

íCnif/q. ramamientodela fansrte de AbeLaueer| ¡Ü5 * i,
i ílaua clamado a Dios y pidiendo venga- 
I ca.Yafíiíe cfcriue^nel primer libro de 
piiíkó, los Macbabeos, q íSfele  repreffentauan 

al Rey Antiocho los grandes males y a- 
grauiosque atiíahecho en Hierufalem, 
losqual^s tanto le apretaron, queje cau- 
farontrifleza y mal de la muerte. Yafíl 
eílandoel para m orir disco: Acuerdóme 
delns males que hize en Hierufalem, de* 
d.dnda tome tantos theforos de oro y pía 
ta?ydeflruy los moradores déla ciudad 
fiacaufrpor donde conozco que me vi
nieron todos ellos males que padezco, y 
aíst muero agora C.on triíleza grande en 
tierraag&aa. O tra efpina fes la infamia q 
fe íiguedeTitiefmopeccado , Jaqualel 
maloni puede dexardehárruntar,ni puc 
de dexar de fentir pues naturalmente

deífean los hombres ferbien quiílos i,y. 
líente mucho íqr malquiilos, pues como 
dixo vn Sabio;No ay enel mundo mayo^ 
tormento q el publico odio.Otra cfpína 
es el temor neceífario dé la muerte, y la 
incertidubre déla vida,el recelo déla cuc 
ta,y el horror delapena eterna: porq ca
da cofa deflas es vna efpina q hiere y puñ 
ca muy agudaméte el coraron del malo, 
tanto q todas quantasVezes fe le offi ecc 
la memoria déla muerte por vn cabo tan 
cierta,y por otro tan incierta, no puede 
dexar de cntriíleccrfc,como el Ecclefia- ,É*elcf. 41? 
ílicodize , porq vee que aquel diahade 
vengar fus máldadcs, y poner fin a todos 
fus vicios y deleytes. La qual memoria 
nadie puede defecharde fi , pues no ay 
cofam asnaturalal mortal q morir. Y de 
aqui nace,q con qualquiera mala difpoíl 
cion que téga,Juego ella lleno de temo
res y fobtefalcos,fi m orirá, fino morirá; 
porq la vehemencia de! amor propio, y 
lapafíion del temor le.hazenaucr miedo 
délas fombrás,y temer donde no ay qué 
temer.P'ues yaíiay en la tierra comunes 
enfermedades^ muertes, temblores de 
tierra,o truenos,o relámpagos, luego fe 
turba y altera ico el micdo.dc fu mala c5  
ciencia, fgurandofele que todo aquello * 
puede venir por fu Caufá. .
, Pues todas ellas efpinas juntas acor- 
menta y punjan elcoracodelos malos,

■ce m o in li v a la la rga Jo eferiue vno de a- 
qllos amigos del S. Iob, cuyas palabras 
tn  fentccia referiré aqui para mayor luz 
defladotrina. Todos los dias de fu vida, 
dize el ,.perfeuera el mulo en fu fobce
nia,íicrtdo can incierto eí num erode los 
años de fu tyrannia. Siépre fuenan en fus 

;oydos vozesdetem ory de cfpanto,que 
fon los clamores de la mala confcienchl 
que le ella fiempre, remordiendo y actt- 
jfando. En medio de lapáztem cceládás 
de enemigos,porque poefnuy pacificoy 
contento que yiua,nunca faltan temores 
y fobrefaltosala irialacgnfcienda¿ N o 
puede acabar de creer q u e je  fea pofsí- 
ble venir de Jas tinieblas a la  luz. Eílo- 
ts,no cree que fea pofsible falit dejas tir ^
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nieblas dcaquelmiferablc citado en que 

. vine,y alcanzar la ferenidad y tranquili
dad de la buena c 5 fcieuciada qualcomo 
vm lüz hermoíiffima alegra y efclarcce 
todos los íctios y rincones del anima,por 
que fiempre fe parece que por todas par 
tesvcelacfpada delante defi deíhudatde 
tal manera,que aun quando fe affienta a 
comerá la mefa,donde generalmente fe 
í rielen los hombres alegrar, allí no Je tal 
tan temores y íobrclaltos y defeonhan- 
tas , pareciendoleque íc eíla aguardando 

- i , cldiade lastiniebJas, queeseldiade la 
muerrc,y del juyzio,y de lafentcncia fi
nal. Demanera q las tribulaciones y an
guillas Ic efpantan y cerca por todas par 
tes,afficomo va cercado vn rey de fu ge 
tc,quandoentra en la batalla.Deíta ma
nera pues eferiue aquí cíte amigo de Iob 
la cruel carniccria que paila enel corado 
dcítosmiferabIes:porq como díxo muy 
bienvn Philofopho 7 por ley eterna de 
Dios fiempre perfiguc el rem óralos m i 
los.Lo qual cócucrda muy bie con aque 

PtoucrL i3- ]ia fcntencia de Salomón que dize:Huy e 
el malo fin q nadie lo períiga,mas el j uño 
■cita có fiado y cffor^ado como vn León.

Todoeftocomprehcnde cnpocaspa- 
iJb. x; Cort- labras fant Auguítin,dÍziendo: Manda- 
fijsioxjti* íleslo S eñor,y  verdaderamente ello es 

afsi, qite cl animo defordetaado fea tor
m ento de fimefmo.Lo qual gencralmcn 
tc fchalJa en todas las cofas. Porq^qnc 

l T * coíaaycnel mundo que citandodeíorde- 
■nada , no:cfte naturalmente inquiera y 
fdefcontenraíEl hucíTo que cita fuera de 
du juntura y lugar natural, que dolores 
■cauía'lel elemento q eíla fuera de fu cen 
■tro,quc violícia padecemos humores del 
cuerpoh miaño , quandocitan fuerade 
aquella proporción y templanca natural 
q  hauia de tener, que enfermedades cau- 
fan?PüdscómG íca cofa tan propia y tan 
d  cuida* ida. criatura racional viuir por or 
<lert y por ra-KO^fi édo la vida defordona- 
tfa'y fuera de raston,como no hade pade
c e r y reclamar- la naturaleza deíta criatu 
ta'?Muy bien dixo élfantolob; Quien ja- 
m asicfíftíba D iosy viúio enpaz í  fobre

las quales palabras dize fan Gregorio: 
Que afsi como  D ios crio las cofas m ara 
uiUofamcnte, afsi las difpufo muy orde- 
nadamente,para que afsi fe conferuaíícn 
y permanecicífen en fu fcr. D e donde fe 
infiere, que quien rehíle a la difpoficion 
y orden del Criador,de$haze el conder 
tode lapazque dellofe feguia , porque 
no pueden eftar quietas las cofas que Ja
len del compás de ladiuina difpoficion.. 
Y affi lasque permaneciendo en la fuge- 
cion de Diosviuian en orden y enpaz,fa 
lidas deila fugecion, juntamente con la 
orden pierden la paz. Com ofe vee cía*- 
rocnel primero hombre , y cncl ángel, 
que cayeron dos quales 3 porque hazien- 
do fu volqntadjialieron de la orden y fu- 
gccíondeD ios, juntamente con la or
den perdieron la felicidad y p a len q u e  
viuian : y el hombre que eftando fugeto 
c ra feñ o rd t fiquando perdió eíla fuge
cion, hallo la guerra y la rebelión den
tro de íi.

Eíle espues el formero en que por ju 
lio juyzio de Dios viuenlos m alos, que 
es vna de las grandes miferiasque eneíla 
vida padecen. Afsi lo predican general
mente todos los fantos , fant Ambrollo 
enel libro defusofficios dize*. Que pena 
aymasgrauc que la llaga interior déla 
confeien cia ? por ventura no es efte mal 
m asparahuyrqucla muerteíque laspcr 
didas déla haziendaíque el deftierroíque 
>la enfermedad y el dolor ? Sanlíidro di- 
zc:De todaslas cofas puedehuyr el ho- 
brefi no de fi mcfmo. Porque doquiera 
que fuere no le ha de defamparar ei tor
mento deiamalaconfcicncia.Y en otro 
lugar dize el mefmo; Ninguna pena ay 
mayor que la déla mala confciencia,por 
tantofiquicresnúca citar criíteviucbié. 
Lo qual es en tanta manera verdad, que 
hafia los mefmos Pbilofophos gentiles., 
fin conocer ni creer las penas con q nuc- 
lira Fe caftiga a los malos,cófieffan eíla 
mefrna verdad. Yafsi dize Séneca: Que 
aprouecha afeonderfey buyr délos ojos
y oydos de los hombres? L á buena con- 
fcienciallama por feftigosatodo clm ü-

do:pcro
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De la Exortacmia la <•virtud.
A p e ró la 'm a la , aunque éfte e n h fo lé - 
da d,eíte foliara y congoxofa. Si es bue
no lo que hazes/epaló todos: fi.Cs malo, 
que haz cal caló que ló fepart los otros íi 
lo fabestiRQ mifcrablede ri^íi menofr 
precies eíle teíHgo:p,úcs es cierro que Ja 
propia con (ciencia vale [como diz é)pot 
mil teftígos. Y el inebrio en otrapáfte 
dize; Que Ja mayor pcnaque Te puede 
dar a vná culpa esauerla cometido. Y. en 
otra repite lo mefmp dizi elido :Á ningíí 
reftigo de.tuspeccados deues temer inas 
que a ti meírrio,porq de todos los otros 
puedes huyamas de.ti no:como fea cier
ro que la maldad fea pqna de fi mefmai 
Tulíoen vna oración di?Tc: Grande es Ja 
fuerza déla confcicnciaenqualquierade 
Jas partes ,.y afsí nunca temen los que no 
hizieró porquejComo quieraque íiépre 
viuen en temor,los que algo hizicron. -

Eíteespues vno de los tormentos que 
pcrpetuamentepadecelos malo$:elqual 
fe comienca enefta vida i y fe continuara 
enlaotra,porqefte es aquel gufano im- 
mortal,fegunlo llama Ifayas, que eter^ 
nalmente roerá y atormentara la confcié 
cia de Jos malos. Y efto dize fanlfldoro, 
que es llamar vnabyfmo a otro abyfmo, 
quandolos malospafTendeljuyzio de fu 
con fciencia,al j d jz ío ’de la condenación 
eterna.
*§De la  a leg ría  déla  b u e n a  c o n fc t en c ía  d e q u e  

g o % a n  los buenos. §. I.
Pues dede ac ote y carnicería tá cruel 

eílan libres los buenos, pues carecen de 
todoseftos aguijones y eftimulosde la 
confciencia j y gozan de las flores y fru
t o s  fuauifsimos de la virtud5queelEfpi 
ritu íanto planta eri fus animas,crcmo en 
vn parayfo terrenal,y vergel cercado en 
que el fe deleyta. Afsi lo llama fant Au- 
guflinefcriuiendo fobre clGenefl, don
de 4ize:El alegría de la buena coñfcien
cía que ay enel bueno, parayfoes* Por 
donde la Ygleíía en aquellos que viuen 
con juflicia,piedady remplancá conue- 
nientemente fe llama párayfo adornado 
con abundancia de gracia^y de caítos d e~ 
ley tes; Y cnei libro que trata de como fe

han de énféñar los ignorantes, dize afsi:
Tu que bufcásel verdadero defcanfo el 
qual fe promete a los C hriílianosief- 
pues de lá muerte,ten por cierto que tá- 
bie Ío hallaras éntrelas molcfliasámár* 
guifsimas deflá vida^fiamares losmádáv 
míentós de aquel qué lo prometio:pot q 
en muy poco efpácio verás por éxpérica 
cia,como-fonmasdiilceslos fructos de-
la jufticia , que los de la maldad; y mas 
verdadera y dulcemente te alegraras de* 
la buena confciericia en medio de las cri 
bulaciones, que de la mala éntrelos deVh 
ley tes. Ha fia aquí fon palabras de fant 
Auguftin, Por lasquales entenderásfer Simi!̂  
tanta la alegría de la buena confciencia* 
que afsi como la miel no lelamente es 
dulce,mashazc tambic dulces las cofas 
defabridas con que fe junta:aísi la buena , 
tonfeiencia es tan alegre , que haze ale* 
gres todas lasmoleflias de la vida. Yafsi 
comodiximos, que la meíma fealdad y 
enormidad deípcccado atormentaría ios 
malos:aUÍ por el cótrario la meíma her 
mofuray-dignidad de la virtud alegra y 
confuela a los buehos,comc claramente 
loflgnifícoel Propheta D auid, quando 
dtxo:Losjuyzios del Señor^queíon íus P 
Tantos mandamientos)fon verdaderos y 
j u ílifícadós en flmefm os, y fon mas pre
cio fos que el oro y piedras prcciofas^ y 
m asdulcesqueelpanalylam icL Yaísi 
com pentalcsfe dcleytauacl meflno ea 
laguardadclJos5com oel lo tefliíico en . 
otro Píalmo,diziendo; Encl camino de P/aiífl*nS 
tus mandamientos Señor me deleyté,af- 
fi como en todas las riquezas del mudo.
Laqual fentenciaconfírmá fu hijo Salo
món én fus Prótierbios,diziendo: , Ale-* Vromii, 
gria es al jufto hazer juflitia , que. es Jó  
mefmo que Jjazer virtud,y cumplir con 
lasobligacíonesqueelhom bre tienefo 
bre fl. Laqual alegría auqueproceda de 
Otras muchas caufas: perofeñaladamen 
teprocede de la mefma dignidad^ her- 
mófura de ía virtud: la qual  ̂ como dixo 
-Platón,es de ineflimabie hermafura;Fí- 
halméte es tan grade el fruido y güito dé 
la buena confciencia^ q 
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Ambro/io cneMibro de Tus offteios la fe íin efperar nada en la otra vidâ  por ella»
licidad délos juños encftavida,y afri di
ste el: Tan grande es el refplandor de la 
virtud 5 que baftaparahazer nueftravida 
Eienauenturadala tranquilidad déla co- 
fciencia,y la feguridad de la innocencia.
, Y affi como los Philofophos fin lum
bre de fe conocieron el tormento de la 
mala confciencia,affi conocieron el ale
gría de labucna:comolo mueftra Tulio 
enei libro delasqueftiones JTiículanas, 
donde dizc afsirLa vida que fe a emplea
do en honeílos y nobles cxercicíos , trae 
coligo tanta confolacion que los que de
ità manera viuieron,o no ílenten trabajo, 
o lo tienen por muy lituano. El mefmo 
dize en otro Iuganque ningún teatro ay 
mas pubi ico ni mashonrofo parala vir
tud q el teftimonio déla buena coni cien
cia. Sócrates preguntado quien podria 
viuir fin pafsion,rcfpódio, que el que vi- 
uieflc bicn.Y BiasotrofiPhilofopho in- 
figne preguntado , quien auia en la vida 
que carecicífe de miedo, refpondio, que 
la buena confcíccia,Y Seneca en vna car 
radizeafri; El fabionunca viuc finalc- 
gria,y efta alegría le viene ddabuena co 

, ícicncia.En loqual veras quanto cócuer
da efta fentcncia con aqllade Salomon, 

Proucrb.if. quedize: Todoslosdias del pobre fon 
malos,conuieneafaber trabajofos y pe
nólos , mas el anima fegura es como vn 
banquete perpetuo.No fepodia mas dc- 
zir en tan pocas palabras,en las quales fe 
nos daaentendcr,qucafsi como el q efta 
en vn combite fe alegra conia variedad 
de los manjares,y con laprefcncia délos 
-amigos con quien los come, affi el julio 
jfe alegra conci teftimonio déla buena 
confcicncia,y c5 el olor de la prefencia 
diurna, d * a qual tiene grandes prendas 
y congcturas en fu anima:ñ no Ja differé- 
ĉia es ella,que aqlla alegría del combite 

£s beftial y terrena,mas efta es perpetua; 
aquella fe comienca có hambre y feaca 
fea con haftio,efta fe comieda con la bue 
ruvida, y fe con timi a con la perfeueran- 
.cia,y.fe acaba co la gloria.Pues fi losPhi 
iofophos en tato cftimauan eíla alegría,

Sáftííf*

■ -w

el Chriftianoquc fabe quatos bienes tic 
ne Dios aparejados pata galardonarla 
en la vida aduenídcra,y quantos en la pre 
fenrc,quanto mas fe alegrara? Y aunque 
eftc teftimonio no dcua carecer de vn fan 
to y religioío temonpcrocftctal temor 
no folo nodcfmaya 1 mas antes por vna 
marauillofamaneracffuer^aal q lorie- 
ne-.porque tácitamente nos da a entéder  ̂
que es mas legitima y fana nueftra con- 
fianca^ues ella acompañada y retifica- 
da con eíle fanto temor,del qual íi care
ció ífe,no feria confianca,fino faifa fegu- 
ridad y prefumpeion.

Cataaqui pues hermano orronueuo 
priuilegío deque gozan los buenos : del 
qual dizc elApoftohNucftra gloriaes el x̂ or̂ i 
teftimonio de nueftra cofciencia,que es 
aucrviuido con fimplicidad de coracó, 
y con pureza y finceridad, y no con fabi- 
duria carnal.

Eftoesloqucco palabras fe puede fi- 
gnificar defte priuilegio. Mas ni eílas ni 
otras muchas fon utas parte para decla
rar la excelencia del,a quien no tiene ex
periencia della ,que quien quifieífe con 
paiabrasdaraentedcrclfabor devnma 
jarexqui/]to,aquien nunca lo prouo.Por 
que fin duda ella alegrfi es tan grade que 
muchas vezes quando el bueno fe halla 
triftey atribulado,y boluiendolos ojos 
a todas partes no vec cofa que le confuc- 
le,boluicndo los ojos azta dentro,y mi
rando Ja paz de fu confeiencia, y el tefti
monio della,fe confítela y cffuerca:por- 
que entiende bien que todo lo demás,co 
mo, quiera que fucceda,ni hazeni desha
ce a íu cafo,fino folo eílo.Y aúquecomo Simite* 
dixc,nopueda rcnereuídécia defto: mas 
afsicomo el Sol por la mañana , antes 
q fe defeubra efclarece el mundo con la 
vezíndaddcfu relphndor , aífila buena 
confciccia,aunque no fe conozca por cuí 
dencia,toda vía alegra con el resplandor 
de fu teftimonio al anima. Lo qual es en 
tanto grado verdad,que dvze fan Chryfo 
ftomoeftaspalabras: Todaabundancia 
de trifteza cayedo en vna buena confci 6

d a ,



Déla Exhortación a la ruirüuL  g'j
cia,affi fe apaga como vna cétella de fue confolocniaafflkcion de mis trabajos*

ortií.ü*

Jrí*i*

C

gOjCayédoen vnlago muy profundo dé
agua. ■ t
D elfextoprm legio de larp¿rtudsque es U  
confian cay  cSperatipa en la diuina miferi- 
cordUyde quego^an lo símenos y  d e la v a i  

naymiferahlc confianza en que Vuten . 
los malos. Cap* X ^ I I L  

On el alegria de la buena confcren 
cía fe junta la de la cofianca y efpc 

ran £a en que viuen los buenos: de lo qual 
dize el ApoíkolzSpegaudentesjin tribuí aú o* 
7íff^rffífwf«*Aconfejandonos que nos ale
gremos con la efperan$;a,y con c lla tég i 
mos cnlas tribulacíonespaciencia: pues 
tan grande ayudador y galardonador de 
nueftros trabajos nos dize ella que tene
mos enDios.Efíe es vno délos grandes 
theforosdelavlda ChrifHana, eílas las 
Indias y patrimonios de los hijos de 
Dios,y.efte el común puerto y remedio 
de todas las miferias deíla vida.

Mas aqui es de notar , porque no nos 
engahemos,que afsi como ay dos mane-, 
ras de fe, vna muerta , quenohaze obra* 
de vida^qual es la de los malos Chriftiar 
nos: y otra vina y formada con caridad, 
qual es laque tienen los juftos,con q ha-, 
zen obras de vida:afsi tambienay dos ma 
ñeras de eíperan£a,vna muerta,queni da 
vida al anim a, ni la auiua y effuer^a en 
lusobras,nilaanim ay cófuela enfus tra 
bajos,qual es la q tiene los malos: y otra 
vina,comolallama S.Pedroda qual co* 
mo cofa q tiene vida,tiene también c Afe
aos de vida,que fon animarnos, cófolar- 
nos,alegrarnos,y efforcarnos enel cami
no delcielo^y darnos aliento y confíala 
en medio,délos trabajosclel mundo, co
mo la teniaaqllabienauenturadaSufan- 
na;de quien fe dize,q eílando ya fentécia 
da a muerte,v lleuadola por las calles pu 
blicasaapcdrear,co rodo efío fu coraco 

ífd.nS, cítauaeffor^adoy cófiado en Dios. Y tal 
era tabicóla confiáea qxénia Dauiíi,qua 
dodezáa:Acuerdate Señor de la palabra 
q tienes, dada a cu fiemos ■ conla qñal me 
dille* fperá^a?porqtjieldiarite cÉforfo y

Pues efla eiperaca vina obra muchos 
y muy admirables eífedlos enel anima 
donde mora,y tanto mas,quanto mas par 
ticipa de la caridad y amor de Dios, qué 
es el q le da la vida.Entre los quaies effe l, ú̂(!!tn’S* 
¿1:05  ̂ el primero es eíForcar al hombre 
enel camino de la virrud,con la efperan- 
ca del galardón: porque quanto mas fir; 
mes prendas tienedeílo , tanto mas ale
gremente paífapor los tr&bajos del mun 
do,como todos los fantos a vna vozteftU 
fican.San Gregorio dize:La virtuddcla 
efperanca de ral manera leuanta nueftro 
coracon a los bienes de la eternidad,que 
nos haze no fentir los males desam orra1 
lidad.Origines dize: La efperanca déla 
gloria aduenidera da defeanfb a los que 
por ella trabajan enefta vida: afsi como 
mitiga el dolor de las heridas,que el fol- 
dado recibeenlaguerra, la efperanfade 
la corona.SáAmbroííodizejLaefpcran :: '■
ca firme del galardón efeonde los traba- 
jos,y hurta el cuerpo a los peligros. San 
Hieronymo dize: Toda obra fe haze lk 
uianaquando fe eftima el precio della: y , ; 1;
afsi la efperacadcl premio diminuye la 
fuerza del trabajo.Efio mcfmo explica ? T- 
Chryfofi-omo,aun mas copio/ametepor 
eftas palabras: Si las temerofas ondas de :
lam ar nodefmayá a los marineros, ni la 
lluuiadc iastépeftadeseinuiernos a los "k-
labradores,nilas heridasymuertes a los 
foldados,nUos golpes y caydas alos lu- 
chadores,quadoponé los ojos cnlas ef- 
peradas engañofas de lo q por eíto pretc 
de,mucho menos hauiádcfehtir los tra 
bajos los que cfperan el reyno de l5 ios.
No mires pues,o Chriftianó,q el cami* 
no délas virtudes es afpero, fino dode va 
a parar,ni que el de los vicios es dulce, fi -
no el paraáeroqué ticne.iDizc porcier-* 
to muy bien elle fanto:Porquc quien yra 
de buenaganaporvn camino derofas y 
flores,fi va a parar en la muerte: yquten 
rehufaravncamino afpero y difScultó- 
íbfivaapararalavida? ' '
i Masnoíbloifiruela^fperahfaparaái»' 
cantar CÍte tá deífeadafin, íi no.tam bjé%;
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para toáoslos medio s que para el fe re
quieren,}7 generalméte para todas las ne 
cefsidadcsy miferias deíla vida.Porque 
por ellas es el hobt e íocorrido en íus tri? 
bulacioncs, defendido en fus peligros* 
cofolado en fus dolores,ayudado en fus 
enfermedades, proueydo en fus nccefsi- 
dades,pues por ellafealcanca elfauor y  
mifcricordia de Dios,que paraxodas las 
cbfasuos ayud^Dcílo tenemos cuiden - 
tifsimás prendas y reiUmotilos en todas 
laicfcnpturasdiuinas, mayormente eti
los Pfalmos de Dauidporque a penas fe 
hallara Píalmo que no engrandezca cfta 
virtud,y predique los frudosdella ; lo 
qualrtn duda Cs vna de las mayores ri
quezas y con/oJacíones que los’buenos 
rienen enefta vida. Por loqual no fe iric 
deue ronerpor prolixidad referir aquí al 
gimas delias,pues es cierto que muchas 
mas fon las que callo que las que podre 
referir. En el libro de losRcyesdixo vri 
Prophctaal Rey A fía; Lcrejijos^lel Se
ñor conteplan toda la tierra,y dan forta
leza a todoslosqucefperan eneL Hiere- 
rnias dizc;Bueno es elScñocados q efpe 
ran enel,yalanixnadelque le bu fea. Y en 
otrolugar:Bucno es el Señor, eî qualef-' 
fuetea alos Tuyos enel tiempo de latri- 
bulacion, y conoce a todos losque cipe- 
rán cneljCÍlo es,tiene cuctacon ellos pa 
ra focorrerlos yayudarlos. Hayas dizc: 
Si osboluicredesa mi,v ertuuicrcdcs en 
miquíetosjfercys faluos, enjilccio y cf- 
pcrâçâ eftara vueAra fortaleza. Yentien- 
de aquipor íilencio,la quietud y repofo 
interior del anim a en medio de los traba 
¿os,(fue cseífccto deíla efpcraçarta quai 
deílíerfa deíla toda'folicitud y congoxa 
defdrden" da con elfauorque efpcra de- 
la mi&ricordia diuiria. El Ecclefiaftico 
dize;Los qtemeys al Señor fiaos del , y 
noperdercysvudíiro galardón* Los. que 
temeys al Señor,efpcrad enel,y íu mií’ĉ  
rieoçdra feraparavueffra confolàcion ÿ 
aie^ri&M’irqdhijñs a todasJ agnaciones 
de los hombres,y fabed cíertoquenádie 
eÜpeto tcnelS eño r quele falieífe envano 
ÍU ciperácea. Salom 5 en Tus Praucrhios 
JKíSq ; i  ,j.k: J

díze:Defcubre tu cora9 0 Señor, y cfr 
pera enel,porq el tequiara y enderezara 
en tus caminos.El P ropheta Dauíd en vn 
Pfaln)o dizcíEfpCrc Señor en ti los que ^ - 9* 
conocen tu nombre,porque nüca defam 
pararte a los quetcbufcan/Enottodizc:
Yo Señorefpcrcbn thy afírme alegrare 
y gozare en tü m ífericórdia/ Eti otro di- 
zc:A losque cfperati enelSeñor cercara P/̂ í/n 31. 
lamifcricordia. Y dizc muy bien cerca
ra,‘paradar a entender, que por todas par 
tes los guardara:afsi como el Rey q eíla Sruíiír. 
cercado de fu re n te , paraque vayamas 
feguro. Y en otro Pialm oproíigue mas 
a Ialargaerta materia,dizicndo:Efpcrá~ Pfalm.jp 
do,cfpcre enel S eñor, y e lm iropor mi, 
yfacome del lago de la mifcria¡,y del lo
do en que ertaua atollado, yafícnto mis 
pies fobre vnafirme piedra , y enderezo 
todos mis paffosiy pufo en mi boca vn cá 
tar nueuo,y vnhymno en alab3 ca denue 
Aro Dios. VeráneAo los juAosy alaba* 
ran a Dios,y efpcraran enehbicnauentu 
rado el varón quepufofuefperanca enel 
Señor , y no pufo fus ojos en las vanida
des y locurasengañofas del mundol Err 
las quales palabras hallaras aü otro eífe 
d o  rnarauillofo dertavirtud r  qesab rir 
la boca y fos ojos del hombre para cono 
ccr por la experiencia labondad y prouí 
dencia paternal deDios,ycantarle vnca 
tar nucuo con nueuoguftoy nueuaalc- 
gria por el nueuo beneficio recebído co 
el focorroefperado. No acabañamos a 
crte parto de traer verfos y aun Píalmos 
toreros deíle Prophcta.’ Porque todo el 
P.faímo: QuiconjidutinDomino^ ftcutmomP>‘á 1' 4* 
5iort,dcfto,habla : y a íñ  inefm otodo el 
Píaltno; Quihabitan# ad tu torioalúfstmiy f e ^ 0l 
garta en contar Jos grandesfrudos y pro 
uechos de los que eíperan en D ios, y vi- 
uen debaxo d&lu protección. Donde fo
bre vñía palabra de Re Pfalmo",quc dize:
T u  ercs.Señor mi cfperanca.Eícrtue fan 
Ecrnardoáfsi; Paraqualquier cofa que 
depa yo házer,onohazer, fufFrir, o de£  
fear,tu ;eres Señor mi cfperanca*. Erta'cs 
lacáufidel cuiqplimienco db-codas cus 
pram tifasa.csd apn n cipal razo y fun

damenta
%
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¿amentó de mi efperarrca. Alegue otro 
íus virtudes,gloriefe que a íuffrido todo 
el peíb dcldíay del caióridiga co ei Píu  
rife o, que ayuno dos días cadá femana  ̂v 
que no es el como los otroshóbres, mas 
yoSeñor dire con el Propheta:Bueno es 
a mi llegarme a Dios , y poner enel mi 
efperanca. Si fe meproirieten premios^ 
por vos éfperaíe que íós alcáéareífí fe le 
üantáréncótra mibatalIas:,por vos efpe- 
ro que lasvencere, fi feenibraueciere có 
tra mi el muÍido,íi bramare el demonio^
/ilamefma caméTe lcuantare contra el 
Tpiritu,en vosefperare. Pues íiedo efló 

affi,porq no defcchamosluego dcnoío- 
tros todas eftas vanas y engañólas efperi 
casíy no nos apegamos con todo feruor 
y dctiocion a efta efperanca tan fegura^
Y mas abaxo aiiade elmefmo Tanto , di- 
ziendo:Lafé dize: Grandes e ineftima- 
bles bienes tiene Dios aparejados para 
Tus fíeles.Masla eTperanpa dize:Parami
Jos tiene guardados. Y no contenta con 
eflo,haze a la caridad que diga; Pues yo 
medarepríffapor gozarlos.

Cataaqui piics hermano quan grandé' 
Tea el frudlo defta virtud , y para quantas 
coTas nos aprouecha. Ella es como vn 
puerto Teguro adonde Te acogen los ju
lios enel tiempo de la tormenta. Es co
mo vn eTcudo muy fuerce con que Te de- 
fienden délos maresy ondas defle figló. 
Es comotfhdepofíto depan,en tiempo 
de hambre^adonde acuden todos los po- 
bresy necefsitados a pedir Tocorro. Es 
aql tabernáculo y fombra que promete 
Dios porlTayasaTus eTcogidos , paraq 
enel fe efeondan y defiendan de los calo 
res del verano,y délas lluuiasy toruellí- 
nos del iriuierno,ello es, delasproTperi- 
dades y adiierfidades deíle mundo.Es fi
nalmente vna medicina y común reme
dio de codos nueftros malcs:piies es ver- 
dad,que todo lo qué juíla,fiel,y Tabiame 
teefperaremos de Dios^ alcan9aremos, 
íiendo cofá Taludable.Por dódédize Cy 
prÍano,quc la mifericordia deDiós es la, 
fuente de los rcmedios:y que la efperan
ca es el vafo que los coge, y quc-fegun lá

cantidad dellc vafo,afsi Tera la del réme^ 
dio,porque por parte de la fucnre,noq>ite 
de el agua de la mi'fericordiafalráT. D e íofucx* 
fucrte,qne affi como dixo Diosa los hR 
jos de IíraeJ,que toda la tierra fobrcquá 
pufieííen Tus pies feria Tuya: áísitodá’ l;i 
mífcricordia^Tobré que el hombre llega 
re a poner lospiesdefméfpdtetTcá y Teta 
Tuya. Y fegüeílo el que mouidode Dió^ 
efperare todas lascólas,todas las alcáca 
ra.En lóqual parece, q eftdefperancaes r/.: 
vna imitación de la virtud- y poder dé 
Dios,la qua! redunda en gloria-delmeE 
mo Dios.Porq como dize muybicn Tan 
Bernardo:No av cofa que tanto declaré 
laomnipotccíadeDioSjComo ver,q nó 
foloréles todo poderofo,mas q también 
haze en Tu manera todo poderóios a ios 
queefpcrd enel.Sino dime,no participa- .
uadefta omnipotecia el q deñde la tier
ra m andana al Sol q fe parafic enel cielo*. 
y elej dauaa cfcogeral Rey Ezcchius, ft ,̂n.rg.zo 
queríaqmandaífeal meímo Sol boJuer ipí.38* 
atras,o pafTar adelaute^Eílo es lo q Teña 
ladaméte engrandece la gloría de Dios,: 
hazer iósfuy os tan poderofos. Porq file 
gloriaua aquel Toberuio Rey de los Afíy  ̂
ríos,diziendo:quelosprincipe5 qieTer- 
iiiari eran también Rey es como el: quam 
to mas Te puede gloriar mieflro Señor 
Dios,díziendo: que también Ton diofes VJaLju 
en Tu manera los que fi tuerta el,puestart*
to parricipan de Tu poder.

V-De í¿ efperanftydnd de los mulos. §. I.
Elle es pues el theforo de la efperan- 

ca deque goza los buenos,dei qual cave 
ceñios malos,porque aunque tienen efi* 
peranya , ñola tienenviuá fino muerta,' 
porque el peccado le quitó la vida: yafíi 
no obra encllos efios eEPc*5fcos que auc- 
mos dicho.Porq affi como ninguna cofa 
ay que masáuiue la eíperüca,que labue- f  
haconfciencia:af$ivna délas cofas qué ; 
masía derriba ydefmaya es la mala:pueá 
efta,como di x im o s, o r dina riam ente arP C;
da a Tombía de tejados,y afíi teme y def ap.
confía, por entender que no tiene mere- g 
cidc^fi no deTmerecidod fauor de Ja di- t , .
íiina gracia.Dedonde afsi comoláfoni- simifM

Guia; ■■im



Sííptcllf.}.

\¡4U}0*

' ‘í!-1

88 ' Libro-primero
bra  fígue al cuerpo do quiera que va, afir 
el temor y ladefcófían^a acopañan a la 
mala confciécia,por do quiera que ande. 
En lo qual parece,q qual es fu felicidad, 
tal es fu confianza: porq afsi como tiene 
iu  felicidad en los bienes del mundo, affi 
cnellos tiene focó flanea,pues cnellos fe
gloria.y aellosfefocorreend tiépo de? 
larribuUcion.Dc laqual cfpcraca halla 
mos eferiptó enel libro de la Sabiduría: 
LaeíperS^adél malo es com o-d pelitQ 
de lana que fe llena el viento: y como la 
cfpumadclgada que deshaze la ola*.y co
mo el vapor del hum oqefparcecl ayre. 
Vees pues quan vana fea ella confianca?

Pues aun masmal tiene que efte, porq 
no folo esvana,fí no también perjudicial 
y engañoia,como lo flgniflco el Señor 
por el Propheta Ifayas,diziendo: Ay de 
vofotros hijos defamparadores de vuc- 
ftro padre,que tomafles confe jo y no co 
migo:y vrdiftes vna tela,y no con mi efpi 
ritu,paraañadir peccados apeccados: c 
ímbiaftcsaEgyptoapcdir focorro, y no 
tomaíles confcjo conmigo,efperando a- 
yudaen lafortalezadc Pharaon, y ponte 
do vuefl tacó flanea enlafombradc Egy- 
pto.Ybolucrfeos ha la fortaleza de Pha 
raon enconfufíomy Jacoflanca enla fom 
bra deEgypto en ignominia.Todos que
daron confundidos,efperando end pue
blo,que nolosfocorrio , ni les aproue- 
cho nada,anteslefue materia de mayor 
verguen^ay cófufíon.Hafta aquí fon pa
labras de l fay as,el qual no conrento con 
lo dicho,roma enel capitulo figuicnte a 
repetir eftamefma reprehensión,diziem 
do: Ay de aquellos que van a Egypto a pe 
dir focorro,efperandoen fus cauallos, y 
teniendo confíanca en fus car ros,porque 
fon much h sy en fus canal le ros, porque 
fon muy cífor^ados, y no pufieron fu con 
ía n  £a enel fanto de Ifraefni bafearon al 
Señor. Porque Egypto es,hombrey no 
D ios,y  fus cauallos ion carne y no eípiri 
tu,y el Señor eílenderafu mano, y caera 
el ayudador, y  también el que es ayuda- 
do,y vnos y otros feran;untamente con
fundidos y burlado s*

Cata aquí pues la differenda q ay en
tre la efpera^a de los buenos y délos ma- 
los:porqueladelosvnoses carne,y la de 
los otros es efpiritmy (fl cito es poco) la 
de los vnos es h ó b re , y la de los otros es 
Dios-.por do parece que lo q va de Dios 
a hombre,eílo vadcefperancaa efperan 
^a.Por lo qual con mucha razo nos apar
ta el Propheta dehvnaefperanca,y  nos 
combida a la otra,diziendo:No querays 
conflar en los principes de la tierra,ni en 
los hi jos délos hombres,que no fon par
te para dar falud. Acabarle ha la vida de- 
líos,y boluerfe han enla mcfma tierra de 
que fueron form ados: y cncíle dia pere
cerán todos los peníamientosde los que- 
conflauan cnellos.Bicnauenturado el va 
ronque tiene a D ios por fu ayudador, y 
enel tiene pue(taíuefperanca,d qual hi
zo el cielo,la tierra,la mar,y todo lo que 
cnellos es. Vees pues aquí claro la diffe- 
rccia queva déla vna efperan^a a lao tra .
Y en otroPfalmo declaradm cím o Pro Vfám.i  ̂
pheta efla mefma difidencia de efperan 
cas,dizíédo:Eftos cofiauen fuscarrosy 
cauallos,y nofotros enel nombre del Se
ñor.Ellos fe enlazaró y cay ero,mas no f
otros noslcuantamos y citamos en pie.
Mira pues quan bien refpóde aqui el fru
sto de la confianza a los eftnbos y funda 
m étosddla,puc$dela vna fe Agüela cay 
da,y dclaotra leuantamiento y villoría.

Por lo qual con mucha razfcn fe com 
paran los vnos con aquel hóbre del Euá- 7» 
geho,que edifleo fu cafa fobre arena, la 
qual ala primeratempeftadque feleuan 
ro,dio conflgo en tierra,y los otros c o c í  
que la edifleo fobre peña viua,y por eflb 
eftuuo fírme y fegura contra todas las a- 
guas y toruellinos defta vida. Y no m e
nos elegantemente declarad Propheta 
Hicremias por otra muy hermofa com 
parado  efta meíma differecia por citas 
palabras.'Maldito fea el hóbre que cofia t3ierc,rfi 
enotrohombre.’y d  que aparrando fu co 
ra$on d d  Señor, pone la carne flaca por 
brago y amparo de fu vida. Porque eíte 
talferacom oejarbolíllo  fíluefíre q na
ce enel defierto,queno vera el bien qua-

dovi-
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do viníerc,flnoanees cítaradefmedrado 
enperpetua fequedad,y en tierrafalobre 
e inhabitable. Mas por el contrario del 
varón juíto dize luegoafíi; Bendito fea 
el varón que tiene fu cfperartca eneí Se
ñ o r , porque el fera íu ayudador.Efte tal 
lera comovn árbol plantado par délas 
corrientes de las aguas,que con la virtud 
del humor vezíno eftendera fus rayzcs,y 
enel año de la fequedad cítara feguro de 
la fuerca del eítio,y fus hojas citaran fie 
preverdes3y nunca dexara de dar fu fru
to. Haíta quifonpalabras del Propheta. 
puesdim eruégate , quemas eramene- 
íter,(Í tuuieíTen los hobres fefo, para ver 
la diíferenciaqueay folo por parte déla 
efperanp , entre la fuerte de los buenos 
y de los malos,y entre la profperidad de 
ios vnos y de los otros? Que mayor bien 
puede tener vn árbol que eítar plantado 
dclamanera q aquinos lo pinta elle Pro 
phcta?Pues tal es en fu manerael e fiado 
del juíto,a quien todas las cofas fuccedé 
profperamenre,por eítarplatado parde- 
las corrientes del agua de la diuina gra
cia, M asporel contrario ningunapeor 
fuerte puede caber a vn árbol que fer in- 
frutuofo y íilueflre,y eítar en mala ticr* 
ra,yfueradeíaviítay culto de los hom- 
brcs:para qporaqui vean ios malos que 
no pueden rencr eneíta vida otro mas mi 
ferableeftado q tener defuiados fus ojos 
y corado de Dios,que es fuente de aguas 
vinas, y tcnerlospueítos enlosarrim os 
délas criaturas frágiles y cngañofas,que 
es la tierra deíierta,Teca, e inhabitable. 
Por donde veras muy bien quan digno de 
ler llorado es el m undo, que en tan mala 
tierra ella plantado , pues en tan flacas 
cítribos tiene pueftafu efpcrá^a, que no 
es efperanca fino engaño y confuíion?co 
mo arriba fe declaro.

Pues dime ruegotc,que mayor mife- 
ria puede fer que efta?Que mayor pobre 
zaqueviuir fin efta manera de cfperan- 
ca.?Porque íi el hobre quedo por el pec- 
cado tan pobre y defnudo, como arriba 
tratam os, y para fu remedio era tan ne- 
ceíTaria la efperanca de la diuina miferi;

cordia,que í era desquebrada efta ancora 
en la qual fe ib (tenia? Vemos que todos 
los otros animales nacen en fu manera 
perfectos y proucydosdc todo lo neceT 
fario para fu vida. Mas el hombre por el 
pcccado quedo medio deshecho : de tal 
manera,que caíi ninguna cofa de las que 
a meneíter tiene dentro de íi, íi noque to 
do le hade venir de acarreo, y de lym o f  
na por mano déla diuina mifcricordia.
Pues quitada efta de por medio , que tal 
podra fer fu vida íi no coxa^y manca v llc 
na de mil defeétos? Que cofa esviuie ñ a  
efperanca,hno vduir fin Dios? Pues que 
le quedo al hóbre de fu antiguo pamm o 
nio paraviuir íin clic arrimo? Q uenado 
ay cnel mundo tan barbara que no tenga- 
alguna noticia de D ios, y que no le hon^ 
re con alguna manera dehonra,y queno 
efpcre algún beneficio de fuprouitlccia?
Vn poco de tiempo que fe aulento Moy- Ex0(l-3-r 
fende los hijos de íí rae!,penfaron q efta* 
uan fin Dios : y como rudosy groííeros 
dieron luego vozesa Aaron , diziendo; 
que les hizicífc algún dios, porque no fe 
arrcuian a caminar fin eLEn lo qual pare 
cequela meímanatiiralezahumana5aü- 
que no fiempre conoce al verdadero 
Dios , conoceque ricne ncccfsídad de 
Díos:y aunque no conozca la caufa de fu- 
flaqueza,conoce fu flaqueza , yporeíTo 
naruralméte bufea a Dios para remedio 
della, Defuertequeafíi como Ja yedra Surtid 
bufea el arrimo del árbol para íubir a lo 
alto,porque por fino puede : y afsicomo v 
la muger naturalmente bufea el arrimo 
yfombra del varon,porque como animal 
imperfecto entiede la necesidad q tiene 
deftc arrimo:afsi la mcfma naturaleza, 
humana, comopobreynecefsitadajbuf- 
calalom bray amparo de Dios. Puesíic q 
do cito afsi,qual fera la vida de los hom-. "y 
bres que viuen en tan triíte biudez y d e f  
amparo de Dios? ^

Querría faber , los que defta manera 
viuen con quien fe confuelan en fus tra- 
bajos?a quien fe acogen en fus peligros?. r: 
conquien fe curan en fus enfermedades? r f: 
a quien dan parte de fus penaron quien 

£ 5 fe acón-



*<u

i?-»

4i

Libro primero*
fe acón fe j an en fu s negocios? a quien pi • 
dé focorro eníus'necefíidadcáíconquie- 
tratanícon 'quien''conuerfaníconquié pía 
t¿can?con quien fe acuellan? y Con quien 
feleuarjtan?y fin al mete comopaíTan por 
todos los tranbes deftavida , fos que no 
tienen éfte recurfo? Si vn cuerpo no pue
de viuir íin anima,cómo vn anima puede 
viuiríin D iosípuesnocs menosncccffa- 
rio Diospara la vna vida,que el anima pá 
ralaotra . Y íi como arnbadiximos,l¿ 
efperanpaviuaes el ancora denucílra vi 
da,como oía nadie entrar cnel golfo de- 
fíe figlo tan tcmpcftuofo, íin el focorro 
defta ancora?Y íilaelperanca dezíamos 
que era el efeudo con q nos defendemos 
del enemigoícomo andan loshóbres íin 
efte efeudo en medio de tantos cncmi- 
gos?Si la efperan^a es el báculo con q fe 
foíticne lanattiraleza humana defpucs 
deaqlla generaldolécia,que fera dclhó  
bre ñaco íin el arrimo defíe báculo?

Queda pues aquí baílanremente decid 
rado lo que va de Ja eíperanca dé los bue 
nos ala délos ma|os:y por coníiguictc lo 
que va de la fuerte de los vnos a la de los 
otrosrpLies losvnos rienena Dios por de 
fenfor y valedor,y los otros el báculo de 
Egypto,que íi osquiíieredesafíirmar fo 
bre el,quebrarte h á , y entrarfe ha por la 
mano del q eftriba fobre eL Porq baila 
Ja culpa que el hombre comete enponer 
aquí toda fu confiant'a,para q Dios la cu 
re con el de Tengan o de fu cayda:como el, 
loflgniíicoporHieremias. Elqual pro* 
phetizando ladcílruycion delreyno de 
Moab y la caufa dclla,dize afsi: Porq tu- 
infle c6 fian caen tus muros y en tus thc- 
foro 5, tu t abien fe ras prefa y deftruyda:y 
Chamos,q es el dios en qconfias,íeralle 
uado captiqq, y fusfaccrdores y princi
pes tabien conehMíra pues agora tu qual 
fea eíle Iinagc á focorro,pues el mefmo 
confiar enel,y procurarlo es perderlo.
; Eflo baile quanto a elle priuilegio de 
la éípe raneare! qual aunque parece íer el 
mefmo que el de la prouidecia efpécial 
de Dios para có los íuyos, de que arriba 
tratamo$;perono lo espantes le differett-

cia del como eftedfo de fu caufa.Porqué 
como fea muchoslosfundamétpsy cau 
fasdeíla efpcranca,quales fon Jabondad 
y la verdad de Dios , y Jos méritos de 
Chriíío;&c.vnodclosprincipaIes es c- 
fta paternal prouidccia,dela qual proce 
de cita confian ca. Porque faber que tiene 
D iosxfle cuydado dellos caufaefta com
fiancaenellos.> '

Delfcptwo priuilegio de la virtud> que es 
la verdadera libertad de qucgozgn los bue 
nos,y déla mijerabley no conocí daferui du

blé en que Vmen los malos * Cap .XIX,

D E todos eflos priuilegios fufodi- 
chos,y fcñaladamcnte del fcgúdo 
y delquarto,quc esde la gracia del Efpi 

ritu fanto y délas cohfolaciones diuinas, 
fe figucotro marauiIloío,dc q gozanlos 
buenos^que es la verdadera libertad del 
anima , laqiial el hijo de Diostraxo al 
mudo,y porlaqual tiene apellido de Re 
¡demprordcl gcncrohumano?por auerJo 
refeatado de la verdadera v miferablej
feruidíibre en queviuiá,y puedo en ver
dadera libertad. Eíleesvnodélosprin- 
cipalcs bienes q ede Señor ttaxo al mu
do, y vno délos mas fcñalados benefi
cios del EuagcIio,y vno de los principa- 
kseffcófosdel Efpiritu fanro:pnrqdon- 
deedeEfpintumora,ahy cíla la verda
dera liberrad, como dize el Apoílol: íi- i*Cor.3. 
nalmencc ede csvnode los grandes pre
mios q eneda vida fe prometca los íier- 
Uos de D ios, como el mefmo Señor JoL 
prometió avnosq le quería comentar a 
feniÍr,dizicdo:Si vofotros permanecie- loa/m.S. 
redes en mis palabras, fe rey 5 de verdad 
mis dif:ipulos,y conoccreys la verdad,y 
Ja verdad os librara,eílo es , la verdad os 
data verdadera íibertad. Y refpondicndo 
cllos:HijosfomosdeAbrahá,y nueafer 
uimos anadie,como dizes tu agora qfe- 
bemoslibres?Refp5dio el Señor: En ver 
dad os digo,q quieqüierá q comece pcc- 
cado,es íieruo deí peccado,yel íieruo no 
permanece en la cafa para ílepre, mas el 
Hijopermaneceíiépre:ypor tato íi elHi 
jo os libertarCjfcrey s de verdad libres.
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Hn la s qnales palabrás manifieftamen 

teda el Señor a entender q ay dos mane* 
ras delibertad:vna faifa, q parece -libera 
rad y no lo es,y otra verdadera quelo.es¿ 
Faifa eslade aqílosque tenicdóelcuecr 
poJibre tienen el animo caprino y fuge? 
tóala tytanma de fus pa/siones y pecca- 
dos, coma era la de A lejandro Magno* 
qu’e deudo feñor'del mundo era efclauo 
dc'fus.vicios*., Mas verdadera es ládeg^ 
quellosq tienen el anima libre de todos 
eftos tyrannos: como quiera que cite el 
cuerpo hora fueito , hora Captiuo: qual 
era Ja del. Apoftolfán Pablo,que citando 
prefo en vna cadenajCon el efpiriru vola'* 
na por el cielo,y có fus carras y doótrina
libe r caifa et mundo. ...........

La razón de llamar eíla aboca llenali 
bertad.y Ja otra no ,es, porq como entre 
h s  dos partes principales del hobre , el 
anima íca íin.cóparacíon mas noble,y ca 
{] el rodo del hombr e, y el cuerpo no fea 
mas q.la materia,y el fiibjcóto, o la caxa 
enqeíla elanimaenccrradarde aqui naT 
cerqueaql fe deue dczir de verdad libre^ 
q tiene eíla ta principal parte libre,y aql 
fállamete libre,q teniedo ella capnua,el 
cuerpo trae por do quiere fueito y libre* 
V eU  fe rm d n m b re  encjitú~Vttten los fíatlos. §.I.

Y íi preguntares de quié es caprino el 
que delta manera lo es. Digo quelo.es 
del mas feo,torpe y.abominablc cyrano 
de quantos fe pueden imaginar,que es el 
peccado.PoFque Ja mas abominable co
fa que ay enel mundo es el tormento del 
infierno*y peor y mas abominable es el 
pcccado,qi4e cscaufa de eífe tormento. 
Y d¿fte íbn^eruos y eíclauos los malos* 
como claram^nre lo viítc cillas palabras

-8* del Señor arríbadichasiQuiequicraque 
comete p.eccado,efcIauo es y fiemo -del 
peccado.Pues qupfertiidübre puede íer 
pías miferabíeque eíla?

Y no.folo es fieruo dcípeccado, mas 
tambien dqlos principales atizadores y  
m oledores defpeccado,que fon ,<el de* 
monio,el;mtmdo^y nuéílra propia carnet 
corrompida por ejm.efmopepcado, con 
tpdpsios apetitos desordenados quedet

j

lia proceden* Porque qúie csefclaüode 
vn hijo, también loes délos padres qqc 
lo engendraron : y confíanos que cftos 
tres fon los padres del pcccado ; por lo 
qualfejlaman enemigos del anima.pqry 
quole hazen tan grande mal, Como es ca 
ptiliarla,y entregarla en poder defieran 
abominable tyranno. ; . , , L

Y aunque, todos tres de confuno.cnn- 
cuerden eneíto,pcrQ con alguna difiere« 
cia.PorqucIosdos primeros firfirucdcí 
tercero,qesda carne,como de otra Eua 
para engañar a A da-,ó como de vn trtUiy 
propio inftrúmcnto y defperradtór * jeps 
que nosmucuen acodo mal* Por )aqu¿l 
caufa el Apollo],mas cláramete i a vffama Ronidtfi 
peccado,poniendo el nóbre del ctfftóá» 
a lacaufa,poíq ella es la que nos a eizay 
mueue a;rodo genero de pcccados¿ Y por 
Ja mefma razón la.llama fosThcolc ügos:
Fomespcccaci, quequieredczir ceiio :y  
nutrimcutodcl peccado, porq es ci á 'zcy 
rey la leña con q fe fuílenta el fuego del 
peccado. Másnofotros comunmente "fe' *":' 
llamamos fcnfualidad , carne,oconc; u* 
pifcencia, que por términos mas claror-V 
esnueftro apetito fen (i riuo,de quien na 
cen todas las pafsiones,en quanto corro * 
pido y eílragado par.el peccado, porque 
cite es el atizador y de/pcrrador,y como 
vn manátíal de todoslospeccados:y po t 
cito feñaladamente Feñruendel y de to- 
dos fus apetiroslos otros dos enemigos, 
para hazernos guerra por eLPor lo qual 
diüinaméte dixo fau Baíilio, que ías prin 
cipalesarmas con que nos hazla guerra 
el demonio eran nucítrosdefleos. Porq  
lademaíiadaaffício de las cofas que def- 
feamos nos hazc procurarlas a tuerto,o 
a derecho5y r óper por todo lo que fe nos 
pone delantc,aunquc fea-prohibido'pot : l
la ley de D ios, dedonde nacen rodos los | 
peccados. 1

Pues cite tal apetito es vno- de los j  

mas principales tyrannas a quien citan 
los malos fugetos,y como dize el Apo- roí , j 
íloí,vendidos por.dclauos. Yllamaios \ 
aquivédidos comoéfclatios^no porq por 
elpsrcaktepcrdicfftn c llü^el libre ,al- y ̂
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iiedtio conque fueron cnado5,porque ni ttaaquella mala hembra,y quccompaf-
Te perdió j ni perderá jamas quanto a fu 
Tfíencia,pormaspeccado5 que fe baga, 
íiho poique por el peccado quedo por 
Vrtápatté eñe libre iluedrio tan daco ,y  
¡pbrotrá él apetito tan fue rte,q por-Ia ma 
íyórpattepreualécelofuerte’cótralo da 
co,yquiebra la Toga por lo mas delgado;
- Pues que cofa mas par a fentir qú e ver 
to m o  teniendo-elhób re vn anima cria- 
ída* a imagen de D io s,e fe í a recid’a con lu
-bre del cielosy vn entendimiento'q fube
*co Tít delicadeza fobre todo lo criado,ha 
fia hallar a Dios,que menofp re ciadas to 
das ellas grádezas venga a fugetarf ey re 

 ̂ girfe por el impertí furiofo de fu apetito 
bedial,y elle corropido por el peccado, 
y-fobre todo mouido y atizado por el de 
monio?Quc fe puede efperar defte regi- 
miétoy deftaguia, íi no dcfpefiadéros y 
defafiresíy caydas,ymaícs incoparahlesí 

Y porque masclaramente veas lafeal 
daddeda feruidumbre;quiero traerte pa 

-r» ello vn cxemplo muy palpable. Ima-
- ginemosagoraquceftuuieííevn hombre 
--cafado con vna muger,en quien cupíertc
- todaianobleza, hermofura y difcreció
- que en:vna mugerpuede c a b e r, y que 
rilando elafsi muy bien cafado,vna mu
lata criada fuya y grande hcchizcra, te - 
niendo imbidia dedo le dícfíe algunosbe 
ued¿zo$,con losqualesde tal manera le 
traítornaífccl fefo, que defprcciada la 
.muger y pueíla a vn rincón de cafa,fe en
tregarte todoa la mulata,y la hizicffc a f- 
femar eueleftrado de íli muger,y c ó ella 
.comiede y durmiefTe,yfc aconfejaífe ,y  
trataífe todoslo'snegocios de fu cafa, y 
.p oí fu mandamiento gadaífe y di frt parte 
toda la f^ziendacncom idasyfíeftas, y 
juegos, y.cofasfemejantes: y no conteto 
jcón edo í Jlcgaffe fu defatino a tales ter-

_ minos,que obligarte a fu propia muger a 
fcm it como a ciclana a eda mala muger 
¿cntodo lo q ella lemádafle. Qujc podria 
imaginar, q  hada aquí llegarte el embau 
camlento de .vn ho'm bre ? Y" fi haíla aquí 
Jlegarteicpipoiedráñanáedodosqüe lo 
Tupi c ífení Quedadig nac io n t  endrian co 

rtón delanoble muger,y que quéxas del 
defatínado maridoílndignifsima cofa p a 
receeda:pero mucho mayor es rtn com 
parado la que alprefente tratamos, Por 
que has defaber, que dentro de mieílra 
mcfma anima ay edas dos tan differctes 
m ugeres, quefon cfpirituy carne : las 
qualcs por otros nombres los Theolo- 
gos llaman porción fuperior, e inferior. 
PordÓ  fuperior es aquella parte de míe- 
ftra anima en qué ella la voluntad y la ra
zón , que es la lumbre natural con que 
D ioshoscrio: cuyahermofuray noble* 
zaestan grande,qucporcllaes el hom- 
breim agé de Dios,capaz de Dios, y her 
mano délos Angeles. Y eda es Ja noble 
muger con que cafo Dios al hom brera- 
raque hizierte vida con ella guiando to
das fus cofas por fu cdnfej o , que es por 
eda lumbre cclediai. Mas en la porción 
inferior eda el apetito fenrttiuo , deque 
auemos tratado , que nos fue dado para 
apetecerlas cofasnecertariasa lavida,y 
a Iaconferuacion de la efpecie humana: 
mas edo por la tafia y orde qtíe por la ra 
zon lcfucffepueda.Áfsí como el defpen si/nifr. 
fcroquecom pradecom er por laorden 
que le manda fu feñor. Pues ede apetito 
es la efclaua de que hablamos,que por ca 
rccer de lumbre de razón , no fe hizo pa
ra guiar ni niádar,íi no para fer guiada y 
m ádada.Yrtendoedoafíiel malauemu- 
rado del hóbre de ral manera viene a afd 
cionarfey entregarfea los gudos ydef- 
íeos deda mala muger,que defamparan 
do el confejo de la razón,por quié deuie 
ra guiarfe,vieuearcgirfe por ella, h^zié 
doquantoledize , que es poniendo por 
obra todos fus malos dcíleos y apetitos. 
Porque hombres vemos tan/enfílales,ta
defenfrenados , y tan entregados a los 
deíTc osdefucoracon, que cart en todas 
las cofas como vnas bedias le obedecen 
y íiguen,rtn tener Cuenta con lcydcjufti- 
ciá,ni de:razon. Pues que esedo fino en
tregar todo el gouierno de fu vida a la fu 
ziay torpe.efclaüa déla carne,empleado 
fe'en todos los juegos y pafíatiempós y



deJeyrcs que ella pide, defamparando el 
confejode h  nobilifsima y legitima mu 
<»er,quc osla razón.

Y lo que peory mas intolerable es, q 
no contentos con cfto,hazen aefta mef- 
ma fe rio raque iiruaa cita tan mala efe la 
na,y que fe defuele noche y dia,inuentan 
do y procurando todo lo que conuiene 
para el güito y contentamiento dclla.
Porque quando vn hombre emplea toda 
fu razón y entendimiento en tracar tan
tas imicncioncs y maneras de atauios,de 
cdi/icios tan curiofos, de porages y gui- 
fados tan exquifitos,de adereces de ca
fa , y de tratos y negocios para grangear 
todo loque paraefto fe requiere: que es 
cito,fino dcfquiciar el anima délos exer* 
cicioscfpirituales de fu propia nobleza, 
y hazer que fea efclaua,cozinera, y def- 
penfera , de quien le fue dadaporcapti- 
ua? Y quando vn hombre carnal a fic io 
nado a vna muger , para vencer fu cafti- 
dad emplea toda fu razón y entendimic- 
to,en efereuir cartas, en componer fone 
tos llenos de agudeza y fentcncias, y en 
bufear todas las minas y cotraminasque 
para eitos tratos fe requieren : que haze 
eneítoílpienfas fi no feruira la efclaua, 
laque erafeñora , occupandofcaquella 
lumbre ccleítial y diuina enbufcarm c- 
dios para las vilezas y apetitos de fúcar 
neí Y quando el Rey Dauid vfo de tan
tas maneras de medios para encubrir el 
hurto de Beríabe,mandandovenir al ma 
rido de la guerra,y combidandplo a ce
nar,y emborrachándolo enía cena,y def- 
pues dándole cartas con auifos e indu- 
ílrias para q el innocente murieífe, eílas 
tracas quic las hazia fi no el entendimié- 
to y la razón ? y quien inftigaua a hazer- 
Jas finóla carne pcruerfa,para encubrir, 
o gozar mas a fu faino de fus deley tes?
Cofas fon todas eílas deque Séneca con 
fer Philofopho Gentil fe affrentaua y a- 
nergon^aua,y affidczia; Mayor foy , y 
para mayores cofas nacido, que para fer 
efclauode mi carne.Pues fi nos cfpanta- 
raelcm baucam iento de aquel hom bre 
enhechizado y perdido, quanto mas nos
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-dciic efpantar efio,por lo qual tanto ma
yores bienes fe defperdiciamy tatito ma- 
yoresm'ales fe ganan?

Y có fer ella vna cofa por vna parte t í  
monfiruofa y tá lafiimera,y por otra tan 
vfada,pallamos por ella ligeramente, fin; 
que nadie pafme de ta gran defordé, por 
eftar el mundo tá defordenado. Porque- 
(como dize muy bié fan Bernardo^no fie 
fíente el hedor abominable de los vicio- 
fos,por fer ratos losquelo fon. Porqaífi 
com oenlaticrradóuetodos nacenprie 
tos,no fe tiene por injuria ía negrura , y 
donde todos generalmente fon beodos, 
no fe tiene por deshorada la embriaguez 
(fiendocofa tan viI)afsi,comoen todo el 
mundo general fuente aya efta monftmo 
fidad,a penas ay quic la conozca portal; 
Todo ello pues bailantemenre nos decía' 
ra,quan miícrable fcaefta fcniidumbre, 
y juntamente con efio,aqua cfpantablc 
pena fue el hobre condenado por el pee- 
cado,pues por el fue entregada vna cria
tura tannoble avn tan torpe tyranno. Y 
portal lo tenia el Ecclefiaftico quando Eccfr/. 
liazia oración a Dios,pidiéndole que lo 
libraífede los deíficos defordenados del 
vientre,y déla dcshoncfiidad,y que no le 
cmregaíle en poder de vn anima defucr- 
gon^aday defenfrenada. Comp quien pí 
denofer entregadoa algún grande ver
dugo,oryranno, porque por tal tenia el 
cfte apetito.

Pues ya fi quieres faber que tan gran-* 
de fea !a potencia deíle tyranno,puedes- 
Jo claramente colegir, confiderando lo 
que a hecho el mundo,y hazecadadia.Y 
no quiero para effco ponerte ante los ojos 
las fábulas que los Poetas fingieron, re- 
prefentandonos aquel tan famofoHer- 
culcs:elqualdefpues de vencidos y do
mados todos los monftruos del mundo, 
dizen,que vencido del amor torpe de vna . . 
muger dexadala maca fe aflentaua entre 
fus criadas a hilar con vna rueca enla cin 
ta,porque ella fe lo mandaua,y amenaza 
ualefino IohizieíTc: lo qualfabiamente 
fingieron los P oetas, para figníficar por 
aquila tyranníay potencia deíle apetito;

N i fam-
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N i tampoco quiero traer aquilas vér da
dos antiguas délas cfcripturas diüinass 
'donde fié nos propone vn Salomón por 
Ynaparfe lleno dé tan grande fantidad y 
fabidúría,y por otra adorando los ídolos 
y  edificándoles templos, por complazco 
afu$'im igeres,queno menos declara la 
tyránniadefla pAfsion,fino los excmplos 
cotidianos que nos paffan por las manos 
cadadia. Mirapues aloque fe pone'vna 
muger adultera por obedecer a vi> apeti 
tódefordenado , porque eneíta paísion 
quiero Agora poner exemplo, para q por 
cfta fe vea la fuerca délas otuas-.Sabe eíU 
muy bien,que fi el marido la tomare cort
il hurto en las manos la matara,y que en 
vn mefmo punto perderá la vida, la hon
raba hazienda, y el alma, con todo lo de
más que enefie mundo y enclotfoíepuC 
de perder,que es la mayor y mas vniuer-- 
fal perdida de quantas ay,y que júntam e
te con citodexara afushijosy padres, y 
hcrmanos,y todo fu linage deshonrado, 
y conpcrpetuamateriadedolorty c5 to 
do cito están grande la fuerza defteape 
tito,o por mejor dezir, la potencia defte 
ty ranno.que le haze pafTar por todo cito, 
y beuer todoseílos tragos tan horribles 
con grándíísíma facilidad, por hazer lo 
que el le ijianda.Pues que tyrano obligo 
jamasavn captiuo que tmiieífé,aobede 
Ccrconran grande riefgo a loque el le 
tnandaífiefQue mas duro y miferable ca-* 
ptiuerioquieres que cite?

Pues eneílc citado generalmente vi* 
üen los malos,como claramente lo íigni 
fleo el Prophera,qitadodixo: Afifentados 
citan en tinieblas y fombra de muerte,pa 
deciendo hambre y citando prefos con 
cadenas de hierro. Pues que tinieblas 
fon eftas,fi\olaceguedad enq viuen los 
malos,de que arriba tratamos,pues ni co 
nocen a fi, ni a D ios, com o conuiene, ni 
paraq viuen, ni para que fin fueron cria
dos,ni la vanidad de las enfasque aman, 
nielm efnaocaptiuerió y féruidúbre en 
¡que viué? Y  que cadenas fon eítas có que 
^ft^prefes^fino las fuercás dejas affícío- 
íicscóiquc eftá'fus coraconcs aíferrados

rimero"
con las cofas q defordenádamente arrta'íí 
Y que hambre es cita que padecen, fino 
el aperito infaciablc que tienen de infini
tas cofasque noalcancan?Pues que ma* 
yor captiuerio quieres que eíte?

; Veamos eflo mefmo por otros exem- 
plo5:Pon5osojos en Aroon hijo prim o-1  
genito de Dauidrel qual defpues que pu
lo los fuyosen;fu hermana T haniar, de 
tal manera fe cegoco ellas tinieblas y fe 
prendió con eíta$ cadenas,y íc afligió có 
ella habré que vino a perder el com er, el 
beucr,el fueñp-,lafalud^ y caer encama 
enfermo,con lafuer^adeíí'apafsío. Pues 
díme , q rales eraii las cadenas de la afifî  
eiony aprehenfionco qué eítaua fu cora 
con captiuo,pues tal imprcfsió hizicron 
en Ja carne y enlos mcfmos humores del 
cuerpo,q bailaron pata caufarlc tan gra
de enfermedad: Y porq nopíenfesque la 
cura defla dolencia,esalcanzarte lo que 
fe deífica,mira bien como-qucdo mas en 
fermoy masperdido dcfipucsqucalcaco 
lo q deíficaua,de loque cílaua antcs.Por- 
que muy mayor,dize la eficrjptura, q fue 
el odio con q defpues aborreció a la her
mana,que el amorque antes Je aula teni
do,D e manera que no quedo c5 el vicio 
libre de pafsiójfino trocóla por otram a- 
yor.Puesay tyranno ene! mundoqueafil 
bueluay rebucluafius prifioncros,y afsl 
Ies haga tcxcr y deílcxcr,andar,y defian-, 
dar los meímos caminos?

Tales pues fon todos los q eflá tyran* 
nizadosdeíte vicio, losqualcsapenas fon 
fieñoresííefi mefimos , pues ni comen,ni 
beuen,ni pienfan,ni hablan, ni fiueñan fi 
nóenel,finqueni el te mor de Dios, ni el 
animaqii la confcicncia,ni paravfo,ni in 
ficrno,ní muerte,ni juyzio,ni aunavezes 
la mefima vida y honra,que ellos tanto a- 
man,fca parte para reuocarlos deíle ca
mino,ni romper cfla cadena. Pues qué 
diré de los ¿dos dedos, de ios temores, 
délas fofpechas^y délos fobrefakosy pe 
Iigros caque andan noche y diaauentu- 
rando las almas y las vidas por citas go- 
lofiiias?Áy pues ty rano enel mundo que 
áfisi fie apodere del cuerpo de fu efclauo,

com<J
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como cíteviciodel coracouíPorquenu- uicio,eIacompañamíento,cIvcfHdó, d  
cavncfqlauocitatáarado alferuido de caIpado,IamefaJacania, daparato’de 
fu feñor,queno le queden muchos ratos cafólos criados,los gcítos, los meneos*' 
dediay denocheenquchuelgue,yentie la manera dd andar, y del hablar, y del 
da en loque^lecumpic.Mas tal es elle vi- mirar,y finalmente todo quanto hazc pa 
ció y otros íemejantes, que dcfpues que ra cite fínlohaze, pues de tal manera lo 
fe apoderan del coraron , de tal manera haze, como mas conuenga para parecer 
loprenden y felo beucn codo, que a pe- mejor,y ler loado, y alcanzar elle foplo
lias lequeda al hombre valor , ni habili- devicnto. DcmaneraqucíibienJomi-
dad,ni riepo,ni entendimiento para otra ras,todolo que ordinariam cte dtzey ha- 
cofa. Por lo qual no cmbalde dixoel %c es armar lazos y redes, para cacar efte 

.¿¿•y] EcclefiafHco:quelas mugeres y el vino apíaufo y ayre popular, Y finosmaraui- 
robauan el coraron de los labios, porque llamos del otro Emperador que galiana 
caí! tan alienado queda vn hombre con todas las felfas en andar a c a p  dcmoíV
cite vicio,por fabio que fea,y tan inhábil cas con vn punzón en la mano, quanto es
para todas las cofas que fon propias do mas de marauillar la locura delte mife^ 
hombre,como lihiiuielTc bcuidovna cu rabie,que no foío las fichas, fino toda U
hade vino. Y para fignificar efto el inge- vida gaita encabar eftc mundo y ayrezi- 
niofo Poeta, finge de aqlla famofa Rey- co del mundo?Por lo qual ci triíle ni lia
na Dido,que enel punto que fe cegó con zc lo quequiere,ni vi fie como quiere, ni
laafficion dcEnea5,hiegodeíÍíliodeto- va donde quiere : pues dexa muchas ve- 
dos los públicos exercicios y reparos de zes deyr aunalas yglefias , y tratar con 
Ja ciudad. De manera, que ni los mures los buenos por miedo de loque el mudo
comentados yuan adelante,ni la juuen- (a quien el viue fugero)dira. Y (Jo que 
tud exercitaualas armas,ni los oficiales mas es) por cito gaita mucho mas de lo 
públicos entédian en fortalecer los puer que quiere,y de 1 o que tiene,y fe pone en 
t05,nicnlos orros pertrechos neccffa- mil ncccfsidades,con que infierna fu aní 
riosparadefenfiondelapatria. Porque ma,ytambiénla de fus defendientes, a. 
efte tyranno de tal manera dizc quepre- los quaíes dexa por herederos de lusdeu 
dio todoslos fentidos delta nmger , que das,y imitadores de fus locuras. Pues q 
para todo quedo inhábil,fino folo para a- pena merece eítosííi no la q eferiuc auer 
quel cuydado,el qual quantoanas fe apo~ dado vn Rey a vn hóbre muy ambiciólo; 
derodelcoracon,tato menos Jedexo de al qual mado q dieílenhumoanarizesba 
valor para todo lo demas.O vicio pclti- fta q nuiricíTe:dÍ2Íendo,q jultaméte cra 
Jencial deftruydor de las repúblicas, cu- cafligado con muerte de humo, pues to- 
chillo de los buenos exercicios, muerte da lavidaauia gallado en procurar humo 
délas virtudes,niebla délos buenos inge- de vanidad.Pues q mayor, miferiaq cita? 
nio$,cnagcnarnientodelhóbre, embria- - .Quedire también del auariento co- 
guez de los labios,locura de los viejos, diciofo,que no folo es efclauo,!! no tam 
inrory fue^o de los mocos, y común pe- bienidolatrade fu dinero : a quien firuC, 
Silencia del genero humano. > a quien adora, aquicn obedece en todo
: Y no folo enelte vicio, mas en todos quanto le manda,,por quien ayuna y fe 
los otros ay eíta mefma tyrannia. Si no quita el pan de la boca, y a quien finalme
pon los ojos enel ambiciólo y vanaglo«* te ama masques Dios, pues por el mil 
ciofo que anda perdido por el humo de- vezes offende a Dios? Enel tiene fu del- 
la honra, y mira quan íugeto viue a eíte calo,enel fu gloria,enel fu cíperanpa, en
felfeo,quan ápetítoío de gloria,quá dili ¿I todo fu coraron y peníamiento: con el
gente en procurarla, pues toda la vida y feacüefta*con el fe leuanta,y todaía vi- 
todas la* cofas ordena para eíteüm elfr da y todos los fehtidos emplea en tratar 
■ delj ¿íf>
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del,oluidado de fí,y de todo lo al. Defle. 
ta! diremos,que es feñor del dinero para; 
hazerdelloquequi(iere,oefclauoy ca- 
ptiuodel t puesno ordena el dinero para 
íi?íino a íí para el dinero, quitádolodela: 
boca,y aü.del anima,para ponerlo eneL 

' Pue^que mayor capriueriopuede fer: 
queefle.^Porqneíí llamayscaptiuo al cp 
efla encerradoeñvnam azmorra, o el q; 
tiene los pies en vn cepo,como no eílara 
p refodque  tiene el anima prefa con la 
afficion de (ordenada de lo que ama? P o t  
que quando eílo ay ninguna potcciaque
da al hombre perfedamente lib re , ni es 
feñor de íí mefmo,fino efclauo de aque- 
lio que defordenadamente am a: porque 
donde eíta fu amor, allí eítaprefo fu co
raron,aunque no fe pierda por e (To fu li
bre aluedrío. Y nohazealcafo con que 
genero de ataduras efles prefo, fi la mc- 
jotym ayor parte de tilo cfla.-ní diminu
ye la feruidumbre defta prifió , que eflcs 
voluntariamente prcfoiporque fi ella es 
verdadera prifió, tanto fera mas peligro- 
fa,quanto fuere mas voluntaria:puc$ ve
mos que no diminuye la malicia del ve
neno fer muy dulce,fi el es de verdad ve- 
neno-Y no puede fer may or prlfion, que 
la que de ral manera tira por ti,y te tiene 
prtfo,q te hazc cerrar los ojos a Dios, a 
Ja verdad,a lahoncftidad,y a las leyes de 
jufticiaiy de/tal manera te tiene ryranni- 
zado,q affi como el beodo no es feñor de 
fi mefmo,fino el vino, afjfi el q defta raa- 

- ñera eílaprefo,nocsdel todo feñor de,íi 
nie fui o,fino de fu pafjfÍon,aunque nopor 
eftopierda fulibre aluedrio. Y fi el ca- 
ptinerio m orm ento,que mayor tormén 
téqueelque  vno deftos miíbrables pa~ 
dece:puesinfinitas vezesni puede alcan
zar loque .DíTca, ni quiere dexar de d ef
ecar! 0,01'labe que fe haga,ni que camino 
fe tornea Y con eftaperplexidad viene a 
defcirloqotro Pocta'dixoa vna muger 
ínal acondicionada: Aborrezcote y amo 
■te jmvtamente:y h m epregíítas la caufa, 
la caufa es,porque ni puedo viuir corigo, 

püedopaíTat fin ti. Pues ya; íi alguna 
; -vez acQmretearoper eftas cadenas,y ven

V ■, í

cer eftas aficiones,halla luego tan gran* 
de reíiftcncia,que muchas vezes. defcfpe 
ra de la v isoria ,y  afsi fe torna el nufera- 
ble otra vez a meter de píes en la mefma 
cadena. Parecete pues,que fe puede lla
mar tormento y captiuerio eíle?

Y fi fueífe efta vna fola cadena, menos 
mal feria, porque citando el hóbreprefo 
con vna fola prifion,y peleado con vn fo
jo enem igo, menos defeonharia de ven
cerlo. Mas.q diremos de otras priíioncs 
deafhcionesconquc cfte miferable cfta 
prefoíPorq como Ja vida hum anadla ftj 
gcta a tatas maneras de necefsidades,ro
das ellas fon cadenas y motiuos de codi* 
cías,porque fon grandes lazos con que fe 
prende nueílro coracon,aunque eílo fea 
mas envnosqtie en otros. Porqay algm* 
nos hombres naturalmente tan aprehen* 
(juos,quc apenas pueden deíafirfe délo q 
vna vez aprehenden.Otros ay melanco- 
líeos,a quien también haze aprehenfiuos 
y.vehementes en fus defíeos elle humor* 
Otros ay puíilanimcs, a quien todas las 
cofas parecen grandes y dignas de fer 
muy e[limadas y deíTeadas por pequeñas 
que fean,porque al coraron pequeño, to 
do le parece grande por pocaque fca,co 
mo Séneca dixo.Otros ay naturalmente 
vehcm.ctes en todas las cofas que deífeá, 
como fon ordinariamente las mugeres* 
lasqualesdizcvnPhilofophoque ama$ 
:o aborrecen porq no faben tener medio 
en fus aficiones.Todos ellos pues pade
ce muy duro y afpcrocaptiuerio, corría 
fuerza délas pafíionesque los captiuam 
Pues fi tan.grande miferia es cflar prefo 
con vna fola cadena, y fer efclauodevn 
folo feñor,que fera eílarprefocon taras 
cadenas,y fer efclauo de tantos fe ñores, 
como lo es el malo,el qual tatos Tenores 
,tiene quantas fon laspafsiones a que obe 
,dccé,y los vicios a que firue? r

Pues que mayor,miferia que  ̂cita? Sj 
toda la dignidad del hom bre, enquanto 
bombre^coníiflcen dos cofas^quc fonra 
zon  y libré aluedrio : que co,fa mas conr 
traria alovno y a lo otro que la pafsior^ 
que ciega la.razon,y lleua tras ,£ el íib rt

aluedrio?
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áluedrío/Eor donde veras quáttprejudí- tes déla gracia nroapetito íenfual itayá
cia] y dañofa fea- qualqniera d c (ordeña
da pafsion,pues afisi derriba al -hombre 
déla filia de fu dignidad , éfciireciedole 
]arazon,y pcruerticndole el libre alue 
■drio¡fin las qualesdos cofas'el'hombre 
no es hóbrcíino beíHa.Erta-espbes he!f 
mano la miserable feruidumbre en que 
viuen rodos los m alos, como gente que 
no fe rige por Dios,ni por razó,fino por 
apetito y pafsion.
Dfli 1 libertad en qae'y 'uicn los buenos. . §:I I.

Pues defta tan (Tolerable feruidubríi 
nos vino a librar el Hijo de D ios,y  erta 
es la libertad y victoria q celebra el Pro 
pheta I faia$,quando dize: Alegrarle ha 
Señoreo tí tris redemidos Como los la
bradores quando cogen el fruto de fus 
labran cas, y como fe alegran los vence
dores de (pues <f tomada la prefa,quado 
repártelosdefpojos.Porq tu Señor qui 
taire de encima dellos clyugopefado q 
]osaprcmiaua,y la vara que los heria, y 
el feeptro del tyrano q con tributos de- 
faforados los oprimiatTodoscílosnom  
bres de yugo,de vara,de feeptro conuie 
nena la tyraniay fuerca de niieílro ape
tito , porque del como de muy propio 
in (frumento fe aproueeha el demonio,q 
esclprincipe derte mundo, para ryrani- 
zar los hóbtes y fu ge carlos al peccado. 
Puesderodaefta fuerca y potencia nos 
Jibrocl Hijo de Dios con la abundancia 
déla gracia , que con elfacrifició de íu 
muerte nos gano.Por lo qual dize el A- 
poílol,quenueílrovicjO'hóbrc fue jura 
mente crucificado con el* Y llama aquí 
viejo hombrearte apetito, que fe defor 
deno por aquel primer peccado.Porque 
poraquel grade facriíicio y mérito de 
fupafsíó,nos alcana gracia para fojust- 
garefte tyrano, y poner lo dehaxo los 
pies,yhazcrlo pallar por la penadei Ta 
lió,crucificado aquie antesnoscrucifi- 
caua,y captinádoaquie ames nos tenia 
captiuos. Y afsi viene a cuplirfe loo el 
meímolfaias en otra parte prophetizo 

, dizicdo:Prederan a los q antes los pren 
dia,yfugetaráafus oprefíbres. Porqan

fugetoy tyranizado a ñucrtro ^fp'iritu* 
haziendoío fernir a'fui m a lo t e  fleos* 
como arriba fe decíaro-.mas recebida la 
gracia o ral manera esayu tU do^re lla  
q preualece corra erte tyraño,y le fuge- 
tay.haze obedecer á lo que es fazon.

E'rto fue marauillofamentc ’figurado 
chía muerte de Adonibezcch Rey.de 
HicrufirJcm a quien mataron Krd hijos 
de ífrael,cortándole prífnero Jos'pies' y 
las in ano s. E1 qual cómo al si fe VíeíTe y 
fe acordafle delascrueldadesy'tyranias 
que harta alli auia viudo,dixo ert&s p*1̂  
bras;Sctcnta reyes, corrados los pies y  
las manos comían dehaxo de mi m ete 
las migajas que deilacaya, y agora veo^ 
que de i amanera que yo lo hizc , affi ia ’ 
a hecho Dios co migo.Y añade lacfcris 
ptutígquc Jo licuaron affi comoefianaa- 
Hícrnfaíc,yqueay murió. E fteta cruel 
tyrano figura es del principe derte finir! 
do, el qual antes déla venida del EEj° 
de Dios,generalmente mancaua Ips ha 
bres de pies y de manos, dcrtrontandüJ 
Jos,e inhabilítadoíos paraleruíraDiós* 
cortádoícslas manos parano hazetbié* 
y los pies para no defleal lo,y de más de-, 
fio hazjcdoloíi andar comiedo la.vmigí 
jueJas pobres q de fu mefacayljquc íoii 
Josdelevtes mundanales y í curtía leS,,C:5 
q erte mal principe apacienta alusferui 
dores.Losquales con mucha razó ielia  
man migajas,y nopcdncosdepanp.or II 
cicaficza grade con q erte tyrano repara 
te a los fii)ros ertos rcJicuestpues'iuinci 
fe los da enlahánura yabundacia.qcllos 
dcrtean.Masdeípuesq el Sainados \inb 
al mundo,hizo paliar aerte tyrano. por 
Ja pena qel dauaa los otros, cortándole 
los pies y lasmanos:efloes,deshazicdo 
y quebrantando todas fus fuercas.Cnyá 
muerte í'eñaladamente fe dize q fue. en 
Hieruíalé:porque ay fuedonde el Salua 
dor del mundo muriendo mato ai princí 
poderte mundo,y dandcrtendoielxrueí- 
ficsdo,lecrucifico y atoó' piesy manos, 
y le quito fu poder, Y aísiluego defpues 
de fu facracífshna pafsion xomcncaroíí

■ - Giiiád G los
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los hombres a trium phar de lie tyrano, tratando délos vnos y dejos otros , díze
«níeñoreádoíc tan poderofamente del deiosprim erosquefe alegraran de ver 
mundo,del demonio y de todos íus vi- com o eílando en compañía deílasefpL 
ciosy apc;titos:qtodoslos tormentos y  rituales ferpien tes,por virtud déla díui-
alagosdel mundo no fueron bailares pa na gracia no recebiran dellas daño mor 
ra derribarlos en vn peccado morral, tal confmtiendo en el pcccado , mas de
VtUs atufos de do ptóCídeeftít libertad* § .IIL  lospoíhcros queeftan y a de fletados, y

Pregim tarasporvéturadedondepro adelantados enel camino de D ios, diac 
cíde efla tan marauillofa vidtoria y J¿~ que meterán Ja mano enlacueua del Ba- 
berrad? A eílo digo q defpuesde Dios filifeo. Ello es, que los guardara Dios 
procede primeramente (como ya dixb aun entre mayores peligros, porque en 
inos)de la diurna gracia, la qual median ellos fe cumplirá aquella promefí’a del 
te  las virtudes que dellaproccden de tal Pfalmo que díze : Sobre la ferpiente y
manera adormece,y templa el furor de baíilifco andaras,y pondrás los píes fo- 
nucílras pafsione$,qucno Jasdexa pre- bre el León,y el dragon.Puescftos fon 
ualecer contra la razón. Por donde allí losque metiéndolas manosenJa cticua 
como los encantadores fu cien conalgu del baíi!ifco,no recebiran daño, porque
ñas palabras encantarlas ferpientes,pa- Ja abundancia déla gracia que fe derra- 
raque no bagan mal a nadie,de manera m arafobre la tie rra , de tal manera en

canta ellas pon ̂ oñofasfcrpictes denuc ímmctaphoras explico el Apollo!,auan
liras pafsionc.s,quecílandofc ellas viuas do defpucsdcauer tratado muy copio-
y enteras en el 1er de naturaleza, po lo  famentcdeJatyrania de nue Uros ape ti*
cílanenlamaiicia déla poncoña : pues to sy  demtcílra carne al cabo exclamo j
ii'obaftan(como antes hazian) para em- diziendo; Miferable de mi,quien me li- |
ponzoñarmicílra vida. Loqual dinina- braradcl cuerpodeíla muerteíRcfpon- j

mente lignítico el Prophcta Ifaiasquan de clm efm oen vnapalabra diziédo: La \
dodixo: Alegrarfe haelniño detetafo  gracia de D ios,que fe nos da por Chri- ;
bre ioi agugetos déla ferpiente,y el que ño . Enel qual lugar no entiende el por j
efluuiereyadeíletado , meterá fegura- el cuerpo de muerte,cílc cuerpo fu ge to j
mente la mano cnla cueua del Baíilifco. -a la m uerte natural que todos efpera* *
N o  haran mal ni mataran en todo mí m osifinoelq enotrolugar llam aclcuer
fanto ítiontc, porque la rierra cílaratan pode! peccado , que es nucílro apetito B.qjnq6* ;
llena del conocimiento de D ios, como mal inclmado,deIquaI,como devncuer
délas aguas del marque la cubre. Pues po,procedcn los miembros de todas Jas
claro efla,que no habla aqui el Prophe- paftionesydtíleos defordenados q nos j
tadélas ferpientes m ateriales, fino de jlcuanapeccar* Y deílc tal cuerpo,co- i
las cfpirkuales,qucfonm]CÍlras pafsio- m odevn cruel ryrano,dizeeI ApofloJ, ¡
nes y ir  ̂  las inclinaciones ,, que quando ^  nos libra la gracia que fe da por C hri- \
fe dcfmandan,bailan para emponzoñar fto,com-o ella dicho. |
el mundO:ni cápoco habla de niños cor- Defpuesdelaqnal lafegunday muy <
poralesíino efpirituales, cntrelosqua- príncipa!caulacs,lagrandeza de! ale
les íe llama niño de teta,el que comien- griay délas confolacioncs eípiritualcs
£a a íeruir a Dios,que aun a meneflcr le deque los julios gozan, legñ que arriba i
che paracriarfe.-ydeílerado, elqueeíla declaramos.Laqual de tal manera apá- |
^m asap ro u ech ad o  , quepuedeandar ga la fed de todos fus deflcos,q con eílo i
po r ftipie,y com er pacón corteza.Pues fácilmente vencen y dcfpidende fi to- i

que eílando viuas no fon poncoñofas, y cantara ellas ferpjcnte5,que no fea par- 
teniendo veneno no dañan con el: afsi rá- teparahazer daño a los hijos de Dios, 
bien ella diurna gracia de tal modo en- E ílotnefm o aun mas claramente y



Ve U Exhortación a U virtud*
¿os los a p o to s  y deíTcó5,y hallada efta carfe,efio c?,a participar en algoh con 
fuente de todos los bienes,luego pierde dicion del éfpiritu y déla, razón, y hoD 
daperitpcongoxofode todos los otros gafeonlás ob tas delia.i■' Y fi para eHó; 
bienes., como el Señor lo declaro a la baftael vfo y labuéhacoftñmbre^üanV
muger Samáritana diziéndo: Quien be* to mas bailara la graciá ayudada cóñ l^í 
uicredeláguaqueyoledarcfque es la mefmacoftumbiré.
diuina gracia)nüca;amás padecerá fed. 
Lo qual dize Tan G regorio cnvna Home 
jia por efias palabras: El q perfe&amen 
te a conocido la dulcedumbre déla vida ; 
cclcítial,luegodefamparatodas lasco* 
fas que fcnfualmente amaua:dexa lo qué 
pofleya,derrama lo qtie allegaua,encié. 
defele el coracon con deíTeos del ciclo, 
defagraUale todo lo que áy enlatiérra,y 
parecele Feo todo lo que antes le crá 
hermofo*porqüe foìocl rcfplandor de
ña precioFa margarita reluzeen fu ani-* 
ma. Puesdefta manera lleno el vafo dé 
nueítro coracon dette liquor celeftial, 
y apagada con ei la Fed de nue/lra ani
m alo  tiene porqué ándar hambreando 
y procurado los bienes pertcedertìtalc- 
íla vida,y affi queda libre délas cadenas 
délas afñcionesdeilos,pórque donde no 
ay dcfíeo.hi am or, ho ay cadena ni pri~ 
fion. Y deità manera eí corazón q vino i  
hallar al Señor de todo, fe halla eltábic 
en Fu manera feñor de toao , pues tiené 
rcfumido's lós otros biches en cite biem 

Con eftos dos fauores de Dios(q pa
ra efta libertad nos ayuda)fe juhta tam
bién la diligencia y cuydado que los bué 
hos tienen de íugetar la carne al efpirí- 
tu,y las páfsiones a ía razón con la .quai 
vienen ellas pòco ú pócoa mortíficarfe* 
y habituarfé a lo bueno, y a perder muy 
gran parte del furor y brío que antes te? 
nian.jorque como dize S. Chryfoilo.fi 
las btÍRas .fieras acoítumbrádas á tra
tar conloshom bres, vienen por tiem
po a perder fu natural fiereza,y enucftír 
Fe dek blandura y mánfedumbre délos 
hombres,por donde dixoeí Poeta, que 
el tiempo y-la coítnmbre haziá a los leo 
nes obedecerla los hóbres, que mucho' 
es qnenffcftras pafsíanes'naturalesjacaí- 
flumbradas ¿obedecer a lai razón, ven^ 
gan poco a poco a razonaríe y doméíU^

Pues de aquí nace,que muchas vezes 
los fieruos dé Diosfenfualmente ( ii de* 
zix Fe puede^hueígaii mas con el recogf 
miento,y Con el íilceio, y.con la lecion, 
y oracion5y méditacion,y con otros ta< 
íesexercicibs,quenuncáholgaran coti 
el juego,y con la ca$:a,y có rodas lascó 
uerfacioncsyrecreaciones del mundo! 
las qtfaíes ellos tienen por torm ento, de 
tal manera,quedun lamefma carne vie* 
hca aborrecer lo queante$amaua,ytoA 
ftiarguftoy contentamiento en lo qué 
antes aborrecía, \ o q u a l e s  en tant¿ 
•manera verdad , que muchas vezesco- 
mo dize fanBucnaticntura, en elprolo? 
godclcfiim ulo del a mor de D ios,fedé v 
beyta tanto la parte inferior de nucftrá 
ánima enlos exercicios de la oración y 
commuhicacion con Dios * que recibe 
tormento quando por algún jufto impe
dimento Ja apartan de alli. Y eito es lo 
que quifo fignificarel Propheta quan
do dixo : Alabare yo al Señor porqué 
me dio entendimiento, y también porq 
de noche mis renes me reprehenden, o 
(como traflado otro interprete) me en- 
feñan.Efta es cierto vnafcñaJada obra 
deladiuina gracia.Porque por las renes 
tntjenden aquí los exponedores,los affé 
¿tosy mouimientosinterioresdel hoiri 
bré.quc Fuelen fsr (como ya diximós)c.7 
ftimuíos y defpertadores de peccar.Los 
guales por virtud déla gracia.* muchas 
yczeshofoiononosincitanalm aldc la 
manera qué folia,mas antes a vezes ayu- 
.dan al bierny no fojo no firueríaí denio? 
nio(en cuyos reales Féruian ) ^rnas antes 
pafTando Fe í los de Chriíidjbuciuen Jas 
armas contra el eñemigo.Lo qualáunq 
en muchos exercicios de ví¡& éfpiritual 
fepuedaver,pcro Feñaladaméte énéíafi 
feótodeladontriciony dolor délos pee* 
cádos,enelquaí tiene tambié Fu parte la 
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loo Libro primero
: -.parcibníhferior denuefiraanima, affiL tad'que era mas dura qucbierro.Mi que

riendo  fe y derramando iagrym aspor / rertcnia en fus manos mi enemigo,y de 
dios.Y  por cfto dizeel fauto Propheca, mi auia hecho cadena contra m i, con la
que de noche,'quando fuclen los jufios ; qual me tenia pr efo. Porque de mi per
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al cabo dehdia examinar fu confciencia 
, y llorar Tus cuípas:quando efíe Prophe- 
r tadize en otra parte quebaríia fucfpi- 
ritu con efte exefcício , entonces le rc^ 
prehediaoíus renes, porque con el def-: 
fabrimientoque cnefiapartedefuani-;

uería voluntad nació mi mal dedeo , y 
del mal defleo el vicio5y déla continua
ción del vicio Ja coftumbrc,y efía era ia 
cadena conque el demonio renia prefo 
mi coracon. Pucsquando vn hombre fe 
vioalgü tiempo defia manera prefo, co

ma fentia por a«croífcndidoaDiqs,quc m ofe vio cite mcfmofanro, y prouando
danacaftigado,y efcarmcnrsdo parano nuichasvezcsa faíirdeflc captiuerio,ha 
bohter acometer loque tanto le auia do lio tá difficuhofalafalida,como clnicfi 
Jidorporloqual con mucha razo dagra* mo Iahallo)qnando deípuesdcbuchoa 
ciasal S e ñ o r, porque no falo lasarte  D¿os,vcequebradas cfiascadcnísy m or 
fuperiorde fu anima (donde efta la ra- fifícadas efias pafisioncs,y fahalJa libre 
yon)le combidaua al bien, mas también y feñor de fus apecitos,y veepuefto deba
Ja par te inferior della, que común m en- xo de fus pies el yugo que tenia fobre
tefuclc fer incentitioy tleípertador de fusombros5qucha dehazer fino conje- 
mal* Mas aunque cfto en fu manera fea fturarporaquiquccs Dios el que que-
verdad,y fcaeflavna grande gloria déla brótales cadenas,y quito aquel yugo ta

■ redempeion de Chrifio,que como per- pefado de fu ccruiz? Que hade hazerfi- 
fedtifsimo Redemptor perfedifum ^- n o ak b ara  D iosconclProphcra,dizié 
mente nos redimió y liberto,no por cf- do:Quebrafic Señor mis ataduras5a tifa

ij. I

fadeuenadie dcfcuydarfe ni fiarle de fu 
carne ( por.muy mortificada que elle) 
triientras viue cnefla vida mortal.
- - Efiaspuesfonlas caufas principales 
tlefiamarauillofa libertádmela qi:al(cn 
tre otros eífedos)fefigucvn nueuo co
nocimiento de D ios, y vna confirm;* 
'Cion déla fe y religión que profieflamos:

 ̂ como claramente lo tcilifica clmefmo 
|>¡íí¿fr.34, .Señor por Ezechiddizicndo: C onoco  

ranlos hombres que foy D io s, quando 
quebrarelas cadenas del yugo dellos, y 
los Jibrarcdelas manosdclosque los te 
niantyrannizados. Efie yugo ya dixL 
jn o s  que era la fenfualidad,o apetito def 
ordenado de peccar que dentrode tme

crificarcfacrificio de a la b a r e  inuoca- 
re tu faino nombre*
D el octano primlegto déla noirtud: que 
es la biemuenturadapas^y quietad inte- 
m r d e  quegoT^n losbuenosiy delarmfe- 
rabie g u e r ra y  defajfoJsíego}que detro de 
f i  padecen los malos* Qap* X X *

Efie priuilegio fufodicho (quees

fíra carr em ora,y nosopprim ey fuge*

Jalibcrtaddelos hijos deDios )fc 
figuc otronom eno^quecs lapaz y f o t  
fiegointetiot en que viuen los tales. Pa- 
ra cuyo entendí mienta,es de faber, qtíc 
ay tres maneras de paz. Vna conlos pro 
ximoSjOtra con Dios,y otra cüfi^b m ef 
m o.La pazcón los próximos c#Rftar en 
gracia y amifiadeó eIIos,ím querer mal

t-aal pechado. Las cadenas defie yugo, anadic.'Ia qual tenia Dauid quando d o  
Yon Jas malasindinacioncscon q el de- zia:Con losque aborreciálapaz era yo 

amonio nos prende y licúa tras fi, las qua- pacifico,y quando les hablaua con man-
jks fon tan^ 'm as fuertes , quanto mas íedumbre me liazian guerra fin caufa.

mM.
í  ilconfirrnadas cftan con Iamalacoftum-

■■ ■
como íant Augufiin lo eonficíía de

p 5 |^ ^ ¿ ¿ ^ ^ mplmo dizkndú; Ereíbefiat)a yo no 
"̂ ■r JCon hierro, ¡fino con mi propia volún-

• <0̂ ' t i

'Efia paz nos encomienda el Apoílol fan 
P a b lo , amone fiándonos que^rabage- Romí*!**- 
mos todolopoísible, alomenosquanto 
es denuefira paite,por tener paz con to

dos
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áoSjoShofnbres;Laregünda paz,qiie es, 
con Dios,coñfifte también en ía gracia. 
vamifl:2cícle Dio‘st>quefeáÍcácáf>or m e 
díó déla j-iíííifí^^ibnila qual reconcilia 
al'hombrceon D.ios', y bazóqtié"t>io$;
amealliombre5y el hombre a t)io$ ¡,fm 
qüeaya guerraniconrradídondc parte 
u, parte.Déla qual díJco el ÁpoftohPuek 
citemos ya juftificados mediante la fe y 
amor porChrifto nüeñro Saíuddoigpor 
el qualalcancamoseftá gracia, tenga- • 
m ó sp ^ con Dios; La tercera paz fcs lá 
que el hombre tiene configó mefmoide 
loqualnadiefcdeue marauillar  ̂ pues 
nos confia,que en vn h%efmó hombreay 
dos hombres tan contrarios éntre fi^co- 
nio fon el interior,y el ejírérior^q fon cf* 
pirituy carne, pafsíohes y rázo.Lás qul 
Jes no folo hazen guerra cruel y contra 
dicion alcfpirituúnas también inquieta 
confusapetitosy deífeosencendidos j y 
co fu hambre Canina a todo el hombre* 
co lo qual perturban la país interior,q es 
el fofsiego y repofo de nueílro fcfpiritu¿ 

guerra? defajjofsiego interior dtlos  

malos. §. 1*
Lila es pufes lá guerra y deíaíLofsiegó 

continuo en que generalmente viuen to
dos los hombres carnales.. Porqué co
mo ellos por vna parte carezcan de gra
cia,^ es el freno con qufefe mortifican 
hspafsionesjypor otra tengan tandef- 
enfrenado y íitelto fu apetito, que ape
nas faben que cofa fea reíiílirle en nada: 
de aqui nace que viuen con infinitas ma
neras de défteos de cofasdiuerfas: vnos 
de honras,otros de officio^otrosdepri 
uahcaSjOtrosdedignidadcSjQtros de ha 
zienda, otros de talesyrales cafamíen- 
tos,y otros de diuerfaá maneras de pafi? 
fatiempósy deleytesíporque eíle apeti: 
toes como vn fuego infamable, que nun
ca dize baña,o como vna beília tragado 
ra que jamas fe harta, o com o aquélla 
fanguijucla chupadora de fangre * dé 
quié dize Salomón,que tiene do£ hijas; 
lasquales fiéprfedizen;Daca,dacá. Efta 
fatiguijueU es el apetito infaciable de. 
hueñrocoracomy eñas deshijasfuyas,

ió tiahviriüd*. i 0í
fonporvna parre Ja necesidad, y por 
tralaCodicíaídelasqualesla vna es c o -/ 
mo féd verdadcra*la otra como faifa: y> - 
nomve^osaffhgelavn3*quéIaot^a^pue-^ 
ñocáfo^quelá vnáfieanecc/sidadtVdrda,,i
dera^y la btrá faifa. D d dohdeóacé, qué* 
ni los pobres,ni los ricos(fi fon malos); 
tienen fofsiego ‘. porque en los vnoS Id;, 
necefsidád * y en los otros la codicia, 
fiemprefefta felicitando e lc o ra ^ n , y 
diziendo:Daca,daca. Puesquedéfean-: 
fo-,qué repofo,qtie pa¿ puede tener cU' 
hombre eñandofiémpre cñosdos folir 
citadorés perpetuos llamando alapueó 
ra*y pidiéndole infinitas cofas que. no.*, 
eña énfu manó darfelas?QuercpofopOr 
dría tener el coraron de vna madre * fi:. 
vieífe diez o dozchijos al derredor .de-v 
fi,dando vo¿es,y pidiehdole pan* fin *tc- 
nerloíPués eña es vna délas principales* 
tniícrias délos malos;Los quaiesfcomO- 
dize el Pfalmiftá) eñan pereciendo de; 
hambre, ydefed * y dcsfalledendoYüv 
anima cnellos.Porque como fefife tá apa- 
derado dellos el amor propio * cuyos. 
fohcftos d efleos y y tengan pu cita toda l 
fu felicidad en eños bienes vífiblts : dé 
aquí nace eñafed,yhambré canina qué. 
tienen de aquellas cofas en que pienfaii 
queconfifie efta felicidad,y como no tó. 
das vczeS pueden alcancar lo qué dcL 
fean, porque fe lo defienden otros fnas 
goIofós,omaspodemioSjdcnqüi viene 
a perturbarfé y congoyarfe: déla mane*: 
raqufehaze el niño golofo y; regalado, 
que quándo íe niegah lo qué pide ¡lora,* 
y patea,y cfta para rebéntan porque affi 
como es ai bol de vida el cumplimien-r. 
to del deífeó* fégun dizé el Sabio , afir 
nó áy otro mayor desabrimiento * que 
defTear,y no alcáncar lodéíTcádo: por 
que eftó.e&jcomo perecer de hambre 1 y,: 
noténerqtiecom er.Y  eslohúena$ qué 
mientra mas fé le$-dcfiétfdedo que defr 
fean,mas les crece con éfta:pfohíbici5, 
el deíTéo,y cotí el defleo no cumplido él 
tormento,y anfí andan íiemprc en vn# 
rueda viua finíepoío. v 
■ E ñe esaquele fiado míferable,quc-fi-

CüiaV G i gnifico':



Lite#* i?.
gnifico muv altamente dFSaluador enO  j
a q u e l l a - p a r a b o l a  d e l  h i j o  p r o d i g o  ,  d e  
q u i e n  d i z e : q u e  f a l i d o  d c l a  c a f a  d e  f u  p a 
d r e , f e  f u e  a  v n a  r e g i ó n  m u y  l e x o s , d o d e  
h u u o  v n a  g r a n d e  h a m b r e a d a  q u a l a l c á  
£ o a d t a m a ; . p a r t e , q ] a n e c c f s i d a d  l e  h i 
z o  v e n i r  a g u a r d a r  p u e r c o s  ?  i l e n d o  h i j o  
d e  t á  n o b l e . p a d r e ; y  J o  q u e  m a s  e s ,  q  d e f  
f e a u a i n c h i r  e l  v i e n t r e  d e  a q u e l  m a n j a r  
v i l  q u e  c o m í a  l o s  p u e r c o s 5 y  n o  a n i a  q u i c  
f e  l o  d i e í f e . C o n  q u e  o t r o s  c o l o r e s  f e  p u  
d i e r a p i n t a r  n í a s  a l  p r o p i o  t o d o  e l  d i f e u r  
f o  y  m i í e r i a s d e  J a  v i d a  d e  J o s  m a l o s ?  
Q u i e n  e s  e ñ e  h i j o  p r o  d i g o , q u e  í  a l e  d é l a  
c a í a  d e  f u  p a d r e , f i n o  e l  m i f e r a b l c  p c c c a  

d o r q u e  f e  a p a r t a  d e  D i o s ,  y  f e  d e r r a m a  
p o r  l o s  v i c i o s , y  v í a  m a l  d e  t o d o s  l o s  b e 
n e f i c i o s  d i u i n o s í Q u e  r e g i ó  e s c i t a  d e  t á  

. c a h a m b r e , f i n o c d e m ñ d o  m i l c r a b l c d ó  
d e  e s  t a n  i n f a c i a b l c  e l  a p e t i t o  d é l o s  m u n  
d a n o s , q  j a m a s  f e  v e e n  h a r t o s ,  n i  c o n t e n  
t o s  c o n  l a s  c o f i a s  q u e  p o f f e e n , f i n o  q  f i e m  
p r e a n d a n  c o m o  l o b o s  h a m b r i e n t o s  d e f  
l c a n d o  y  f o l p i r a n d o  p o r  m a s ?  Y  q u a l  e s ,  
í í  p i e n f a $ , t l  o f f i c i o  e n  q u e  c í l o s  e n t i e n d e  

-  t o d a  l a  v i d a , f i n o  e n  a p a c e n t a r  p u e r c o s , q  
e s  e n  b u í c a r  h a r t u r a  y  c o n t e n t a m i e n t o  

p a r a  f u s  a p e t i t o s  f u z i o s  y <  d c s h o n c í t o s ?  
S i n o  p a r a  c e a  m i r a r  í o s p a í í o s q u e  d a  v u  
h o m b r e  m u y  v e r d e ,  y  m u y  m e t i d o  e n  e l  
m u n d o  d c f d c  l a  m a ñ a n a  h a  d a  l a  n o c h e ,  

y  a u n  d e f d e  l a ñ a d l e  b a í l a l a  m a ñ a n a ,  y  
h a l l a r a s , q  t o d o  f e  J e  v a  e n  b u f c a r c o m o  
a p a c e n t n r y  d e l e y r a r  a l g u n o  d e d o s  í e n t i  
d o s  h e d í a l e s ,  o  l a  v i l l a ,  o  e l  g ü i l o  ,  o  e l  
o y d o , o  e l  r a ¿ l o , o  l o s  d e  m a s r e o m o  v n o s  
p u r o s  d i f c i p u l o s  d e  E p i c u r o , y  n o  d C h r i  
j í O j C o i n o  f i n o  t m i i c í s c  m a s  q  T o l o s  c u e r  

* p o s  d e  h e d í a s , c o m o  f i n p  c r e y c f T c n  q u e  
a v  o  t r o  f i n , f i n o  p a r a  d e l e y  t e s  f e n í  n a l e s :  
a f s í  e n  ¿  k g u n a  o t r a  c o f a  e n t i e n d e n ,  f i n o  
p y a q u i  m a ñ a n a  a l l i , a n d a r . a  c a p  d e g m  

í í o s y  p a s a t i e m p o s , c o n  ó  a p a c e n t a r  a l 
g u n o s  d e í l o s f e n t i d o s .  Q u e  o t r a  c o f a  f o n  

f u s  g a l a s ? f t i s í í e d a $ ?  f u s h a n q u e t e s ?  f u s  
i e g a l p s f f o s c a m a s i f u s  m u f i c a s ? í u s c o n A  
u e  r f a c í o n e s ? f u s  v i í  1 a s  y  i u s í a J i d a s í '  f i n o  

. a n d a r  b u f i c á d o  p a l l o  p a r a  e d e  l i n a g e  d e  
^ p i i e r c o s í ' P o n  J e  t u  a  c í l o  e l  n o m b r e ,  q u e

- -"í .f

nmttrti.

q u i f i e r e s j l l a m a l o  g e n t i l e z a ,  o  g r ^ d e z a *  
o  f i  q m f i e r e s , c o r t c í á h i a , q  c n e l v o c a b u l a  1 
r i o  d e  D i o s  n o  f e  l l a m a  e f f b , í i n o  a p s e e n  
t a r  p u e r c o s t P o r q  a f s í  c o m o  l o s  p u e r c o s  s w í í i V .  
f o n  v n  l i n a g e  d e  a n i m a l e s  q f e  h u e l g a n  
c ó e l  c i e n o  h e d i o n d o , y  f e  a p a c i e n t a n  d e  
m a j a r e s v i k s  y  f u z í o s ; a f s i  l o s  c o r a c o n e s  
d é l o s  t a i c s n o f e d c l c y t a  f i n o  c ó e l  c i e n o  
í u z i o  y  h e d i o d o  c t l o s  d e l c y t c s  c a r n a l e s .

Y  l o q u e e x c c d e a t o d a  m i f e r i a ,  e s , q  
e l  h i j o  d e  t a n  n o b l e  p a d r e  ,  c r i a d o  p a r a  
m a n t e n e r f e  t n l a  m e f a  d e  D i o s  c o n  m a n  
j a r e s d c í i n g e k s , 3u n  n o  p u e d e  b a r t a r f e  
d e d o s  m a n j a r e s  t a n  v i l e s , f e g u n  e s  g r a n  
d e  l a  c a r e d i a  d c l l o s . P o r q  c o m o  f o n  t a n  
t o s  l o s  m e r c h á t e s  d e ñ a  m e r c a d u r í a  l o s  
v n o s  f e  i m p i d e n  a  l o s  o t r o s :  y  a f s i  f e  q u e  
d a n  t o d o s  a y u n o s . Q u i e r o  d e z i r ,  q u e c o -  
m o  f o n  t a n t o s  J o s  q u e  a n d a n  a  J a  r e b a t i 
ñ a  ,  n o  p u e d e ,  d e x a r  d e  a u c r  e n t r e  d i o s  j 
m u c h a c o n t í c n d a m i  e s  p o í s i b l c  q u e  l o s  
p u e r c o s  d e b a x o d c l a e n z i n a  n o  g r u ñ a n ,  
y  í c  d e n d e n a u a j a d a s  v n o s  a  o t r o s ,  f o b r e  
q u i e n  t e n d r á  m a s  p a r t é e n l a  b e l l o t a .  - 

E í t e  e s  a q u e l  e d a d o  m i f e r a b l c , y  a q u e  
H a  h a m b r e  q u e  d e l e r i u e  t a m b i é n  e l  P r o  
p h e r a , q u a n d o d i z e :  A n d u u i c r o n  p o r l u -  l4?,th 
g a r e s  y e r m o s  y  f o l i t a r i o s , y p o r  g r a n d e s  
p a r a m o s  y  í e q u e d a d e s ,  p e r e c i e n d o  d e  
f e d  y  h a m b r e , h a d a  v e n i r  a  d e s f a l l e c e r .
P u e s  q u e  h a m b r e  e s  c d a , y q u e  f e d ,  f i n o  
e l  a p e t i t o  e n c e n d i d o  q u e  l o s  m a l o s  t i e 
n e n  d é l a s  c o f a s  d e l  m u n d o f c l  q u a l  m i c n  
t r a  m a s  f e , c u m p l e  m a s  e n c i e n d e ,  y  m í e n  
t r a  m a s b c u c , m a s f e d p a d e c c :  y  m i e n t r a  
m a s  l e ñ a  l e  c c h a n , i n a s  a r d e ;  O  g e n t e  m i  H t r r r . i *  
f c r a b l c , y  d e  d o n d e  o s  n a c e  e d a  f e d  t a n  
e n c e n d i d a , f i n o  d e  q u e  a u e y ^ d e f a m p a r a  
d o  l a .  f u e n t e  d é l a s  a g u a s  v i l l a s - y  o s  v a y s  
a  b e u c r  a  l o s  a l g i b e s  r o t o s ,  q  n o  p u e d e n  
r e t e n e r  l a s a g u a s ?  F a l t a o s  e l  r i o  d e  l a  
v e r d a d e r a  f e l i c i d a d ,  y  p o r  e í f o  a n d a y s  
p e r d i d o s  p o r  l o s  d e f i e r r o s , y p o r  J o s  c h a v  
q u i l l o s  y  l a g u n a s  t u r b i a s  d e  J o s  b i e n e s  
p e r e c e d e r o s  a  m a t a r  J a  f e d .  A r t i f i c i o  
f u e  e f l e  d e  a q u e l  c r u e l  H o l o í e m c s ,  q u e  i t f i i V - 7*  
q t i a n d o  c e r c o  l a  c i u d a d  d e  B e t u l i a , m a n 
d o  c o r t a r  l o s  c a ñ o s  p o r  d o  e n t r a u a  e l  a -  
g n a  j i l a  c i u d a d . , y  a f s i - n p  l e s  Q u e d a r o n  a

l o s



Déla Uxhortdcum a la v ir tu d . lo¿
)oS pobres ccrcados5{Íno vnas fuentezuc parre cohcupifciblenóalcancare ¡oque 
Jas jinitpalos muros^, donde a hurto be- deífeá,lüegolairafciblcha de faíir p o r 
g a n  algunas gorilhs de agua* maspará éllacongoxahdófc* y/embraueciendo^ 
vntar los Jabios^cjuepara triara!* Ja fed* fe,y poniéndole atodos los encuentros
puesque ocracofahazeyslos amadores' y peligrósquepudiéré por dar conten- 
de deley tes,los ca^ adores-de horas, los tamienroá fuhérmaná, quando la vee*
amigos de regalos defpues que perdi- rrifley defeontenhh Pues deflá confu
tes lá vena délas aguas viuas, fino andat’ fton de deííeos nace eíle defaíTófsicgci 
beiiicndo a hurto defTas pobres fuénte^ interior de que tratamos í elqual llama 
zuebs délas criaturas que háilays a ma^ guerra elÁ poílol Santiago,quandodi
no^ que mas Toil para vntar los labios^ ze:Dedoiideproccdenlas guéttrds y las Ucok^i 
y ntizar Ja féd,quc para matarla?Ó mife fconnendás q ay entre voíocros^tino de 
rabie criatura ¿rt que andas (com odizé las codicias y apetitos que militan y pe-1, 
elPropheta)porelcam ino délos Afíy- leanehvucñrásanimásqiiadócodjciays' 
rios a beueragua turbia y cenagofaíQue las cofas,y ho podéy s álcá^arlas? y  JIa¿ ;
a g u a  puede Termas cehagofa,cj él deley m ala guerra éon mucha razón, por ja hi
te fenfuahpnés ho fe pticdebcuer fin mal cha y contradicion natural,qiic ay entre* 
oIor,y mal fabor?Porq,que peor o lorq  ebefpirituy lacarne^Josdeífeosde lá 1 
lainfamiadelpeccadoíyqutípeórTabor vnáparreydclabtra; :- - ■ .
que el remordimiento de eonfeicnda,q Y aun acaece ene fie genero de cofas
del proceden,?que (com o  dizemuy bie Otra maspáta fentir,y cs^que-muchas ve 
vn Philofopho) ion dos perpetuos com-' zes vienen los hombres a aícahcar todc^ 
pañeros del deleyte carnal, loque parece qué baftaua pdrá tener ^

Y acaece aun mas , que como eflé contentamiento que ellos auiandefíca* 
ápetitofcaciego,y ho baga differencia do;y eíladoen talcflado que podrían fí 
délo q fe puede,o no puede alean car*, y qüiíieffenviiur a fu plazer? con todo eftti 
muchasVezeslafuer^adeldeíTeo haga viene-a metetfeíes én la cábeca, qué 
parecer fácil loqué es riiasdifhcil : de Jes conuíenc pretender tal manera^de 
aquinaCedeífeai: muchas cofas que no honrado dé titulóle de lugar, ó  deprecó 
puede álcan£ar5 porque no ay cofa mu- dencia, o de cofa feinejahté : la qnal íl
cho para deífear^que no ténga otros mu procuran y hó alcanzan, vienen a entri*
chos deífeofos que áhdéh émpos della,}> ilecerfe, y cQhgoxarfe,y recebir mayo?, 
muchos amadores y contendores que la tormento con aquella nonada qué lesfal 
defiendan: y como el apetito quiere, y ta,que contenrainientocontodoquan- 
no puede, codicia, y no a learla , tiene to les queda: y aísiviuencon eflaefpi- 
hambre,y no ay quien le de de com er, y na,o por mejor dezir con efle perpetuó
ímichasvez'éstiéndelos bracosén bal- acote todalavid^que-lésá'guá y vierte 
de,ymadfugádemañaná,ynadale fue- toda fu profpéridad,y felá cóniiíérteéri 
ccde:y avezes fubiédoya j?orlaéfc¿ila¿ humo, Efló llamo yo-éneíauar él á r-S M k 
le derriban délos muros abaxo, y le qui- tillería, que es cofa quéfuélehhazcr los 
tan délas manos,lo que parece que ya té fenemigos énla guerrado qhal baila pá -
niá:de aqui procede el morir, y el rebeii raquevritiro muy gruéffoy muy podó<¡
tar,y el con^oxaríé,y defpédacatfeden- rofonO fea dé prouechó $ quedando^ 
tro de ílm efm o, por verfe-tan alexado fe tan éhteio y tan grande tom ó de- 
délo que defTeá. Porque como éflas dos tes: porqué foíóéflo báflopara desha^ 
tanprincipaíesfuercásdél ánima (efúe ¿er tódadh fuérca. Ydéílé íricfmoárti-'
fon irafcíble,y concupifci-ble )eflan en- ficio vfábDios con los malos fpá-rfque 
rre f¡ de tal manera ordenadas, qué-lá'vM clárifsimarriénté ehtieñda ( íi ellos qm* 
firuea laocra^larbéflaique m ientra l i  ñeílbu' abrir íós ojos j qiié la facilidad y

Guia» G ^  cori-
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‘CorTtentamíencó del córa^on humano es 
-dadiua de Dios , y que el] a da quando, 
-qulerc,y aquien quiere fin ninguno de* 
ilosaparatos: y laquita quando quiere 
■■■con frió  enqlauár(cGftx>-dhdni0s) ei at 
tdleria: que es permitiendo alguno de
nlos defaguaderosy vertederos de íh pro 
fpeddad. Pordondc quedándole tan rik 
■ cos y taa:pr^>fperos en loqtre parece por? 
defuera,por fola cita falta í cereta viuen 

- tan' triftes y defcontcntos,c©mo íi nada, 
tunieran* Y  cito es lo que di u i na mente, 
íign ificod  mefmo Señor por líalas ha-. 
blandocontraJa íoberuiay potencia d e f  
reydelos-AííyrioSjdizieudOjque el pon 
dria flaqueza en medio de fu groífura,y 
fucgodcbaxo'defifgloria con elqualar 
dieífe.Para quepoi aquí fe vea com ofa 
be Dios dar vn barreno al nauioque pro 
fpcramciHenaucgaua ,y  poner flaqueza 
en medio dclafortaícza,y mi feria en me 
diodela profperidad* L o  mefmo tam- 
bicnosesíignifcadoencl libro-de lo b , 
donde fe dizc : que ios gigantes gimen 
deba ico délas aguas: para que fe vea que 
también para, ellos >ricne D ios fus hou- 
duras y fus traba jo s , como para los pe- 
queniieloa que pareccncílar mas fuge- 
tos alasinjurias del mundo* Pero muy 
ínaschtramcnte figoifico efio Salomón, 
quando enrre Jas grandes mi ferias del 
mundo corito efla por vna de Jas mayo
res 9diziendo: A y aun otro mal que vi de 
baxo del So],y m uyeomu en el inundo  ̂
Vcreysvnhom brea quien D iosdio ri
quezas y hazíenda y honra, y ningu bien 
falca a fu anima de todos los que dcíTca,. 
y  co todo cílo no le dio poder para c o 
m er dcloq tiene *, fino que otro cílraño 
Pelotrarara.Puesq es no tener el hom 
bre;ppdoj; para comer dcloq tiene, íinü 
fio lograr bis cofas q poíTee,ni tener con 
ellas aquel contentamiento ..que ellas ie 
pudieran dar ? porq con vn defaguadero 
¡deflosq diximos,ordcnaDio?, q fevie.r 
ta poda fu felicídadrparaque por aqui fe 
cntíenda^que afsi como la verdadera fa- 
bidurja ñola dan Jeeras muertas iino, 

-pios^affijla.verdaderatpaz y  con ten ta
' 1 -fv\ i : /

rítneYQ,
miento,tampoco lo dan Jas riquezas y  
bienes del mundo, fino Dios* >

-Pues tornando al propoíito,. i] sur* 
los que tienen todas las cofas que deff 

: fean,no teniendo^ Dios,viuc tandoícó 
tentosy defTabridos^que liaran aquellos, 
a quien todas las cofas faltan : pues cada, 
vnadeílasfaltasesvnaham brey vna fed 
que losfatiga,y vnacípina que traen hia; 
cada en fticoracon? Pues quepaz ? que 
fofsiego puede auer en el anima donde, 
ay tantaimportunidad^tantaguerra^y ta
to defaílofftegodc apetitos y  pcnfamic 
tos? M uy bien dixo el Proplleta de los. l/íf.57. 
-rales: Elcoracon-delm alo, es com o la 
mar quando anda en cormeta,que nopue 
de repofar.Porque,que mar, ni que olas 
ni vientospueden fer nías furíofosq las. 
pafficnes, y apetitos délos malos? las 
quaksfuelenavezes reboluer mares y, 
müdos.Yaun acontece muchas vezes 1c, 
uantarfe cncíle marvientoscontrarios, 
q esotrolinagedetorm entam ayor. C a  
muchas vezes losmefm os apetitos pe- 
kan entre C\ vnos cotra otxo$,como vien 
tos contranos,porq lo que quiere la cae 
nc,no quiere la h o ra*,y lo q quiere la hon 
ra,no quiere lahazienda,y lo q quiere la 
hazieda3no quiere lafama, y lo q quiere 
la fama,no quiere la p ereza , y el amor 
del rcgalo:y afsi acaece , qdeífeandolo! 
todojno fabé qdeíTearfe,y aú ellos mef- 
inos 110 fe entienden ni faben q tomar,ni 
q dexar:porencotrarfelos apetitos vnos 
con otros ;comohazeu los malos humo Simifo 
res eníaseuferm edades cóplicadas, don 
de apenas halla la medicínalo qdcua ha 
zcr,porque lo quees íaludable contra vn 
humor,es contrario para otro* Eíta es. f 
aquella confuíió ddas Icnguasdc Eaby- ' 
lonia,y aquella contradicion contra Ja 
qual el Prophctahaze orado a Dios,di- 
ziendo:D cilruyeScñory diuide fuslcn pr * • 
guas-5porqvi inaldady contradicion en ■ ~
la ciudad.Pues q diuiíron de lenguas, y 
q maldadycontradició esclla, fino la q 
paila enel coracondélos hombres mun- 
danos,entreia(?diucrfjdad de ius aperi^ 
tos5quando fe encuentraynqsqpnotros4

deífeando



T>c U Exhortaciónd id Virtud*
tícíícantl0 ctiías contrarias , y ahorre- 
tiendo vno lo que quiere el otro?

0̂ V e'U  fo fsteg o  in terior 3 ÉWfltté’V/tfí1#
losbaenos* §. 11.

Efta espuesla fuerce délos malosimas 
Josbuenospor el coatrario,com o rieng 
ranbien gouernados todos fus apetitos 
y deífeos: como tienen tan domadas y  
mortificadas fus pafsiones: com o ticné 
pueda fu felicidad no en ellos fallos y pe 
reccderosbiencs,íinoenfolo D ios,q es 
el centro de fu felicidad * y en aquellos 
eternosy verdaderos bienes q nadie les 
puede quitaricomo tienen por enemigo 
perpetuo el atnorpropioy fu carnepro 
pia con toda laquadrillade fus apetitos, 
y deíícosiy como tienen finalmete fu vo 
Iuntadtan refignada y pueda en Jas mag
nos de Diosjde aqui nace q ninguna de* 
lias molellias los inquieta y perturba,de 
talm aneraqueleshagaperderfu paz.

Pueseflees vnodelosprincipalesga 
lardones entre otros muchos q promete 
Diosa los amadores déla virtud: lo qual 
nos teftiftean a cadapaífotodas las eferí 
pturasdiurnas. E lP ropheta  Real dize: 
Muchapaz tienen Señoríos que guar* 
dan vueítra ley,y no ay cofa que los efeá 
dalize. Y porlfaias dize el mefmo Sc- 
ñonOxalahuuíeras tenido d ieta co mis 
mandamientos, porq fuera tu paz como 
vnriocaudalofo,y tu juflicia como las 
aguas déla mar. Y llama aqui a cfta paz 
rio perla grá virtud que ella tiene para 
apagarlas llamas de iludiros apetitos,y 
templar elardordenueftras codicias, y 

' regar las venas efteriles y fecasde nue^ 
ílrocoracon,y dar anueftras animas re* 
frigerio* Lo mefmo tatribien íignifico 
diurnamente (aunque con. grande breue- 
dad)Salomon diziendoiQuando hume- 
ren agradado aD ios Jos caminos del ho 
bre,el haraque fas enemigos tenga paz 
concLPuesque enemigos fon ellos que 
liazé guerra al hom bre fino fus propias 
pafsionesy malas inclinaciones de fu 
carnejqpeleaíicprecontra el cfpiritti? 
Pues ellas dize el Señor que hara venir 
a tener paz con el, quando por virtud de

la gracia y déla buena coílumbrc viene 
a habituarte a las obras del efpiritu,y a f  
íi tienen paz con el,porque no Ic hazeq 
tan cruel guerra como antes folia, Por¿| 
aunque la virtud en fusprin ripios íientat; 
grande cóntradícion enlas pa(iÍone5,de 
iptiesque llega a fu perfección* obracá 
gran fuauidad y facilidad, y con mucho 
menor conrradicion. Finalmente e fu  
csaquella paz que por otro nombre lia-* 
mil el Propheta Dauid anchura de cora 
con, quandodize : Enfanchaííe Señor 
mis paites debaxo de m i , y nó te  enfla
quecieron ni debilitaron mis pies. Por: 
las quales palabras quite el Prophetadc 
clarar ladiíferenciaque ay del caminen 
délos buenos al délos malos. Porque, 
losvnos andanconlos corazones apre- 5 ^  
tadosy congoxofos pórlos temores y, 
cuydados con q viuemeomo el camina-* 
te q va porvnafenda muy eflrechaentre 
grandes barrancosy defpcnaderos , tc- 
rnienSo caer a cada paite,mas el orroca 
mina holgado y feguro, como el que va 
por vn ca mino llano y cfpaciofo, que no 
tiene porque temer. Ello entienden mu 
cho mejor los julios por la pra¿tica,quc 
por la thcoricaíporque todos ellos reco 
nocen ladiflerencia que ay de te caraca 
cncl tiempo qu e íiruíeron al inundo,y en 
elqnefeoffiecicro alferuicio de Dios: 
porque entonces a cada occaíion de tra
bajos,todo eraeongoxasy fobrcfaltos^ 
v temores y apretamientos de cora^om 
masdripitesque dexado el camino del 
mundo,traíladaro fu corado al amor de 
los bienes eternos.y pulieron toda fufe 
Jicídad y confianza en Diosjpaíían ordi- . 
nariamente por todas ellas cofas con vn 
coraron tá ancho,tan quieto,y tan rendi 
Joa  lavo lun taddeD ios, que muchas 
vezes ellos mcfmos fe efpántan tanto de 
ella mudanca,que les parece no fer ellos 
los que antes eran,o que les añ trocado 
los coraconesjtan mudados te hall a. Y a 
la verdad fon ellos, y no fon ellos : por
que aunque lean ellos,quanto a ía natura 
Ieza,no fon ellos mefmos quSto a la gra 
cia, pues, de lia procede ella mudanza,

G  y aunque
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Juthq nsdíe pueda tener euideñcta delía.
' Eílo es lo qu¿promete el fncíVno $ fi
fi Or por Ifaias^dmeildo. Quándo p a fía
le á por las agitas citare cotígo,y Jos ríos 
i\o  tecubrirañ5y ¡pn ruédió-del Fuego, no 
te qiíemará$fPüé£q;ue aguas fon eítas, 
fino los-'ar royos dejas tribulaciones de- 
ftá;vida,y el diluido délas miferiasinrtu- 
lihérablcsque cada di a fe offrecé enella?

fuego és cft'c '̂fíno el ardor de nueftra 
cárñe^que es aquel horno de Eabylonia, 

'-f que atizan Iosmíniftros de;Nabuohodo- 
no’for,q fon losdemonios:dedondefcle 
uántanías llamas de nneflrosdefordena 
dósapetitosy dcífeos?Pue$el q en me * 
dio deltas aguas ycfftas llamas en q todo 
el mudo generalmete peligra,perfeucra 

: fin quemar fe, como no barruntara por 
aquí la preferida del Efpiritu fanro, y la, 
virtud del fauor diuinoV Eítaes aquella 
paz,quc(como dize el ApoítoJ)fobrepu 
jatodo femido,porque ella es vn ¿anal
to ^  rail fobrenatural don de Dios , que 
nO puede el entendimiento humano por 
ft folo entender,como fea pofsÍbIe,que 
vn coracon de carne eíie quieto y pacifi 
co,y confolado en medio délos toruclli 
nosy tempcftadesdél mundo.

Mas el que ello fiente,alabay recono 
ce al hazedot deltas tnarauillas,dizicn- 
doconcl Propheta; Venid, y ved las o- 
bras del Señor, y las marauillas que ha 
obrado enlatierra. C a d  hizo pedacos 
d  arco,y quebró las armas , y lose feu
dos quemo cnel fuego,diziendt>; Dexad 
lasarmas,y viuid cnpaz y repófo , para 
q veays como yo foy Dios cnfalcadoen 
el cicloy enla tierra.Pues fiédo eftoaffi, 
que cofa mas rica,mas dulce,y mas para 
ferdcffc'idaqiie ella quietud, eíterepo- 
fi^eftaanenura y grandeza de coraron, 
y  citabicnaucntüradapaz?
. ■ Y íipaífarcsm asadclatéjy quiíiercs 
faberquaíes lean las caulas de do procc 
decíte doh celeítiaba cito refpodo, que 
ptócede de todos eítotros priuilegios 

, déla virtud,que aucm os dicho,porq afsi 
/como enla cadena <?l£>s vicios^ vnos cita 

■ ?rauadoscon Otros,que fon caufa dcllos

afsi enla efcala délas virtudes, vnas tartl 
bien tienen eítárnefma dependencia de 
Jas otrasrde tal modo,que la/lias alca aífi 
comoproduze de fi mas frustos, afsi tie
ne mas rayzes de dónde nace. Y afsi cita 
bicnanenttirada paz,que es vno délos on 
ze fruétos í l  Efpiritu fanto,nacedeefto 
trosfrudtosy priuilegiosquédiximos^y 
feñaladamente procede déla mcfma vir 
tud,cuya compañera indiuifble ella es; 
porque afsi como a lavirtud naturalme 
tefedcucrcticrénday horacxterior.af* 
fi también fe le denelapaz interior! Ja 
qual juntam cntcesfru¿to,yprem io de- 
lla.Porqnecomo la guerra interior pro
ceda déla foberuia y defaífofsiegó délas 
paísionc$,como ya diximosicítádo citas 
domadas, y enfrenadas con las mefmas 
virtudes que citeofHcio tienen, ccifa la 
cania de todos cftos bullicios y defafíof 
fiegos.Yeftaesvnadelastres cofasenq 
confiíle Infelicidad del rcyno del cielo 
cnlaricrraidci qual dize el A po íto l: Eí 
reyno de Dios no cscomcrni bctier , íl
r.ojufticia, paz-y alegriaen el Efpíritü 
fam o.Dondcpor la juflicia(fegun la co 
flumbre déla lengua H cbréaj fe entien
de la mefma virtud y fantidad, de q aquí 
tratamosíCnla qual juntametceon cítos 
dos fruótos admirables,q fompaz y ale
gría cnel Efpiritufanto, confítela  feli
cidad y bicnaucnturaíl^a comentada de 
que los jí)ños gozan encita vida. Y que 
cita pazíea cífectodela virtud,dizc lo ci 
mefmo Señor claram enteporlfaiasaf- 
fi-La paz fera obradcla juíHciajy el frit
ólo de eifa mefma juflicia, fera el filen- ‘ 
cío,y feguridad perpctuaiy afsétatfc ha 
mi pueblo enla hcrmofiira de Ja paz , y 
cnlas moradas de la confianca, y en vn 
deícanfo,hartoy abudofo. Y llamaaqui 
filencioa lamefína paz interior, que es 
el repofo y quietud délas pafsiones qué 
perturba co fuá clamores y deffeos con- 
goxofoscl repofo y filencio del animá. 
Lo fegimdo,nace eítapafc de Ja libertad 
y fcñoriodeJaspafsioncs de qué átfíba 
tratam os. Porqué afsi como dcfpucs 
dcGóqtúftadd y feñorcadavná tie rra , y

fuge-



V%91''

^jgctacbs los moradores della,luego ay 
cnelia paz y tranquilidad, y cada vno ie 
afrierica dcbaxo’defu higuera,y de fu par 
ra rin temor3ni rccdo  de enemigos : ai lì 
defpuesdecoquiftadasy feñoreadas las

Dela UxhoHdàon a la ̂ iArmi, tòy
yo amparo con mucha razbnvnien quie
tos cantando con elProphctarEn paz jíí p r ^  
tamente dormire y deícanfarc: porq tu - 
Señor aflegurafte mi vida Conia cfperá 
^ade tu íniferic'ordja. Caderianaccla

pahionesde^nuerira anima,que fon ( co? paz délos juftos ,y  el remedio de todos
jnodiximosjla cania de todos fus defaf- íus malesiporq que rsZo tiene para con” 
íófsiegosducgofeíigucencHa vn rilen- goxarfe,quien tiene tal valedor? - 
do interiorly vnapaz admirable- con ó ^  ¡ . »
v¡«e quieta y libre í l a  guerra,y eótradic j  ^p rrn d e g w d eU rv trm d  i j i m í
cion importuna de ri as perturbaciones. & e  c o m o  o y e  D i o s  l a s  o T a c i o n e s  d e  l o s  I r n e ,

De manera que afsi como ellas quando n o s y  d e s c h a l a s  d e h  s  m a l o s .  C a p ,  X X I *  

eran feñoras,y eriauáapoderadas del ho'* ' '  ' ‘
brclorcboluian,yaIrerauan todo ; afsí 
agora quando el hombre cria libre déla T ienen tambienorrograndepriLula, 

giolosfeguidores déla virrud,cj es

tyrannia dellas,y las tiene caprinas, no 
tiene quien deíta manera Je rebuelua la 
cafa,yJe pertúrbela paz.

Lo terccro-jnace también cita paz de 
lagrandezadelas confoladones efpiri- 
males,de q arriba tratam os: c6 las qua- 
lesdc tal manera fe fatisfazen , y ador
mecen baria los deífeos y affcCtos de 
mieriroapetito,que por entonces eriari 
quietos y fatisfechos con la parte q les 
cabcdcriosrehenes déla porciónfupo 
riordel anim a.Porquealíilaparte con- 
cupifciblefedapor contenta con aquel 
fobcranoguftoque recibe en D ios; y la 
iraícible le quieta,viendo a fu hermana 
fatiffecha y contenta. Y afri queda todo 
el hambre quieto y fo flegado con eria 
participación y güilo del iummo bien.

P$8o.¿, Loquarto nace también eria paz del 
teriimoniovalegría interior déla buena 
cofciencia, de que arriba tratamos,que 
dn grande quietud y dcfcanfoal anima 
del jufto,aunque nolaafíegure perfecta 
menre, porque no fe defcuydey pierda 
eicílimulpfanto del temor.

Vltimafrente nace cria paz déla con- 
rianca que los buenos tiene en D ios, dtí 
que rambie tratamos,porque eria ftíña* 
ladamentcleshazecriarquictosy cófo 
Jados,aii en medio délas tormentas de* 
ftavidá,por criar aíferrados có las an
chores déla efpcranca:qes por c ofiar q[ 
tienen a Dios por pádre , por valedor, 
por dcfeafor3y por efeudoidebaxo de eu

feroydos de Dios,cn fus oraciones ; Ja . 
qualesvngran remedio para todas las 
necefsidadcsy miferíasderiavida.Y pa
ra erio es de fabcr,quc dos diluuios vni*. 
Heríales a anido cncí mundo. Yno mate* 
ría! y otroefpirícual , y ambos por vna 
mefmacaufa/q csporpeccados, El nía* 
terial(que fue en tiempo de Noc)no de- Grft.44 
xocnel mundo cofa viua m nsdeloquc 
pudo caber en vna arca: porque todo fe,
Jo tragáronlas aguas,de tal manera,que 
Ja mar forbio a la tierra,co todos los tra 
bajos y riquezas délos hombres.Mas el 
otro primer diIuuio5 quenado del pri*f 
merpeccado fue mucho mayor q crie: 
porque no folo daño a ios hombres qneí 
en aquel tiempo erá,rino a todos los ri* 
glos prcfentes,paffados y v e n id e ro s y
no folo hizo daño a ios cuerpos,riño-mu
cho mas a las animas,pues tan robadas^ 
y definidas quedaron de las riquezas , y 
graciasque el mundo en aquel primee 
hombre atiürccebidoicomofe vécela** 
ro en vn'niíio recien nacidtucíqualnace 
tan defnudode todos crios bienes, quaa 
delriudás traelas carnes^ ~

Pues deíle primer dilüuíbnacierS to  
das las pobrczdsy fnilerias,aqne la vida* 
humana §fta fíi ge tai la guales fon taras*
v tan grandes,q dieron rnaterìa a vn grá
D oólorv fummo Pontífice,para hazer ímócehthtt 
vnlíbrodéfolas ellas^Yniuchosgrades àc ìihjaty
P hilo fóphosc 6 rid erando por vna parte Í0lií íí>i0íiif\

la dignidad del hombre fobi e todos los;
otros anímales,}' por otra a guantas nn^

ferias
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, ferias*y vicios efta fu getomo acaban de remedio ticnc.vn hombre enfermo yíK  
.maramílarfeviendo'efiadefordtn en el fiado,qucnauegádo por Ja maren vna te. ^  
muíido,porque no al can carón la cauí’a peftád perdió toda fu hacienda, finó que 
delÍü,quefiieelpcccado. Porque veyan, pues ni tiene patrimonio ,ni falud para 
quefo lo tfte  entre-; todos, los animales ganarlo, ande toda la vida mendigando? 
vfade mildiíFerenciasdc carnalidades;, pues fiel hombre en aquel vniuerfaldi* 
y deleytes:a folo 'cite'fatiga laauaricia, Iuuio perdió quato tenia, y quedo tan po 
la ambidon^y vn irifaciablc deíTeo de vi- brey defnudo, q remedio le queda fino 
tiir,y elpuydado delafepultura, y de lo llamar alaspuertasde Dios , cpmovn 
quédefpues della ha de fer. Ninguno pobre mendigo?Eílo nos enfeño muya 
otro tiene la vida mas frágil, ni la codi- ja clara aquel fantO rey Iofhphat, quam 
oia mas encendida,ni el miedo mas fin dodixo: Com o quiera que no fepamos 2,^xrrfil0‘ 
propofito,ni mas rabiofalayra. Veyan ^Señor loq nos cóncngahazer, folóefié 
también alos otros animales paliar la remediónos queda,que es lcuantarjiuc

firos ojos a vos. V no menos fignifíco
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mayor paite día vida fin enfermedades, 
y fin los tormentos de los médicos y de 
las medicinas:veyan los proueydos de tO 
doloneccfíáriofintrabajoy fin cuyda* 
do.Mas al hombre miferablereya Lige
ro a mil cuetos de enfermedades, de ac
cidentes,de defaítres, de neccísidades> 
de dolores,afside cuerpo como deani- 
ma.-afsi Tuyos propios, como de todos 
los q ama.Lo paífado Je da pena, lo pre- 
Tente leafflige,y loqucefta por venirle 
congoxa:y para fuftentar con pany agua 
vna folaboca,muchas vezes le es forca- 
do trabajar toda la vida*

No acabaríamos, a eífepaífo de cótaf 
Jas miferias déla vida humanada qual el 
fantolob díze,que es vna perpetua bata- 
Ba,yqiie los diasdella fon como ios de 
vn jornalero,quedefolafol trabaja. Lo 
qualfintieron en tanta maneta algunos 
fabios antiguos,que vnos djxeron , que 
nofabianfi la naturaleza nos auia íido 
madre,o m adrafira,putsa tantas mife- 
rias nos fugcto.Otrosdixeróique Jo me 
jorcf todo era no nacer, o alómenos mo 
rir luego acabando de nacer. Y no falto 
quién dix^.Que muchos no tomaran Ja 
vida,fi feladieian defpues dccfperimen 
íada:efioes, fifnerapofsibje probarla 
áotesderecebirla*

^ : Puesauiendo quedado tal lavidapor
y el jieccado,y auiédofcperdido en aquel 

prim er diluuio todo el caudal q^c aula- 
mó s recebidoíque remedio nos dexo el 
qdéftamaneranoscafiigo? D im ctu , q

ello mefmo el Tanto reyEzechiasquan- 
dodixo:D clam ahanaala tarde dareys 
Señor fina mí vida; mas yo aífi como el 
hijo déla golondrina,llamare, y gimire 
como paloma. Com o fidixera:Soy tá 
pobre,y eftoy tan Colgado Señor de vnc 
lira miftricordia>y prouidencia^que no 
tengo vn Tolo dia de vida feguro , y por 
ello todo miexcrcicioha defer , efiar 
fieprc dádo gemidos ante vos como paj 
lom a, yllam aroscom o hazeafuspa- 
dres el hijo déla golondrina.Efio dezia 
efie Tanto varó con fer rey,y grande rey* 
pero mucho mayor lo era fu padre Da- 
uid :y contod© elfo vfauadefie meímo 
remedio en todas fus ncccfsidades* y 
affi con efie mefmo cfpiritu y confenti- 
miento dezia: Con mi voz clame al Se > 
ñ o r, con mi voz hize oración a el, Dcr- 
tam o en preíéncia del mi oración,y doy 
le cuenta de mi tribulación, quando mi 
efpiritufatigado Comiéda adesfallecer; 
efio es quadoinirádo atodas partes,veo 
cerrados los caminos y puertosdeJa 
efperanca, quando me faltan los reme
dios déla tierra, bufeo los del cielo por 
medio déla oración,la qual Dios me de 
Xo,para focorro de todos mis males.

Preguntaraspor ventura, fies efie fe- 
guto y vniuerfal remediopara todaslas 
necefsidades tflavida.A eílo(puesesco 
Taque pende déla diurna voluntad) no 
pueden refponderfino losq Dioscfco- 
gio para fecretarios dcllajq fon los Apo

fióles
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Déla Exhortación á la virtud. íop
flotes y Prophetas:cntre los quales dize 
vnoafsi: N o ay nación cncí mundo tan 
^randetque tenga fus diofes tá cerca de 
ñ,comonucftro Señor Dios afsiflca to 
dasnucítras oraciones, Eítas Ton pala- 
brasde Dios,falidas por boca de vnbo- 
breñas qualesnos certifican fob/e todo 
lo que fe puede certificar , que quando 
oramos,aunquenoveamosa nadie, ni 
nos refpóda nadie,no hablamos a las pa 
j-edes,ni acotamos e íay rc , fino que allí 
cite Dios dando nos'audiencia^y afsiílie 
¿o a nueíi ras oraciones,y compadeciera 
dofedcnueítrasnccefsidadcs,y apareja 
dones el remedio,ñ es remedio que nos 
conuiene. Pues que mayor confuelo pa 
ja elque ora,que tener efta preda tñcier 
tadelaafsiftcciadiuína^Y licito foloba 
ña para esforzarnosy coníoíarnos,qua 
to masloharan aquellas palabras, y pre 
dasque tenemos d ck  boca del meímo 
Señor en fu EuangcliojGondedizetPe- 
did,y recibireysihuícad y hzlhreysñk- 
mad y abriros han.Pues que preda mas 
rica que cita? Quien dudara deftas pak- 
brasíQuiennofeconíolara conéfU ce- 
dulareal,cn rodasíus oraciones?

Puesefte csvno délos mayores priui 
legios que tienen los amadores de la vir 
ludencfta vida,conocer que eítas tanri- 
casyfcguras promeílas principalmetc 
dizcn a ellos. Porque vna délas feñala- 
das merccdesquenucftro Señor les ha- 
ze en pago del’u fidelidad y obediencia 
es,que el les acudirá,y oy ra ñc pre en to 
das fus oraciones. Afsi lo rCítifica el Í3n 
to Rey Daiiid^quaiido dize:Los ojos del 
Señor cítá pucítos fobrelos juftos,y ios 
oydosenlas oraciones dcllos<Y por Ha
yas promete el mefmo Señor diziedo: 
Entonces(conuÍenc a faber,quando hu
bieres guardado mis mandamícntos^n- 
uocara^yelScñor te oy rañkm aras, y 
dezirtehai Cata me aquí pr cíente para 
todo lo que quifieres* Y no folo quando 
llaman,fino aun ante.sque llame prome
te por efte mcfmo Prophetaq los oyra. 
M asatodaseílas pronvcffashaze vetíija 
aquella que d  Señor prom ete ,porfan

Ioan^diziendo: Sipermanecieredís eaiic^í.^. 
m i>Y?Liar̂ arc^Cs mis palabras, todo 
quanto quiíicredes pcdireys y liazeríe; 
ha. Y porq la grádeza delta promeíla pa, 
recia fobrepujar toda la¿e y credulidad, 
délos hombrés,bueluela a repetir otra- 
vez con mayor affirmaciójdiziendocE.n, 
verdad en verdad os digo,que qualquie-'lod!Ulg* 
racofa quepidüeredes al Padre en mi 
nobre,osferaconcedida.Pues q mayor: 
gracia,qne mayor riqueza , que mayor 
í eñorio que efte?Todo quanro quificte-. 
des(dize)pcaireys,y hazerfe ha*0 pala
bra digna de tal prometedor. Quien pu
diera prometer efto3 fino Dios? Cuyo 
poder fe eílendicra aran grandes cofas, 
fino elde Dios? Y que bondad leobíiga-* 
ra a tan grandes m ercedes, fino la de 
Dios? t i to  es ha2er al hombre en fuma 
ñera Tenor de todo : cito es entregarle 
las Jlaucs délos thq/bros diuinos. Todas 
las Otras dadiuas v mercedes de Dios, 
por grandes que fean tiene fus rerminos 
cuque fe rematan: mas efta entre todas 
(como dadiua real de Scñorinñnito)tÍe 
lie c o ligo c ík  manera deinfmidathporq 
no detennina elfo,ni aquello, fino todo 
loque voíotros quiijeredes, tiendo cofa 
cqnuenicntcparavueítra falud. YíiJos 
hombres fueífenjuflos apreciadores de 
las cofas, en quanro hauian de cflimar 
ella p rom cía?Enquátoc/tim aria vil ho 
bre tener tanta gracia y cabida con vn 
ReyqquehizieíTc^deUodo i o que quiñef 
feVPuesfí en tanto fe pie ciar ja e fio con 
vnrey,de la tierra 3 quanto mas con el 
Rey del cíelo?

Y porque no piafes que ello esdezir, 
y nohazcv , pon los ojos en las vidas de 

* los lau tos, y iniraquantas y quari gran
des cofasacabaronconlaoiacion. Que 
hizo Moy í en cnEgypro^y en todo aquel 
camino del defíeaoconk  o rado . Que 
no acabaron Elias y Elifeo fu diícipulo 
có oraciófQuc milagros no hizierñ los „ 
Apoítoles con orácion? C on cita arma 
pelearon los fatuos, Con efta vencie
ron a lo ; demoni o s , cotí cfktriumpha*
ron del mundo5 concita fe eufeñorea^

rón d i
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lio ' ■ 'Léroprméra ' \
1:on ¿eU naturaleza, con efta boluícrott mos cáD ios,que alcanzaremos todo Ib
en rocío téplado las llamas del fuego, 
con ella a'placarony amanfaron^a Tafia 
de D ios, y alcanzaron del todo lo que 
quifieron.De npeftro padre famo Do- 
mingo fe eícriue auer defeubierto a vn

que pidieremósiporquc guardamos fus 
mandamientos,y hacemos lo q es agra
dable a fus ojos; conforme a Jo qua! di' 
zeDauid;Si com ed maldad en mi cora
^on ,no me oyra Dios: mas porque no la

P/j/ííj,

grande amigo fuyo,que ninguna cofa ja  cometí oyó el mi oración,
mas auia pedido a nueftro Señor<3 no la pe llo s lugares hallaremos otros iníí 
huiúeíTealcancado.Vcofhoel amigóle nitosenlas cfcripturasfagradas,para q 
refpondieífeque pidieífe a Dios parare por todo cfto veas la differCnCiaque ay
ligiofodc fu orden al maeílro Reginal- délas oraciones dclosbuenos,alas délos
do,que era vnfamofo hombre en aque^ malos,y por coníiguifcntc la ventaja que
líos tiempos: clíanto varón hizo aque- ay deIpartidodelosvnos,aldeIosotros: 
llanoche oración por e l, y otro dia pot pues los vnos fon oydos y tratados co
la mañana comentado el hymno de Pri- mo hijos,y los otros defpedidos comurt
ynaJAmluck orto ftdere*Hmro aquel nue« mente como enemigos. Porque como
i¡o luzero por el choro , y echado alos noacompañan fu oración con buenas
pies del fanto varón,le pidió huinilrncn- 
te el abito de fu orden, Efte es pues el 
galardón prometido,a la obediencia de

obras,ni con aquella deuocíon,ni feruor 
de efpiritu,ni con aquella caridad, y hu
mildad,no es marauilla, qrtó fea oy da, 

los juílos,que pues ellos fon ran fieles y porque como dize muy bien Cvpriano, 
obedientes alas vozes de Dios.aííi tam- no es cfficaz la petición, quando es elle- 1 
bien Dios lo fea en fu manera, a las vo-* ril la oración.Verdad es,que a fique eflo
zcs del!os,y pues ellos refpondé aDios, generalmente fea afshpcro es tan gran- 
quando los llama les pague el (como di- de la bondad y largueza de Dios, q algu 
¡ten)a torna peón en la naefma moneda, nasvezes fe cdiendeaoyr las oraciones 
refpondiendoa fu llamado. Yporef to délos malos: las qualesaunque no fean 
dize Salomón,qucclvaronobediécc ha m critotias,nodexandc fer ímpetrato-
blara vi&orias:porquc juño es que haga ' rias;porquc (como dize fantoThomas) ¿1483,^ 
Dios la voluntad del hombre, quando el el merecer nace déla caridad, mas eHm 154**6.
hom brehazelade Dios. ' petrar déla infinita bondad y mifericor-

Mas por el contrario délas oraciones dia deDios,Ia qual algunas vezes oye las 
de los malos dize Dios por Ifaias: Qtian oraciones délos tales* 
do eftendicrcdcs v u e la s  manos aparta Décimo prmlegto dela v i r tu d , que es el -

ayucLyfauorde Dios qUe los buenos rea* 
ben enfus tribuUaones > por el contt&- 
tiolaimpáciencUy tormento con que los 
nidos padecen Us juyas- [dp. X X I I .

re misojósde vofotros,y quando multi- 
plitaredesvueílras oraciones no las oy-* 
re.Y por Ieremiaslos amenaza el mef* 
;m o Señor,diziedo: Enel tiépo déla tri
bulación diran-XeuantateSeñQry libra 
nos,y refponderlesha: Donde eftanlos s 
riiofes qu c idorafteíPues leuantenfe ef- 

Xos,yJibrc te enei tiepo ttelaneccfsidad* 
•'Y„enel libro del fantolob fe cfcriuc:Que 
•dfpéranca tendrá el malo aulendo robá

ndolo agenoíPor vetnraoyraD iosfu cía

o  Tro marauilofo primiegio tiene
_  también la virtud,que es alcázar 

fe porcllafuercas para paliar alégreme
te por las tribulaciones y miferias q tri „  ,■ - - ■ J j Notti»efla vida no pueden faltar, Porque fabe- 
mos ya djuc noaym areiicl mundo rali

vt-^mor,quando venga íobre el la anguilla? tempcftuofo y tan intlablc como efla 
^Y fanloanen fu canónica dize: Herma da esipues no ay enella felicidad tan fe. 
-tlósmuy am ados, íí nucflra conciencia gura,quenotílefugeta a infinitas mane 
^ a o s  reprehendiere, confianza teñe- ras de accidentes y defaflresnunca pen

fadosÜsr



DcUExortítcm a Uvirtud*
f^oSjqucdcacJaiioranos faitean* Pues 
e£ cofa mucho para notar, verquan dif
erentemente palian por ellas fnudacas 
ios buenos y los malos.Porque los bue-, 
nosconíidcrandoqucdenena Djos por 
padre,y que el es el queles embia aquel 
cáliz, como vna purga ordenada por ma 
no de vn medico fapienti/Iimo para fu 
remedio ¡y que la tribulación es como 
vna lima de hierro , que quanto es mas 
afpcra, tanto mas alimpia el anima del

tanverdadero y fiel áliiigo de ios íüyo?, 
era ninguna parte cílaiñás presente que 
en&s tribulaciones, aunqüfc menos lo 
parc:2ca.SinodiÍcurrepor todála eferi* 
peurafagrada,y veras como apenas ¿y 
cofam asvezesrepetiday prometida & r,t> > 
ella. N o  fcdiz^del q es ayudadof en las 1
nec efli dades,y en la tribuí ación? No fe, 
combída el aque lo llamen para efíe tip 1 ^ - '.s
po,diziendo ; Llainame enel dépodéla. 
tribulación, y librarte h e , y honrarme 

orín délos vicios, y que ella es Ja que ha- has? No prono ello por efperie’ncú e|
zcalhombre mas humilde en fus penfa- mefmo Propheta^quarKÍodixoíQuandq 
niietnos,masdcuotoenruoraci6,y mas llame oyo mi oración el Señor Dios de 
puro y limpio cnlá conciencia: con cflas m i juílicia,y en lancho mi cora con enel
y otras coníidcracioncs abaxanla cabe- dia déla tnbulació?No es eíie Señor en 
^a,y humiUanfe blandamente enel tiem quien confíauael mefmo Proplicra,qua
pódela tribulación,y agua el cáliz de la ^odezia:Efpcrauayo a aquel queme li?p¡y; u -.
pafiion: o (po r hablar maspropiamen- bro deJapulilanimidad del eípirituy de  ̂
tc)aguafelocI mefmo Dios, elqual(co- 3a rcmpclrnd t  La qtial tempeílad noes 
mo dizeelPropheta) lesda a beuerlas cierto la déla m arin o  la que palla enel 
lagrymaspor njedida.Porque no ay me coracondel puíiJanime y del flaCo,qua^
dicoque con tato cuydado mídalas on- doesatribulado.'quees tátomaypr,qua- 
cas del azibar^queda a vn doliente, con to es mas pequeño fu coraron. JLaquaí 
fornica Jadifpoíicionquc tiene, quanto fenteucia confirma el con palabras,muy 
aquel phyíico celeftial mide el azibar chasvczcsrepetidasy multiplicadas, 
dcla tribulación que da a los julios,con- ra mayor confirmación deíla verdad , y
forme a las fuerzas q tienenpara paíTar mayor esfuerco de nue lira puííllanimi- , . .
la. Y fí alguna vez acrecienta el trabajo, dad,diziendo; La Talud dejos judos vie^ 
acrecienta también el fauor,y ayuda pa- nedel Señor,y el es fu defeu/bren el tic
ralleuarloiparaque alíi quede elhóbre pódelatribuiacióiy a y u d a r l o s S é 
cenla tribulación tanto mas enriquecí' ño£, y librarlos hay defenderlos fia 
do,quanto mas atribulado; y de ay adela Jos peccadore$,y ialuarlos haporq enel
te no huya delJa como decofadañofa, pulieron fu cíperanca. 
lino antes la deífee , como mercaduría Y enotrapartem uy mas claramente 
de mucha ganancia. Pues con todas e* dizeel mefmo Propheta: Quan grandes p /^ o l

fon Señor los bienes queaueys hecho,a 
todos los que eíperan cii vos en prefen- 
ciadélos hijos délos hombres! Ele oder

ftascoíasllcuan losbucnos muchas ve-1 
zcs los trabajos, no íblo con paciencia, 
fino también con alegriu*Porque no mi
ran al trabajo,fino al premióme a la pe- loseys cnlo efeonaido y lecreto de vuc-
na,íino a la corona: no ala amargura de 
la medicina,íinoa la faludque por ella 
fcalcancamo al dolor d e ía fo te , ímo al 
amor del que lo em bia: elqual tiene ya. 
dicho,que a los que ama caíliga*
’ Iuntafecon ellas confideraciones el 
fauor déla diuina gracia {como ya dixi- 
mos)laquaÍno falta al juño en el riepo

ílro roílro délas tribulaciones y perle- 
cuc iones délos hombres, y defenderlos 
eys en vueílro tabernáculo déla contta- 
dicion déla slenguas.Por lo qual fea be- 
dito el Scñoj:, que tan mar^uiíl afamé te 
vfo comigo de fu mifericordia* defen
diendo me.,y aíTegurádomccpmo íi eftu 
uicra en vna ciudad dé guarnición, eílan

déla tribuheiomPorque como D iosfca  d o y  o tan derribado* y cay do en túvdi&
’ acia



áela f nb u lací op ílen le  parecía c ia r  ya- fi roque auianfído m enrirofoslosque Id 
dcfadparadb,ydefechado déla preíen-' aüian infamado y puefio macula cn-Jir 
dadeviicfiros ojos.M irapucsquan ala' gloria: Losquales cum p las manifíe- 
claramos e'hfe ñaiqui el Prophet?a,elfa-r- llámente nos declaran la verdad de a :̂ 
uor y'aihparo que los julios tienen de qnella promeíía del Señor* que por el 
Dios* en Ib nias rczio.de fu;rribulacjon.i , P/alm iftadíze;Có el efioy cria tribuía-,
Y es' hiddyb'dc notar aquella palabra cion, librarlohe,y glorificarlo he. Di* 
que'dizcVBfconderlbseyscnlo cicondí- chofa por cierto Ja tribulación, pues ni c 

,-dóy fetretó de vuéfirb rdfiro. Dando rece tai compañía. Si afsi demos tcw 
V a emchddfcorno dize vninterprete) q dosvozesconfanBcrnatdo,dizjcdo;Oa 

áffi como quando los Reyes déla tierra me Señor fiépre tribulaciones : porque 
quíérebguardar a vn hombre muv fcgu fiempreefieseonmígo» 
tó,lo encierran dentro de fu palacio, pa- Iuncaíe también concito , el focorro
raquéno fojamente las paredes reales* y fauor de todas las virtudes : Jasqnales 
mas también los o jos del Rey lo defien- concurren en efie tiempo a dar esfucr co 
dan do fus enemisos * que no puede ícr al coraron affíigido,cada vna con íuJan 
mejor guarda:afsi aquel Rey foberáno, ca.Porqucafsi como quando el coraco SlWí*  ̂

' defiende los fuyos cb eftcmefmo recau eftaen algún aprieto,toda la fangrcacu 
do y procidencia. D C donde vemos y de afocorrerle, porqueno desfallezca: 
leemos,que muchas vezcslosfantos va- aísi también quando el anima ella apic-
rones:cei cades degradiísimospeligros rada,y Puefia en peligro con a lguna tri-
y tentaciones,efUuan con vn animoquie bujacion,luego todas la^virtudcsacude
to y  embreado, y con vn rofiro y ícmbla ai ocor re ría cada vna ¿fin man era.Y a fifi
tefefeño ¡porque fabiati que*tcnianfo- prmieramentcaciide Jafc coticí cono- 
bt efi éfta guarda tan fiel que nunca los cimiento firme délos bienes y males de 
défarriparauaiantcs entonces fe hallaua iaotravida;en cuya comparación es ña
mas prefentc, quando los veya en mayor da todo loque fe padece en efi a. Ayuda
peligro. A fifi lo hizo el con'aquellos tres los también la efperancafiaqual hazcal
íáútosm ocos, quemandocchar Nabu- hem brepacicnteenlos trabajos conla 
chodonoíoren el horno de Eabylonia: cfperanca del galardón. Ayúdalos el 
en trc’ioi; quales andana el Angel delSe amor de D ios: por el qual defíeanaftc- 
fior conucrticndo Jas llamas de fubgo ¿hmfamcme padecer affiiccioncsy dó
cil ayre repíado. Délo qual efpantado el lores cneficfiglo.Ayudalos la obedien- 
m dm otyrano,com cncoadezir : Que cia y conformidad que tienen con Jadí
es efibíno era treshóbres los que echa- nina voluntad,de cuya mano toman ale
mos cnel fuego atados? Pucsquicn es a- gremenre y fin murmuración todo lo q 
quelqnarroqueyovco ta hermofo quC les viene.Ayudalos la padecía, a laquaí 
párece hijo de Díos-^Vecs pues quií cier pertenece tener ombros parapoder lle
ta es la compañía de nueílro Señor enel uar efia carga. Ayúdalos la humildad, la 
tiempo déla tribulación'? Y no es menor qual leshaze inclinar los coracones, co-
argiuhe .o defia verdadlo quehizo efie mo arboles delgado* al furiofo viento
ínefhióScnorcó elfanto m ocolofcph, déla tribulación,v humillarfe debaxo de 
defpues de vendido por fus hermanos: la mano poderofa de Diós,reconocicn- 
pues^ótrio  fe cficritic cnel libro déla Sa1 jlofiem pre que es menos loque pade- 
bidúriajdecendioccn el a la carcel,y c- ccn,delo que fus culpasmercccn. Ayu
dando en medio délas prifiones, nunca da los otro íi laconfideradon délos tra 
je de fam paro ha fia que le entrego d ic e  bajos de Chrifto crucifieado,y de todos
p.tró^íeiíorio de:Egypto,V le dio poder los otros fan to s , en cuya comparación
tom ralós ^ueJe auian affíigido * y mo- ion nada todos ios míe ft ros* . .d

Ito Libro primero "
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De la Exottamn a la nnrtui* H j  ̂
'Dcftà manera pues ayuda aqui las vir ciar toda la furia délos victos y repelía* 

tudesepnfusoffícios i no fo io  con fus des del.Aífídizen q lo hazia vn fanto va-, 
oííicios ,^ímo también ( fíie fuífre deT ron,elqLialvicdofc ccrcado.de trabajos* 
2ir) con fus dichos. Porque la fe pri- dezia: Tan grande es el bien: que efperoj 
meramente dize, que no ion dignas las que toda pena me delcyca^i:;
paciones deílc tiempo para la gloria adi - D esam anera pues concurren todas 
ucnidera que fera rcuclada en nofotros. las virtudes a conottar el coraron del j.u
La caridad rabien acude diziendo, que lío quando lo veen atribulado. Yíiaun 
algo es razón quefe padezca por aquel q con rodo cüo defmayanj, torna a boluec
cantónos amo. El agradecimiento, dize íobrcel con mas calor,diziendo: Pucsíi 
tambie con el fanro Iob, que fi emos re- altiépo de la prueuaquádo Dios tequie 
ceñido bienes de la mano del Señor, jri- re examinar desfalleces: donde ella la ffe 
ño es q tambie recibamos las penas del. viuaque para con el has de tener? donde^ 
La pcnirccia,dize: Razo es q padezca al la caridad,y k fo rta leza,yk  obediencia* 
go contra fu voluntad, quien tantas ve-í y k p ad çc ia ,y h k ak ad ,y  clesfuctço de- 
zes lahizocotraladeD ios.La fidelidad la eíperanca^EÍÍG esvarado que tu tata$- 
dizeduílocsquenoshallefíelesvnavez , vezeste aparejauas , ydccerminatiasft 
en la vida, quien tantas mercedes nos a Ello es loque tu tantas vezesdefíeauas* 
hecho en toda ella. Lapacicnciadize y aunpediasa Dios? Mira que no esfera 
que la tribulación es materia de pacien- bue Chriíliano folamente rezar, y ayu-r 
cia, y Ja paciencia de probación, y la pro; nar,y oyrmiffa: fínoqre hálk  DiosfíeL 
bacion de efperança, y la efperançano com oao tro lob , yotro Abraham enel?
faldra en vano, ni dexara al homhre con tiempo de la tribulacion.Pues delía ma*i 
fundido. La obediencia dize, que no ay ñera el juílo ayudando fe defusbuenasv 
mayor fanridad ni mayor facriftcio cÓíidcracione.s,ydelasvirtudcsqticnc>i 
que coformarfe el hombre en todos los y del fauor de la diuina gracia que no lo  
trabajos con el beneplácito de la diuina defampara, viene a licuar ellas cargas,; 
voluntad. no foio con paciécia, mas muchas vezes

Masentre todas ellas virtudes la cfpe- con hazimiento de gracias y alegria. Y:
raneaviua es la que feñahdam eotelos para prueuadeíío,baile nos por agora el
ayurfaenefleticmpo,ylaquemarauillo- exemplo del Santo Tobias; dequionfe; 
famente tiene fírme y confiante nueílro. eferiue, que auiendo nucílro Señor perr 
coracon en medio déla tribulación. Y; mitidoquedcfpuCs deotrosmuchos tras 
efto nos declaro el Apoíloi, ci qual aca- bajos pallados,per di efíe tambic-la,viílay
bando de dczir: Gozando os con la efpe- . para que fe dicíTea loshombres.exéplo; 
tanca; añadió luego:Teníendo en los tra  .de. fu paciencia: no por efío fe defcanfo-> 
bajos pacicncia,cntcndicndo muy bien. lo,ni perdió punto d eíla fidelidad y obc^ 
que de |p vno fe fegüía lo otro:conuícnc' diencia que antes tenia. Y añade luego; 
faber^dc la alegría de la efperança,el efv  keferiptura lacaufa deííp,diziedo:; Í?ofr 
fuerço déla paciencia. Por laquai caufa „que comofiempre de de fu niñez hmiicC 
elegantemente la llamo el Apoíloi an-- fcviuidoen temot’deDios^oofecntriíle/ 
chora: porq afíi como clan chora afferra: ció contra el Señor por elle acote : ; fíño,r 
da en la tierra, tiene fegnro elnauioque pcrmanecicdofínmóuefíe enfuteróor^ 
ella en el agua , y le hazc que defprccie le daua gracias todos los dias de fitvidaú 
las ondasyla torm enta: affila virtud d e  Mira pues aquí,qua abiertamentc átmbm 
la efperança viua afferrada fuertemente ye el Ëfpiriru iantok-paciencia etïlâtrlr/ 
en Iaspromeífas del cielo,tiene fk m ex t bulacion ala virtud,y tcm orde D ios, 
anima del julio en medio de las ondas y  e fl&fan to varón teñí a ,‘conforme lo iquSí
tormétas deíle figle : : y  le hazc deípíc- aquikit^declarado. ; :Yftuh de nueftm&
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lienjpoé podíá'yO'referir, m úy ilu íkes Jbernaculosdelosjuftosrmascniascaías 
ckCmpIosde grandes enfermedades y délas malos íitpre fcoyen vozes) de tri? 
trabajos licuados por fieruós  ̂y'íieruas ííeza y confufióm 
de Dio sepn grande alegría : ;los qnales Y ¿quieres entender lo que digo, mi- 
en la hiel hallará miel,yenlatcnípcíiad ralos extremos quean hecho, yhazcn 

"bonanza, yxnel medio-delas llamas de cada día muchas mugeres principales
Eabylonia refrigerio faludablc.:- guando vienen a perder fus hijos,o.mari

' * ■ x íí i í ::, ■ . < . * dos,y hallaras quevnas fe 'encierran en
: ^[Üí/íiimptcimcU yfiir,arde losmdas tn fu* lugares eícuros donde.mmea mas. vean 

. trabajes.* S* II* So l,n iL una: oLras ay aunque fe an en-
*; Mas por clcontrario, q cofa esver los cerrado en jaulas como bcíhas fieras: o-

■ malos en la tribulación?Como no riené tras que íe anarrojado.cn medio del fue
caridad,nipaciecía,nifartaleza,uiefpe- go: otras vicncnadarcÓ lacabccapor
ranea viua, ni otras virtudes femejantes:, las paredes co rabia,y aborreeimictodc 
y comoíos toman ios traba jos ta d e ía r- , la vida: y aun otras vemos, que la acaban 
madosy dcfaperccbidos: como no tic- dcfpucsmuy p reftoconk  impaciencia, 
nenlüfc para ver aquello que los juílos: y furiadel d o lo r;y ofíi queda aflojada y 
veen.con la íd-formada, ni lo abracan deffcruyda, vna cafa y familia en vn mo* 
conlaeípcran^aviua, nianprouado.por m entó .Y loquem ases, qucnofolofon
cxperienciaaqucllabondady prouiden- crueJesydefattnatlas paraconfigo, fino
cia paternal de Dios para con los fuyos: ttitnbic atreuidas y bkíphcmaspara con 
iescofa de kftiina ver de la manera que Dios,, acufando fupromdcncia, conde- 
ícahogan en cflc; golfo fin hallar donde, uando íu jufticia , blafphemando de lu 
Iiazerpie,ni deque echar mano. Porque mifcricordia, y poniendo enel ciclo con 
como-carecen de todas cñas ayudas, tra Dios fu boca íacrilega. L o qual rodo 
como nauegá fin elle gouernalle, como en fin les viene s llouer en cafa,coñ otras
pelean fin citas armas: que fe, puede cfpe calamidades,aun mayores que lesem bk
rardellos,fino que perezcan enk to rm e • Dios por eftasbhfphemiasiporquecílc 
ra,y mueran en la batalla? Que íe puede , es el galardón que merece, quien efeupe 
cfperar, fino que conlafuriadclos vien- hazia el cielo ,y  echaeozes contra el a* 
tos,y con las ondas de los trabajos, ven- guijon* Yeftafuelefcravczcsvna cura
gan adaren lasxocas delayra,y dekbra  -muy juila de la mano deD ios,que afiidi 
ueza,y delapufiknimidad,y déla impa- inerte fus coraconcs de vnos trabajos 
eienria,ydelablafphem k, ydcladcfe- grandes con otros mdyorcs. 
ípcracionlY affi algunos ay q junto con Dcfta manera los mifcrabJcs cómo
eíio an venido a perder el fefo , o la fa- lesfalta el gouernalle déla virtud,"Viene

. lud, o lavida, o alómenos Ja viña con elí adar al ttaucs al tiempo de la tormenta, 
cótinuollorar.D.c manera,que los vnos blafphemando por loque hauiá^le ben
como plata fin a perfeueran fanos y ente- dczir, cnfobcrticpiendofe con lo que fe
TOsxn líucgodcla tribukrio  los otros hauiande humillar,endutedendofe con
corno vil y baxo eftaño, luego fe derrite el caftigo,y empeorando con lamctjici-
ydeshazcn con la fuerza del calor.Y affi , na:Jo qual parece que es vninficrnoco- 
dondelosvrioslloran, losotros cantan: meneado, y principio de otroqué fe les 

/donde los vnos fe ahogan los otros paf- ana té ja. Porqucfinocsotracofainfier-
"fátvaípie enxuto- : dónde los vnos: como no,finolugar de preñas y culpas,que Dita,
"ívily ¿kcovafodabarroeíh lknenélfue- aqut^paraqueno tengamos eítapor vná 

orfcos  ̂como;oro par1 o íe- paran ¿Tañera de infierno donde ay tanto de
ia^&hermo'fótfDefiamancrapuesfuena vnoy de otro* r . . .  . - -

-.Y  queiaftiñudes ver Tobretodo efloy 
¿ftó'qrmrij 1 ■; . D * que
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Dela Exhortadora la ¿virtud* rty
tìue affi como affi fe-h a i padecer los tra por el paffiaron5mas antes ìeséràn muro
bajos,y tomando lós con paciencia, a là diedra y a k  finiefirà. Y por cl

 ̂P ITì Y+1K M ITrt i* rn rii á n  ̂ _ V .i. 1 ' f *
cótrà

/ c h a z i á  m a s  ligerós dé lleuar,y mas me rioeíTas méfinas aguás emboímeron y 
rKoríos paraelánirtia:y q con todo efio 'anegáronlos fcarrbsdelosÉgypcioscQd 
q u i e r a  e l  malauettirado hobre perder todo él pueblo de Pháraoh. Pües déftá 
clfrn¿to intftiniable déla paciencia,yha m aneraksaguasdelastribulaciohésfoñ

,ic ría  carga mayor c 6  el trabajo deía in para mayor guárdaydefenfio deíosbué 
pacienciosa qual fola pefa mas q la m ef nos, y para conferuadoñ y éitercíció dé 
jnacar^a.Gtándefconfueloestrabajár, r ^
y nn g an ar nada con el traba jo ,n i  tener a 
quiébater cargo del. Pero m ayores fin 
c o m p a r a c ió n  perder aun lo ganado,y dé 
i p u c s  deauer anido málá noche, hallar 
d e f a n d a d a k  jornada*

Todo efio pues nos declara qua difife- 
fentemente pallan porlas tribulaciones 
Jos buenos y ios malos: quantapaz, ale-

fu humildad,y de ftí paciencia: mas para 
los malos fon como olas y tormenta que 
losanegayfiumeenei abyfmo de k  im
paciencia,ddábkfphém iájy déla dcíef- 
péráciom

Efiaés pues otra marauíllofavéntajá 
queía virtud hazc al vicio, por la quaí 
los Philofophos alabará ypreciaro mú 
choa laPhilofophia; creyédoqucaeÍkiv/J vu* / 1 f 7 p »Jf h v*n

griay effiier^o tiene los vnos, donde tá- fo k  pertenecía hazer al hombre confia 
taaffliccion y defaííbffiego padecen los te cnqualquiertráhajo; Masviuianeñ
otros. Loqual fue marauillofamcte figu 
radocnlos grandes clamores y llantos 
q huno en toda la tierra de Egypro,quaii 
do les mato Dios en vna noche todos 
Jos primogénitos: porque rtoauk cafa 
donde no hüüíeffcfü Hato: com oquiera

efio muy engañados, como eñ otras co
fas : porque afilia verdadera Virtud, Co
m o la verdadera corifiancia no fe hallan 
entre los Philofophos,fino en la efcuela 
de aquel Señor, qnepuefto en la Cru¿ 
hosconfueia con fu éxcm pló,y reyrtado ̂‘ 1     ~ ----- ----- ----- -----  ̂    W ----------- T  ....... .. L J J J -

que en toda la tierf á dé Ieífe(donde mo* enel cielo,ños fortalece con fu éfpirituiy
rauan los hijos de Ifráel) no fe oyeífe vil prometiéndonosla gloria,nos anima co
folo perro que ladraíTe.

Pues que diré (de mas defia paz) del 
prouecho que de fus tribulaciones facarl 
los juñosj de donde los malos facan tan
to daño? Porqúe(íegiindíze Chryfofio-- 
mojaííi como enel inefmo fuego fe puri 
fícáéloro,y el madero féquema: afílen 
c l fuego dektribulacio ,el juño fehazé 
mashermofo^comoel oro:y cl malo cd, 
mo leño feco c infrutuofo íWiaze cenk 
zá.Conforme a lo qual dizerambie Cy- 
paaño, qué afficom oelayre al tiempo 
del trilkt^áuientá y éfpárce las pajuelas, 
JiiiianáSjfflás con efio purifica el trigo,y

la efpe/anya, del la , dejo qual todo cárc> 
te la philofophia hum ana..

Vn décimopriutlegio déla v ir tu d > qué es 
como nueftro Señor pr cuezalos v ir  

tuojbs de U temporal*
£ a p .  X X X Í I L

T Oáo efio que hafia aqui aucttios 
dicho,fon riquezas y bienes éfpirk 
tualcs que fe dan a los amadores déla vir 

tud enefia vida de más de la gloriaperdü 
rabie que les efia guardada én’k  Otrados 
quales todos fé prometieron al mudo en

lo dexa más limpio,áfíí él viento déla trf  k  venida de Chrifió, fegu qué todas k.é
bulacion desbarata y derrama los malos- eferipturasprophetioástéfiifleá, por lo
como paja liuianaí tilas por el contrarío- qual íe llama con razó Sáluádordel mu-, 
recoge ypurifíca íós buerlos como trigo, do: porque por el fe ños; dala dádér£ -
efcogido.Lo mefrrió tambié nos repre- falud,que és la gracia,y la kb iduna, y k
fenrácn figura las aguas y ondas del maA paz, yk v ió to riay  fe ño rio de nuéfiraS 
Ver me jo: las quales no fokm été tío ahc>, paffion.es, y las confokciónés delEípiy^ 
garon alos hijos de Ifraefal tiem p^que, tüfantü, y las riquczasdela cfperanca,^;
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finalmente todos los Otrosbícnes que fe vna cofa ta cierta,que el mefmo Prophe 
requieren para alcanzar aquella falud, ta añade en otro Pfalmo,dizicddo; 
déla qual dixo el Propheta: Ifrael fue he co fuy, y agora foy viejo , y minea halla

oy vi al julio desamparado, ni a fus hijos 
bufearpan.

Y ñ quieres mas por eflcnfo ver el re
caudo que los buenos tienen en cha par- 
rehoye lo que Dios promete ene! Dente

W6 Libro primero

cho faluo enel Señor con falud eterna.
Mas fi alguno huuiere ta de carne que 

tenga mas pueftos los ojos en los bienes 
tfecame,queenlo$deI elp¿ritu,como ha 
Oíanlos ludios, no quiero que por efto 
nos del&uengamos, porque aqui le dare
mos mucho mejor defpachodeJo que el 
pueda deífear. Sino dime que quifofigni y guardares fus madamicros, hazerre h* 
ficar el Sabio,quandofhablado déla ver- el mas alto que todas las gentes que mo-

ronomio alos guardadores de fu di-
ziedoiSi oyeres la voz. de tu Señor Dios

dadera fabiduriaen q ella la perfección 
dclavirtud)dixoí Lalongura de dias e- 
jfta en fu dieíha,y en fu íinícílra riquezas 
y gloria.Dc maneraque ella tiene en fus 
manos eftos doslinages de bienes , con 
que combida aloshóbres, en la vna bic

ran fobre la haz dcla tierra, y vendrá fb- 
bre ti todas ellas bendiciones. Bendito 
feras en la ciudad, y bendito cnel capo. 
Bendito fera el fnnflo de tu vientre, y el 
frublo de cu tie rra , y el fru&o de tus bc- 
fliasy ganados,y las majadas de tus ouc

nesetcrnos,y en la otra temporales. N o  jas. Benditos feran rus graneros,y las mi 
pienfes que mata D iosalosíuyosdc hS*- gajasde tu cafa. Bendito feras cu tusen- 
bre,níq fea tan defproueydo, quedando tradas y falidas,ycn todo lo que pulieres 
de comerá las hormigas y gufanosdelá mano feras profpcrado.Derribara Dios 
ticrra,dexc ayunos a los que dia y noche ante tus pies todos los enemigos que fe 
le liruen en fu cafa. Y lino quieres creer IcuantarCn contra t i ,  por vn camino ven-
a mi,lee todo el capitulo fexto de S.Mat dran,ypor íicrchuyran.ímbiara Dios fu
theo,y veras ias prendas,yla feguridad q 
alíi fe te da fobre ello.Mirad,dizc el Sai 
uador, las-aiies del ciclo que no íiembrá, 
ni cogen,ni encierran, ni hazeri prouiíió 
para adelate,y vueflro padre que ella en 
los cielos tienccúydado de prouccrlas.

bendición fobre cus cilleros,yen todo fe 
ras bendito. Hazcr te ha Dios vn pueblo 
fanto para gloria fuya, alíi como telo  tic 
ne jurado, íi guardares fus mandamien- 
tos,y anduuiercs en fus caminos: y feran 
tan grades tus profperidades que por e- 

Pues no Coys vofotros demás precio que lias conocerá todos los pueblos d ía  ticr
ellas? Finalmente defpuesdélias pala- ra,queclnom bre del Señor es inuocado 
bras concluye el Saluádor,diziendo:No fobre ti,y tem erte hau.HazerrehaDios
querayspucseílatfolicitos fobre q co- abundar en rodos los bienes, cnel frudro
nieremos,oqtiebeuercmos, porq ellas de tu viecre,y cnel friu&o de tusganadoSj 
cofas bufean las gentes queno conoce a ycnlos frustos déla tierra que te promc- 
Dios. Mas vofotros bufead primero el tiode dar. Abrirá D iosfobre ti aquel ri- 
Reyno de Dios,y fu juflicia,y todo lo de quiflmio theforo fuyodclcielo,yliouc-
imasft osdaracom o por añadidura. ra fobre tus tierras a fus tiempos,y ccha-
j Puesporeftacaufacntreotrasnoscó- ra fubédieio a todas las obras de rusma 
bídá el Pfalmifla a feruir a Dios(viendo nos.Haíla aqui fon palabras dcDios,por
que porfóla ella fe obliga vnos hóbres fu Propheta,Pues dime agora, q Indias,
afétfuíráotroshombrcsjdiziendo; Te- que theforos fe pueden comparar con 

; toed al Señor todos fus fantos , porque ellas bendiciones? 
ninguna cofa falta a los que le temen, Y pueflo cafo que ellas promeífas mas 
. L^s rieós deíle mundo padecerán necef fe dieron al pueblo de Jos ludios que al 
Ædàà^harribré, mas a los que bufean al de los ChriíHanos, porque eñe fegundo

r̂ nñ¿a fallecerá todo bie. Y es ello protnetc Dios por Ezechiel, q enrique- ^*íái.
cera



¿era con otros mayores bienes, que fon /ascncomehdaua tanto ¿nucí ^r-íh Pro- 
bicncsdc gracia,y gloria: pero toda vía pheta Ja guarda de Ja diuina íey°querieri. 
a/licomo en aquciJaley^carnal no dexa- Jo q u efo lotfttfHeflehutftro^  dada. 
,,a D'.osaeázr bienes cfpiriruales a los porquefabiafcí hniy bien qcon e(L, to- 
buenos ludios, affi en eftacfpirmial no do lo demas eftaua cu mpíido. Y a ffidizc

Déla ExórUcioñ a U ̂ virtud. jij
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tlexade dar también fus pro/peridades 
temporales a íosbuenos ChrifiiatíoSj fi.
noque laspro/peridades,dafelas códos 

' grandes ventajas que ño conocthlosm a  
lo s lz  vna que com o medico prüdennT- 
fimo Telas da en aquella medida que pide 
fi//icce/fidad,para que de tal maneraios 
M eneen, que no los amanezcan. L o
qual no hazen Jos malos,pues abarca to

- -1 - *

I " .......
el: Poned efías mis palabras én vuéílroS 
corazones, y traedlas atadas por leñaí 
en vueítras manos,y colgadas delante dé 
yuefhos ojos^y enfeñaldas a vuéftrós hi
jos, paraq píénfenentilas* Quando eftíi- 
uieres alicatado en tu cafa, y anduuieres 
por el camino , qnádo t t  acopares y le- 
naneares, penfaras cnellas^y cfcriuirlas 
has cnlosvmbrales y puertas detíicafa:<f

do quanro pueden, fin mirar que no es manera que íieropre las traygas áhcelos 
menor el daño queladcm afiadélosbie- ojos3paraqiieaffife multiplique los diás 
nes temporales hazc en lasanimas, que de tu vida y de tus hí jos tu la  tierráque-
la del mantenimiento en íos cuerpos* D ióstedará. O Tanto Propheta, q vc- 
Porque aunque el comer feaneceílario yas,quehallauascnJaguarda deílósmá* 
paraTuílentarla vida, peroeldem ahado damientos diuinos*,porejueafíjlacnco-*
comer hazc daño a lamelma vida* Yaííi mendauas? Vcrdaderamenre como grá
también,aunque en la fangre cite la vida de Propheta y fecretario délos confejos
del hombre, pero con todo ello muchas diurnos,entendías la grandeza ínéflima* 
vezes el pujarnicnto de fangre m ataaí ble deílc bien:y como eneiéíHuátodos 
hombre. La otra vétajaes,que con me- Josbiertcs prefenresy venideros,tempo* 
ñor cítruendó y aparato de cofas, lesdá ralesy eternos,efpirítuaíesy corporales
mayordefcanfo y contentamiento; que cumplido con efta obligación, todo Iq
esel fin paraquebnfcanlos hombres to- demaseítauacümplidb* Entendías muy 
dolo téporai. Porque todo lo <Jue el pue bien, quequádo elhóbréfeóccupauacn
de hazer por m edió de las caufas fegun- hazer la volutad dcDios^no por eíío p cc 
das,puede hazer por íifolo, aun masper dia jornada,ímoquc entonces labraua íu 
tecamente que por ellas. Y afíi lo hizo viña,y regaua/u huerra,vgrageaua fuhá 
con todos los fantos,énnóbrc délos qua zienda, y entendía en fus nGgocios muy 
Jcsdezíael Apoílol: Hada tenemos,yro m ejor quehaziendolos elporfu mano,'
do lopofTeemos: porque tan grade con- pues co aqllo echaua a Dios cargo para
tentamicro tenemos con lo poco, tom ó 
Ti fucilemos Tenores de todo el mundo* 
Los caminantesprocuran licuar en orO 
fudinero,porqueafíivan mas ricos,y có 
menos carga; y deíla manera procura el

q el los hizieíTeporlafuya. Porque ella 
es la ley de aql pacto yconcierto q tiene 
Dios hecho con los hóbres; q encendié- 
do ellos enla guarda de Tu teftamento,eí 
entéderiaenla guarda de íus cofas:y cñ i

Señor de proneer y aíiuiar los tuyos da- cierto que no hade cogear porla par*
doles pequeña carga, y gradé contenta- te de Dios eftc contráto,ünó q fi él hotn
miento con ella* Defta manera pues ca- b relefuerébuéíieruo , el fera mejor fó 
mina los ju lios, definidos, y contemos,- ñor¡ Eftáesaqúeílafola vná cofa qué eí 
pobres,y ricos: mas por el contraticra^s SaJuadordixolér néceiTariá,' qué fcs có
malos llenos de bienes,y müriédo de ha riocer y amar á Dios : porqué quien á 
bre: y (como dizen dé Tántalo) el aguí D ios tiene contento, todo lo demas tic*
aJa boca,y muriendo de fed* no fegürO. L a piedad disté S. Pablo'paira

Luespor efta y otras feméjantes-caii- todas las cofas aproiieeha, porque para
Guía. ' U i  tító



Drfír.ií.

wS lib rzfr tm ew

^llítfó todask> prometías de k  vida pre 
feutey aducnideta.Vees pues aquí quAn 
abáertaiuente promete aqui CÍA poíioJ;a 
í&pjedad (que.esel culto , y.vcrtcracion 
dcD/io$)noftJlp lqs bien es de ja otrávi- 
da,íin.o también ios defta,enquantonos 
limen y ayudan para alcance aquella. 
Aunque no fe. efe ufa por cito que el lio- 
bretrabage,.y haga lo que es de fu parre 
conforme ala quaiidad y condición de 
iu citado.
. 1 , ^[Dí la s  n e c e fa d a d e s y  p o b r e r a  

{, ' d e  lo s  m a lo s .

h .i- ■ •§. L ' , ^
, ■ Masporel contrario, quien quifere 

faberquetan grandesfcanlas aduerfida- 
’ des,y las calamidades ypobrocaque cita 

guardadas para los malosfíea elcapitulo 
veyntcy ocho del D cute ron o mío, y ve
ía cofasique le pongan cfpanto y admira 
cion: porque enrre otras muchas pala
bras, dizeaffí: Sinoquifíeres oyr la voz 
de tu Señor D ios, y guardar fus manda
mientos, vendrá fobre ti efías maldicio- 
ncs,y comprehcndcrtc han. Maldito fe- 
ras,en la ciudad , y maldito cnel capo, 
irialdirotu cillero,y malditas las fobras 
de cu m efa: maldito el fruto de tu vien
tre ^  el fruto de tu tierra , y los hatos de 
rus bueyes, y las manadas de tusouejas; 
maldito feras en todas tus entradas yfali 
das,cito es en todo loque piifíercslasma 
nos. Iinbiara el Señor fobre ti efterili- 
dad , y hambre y confufíon en todas las 
obras de tus manos hafta deílruyrte Jm - 
biaitehapcfíilcncia haftaqueteconfu- 
ma,y eche déla tierraq vas agora apof- 
ícer. Caftiguctcel Señor con pobreza, 
fiebres,y frios0y ardores, y ayre corru
p to ^  mangla hallaqueperczcas. Sea el 
.eidoque ella fobre ti de metal, y la tier
ra que lidiares de hierro,y el Señor im- 
bie fobre ella poluo en lugar de agua, y 
Helando dezienda fobre ti ceniza, hafta 

¿ que;feasdeftniydo.Enoregucteel Señor 
ienmanos dem áenemigosiPotvnapucr 

 ̂ ^ ía lg a í;c 6 íra  ellos,y por fíete hu3fas.de 
ik s j  yifess derramado porrodos.los rey 
HosHelarier^ar ycucucrpom uerto fea

manjar de toda$ las aues del nyre,y délas 
beftias <fla tierra,y no aya quie la¿ oxee.. 
C aftigueteclScñórc6 locuras y ceguc 
dad,y furor de entendimiento, de ral ma 
neraque andes palpando las paredes en 
el m fcdio dia.- afh como anda el ciego en 
las tinieblas, fínfaber enderezar tus ca
minos. Enrodó tiempo padezcas calum 
nías,y'andes oprimido con violccia, y no 
ayaquié te lihrcJha muger que t injieres 
otro Jadcshore: y la cafa que edificares, 
no mores en ella-.y Ja viña quepknrnres, 
no lavendímics;y tu buey fea muerto de 
Jante de ti, y no comas del: tubefíía fea 
licuada delante tus ojos, y no fe te buefo 
uarfus hijos ehijas,fea entregadas a otro 
pueblo viéndolo tus ojos * desfallccicdo 
a la vifía dcllos todo el día,y no aya forta 
Jeza en ti: y andaras perdido,y feras pro- 
uérbioy fabulacn todoslospucblos d£- 
de feras licuado. Y finalmente,deípucs 
de otras muchas y muy terribles maldi
ciones,añade,y dize. Vendr íí fobre ti to
das efías maldiciones,y comprehcndcr
tc ha,hafta que perezcas. Y porque no 
quifífíc feruir a tu Señor Dios con gozo 
y alegría de coraron, por la abundancia 
de todas las colas feriaras al enemigo 
que el te imbíara con habré, fed,defnu- 
<Jez y pobreza: el qual poma vn yugo,de 
hierro fobre tu ceruiz, hafta deftruyrte.
Traera elSeñor contra ti vna gcte délos 
vltimos fines de la tierra con tata ligere
za como el aguilaque bucla,cuyalégua, 
no puedas entéder, vna gcte dcfocrgó^a 
dirfíms,quenocate corteña al viejo , ni 
tenga compaffíondcl niño, Ja qual fe tva 
gue el fruto de tus ganados, y el fruto de 
tu cierra:dc tal manera que no te dexe tri 
gomi vino,ni azeyte, ni bueyes, ni vacas, 
ni ouejas,hafta que te confuma, en todas 
tus ciudades, y fea deftruydos tus muros 
altos y firmes en que temas tu confíanca. 
Seras cercado dentro de tuspuerras , y ^  
pfUfto en tanto aprieto que comerás cl^ J' 
fruto de tu vientre,y las carnes de rus hi
jos y de rus hijas,tan gradefera elaprie 
toen que tus enemigos repondrán. To
das citas fon pal abras dek cídiptura di

urna



Rrj.6,

ĵíns co otr3.5 roudia.Si mas^quedexoaqui Syrtne? Porquelos ojos del Señoréñao 
jereífiftir-I-asqualesquí enquieraque 1c pueñosíóbre elreynoqpecca^pará de* 
yere conattécion,quedará com oattoni ftruyrló , y tchaHodeíobré Iaház de Ja 
to y fuera de fí, leyendo cofas tan horri- tierrá. Dando a entender quetodaS eftas 
bles, y entonces por Ventura abrira los tnudantas de reynos* deftriiy ehdo vnosj- 
o jos, yco m en para aenteder algo del ri y plantado otros,fe  haze por péccados. 
cor efpanrable déla juñiciá Diuína,y dé Y quienquifierever,íi efio nos tocá, te- 
J^malicia horrible del peccado , y del buelua las.h y/lorias pañadas, yveráco-
odio tá éftraño que D ios tiene corra el; m oporvnm éfm o'rafcro llena Dios a tó  
pues con taneftrañas penas lo cañigaen dos Jos m alos, efpfccialmtrite a los que 
e(hvida:pordondc vera lo que fe puede teniendo verdadera ley, no la guardan* 
cfperar enla otra*Y juñrámenré con cfto Porque ahy verá quára parte de Európa*-
compadecerfchade lainfehfibilidad, y  de Áffrica,y de A ña, que eftaua llena de 
miferia délos malas que táciegos viuen ■yglefiasde pueblos Chriftiaribs , éftá 
para no ver lo que les ella guardádot agora poífcyda de barba'roi y paganos,y

Y no pienfes qué tilas amenazas feari vera quitas deiflruytíoncs a padecido \x 
de folaspalabras:porque todo e llo , no Yglefia por losGodos^por los HumhoSi- 
fue tanto amenaza quátoprophecia de- y por los Vádalos, que en tiempo de $- 
las calamidades que aaquel pueblo .fuco Auguftindeftruyeron toda lapróüiñcu
dieron.Porquecn tiempo de Acbab rey de Affrica, fin perdonar a hothbrc ninnt 
de Ifrael, eftádo el cercado en Samaría ger,ni viejo,ni hifio,hi dozellá. Y erieild 
portlexercitodelR eyde Syria, fe lee mefmo tiempo de raí manera fue a/foJa*. 
que comíalos hom bres eíliercoldepá- do por los mefmos barbaros el reynod¿ 
lomas, y aunque eñe m ajar fe védia por Dalmacíaconlas proiiineias comarca^ 
grá fuma de diñe tos, y llego el negocio ña?,quc(comodize S* Hicranymonaniij
a términos,que baña las madres matauá tal de ña prouincia) quien por ellapaflav
a fus hijos para comer: y lom efm oefcri ña,no veyamasque cielo y tierra,tanaf--
uelofcphoaUer acaecido en el cerco de foladaauiáquédado.Loqual todo nosdff 
Hierufalem.Pues ya los eapriuerios de- clara como la virtud y verdadera religiüb 
ílcpuebto muy notorios fon*con toda la ño fo Jo aytida:pára.aí cancar los bienes1 
dcílruycion de fu repubíicay reyno. Por bremos* lino rabien para no perder Jos té-
que los onze tribus fueron llenados en porales:porqúfeiaconfideraci6 dcfto eó.> 
perpetuo captiuerio^quenuncafue reno' todas Jas demás* firtiapara aficionar nué: 
cado)por él rey délos A ííyrios,y vno fo-: 
lo que quedaua fue defpues de mucho 
tiempo affoiado y deftrüydo,porelexer 
cito délos Roínanos: donde fue muy grá*
de el numero délos caprinos * y mucho: o
mayor fin compárácion el de los muer* es^u¿m alegre y  quieta fea Id muerte de* 
tos, como cim eím o.hiñoriador eferiue;- ^  buenos* y  por d  contrario^ ¿juanmife*

Déla Exhortación a ht Virtud. ír$

ñroscoráconesa^ífa ni éfma virtud,qii& 
de tantos maícsñoi libra^y de tatos bié* 
heseftaacompañada; ‘ * •

' * r ' - - . JL
Duodécimo prmlegw deU nsirtud : qué

N i menos fe engañé nadie *creyéd<f 
qtié bitas calamidades pertenééiari á Ri
lo aquel pueblo, porque g d o ra les  fon d 
todos íospueblos, que teniendo ley de 
Dios,lameñofpreciá y quebrantan i co* 
mo el rriebrio lo reftifica por Amos * di-i 
siendo; Por ventura n ó h ize  yo fubir á

loshijosde Ifrael de:EgyPtoíy a ^ s P ¿  ̂
leftitíosdcCapadociá* y a los Syrios

r a b k y m g o x o fa  U  de los m&ks* ..
, Qdp* X X V  'lÚh: / ;  v :

A  Todos eñosprimiégios, fe añád* 
el poñréro* quées bl hny muerté 
gioriofa délas buenos^: ál<|Uaí todo$Ióí 

otros fe ordenan. Porqué ít^cómí^d^ 
¿en) al íiñffc cáta la gloria*diméquec.o? 
fainas gíórtofaqué: ¿Efia^dosbiténcí^ 

Guia; H 4 iiitn&S



n o  ; Liĥ oprimera
ni mas mifer'able qe l délos m alos??re- dos J e  allegai, y deb ufcar Io neccflario
c io facs(co tnodizeel Pfalmo) la muer para la vida, y ceffo también la ambicio 
te délos Santos enei acatamiento del de la honra y de la hacienda , yuinguna
Señom nas la muerte de ios peccadores occupacion ay entonces , ni de traba- 
dize,que es pefjfìma3q quiere dczir: muy jar,ni de m ilita rc i de hazerotra cofa al 
mala en fuperlatiuo grado. Porque affi guna: de aqui e s , que fola la confiderà-
p a ra d  cuerpo,comopara el anima,es el 
virimode todos los males. Y afíi dizeS. 
Bernardo fobre cfiaspalabras.Lamuer
te délos peccadores es peffima. Porque 
ellaesprimeramcntemala por razo del 
apartamiento del mundo, y peor por el 
apartamiento del cuerpo: y pefjfimapor 
los dos eternos torm entosdd fuego , y 
del gufano immortal quefeíigucn def

ciondcla cuenta occupa el anima vazia 
de todos los otros cuy dados, y fo íod  pe 
ío deldiuino juy zio toma todos los fenti 
dos. Efiandopucsaffi d  hombre miíc- 
rabie co la vida puefia a las efpaídas,y la 
m ucrtcante Jos ojos,oluidafedc todo lo 
prefente que dexa, y comiencaa penfar 
en Jo venidero, que le aguarda, A Ili vec 
eom oyafcacabarolosdcíeytcs: y foios

puesdella. Porque mucho dueledexar lospcccados q íeliizieron comctiendo- 
eí mundo, y mucho masfalir déla carne, ios,quedanparael duiino juyzio.Y pro* 
pero  mucho mas el tormento dei infier figuiendo el mcfmo doftor efia materia 
no.Pues todaseftas cofas jutas, có otras enotra Homilía, dizeaífi: Pefemnsquc
anexas a ellas atormentan ai malo en llanto Pera aquel del anima negligente 
aquel riempo. Porque alii primeramete quandofalga defia vida, que anguillas, 
le fatígalos acddétcsdcla enfermedad, quecícuridad,quc tinieblas, quando vea 
los dolores d d  cuerpo, Jos remores del que entre los aduerfarios que la han de 
anima,lascongoxas délo que queda , los cercar,le falga primero al encuentro fu
cuydados de loque fera,la memoria de- mefmaconfciéciaacopañada de diucr- 
Jos pcccados pallados , el receló déla fospcccadosí Porqeliafola finmaspro 
cuenta venidera, el temor de la fentccia, uan^afeha de o frecer anuefiros ojos, 
elhorrordelafepultura, el apartamiéto para que nos conuenca fu tefiimonio , y: 
detodoloquc defordenadamente ama: nosconfundaíuconocimiento, N ofera  
efio es,dda hazienda, délos amigos,de- pofíible encubrirfc aqui nada, ni negar-
Jámugcr, délos h ijos, y deftaJuz yayrc fcipuesno de lcxos,ni de otra parte , fino 
cnmfiydela mefmavida. Cada cofa de- dedentrodenos mcfmos ha de falir el 
fias por fu parte tato mas le laftima, qu í - acufador,y el tefiigo.Hafta aquí fon pala
roerá mas amada.Porq comoxíizc muy 
bien fant Auguftin; N o fe pierde lindo 
lor, las cofas que fe poíTecn con amor. 
Pordondedíxovn Philofopho , q aquel 
tem ia menos la muerre, q menos delcy- 
tes tenia en la vida.

brasdeEufebio.
Pero m asalalarga,y mas diuinamen- tos

te  profigue Pedro Damiano Cardenal 
cfta matcria,diziendo affi: Pcnfemos eó ̂  
m ucha attencion, quando el anima de vn ¿£/ utre, 
peccador, condensa aialirde Iaprifiont

Pero fobre todo efio fatiga en aquella defia carne,con quan rezios temores coí

fibra el tegmento de la mala cónfciccia,’ batida,y con quanrosefiimulosdela co- 
y la  eonfidcfacion y temor de lo que le fcicnciaacufadora pungida. Acuerdafci 
<fia aguarda doiPorque en e 5c es defper- délas c u lp a b le  come rio, vec los man-1
tándo el hom brexon Ja prefencia déla damientos diurnos que mcnofprccíó 
Itíuerte^breJos'ojos^y miraloquçnùn- duclefe porauer vanamente gallado eli 
tap u is mirado en Ja vida; Eá razón délo tiempo delapenitcncia, y affligcfc vicn^
«jüál fefiala muy bicE u febió  Emifieno do que efia prefente al articulo ineuica- ; 
tm^vhafHomiliaydizicndt): Que porque ble delà cuenta , y  déla diuina vengan ça. l
j?n aquel tieinpOicefian toáoslos cuy da- Querría qucdarfc,y es com edida apar



firíe,qu¿rfiáTécohrar lo perdido,yno fe ^tud,luego es confblado c o n d re g a Ic ?yr 
Jedacfpaciopa'ello. Bolniédolos ojos -cóbitede los Angeles. Mas fila fealdad 
atras,mira todo el curio de la vida paila- d fus deméritos y mala vida pide otra co
da , y parecele vn breuifíimo punto * - fa,luego fe cüremece ¿6 intolerable re*-
£chaIos adelate,y vee vnefpacio.de infi- .mor,y defeonfiáfa: yaffics dcfpeúado,
-nica perpetuidad que laefla efperando. y  acometido,y atracado defymiferablc- 
JJora viedoque perdió el alegría de to- ^came,yrlleuadoalostormetds .eternos* 
dos los ligios, laqual eneíle brcuiffimo T odo  lo.fufodicho es de Pedro Damia- 
cfpacio pudiera ganar, y afíligefe por- no,Dimepue$agorafieftoesverdad,yfi 
que perdió, aquella íneifable dulcura de elloaffihadepaiíím q mas cram eneíler 
perpetua fuauidad, por vn breuedeleytc íi los hóbrestuuíefícn felb, para ver qua 
déla carne feofual ¡yaiicrgue^afe coníí- miferable fea,yquátoparaliuyrlafuer- 
jderando q po.r aquella fuílancia que ha- te délos m alos, pues les ella guardado 
uiadefer comida de gufanos,defpreeío vn tan trifte.y tan defalirado fin? 
aquellaq hauiadefer colocada entre los Y íi para aquel uempopudicíTen ayu^ 
chorosdelos Angeles. Y contemplando darcnalgolas cofas delta vida , como 
Ja gloria de aquellas riquezas imtnorta- ayudan para todo lo al, menos mal feria.
Ies, confundefedever como las perdió Pero que diremos ¿jalli ninguna de lias
por la pobreza deftos bienes téporalcs. ayuda,pueses cierto que allí, ni aprouc-
Mas quádo abaxa los ojos délo alto a mi cha las honras, ni defienden las riquezas,
rarel valle tenebrofo deílemundo,y vee ni valen los amigos,ni acopañan los cria 
fobre fila claridad de aquella luz eterna,- dos,niayudael linage, ni focorre Jaha- 
conoce clara m ete que.era nochey tinie-; zienda,ni firue otra cofa, fino fola la vir- 
blas todo, lo que. eneíle inundo amaua*. tud,einnocéciadelavida. Porque como IVoííír£ai* 
O ílpudieífe entonces merecer efpacio dize el Sabio, noaptouccharan las ri-
depenirécia,quanafpera vidaabracaria,- quezasencl diadela vengartca , mas la 
quan grandes cofas pro meteria,y a quan- juíliciafola (que es Ja virtud) librara de 
tos votos y oraciones fe obligaría. la muerte. Pues como el malo fe halle

. Mas entretanto que ellas cofas rcbucl tan pobre y tan defnudo deílc focorro,. 
ue en fu coraron, comienzan a venir los: como podradexar de temblar, y congo- 
raenfageros y precurfores déla muerte, xarfe, viendo fe tan íoloydesfauorccido 
que fonefcurecerfe y hundirfe los ojos,, enel juyzio diuino. 
leuantarfe el pecho , enronquecerle la k  muerte de los jaflos,
voz^elarfe los miembros,pararfe los dié , §. I.
tes negros^ enchirfe la boca defarro, y M asporelconrrariolam uerrcdelos 
mudarfe la color deíro llro . Pues míen- julios,quáagena ella de todos cftosma* 
teas ellas cofas paíTá comoofficios q fii> Ies? Porque affi como el malo recibe a* 
nen a la muerte vezína, reprefenráfe ala qui el cafligo de fus maldadcs:afíi elbue
miferable anima.todaslas obras, y pala- no el galardón de fus merecí ni ientos,fcr
bras, y penfam ieiitosdela mala .vida pafr gun aquello del Eccleíiaílicoj, que dize:
fada,dando tri/l.e,tcfiÍmonio cotra fu aur A ique tem eaD ios y rabien- en fus 
tor; y aúque eldjis.qnieradexaf de mi r a f f c r i me r i a s ^  y ;ehla horádela muerte fe- 
es forjado que l^s vea. . ■ >í‘ rabendito, eíloes, fera enriquecido, y

Con ello fé.jüta por vná panela  fior- galardonadofpor;fus trabajos. Y ello
riblecompatiia délos demonios , y po£ lo que mas claramente dignifico el 
ofra la virtudjy  copáfiia délos angeles# EuágeliílafariloácnelApoculyplh El 
Ylucgo.fe comieca abarruta^aqual d<£ qualdize,que,oyovnavoi del ciela,.que 
las dos partes ha deperten'eceraqllaprc; le;dixo,que Cfcriúieffe: ylás palabrasque 
fa, Porqfi enel ay obras-de piedad y yir*; lemánd^cfcreuiilerane.íl¿s:Bieasí^tu#.

Guia. H y rudosi ’
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Xl:z h m  primerú*
ízaoslos h u e rto s  qfié mueren enel S t-  
íío ttparq  JuegoIes dize el Efpiritu fan^ 
tonque defcaafenvá de fus traba jos :pot- 
qae  fus buceas obras van enfeguimien* 
¿odelias* Pues ci jufto quceftapalabrá 
n ta c tk  Dios* comodeímayara en eftá 
hor^dendoqueva 3 recebir lo que pro
curo toda hrvida? Pues por cfto fe fcítri- 

lc ^  tieenei libro de Iob, hablando del juíloí 
qtre ala hora de la tarde, le faldea el reP* 
plartdor dei medio d ia,y  quandoíe paré 
cierequeeftauaconfumido refpladece- 
taLComolüzero. Sobre las quaícspalai 
bras, d¿ze Tan Gregorio*. Que por cfto 
imaneceefte rcípJádoral julio en labo
ra de la tarde, porq ala hora de fu muer
te reconoce la claridad y gloría que le 
cfra aparejada; y affi enel tiempo que loá 
otrosíeentriflccéydefmayanieíla ej en 
D ios confolado y confiado. Affi lo rcílí- 
fíca Salomón en fus Prouerbios^ dizien- 

i d o . P o r  fu malicia fera delechado el m i 
k>, mas el ju íloa la  hora de fu m u e r ta  

, s chara confiado. :
Sino dim eq mayor confíacaque laque 

clblenauentürado San Martin tenia ala 
hora; de fu muerte: el qual viendo ante fi 

L aüdemoniajdixo ellas palabras: .Que ha-
í zes aqui be ftiafang tienta? N o hallaran

en mi cofa mücrta,cn que te puedas ce- 
; bar, y por e/toclfenodc A braba me reci

b i r á  en paz. Que mayor confíala otro íi, 
que laque en elle meímo paífo tenia nue 
ílro Padre fanto Domingo;elquaI viedo 
aithsinylcs llorar por fu partida,ypor la 
raíza que íes hazia,los confolo y e fiordo, 
dcz:¿éo:No os defeofoleys hijos míos, 
po ra^rerx í lugardóde voy,os íere mas 
pcetffflcfcoío J>ues como podía en aql tra 
cz -ásícci n larídni rem cría m uerte,qui c 

-'*& '■ ' ténsala g ^ d a  po rta  Tuya,que no folo c f
petaca alcanzarla para fi,fino tainbic pa 
ía  ¿es luios.

Pues por ¿riba caula los juñes no tiene 
■ ' V temer la muerte,antes mueren ala-
. gado y gracias a Dios por fu aca-

lísrm&oíptjes ene! acaba fustraba jos, y  
cattjté^tftifcljcidad. Yaffi díze íant Au- 
g ttf tó  íbbrelaEpifloIa de S.Ioá; El qué

d  (Tea fer defatado y verfe Co Chrifto,no 
ficha de dezirde!, que muere con pacic- 
cia^ fino que viue con paciencia y muere 
Con alegria. Affiquc el juflo no tiene por 
que cntriílécerfie,ni temer la muerte, an 
téscon mucha razoin fe dize deí q mué* 
r¿ Cantando como Gifne, dando gloria a 
Dios por fu llamamiento. N ó tem ela  
muerte,porque temió a Dios, y quien a 
elle Señor tem e, no tienem as que te
mer. N otem elam uerte,porquerem io 
la vida, porque los temores de lamucrr« 
cffe&os fort de mala vida. N o teme la 
m uerte, porq toda la vida gaño en aprc* 
dera morir,y en aparejarfepara morir,y 
clhom brcbic apercebido norienepor 
que tem er a fu enemigo . N ó tem ela  
m uerte, porque ninguna otra cofa hizo 
en la vida,fino bufear ayudadores, y vale 
doresparaefta hora,que fon las virtudes- 
y buenas obras. N o  teme la muerte, por 
que tiene al jue¿ grangeado y propicio 
para elle tiertipocon muchos feruicios 
que le ahecho. Finalmente no teme la 
m uerte, porqueal jufio lam uertenoes 
muerte,fino fueño: no muerte, fino mu* 
danca: no muerte,fino vltimodiade tra- 
bajosino muerte, fino caminó para la vi- 
dá,y efe alón para Id im mortalidad, por
que entiendeqúe defpuesquéla m uette 
pafio por el venero déla vida, perdió los 
refabios que tenía de muerte,ycobro duJ 
£ura de vida.

N i tampoco defimaya por todos ¡oí 
otrosaccidctesycópañcros dcftcpaílb, 
porq fabe quteftos fon doíoresde parto- 
conque nace parala eternidad,porcuyo: 
amor timo fiempre la muerte en'de Afeo, 
y la vida en paciéda.N o defimaya con la ’ 
mfcmoria de los pcccados porque tiene 
a C  brillo por R edemptor ,a  quien fiem- 
pte agrado,no por rigor del juyzío d iu i-1 
no,porque le tiene por abogado: nopo í- 
la prefendade los demonios,porq lerie 
ne por capífan: no por elborrórdcía íe*T 
pultura, porque fabcquealÍHiembra ei * 
cuerpo animáí^páraq defpticjnazca efpí' 
ritual. Pues fi al fin fe cata la gloria,y
poflrcrdia(<omodizcmuy bi^Seneca) r

juzga
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jitzCfi' d t todósjos o tro s ,d i ai3y -d a fe n t é 
cia labre toda Ja vida pallada* -porq.ipl es> 
el q juftÍ6c35b códena codosfe^píiíípficfr
clla,y ta pacifico y quisto, es el fíq de.lofe 
bíicnosyy t í  cagoxofo y.p$Ugrpfo s i g 
los malos,q.mas era me»eft§r;.q e íh /q fo . 
diferencia -, para eicupir■ lámalaviíjg,y 
abracar la buena? Qñe- moñej.; todo d o s  
piazeres5toda profpérldad,tc>das las r iq? 
23$,)'todos los regalos yfc ño riosdelrpfi, 
tlodí enel fin vengo afe t defpeñado cnelf 
infierno,?:, Y que me pueden dañar toda$, 
Jas miferias deíf a vida acabando en pa¿ y 
tranquilidad,y Uenandorpredas déla g lq  
riaadnenidera?. Seaelm alpquaníabi.a 
quiere en fabe-r viuinpataquq preíla e f  e 
iaber, fínoparafaber adquirir cofas con 
q te hagas^niasEoberdogmas vano, mas 
-regalado , maspoderofo para el mal,; 
artas inhábil .para el bié,y paraquete.fea 
tanto mas ¿márgala muefre,, quáto era 
mas dulce la-vida? Si í efo ay tu  la tierra, 
moayotro mayor que faberbie ordenar 
la vida paraefíc En; pues el principal ofh 
; ció del Sabio,es faber.ordennr.conuenié 
.teniente los medios para fu fui. Pordon- 
-dcíiesfabio m edico clqoe fabo ordenar 
la medicina para la falu.d,quc es el fin,de 

r cfla medicina: aquel fera perfeófa y abfo 
lutamcnrefabib, que fupiére ordenar fu 

/vida para la m uerte,cftocs,para l.acucm 
ta que fe ha de dar enelia, alaqualfedc-

- uc ordenar toda la vida, i
P iñ ena  lo dicho fiar -escribios,

-- • - • s. i í . ^ ; ‘
- Mas para^mayordecldración y ¿onfi.rr 
macion dfcjo dicho, y.para efpm tual ret 
crcació dei lector : me  pare ció, añadir 
.aquí algunos ejemplos dignos de memo 
ria de las muertes; gloriólas de algunos 
.Santos,* tomadas del qnarco libro dejos 

. dialogosaeS^Gregorio pap^eijlosqua
les claram enteft vera quan alegre y di ? 
chofa feada muerte délos juífcos.; Y  E £n- 
•tito meeflendierealgo^úofkperderá en 
d io  ti£pb*porque eftefanto D oótorde 
tal mane recuenta eftas hiftoría.s, que de 
camino y a dan do mucha dotritiayauifos 
faludabíes eneiías. _ , ■ .

• ■ Efcriue ehpuesquc en tiempo :dc‘lp% 
Godos aufa eq la ciudad 4 c Roma vn,? ikv. 
b iliff ni ? Ldqnz,e 11 a por qbW eG a 13 ,bi.j af 
deyn Confuí llamado Sjrn¡acjio. ha quali 
fiando de poc'a^dad d entufo de vn año4

Y co-.
m oel mundo, y Ja edad-y Ja^rjquezas la, 
Épmhidáíftn otrayez alnmejmo eflado¿ 
quilo ella, antesdefpofat/4 con- Ghr-iftft 
en aquellos de.fpo.fqyios que íomiciijCíHí 
epn llanto, y^eabanconaíegria 5 que eá  
pilos deí mundo y que cx^eucíindo coni 
alegría acaban con írifíftsíijpbi; lim uer^ 
tertecdládár que ha -de Vcc<£ÍLi¿QQ deh 
ojfo.Mas como-clk fueilp dp c.opiesioiu 
muy caliento ̂  ■ certificáronle Jos me din 
c,os, que fino cafa u a-, lehauiandenaceb 
barbas cornos hom brey ¡y afii le aoae-í 
cip. perpla/anra inugerqueláuia ama-: 
do la hermofuta intenor de fu E fp oí ' 
no temió la fealdad e.vteñox dé / ti cuer
p o , ni hizo cafo de aqueJ/a feaidad que, 
n o d e fa g ra drma a 1E fpo fpxe 1 e (í ia 1. i ) 'o  
xado pues el abito fécula* entre gofe xo?L 
daaí,íeruicí‘o de Dios,enerado, cnvnmo 
naflcripqije.cÍLnuaijuntoaJayglcíiadcJt 
Apoftol San Rcdro,d6depcrfcuero mu 
chos años e.on gran fimplicitlaiL decora- 
.fon ygrádceücrciPio.de o ración,hazid-í 
do muy largas ly.mojhaua pobres. Y de
terminando,el Señor todopoderofo de 
dar per pe ruó galardón a los trabajos de 
fu fiema, vino a adolecerde vn cancro, 
que le naeio enei pecho.- Y  cfando ella 
acofladn en íu cama tenia íiempre dos l i  
paras encendidas, porque como amiga 
de luz, ho fola aborrecía las tinieblas 
ci pi rituales^ mas tambie las corporales.- 
Efando pucsvuanoche fatigada con fu 
enfermedad ,v'lo éntrelas doslüparasat 
bicnauéturado Apoffol S.Pedro,yno te-, 
m íonadadeyede, antesromádo conci 
amor ofadía^ fcalegro,yle preguto^dÍA 
ziedoiQuces efto Señor mio?por venni 
raion ya perdonados mis •peccadoslKcf- 
pondio el A-poflol gloriofb co vn roílro 
benigni fhm o:- y;abaxado la cab cea ledi- 

fon perdonados; Ven. Mas perqué 
c ñafierua deDíos,tef¡iáTnuy cipe dal a^-

ixiiflad
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m ífladcoorfareligiofa de aquel mona* tan gran paciencia,!!ego 3 lo pofírero.Y 
flerio,qiiefellamauaBenedi£la, replico' c o m ó d  fe vieflcvezino ala muerte, lia* 
!uégo,didédo;Rnegóte qvégacómigo: m oa los peregrinos, Imcfpedcs que en 
In hcntlana teenedi&a^Réfpbndió el:N of - fu cafaauia, yamoneílolesque fe leuam 
hade veníreífa,ímofulána, nombrando tátíen,y CáraíTenj un remen teco  el PfaL 
otra religiofapórfü nom bre, yeffaqub m os,porlacfpera£adefn acabamiento 
pides, dcaquíatreyntadias te feguiraV Y eftandoelconellos m uriendoyean- 
Paífadoeft^teíTola vifion, y Ja doliente t ado,fu bita mente Jos atajo, y pufo bien- . 
llam ado a la in adre del monáílerio dio' cío con vn grande clamor, y terror dizie 
lecuenta de todo lo que auia pallado, y; do; Calla- Por ventura no oys las voz es 
de* ay a tres dias falleció ella,y jutam ére1 de alababa que fuená enel cielo? y eíla*
Ja otra q le era fcñalada,y cumplidos los' do el attento con el oydo de fu coracon 
treynrapallódeílavidaaláotra l a q e lb  a lasvozes quedenrro defioya, luego 
auia pedido. La memoria defle hecho,* aquella fanta anima fuedefarada, déla
permanece halla agora en aqlmonaftc^ carne, y afli como acabo de efpirar,bn- 
rio,y las religiofas mas nueüas q fupieró tio fe alii vn tan marauillofo olor,que to
ello de fus madres, lo cuentan agora con dos quatos prefentes eílauan,fueron 11c- 
tátoferuory deuoció, como b ellas m ef nos de íneílimablcfuauidad^por lasqtm 
m a l fe bailará prefentes a ella maraui- les cofas euídentemente conociero que 
Ua.Haíla aqni fonpalabraS’de S.Grego- eran verdaderas Jas vozes de alabanza, ’
rio.Cóbdere pues aquí el Chriílianole- conque aquella anima auia íido recebr* 
¿lor,quangloriofoíin ayabdo elle. da enelcielo. A laquaim arauillafeha-

Trasdeñe exemplo efcriueclm efm o lio prefente vn mongenueílro,que halla 
fanto otro no menos memorable. Auia, oy esviuo ; elqual con grádeslagrymas 
dize el, en Roma vn hóbre llamado Ser- fuelc teflibcar,q aquel olor marauillofo
líulo,muy pobre de.hazíenda , ym uyri- no fe quito de las narizes de los que allí
co de merecimientos , elqual eílaua en a ffi 11 iá, ha lia que el cuerpo fue entrega-
vn portal, q era pallo para la y gleba de do ala fepultura.
fanClemenre,pidicdolymofnaalosquc Tras debe añadiré aqui otro exepío 
por alli paífauan, y eílaua tan tullido de m em orable delm cfm o S.G regorio,del 
perleíía en vnlecho,queni fepodialcuá qualda el fiel teflim onio,com ó de cola 
tar,niaíícntar enla cama^ii llegar la ma q m ucho le tocaua.Tres hermanas,dize^Diífoga. 
no ala boca,ni mudarfe d  vn lado a otro. d ,tuuo  mi padre,las quales rodas fueron c.itf.
Tenia el vna madre,yvn hermano que le virgines dedicadas a Dios. La vna fe Ha-
acompañauáy feruia , y to d o lo q u ce l m auaTarhlla , y la otra Gordiana, y la 
podiaaucrdcfuslym ofnas, mádaua lo o tra  Emiliana, Ytodas tres cÓ vn mefmo 
dar a otros pobres por mano déla ma* feruor y deuoció fcoffrccicró aD ios,y  
dre, y del hermano. N o fabia leer,mas en vnmefmo tiépofe cofagraró a el,y a f 
auia comprado algunos libros fagrados íiviuiá en fu propia cafa debaxo de vna 
y quadoíccebiaeucafa algunos religio- ~ eftrccha regla y obfcruácia.ypcrfetierá 
ios,hazla que leleyeffcn encllos:de don dom uchoriepoeneflavida,com baron ,
devinoafer,qeníum anerafupieífem u- TarbllayEm ilianaacrecercadadia mas . 
cho délas eferiprurasíagradas, aunque enel amor defuCriadonde tal manera q 
del todo no fabia leer. Y júntamete con e íladoen la tie rracó  folo el cuerpo, fca*
ello procuraua dar fiépre gracias anue- da dia con el animo fubiá ala eternidad,

> íVro Señor en medio de fus dolores, y oe Mas por el contrario el animo deGordia 
cupátfc dia y noche en Hy mnós y alabá* 11a comen co a enribiarfe cada dia mas en 
»cas.diuinas;: Mas Ilegandofe ya el tiépo el amor intimo de Dios,y encederíe po>- 
enque el Señor quería remunerar cíla coa poco mas enel amor dcílebglo^. Efi

el qual



D cU  Exortdcion a la virtud*
clqual tiempo dezia muchas vezes Tar* 
flllacóvngrá gemido afu hermana Emi 
liana: Veo que mi hermana Gordiana no 
pertenece a nucílro eftado. Veo que fe 
derramado fucra5y que no guarda fu co- 
raconconformc alpropofito de fu reli
gó, Y procurauá cada dia las hermanas 
entibiadas palabras amoneftarla para q 
dexada la liuiádad de Tus eoílumbrcs, tu 
uieffeJagrauedad, que le pedia Ai ab i '  
to T  ella inoftrádo vn roftro gratie quan-

11$
nuo vfodeeftarproftrada en oración: de 
manera que la carne muerta daua tefti- 
m oniodclo que el efpiriruhaziafiépre 
en la vida. Todo eílo paíío antes déla he
día del nacimiento de nueílro Sahiador*
Defpues dela qual apareció luegoTarfi 
lía a fu hermana Emiliana de noche en 
vna vifion,diziendole:Ven hermana pa
ra que celebre contigo Ja fletta dcla EpA 
phania,pucs fin ti celebre ladel Tanto Na 

, cimiento.Mas Emiliana congoxadapor 
dooya ellas pal abras,pallada la hora del el pe lig ro y  defamparo de fu hermana 
caíligo perdía luego aquella fingida gra- Gordiana,refpondio; Si yo voy contigo*
uedad: y afítgaftaua el tiempo en hablar aquien dexare encomendada nnefira hec 
palabras Iiuianas, y holgauafc cò la  com mana Gordiana? A Io qual ella cóvn tri-
pañiadclas donzellas legas,y erale muy £3:c femblanre,reípondio:Ven nr,porciuc
pefada la conucrfacio de qualquicr per- Gordiananuettra hermana efla enla cuc 
Tona que no era dada a efle mundo* Pues ta de las legas. Defpues deja qual vifion* 
vna noche mi bifabuclo Felix(PonrifÍcc Juego cayo Emiliana enferma,y crecicn
que fue detta Yglefia de Rom ajaparecio dola enfermedad , vino a morir antes 
aTarfilIa, Iaqualfcauiaauentajado fo- del dia de la ficíla que le erafenalada. 
bre fus hermanas en la virtud dela conti- Mas Gordiana como fe vio fola , Juego
mía oracio y dela afflicelo corporal,y de creció mas en fu maldad, porque oluida
Angular abttinécia y grauedaddevida, y da del temor dcDios,y ohudadadcla ver 
en toda fantidad, y mottrádoíe vna mora ( gut?ca,ydcla rcuet. ccia,y oluidada de fu 
da de perpetua cíaridad,ledíJ£o: Ven por voto y confagraciòn, vino a cafar con vil 
que enetta morada de luz re tégo de rece hombre,aquicn tenia arrendada fu hazic 
bir. Y ella cayédo otro dia enferma de da. H aftaaquiíonpalabrasdefanG re- 
vnacalérura llego alopottrero .Y com o gorio , que con hyftorias de fu melma 
escoftubrc juntarfe mucha gete quádo cafa y familia nos da bien a entender 
Iasperfonasnobles ettá en paflTo muer eldichofo yprofpcro fin déla vircud^y el 
te,para cofolar los deudos dei q muere, trille y feo paradero déla Jiuíandad.Mas 
aííienaqlla hora fe hallaron allí muchas a ella maceria dare cabo co otramaraui- 
perfonas feñaladas.Entrelasqualesefla llofa hyttoria q eJ mefmo fanto refiere 
uatambiéalli mi madre* Entoccsla do- . de fu propio tiempo por ellas palabras* 
liete Icuantádo los ojos a lo alto, vio ve* Enel tiempo que yo fuy a entrar enei Hoiííifrí vl*r
nir a I b 5 vs , y co grade admiración co- m onaílerio, auia en Roma vna muger tmw mEwí* 
meco a dar vozes,y,dezir; A paríaos q vie anciana q fe IlamauaRcdempta: I a q u a lg ^  
ne Ae s v s. Y puettos los ojos en aquel Se en abito de rcligiofa, morana junto a la- 
ñor que veya, luego aquella finta ani-, yglefiadélabienauéturadafiempre V ir- 
ma fe defpidio dela carne* Y'fubitarnen* ge Maria. Etta auia fido diicipula de vna 
te fue fentido alli por todos vn olor de virgen, llamada Hirundina, de quien fe 
tan grande íuauídad, que daua bien a en* dezia, que reblandeciendo con grades 
tender,que el Autor de rodala fuauidad virtudes, auia hecho vida eremitica fo-
auia alli venido* Y como defpues la def- breíos montesPrcneíUnos¿Auiáfc jun*
nudafTen para lauar fu cuerpo,com o fe tado concila Rcdempta dos difcipulas* 
fuelc hazer a los m uertos: hallaron que vna que fe llamaua Romula,yia otra que 
en las rodillas, y en los codos tenia he-' esahoraviua, conozcolà de roflrro; mas 
chos callos, como de camello, del còti*’ no le fe el nombre. Morando pues efias

tres
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tres en vnamefma cafa , viuían vna vida 
nmy pobre de riquezas mas muy rica de 
virtudes* Pero ella Romula fobrepujaliá 
a la otra fu condicipula con grandes me 
ritos devida.Porque era mtiger demara 
uillofa paciencia y de fumma obediéciá 
y grande guardadora deíilencio, y muy 
ejercitada en el vfo de la continua ¡ora
ción. Mas porque muchas vezes Jos que 
parecen perfeéios en los ojos délos hom 
bres,no carecen de alguna imperfeccío 
en los de Dios: como vemos que mu* 
chas vezes los hombres.ignorantes ala
ban vna imagen efeulpida, que no ella 
del todo acabada,eonioíi ya lo efluuief- 
fc,maselartihce entiende que ay mas q 
hazerenella5y aunq la oya a labar, toda 
via procura de la limar mas, y pcrfeccío* 
nar: afíi feím uoélSeuor co ella Romü- 
la, lá quálquilo afinar y purificar mas co 
vna rezia enfermedad de perleíia, de la 
qual eíluuo muchos años en cama, caíí 
íinpoder feruirfe de fus miembros. Ma$ 
eftosa^otes nunca mouíeron fu anima a 
knpacicCÍá,ánres la falta,délos miébros 
fe le hizo acrecentamiento de virtudes: 
y tanto mas fe exercitaua en el exercicío 
déla oración, quanto menos tenia otra 
cofa q poder házer. Pues vna noche lla
mo a la madre Redempta, la qual criaua 
eílas dos difcipulas como hijas, dizicn- 
dolc; Madre ven,madre ven. Laqualfc 
leuanto luego con la otra condicipula, 
como defpués ambas lo contarona mu
chos,y la cofa fue muy notoria a todos,y 
yo también en aquel mefmo tiempo lo 

ufupc. Pues efládo ellas a la media noche 
5/. jun to  ala cama de la enferma, fubitame 

te refpládecio allí vna luz del cielo, que 
incido to /c  el efpacio de aquella celdi
lla. V el resplandor de lia claridad erata 
grande, qué haziaeílremecer a los que 
préfeqtcseflauanydetal manera,que co

lino dcfpúes ellas Contaban,todo el cuer
po, tenían Como elado y yerto , por la 
grandeza del pauor. Porque comen$a- 
Spn a oyr vn íonido , como de mucha 
,Sen^ ’cIuc por lá puerta déla celda entra 

, lá mefmapuetxacruxÍ2?com oapre

tada délos q por ellacntraua. Yafiifcn- 
tian entrar muchedurn bre de genre:mas 
la grádeza del tem or, y déla claridad,ha 
ziaquenopudicífen vernada, porque el 
tem or derribaría fu coraron,y la grade- 
zad.ela claridad les efeurecia y reberuc 
rauala viíla.Defpues delaqual luz íintie 
ron vn olor de 12 tfrarauillofa fuauidad,q 
el temor que auia caufado la luz rcmpla 
tía la fuauidad defleolor. Mas como no 
pudieífen fuífrirlafuerca de tan grade 
luz,la enferma com ento con vna voz blá 
daaconfolara la maciha que allí eítaua 
tremiendo con ellas palsbrasiNotemas 
madre mia,q no muero agora. Y dizien- 
do e llo , muchas vezes fue poco a poco, 
remitiendofe la luz,halla q del todo cef- 
fo,mas no ceífo la fuauidad del olor, an* 
tes perfeuero delamefma manera,halla 
el fegundo,y el tercero dia. Y paliado el 
tercero día en Ja noche que dcípues fe fí* 
guió,llamo a fu maeílra, y pidió el Viatí 
co,que es el fantifíimo Sacramento,y re 
cibiolo: y apenas fe auia apartado lam a’* 
dre y la otra condicipula de fu cama,qua 
dofubítamentc fe comecaron-a oyren 
iap laf a antes de la puerta de aqiieila cel 
da,dos choros de cá to res, Jos qualcs fe- 
gun que por las vozes fe podía juzgar, pa 
recia de hombres ymugeres,cantado los 
hombres los Plalmo$,y refpondiedo las 
mugeres. Y cHádofe deíla manera cele-* 
brando aquellos officios y exequias cele- 
Oíales, aquella fanta anima faiida de las 
carnes,comen co a fubir al cíelo,y junta
mente con ella y ua aquel cato y olor ce
le ílial; y quanto mas fubiaa lo alto, me-, 
nos fe fentia aca baxo,halla que del todo 
lo vno y lo otro ceífo. Halla aquí ion pa
labras de lan Gregorio, . .

Muchos otros excmplos fe pudieran 
traeraeftepropofitoípcro ellos bailará; 
para que fe vea quan quieta, quanpaciíi^ 
cay alegre Comunmente fea la muerte 
delosbuenos* Porqueaunqueno a to -  
dosfe concedan ellas feñales tartfeníi-: 
blcs,perocom o todos feáhijosde Dios* 
y a la hora de I3 muerte fe acabe el plazo 
délos trabajos, y comience el déla rem u/

ncraciortj



*T>e fa *p¡rfH

n¿ratl’Q.fi,flcprC’fQn©líí cfío f-pados y cô*
Joladascsn e lro c o ^ o ^ ç  Jadiuina gu*  
cia, y coa ci teftimoniodcfu buena con- 
icicncia. -Yafii fe coñfol&uíi cl bjcnaucn 
mfadoSant Ambrofîo en e fie-paila  di
ciendo; N o he vluidode caimanera;, q UQ

n i
üilegios es enli tn gládc,q fi’ hi£ft fe*cono 
cien^folqcl baílariaparahaícr avnJi5 
brcabracar la virtud,y mudar 1 av i da y 
para cpentedieíle con qtúta verdad' dista 
vl$ahiador,q el hpor el dexalTc clrmm 
do recibiria aquí ciento tanto mas íjelo ■

mepefeporalicrviuídorni tem óla muer ■ que dcvo,ydefpucs la vida ererna,como 
te,porque tenemos buen Señor* Y aquie arriba fe declaro. - i b . ,
ellos tan grandes fanoresparecicren in* Caca aqui pueshermano qual fea efM
creyblcs, póngalos o jo ten lá  immenfi- bien a q te cóbidamosnntra d te puedes 
d̂ad ínconriprcbeníible de la bondad de llamar a engaño; aunq dexafíes por el tó 

.Dios,a laquai pertenece amar,horar,y das lascólas déí mudo. Vn folomcoue^
fauorecer]osbiienos,y parecerle hapo- nietc ricne,fi allí íepuede Jiamar,pordo

Pdg*5N*f.

co todo lo que aquí fe a contado. Porq 
li eíiabondad llego a tom ar carne huma 
na,y morir en vna C ruz por los hobres: 
que mucho es confolar y honrara Ja ho

de no es délos malos ra preciado,^ ejqnü 
fer dcllosconocido, Porloqm ddixa ei 2,Utthi§: 
5 aluador,q el reyno dcIdsTicIos'cra 
mcjüte al tlieíoro efcrárhdo.'PíT.rq verija; 

ia delamuerteaíosbueno,s queportan d cu jttttc 'd es th efo ra  ',;m tó srb  ciara“: ' 
caro precio redimió? Y fi acabado de c- efeondido^íos otrospm1 alu pofleetkm; 
fpirar,*loJ hade licuar aA* cafi, yhazer- Porq muybléconncia el valor fie íhe;
Jos participantes de fu gloria,y moftrar- foro eí Prophera quíuit¿dezíivMi.fccre^' hí(-i 4 í ^
jesiaeírenciadiuinatqm uchoesharer' to param hmiíecreroq^rí'mñpocdroíuj 
lcscfiosfaimrcsalriempodelapartida£ daua, por loqacJ tocaiía3í¡ Ai pi é ííb iV'Io’sí \ . 

^ConclufiondeUfcgundayme* §. III* , otraspartedefk1 fubicrtjnorquoefeíle- 
Ellos fon pues hermano mió los,do- como ios otros bienes qno  fon bienes,'ib. 

£cpriuilegío$;que fe conceden a lavir- no fon conocidos, porf] enmono fon bie 
tuden eflayida, que foncom p Iosdoze nespor íufinoporía opímó^itl m frdo^s 
frutos de aquel hcrmqfifsimo árbol que: mcneílcríqfeílcDnocidos del m údappa'* 
vio fant luán en elApocaiyph, plantado ra q felfa m £ bienes, Nías cffcbítn haz q
ala ribera devn rio qn.e- daua dozefru-. bueno,yhicnaiietíiradtyál tfjtvpnftec'r'iy 
rosead  añq,fcgun elmJmero:d tío s m£ ím menos caliera el coracode íuptffltei
Jesdcl.Porque,que otro árbol-puede fer dor7fabicdoiaiel io ío^^ü lo  fupieffoof

.eíle defpues del hÍjo-dcDío's,íÍnol3 m ef do clmíidoJV'hs la ílatrcdede íccretOnci 
raavirtud3quqcs elarbolquedafrudlos; es milegu^riirodoIo^aqmaucmoVdí^ 
de fanridad, yyde vida ? y que otrosir¿i~ eho.-porq todo lo q fcpnedte deelqrar co  
¿los mas prcciqfos,quf cftosqncaquifc legua mortal queda bavop á ta lo  q el es* 
ha declarado^. Porque,que mas herm o- LaIlaueésdalurdiuMia5y?laui{íptnimdar

UMS

y vfo deja v ir tu d fia 'pi 3 e fu  ai -Sen orí,y . 
luego hallaras tdlb thdfpr^y&üiki&s ai 
mefmo Dios,enquienrodas Jascofas ha 
lia ras: y veras con quanta razón dixo el 
Propheca;Bienauéturaclo cí pueblo qüe P fah^  
tieneai Señorpor fu Dios: porqué, que 
ptledefaltaraquicn efbebicii pofíec? EN v 
criuefe cncl libro délos Reyes,que dixó 

nibulaciones? y prouey do enlas neceíli- Hcl cana padre de Samuel, áfu muger
dadestéporalcs? y finalmétcayudado y Aúna* viendo ía llorar porque no tenia 
cof)Iadoc6 alegre m ucrtealfíiidcíavi-J hijos: Anua porque Horas? y porque fe 
daf V erdaderas éte cada rnodeflospri** affíigetueoraconí Por ventura no ye yal!

goyo

f o fru^oqu^Ja prouidecia paternal qüc 
I)ios tiene de los fuyos, y Ja gracia diui 
na,y la lumbre déla fabiduria? y las con- 
Jola ciones del Efpiritu fantoíyel alegría 
dcla buena confciécia? y el focorro dcla 
cíperaca.?y la verdadera libertad del ant- 
ma.?y la paz interior deí coraconfyel fer 
oydo enlas oraciones? y focorrido enlas
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go yo nw qucd iez  hi josï P  ue$ ft vn bu& 
márido(qOy es,ymañana no ) vale mas 
ala muger que diez hijos, qháto repare* 
ccqtiévaldra mas Dios al anima que de 
verdad 1¿ pofiee? Que hazeys hombres? 
coque andays? quebufeays? porque de- 
xay s lafueoce del parayfo, por los char- 

v quillos turbios del mundo? PorquenO 
tomays aquel tan fano con Tejo que os da 

, clpropheta,dizíendo: Prouady ved q u i 
fuaue escISeñor? porqueno tentareys 
-algunas vezes efie vado? Porque no pro* 
iiareys efie majar? Fiaos déla palabra de 
fie Señor, y comentad;, quédefpues el 

ji fiicfmo camino y el negocióos defenga- 
fiaran* E fpantofa parccia aquella ferpié- 
t í  hecha dé la varade Moyfen, quando 
fe miráua de lexos, mas tomada en 1* ma 
no fe hizo varainnocccejcomo lo era de 
antes. N o fihcáufadixo Salomon: Caro 

' ■ encaro esydize elcopradonmasdefpucs 
que tiene la mercaduría en la mano,va fe 
gloriando. Pues affi acaece cada día alos 
hombres cncfie trato,>que como al prin
cipio no conpccn la qualidad defia mcr* 
caduria,porqueno fon espirituales, y fie 
ten  lo que les piden por e lla , porque fon 
carnales, baze fis les muy caro lo qucle& 
piden, por lo que les dan*1 Mas delpues 
que^ccmiiençâ a gtiftar, quan fuauc es e l 
Señor luego fc-gioriácnfirrocrcaduria, 
y conocen que por ningún precio es ca
rnean grandebien¿ r Quan alegrem enre 
vendió aquel hombre dcI Euangelio to 
do loqüe tenia ¿por comprar aquella he’» 

4 :Vedád,enqamúháladoefthcforo?Puca 
;pórq el Ghriñianoíbydo eftenobre, no 
guerra faberlaqcfioesícoíá es porcier- 
io  uiarauUiofa^qfi vn burlador tcccrti-*

rmerá

Profit*

ficaífe,qucdenriodétu cafa-en tal parte 
aftiayn gran th efo ío , rtodcxariaideéa- 
tiar,y prouár fí ¿fio era verdad, y certifi
cándote aquí la palabra de D io  ̂ quede- 
tro de ti puedes hallar vn indomparáble 
theforo, que no fe te leuanre él corayoh 
para quererlobufear? O  fifupieíTesquá 
to fon-mas ciertas tfiasnueuas,y quantó 
m ayorefietheforo. O fi fupiefiesaquS. 
pocasa^adadas encontrarlas con el. O  fi 
entendí efies^quan cerca cfta el Señor <k 
los que le llaman,fi le  llaman de verdad. 
Qúantoshombrcsauraauido en el muñí 
do, que arrepinucdofcdéfús pcccados, 
y  pcrfeucrando en pedir perdón dellos, 
en menos que vna femana de camino, 
descubrieron tierra, o por mejor dezír, 

-hallaron cicló  ñ u tu o , y tierra nüenua,y 
comentaronábarruntar dentro de fi el 
rcynodcD ioslQ uc mucho es haker citó 
aquel Señor,que dixo: En qualquícr ho
ra que el pcccádor gim iérc fiupcccad<q 
notendre mas memoria del? Q ue mu
cho es hazer ¿fió  aquelque apenas de- 

Otoacabarál hijo Prodigo aquélla breuc 
estación qué traya perifada ,  quando le 
echo los bracos en cima,y Ic recibió con 

-tanta fie fia? Bueíuetc pues agora herma 
no a efte piadofo padre,y madruga vn po 
c o p o rla  mañana, y  perféuera algunos 
dias en llamar a Jas puertas de fu miferi- 
cordujyten por cierto que:fihumilmen- 
té peTfeucrares,en cabo té rcfpondera,y 
défeubrira el theforo feéréto dé fu a- 
moriyquando lo ayas prouado,diras lue
go cpn la Efpofaenlbs Cantares: Si die¿ 
ré él hombre toda fu hazienda por la ca
ridad,como riada ladcíprcciara. ‘

C- Llií.1
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COMÍENCA LA TERCERA
p a r t e  d e s t e  p r i m e r o  ], i b  r  o ,

enlaquairefefponde álas efcüfas que los hombres Hielen ale "'
gár p&rá no feguir el camino déla virtud*

— F ~ ;— ---- —— ------ -—-— ■■ ■> u
y  Contra la primera éfcttfa de los que'dilatan la mudanf a de la v id a y  etejlü- 

dio dé la y irm d  para adelante* Cap¿ X X K

Inguna duda ay, fino que ío 
que halla aqui aliemosdi
cho baflauay fobrauapara 
el principal propofito que 
aquí prctcdem os5que es in 

clinar los coráfonesde los hombres, fu- 
pucftala diurna gracia, a lan iory  fegui- 
miento déla virtud.Mas có fer todo ello, 
verdad,no falta a la malicia humana ef- 
cufas y aparentes razones Con que defen 
der/e,ocófoIarfe en fus m ales, como lo

i. a í í l rmacl  EcclefiafHcó diziendo: E l  ha 
b r e peccadorliuyrádela corrección, y 
nuca le faltara para fu mal propofito al- 

,18. gunaaparentc razón. Y Salomón otrofi 
dize, que anda bufeando achaques y oca 
fiones , el que fe quiere apartar de fuá- 
migo^ afsi los bufcanlós malos para a- 
parrarle de Dios,alegando para ello ca- 
do vno fu manera de efcufa. Porque vnos 
dilatan efte negocio para adeláte, otros 
le referuan para la hora de la m uerte, o- 
t r p sdízen.quc recelan efla jornada, por 
parecerles trabajofa,y otros que le con- 
fuejancon la efperancadela diuínam ife  
ricordia,pareciehdolesque confolafcy 
cfperan£a,fin caridad,podran faluaríé: y 
otros finalmente prefos con el amor del 
mundo,ho quieren dexar la felicidad que 
enel poíTee,porlaqueles promete la pa
labra de Dios. Ellos fon los mascomu- 
nesembaymietos y eugaños, conque el 
enemigo del linage humano de tál ma
nera traílorná los entendimientos de los 
hombres., que lostiene cali roda la vida 
captiuos en fus peccados,para que enefié 
mifcrable efiadolosfaltee la muerte,to 
toándolos co el hurto crilas roanos;Pues

a ellos engaños refpóderemos agora em 
la poílrera parte deíle libro j y primero, 
contra los que dilatan elle negocio pa
ra adclartte,que es el mas general de to
dos ellos*

Dize pues algunos que todo lo dichón , . ̂  
halla aqui csverdad,yquc noay otropat) 
tido m ásfeguroqeldelav irlud ,y  q no 
quiere dexar de fcguirlé,mas que al pre* 
lente no.pueden,qué adelante aura tiepo 
en que m asfacilm ctcym cjor lo puedan 
lnzer.D eíla manera efcriuc fimt.Augu- ii6.8* Co/i- 
fiin,que réfpondia a Dios antes de fu có * fcftÍ°Ji*'ti 
uerfion,diziendo:Efpera Señor vnpoco^ 
aguarda otro poco,agora dexare el mun 
do,agora faldre depeccado* Af$i pues 
andan los malos en trafpaífos con Dios, 
quebrantando de cadadiávnosplazos,y 
feñalando otros,fin acabar de llegar efía 
hora de fu conuerfion.

Pires que eflefea manifiefto engaño 
de aquella an tigua ferpicntc ̂  a quien, no 
esmieuaeoía mentir y engañar a‘los ho 
bres,nó feria diffieulrofo de prouar,y fe
ria todo elle pley to acabado, fi foío ello . %
quedaífe concluydo.Porqucyanos con
fia que la cofa que todo hóbre Chrifiia* 
no masdeue deífear es fu faluació, y que 
para ella le es neceífaria la conuerfion y 
enmienda de ía vida,porque de otra ma« 
ñera no áy faíud.Reíla pues que veamos 
q uando ella fe hay a de hazer. Demanera 
que no nos queda aquí por aucriguar , fi 
no falo eltiépo , porq .en todo lo demas 
no ay debate. Tu dizesque a d e lán te lo  
digo que Juego.Tu dizes que adelánte te 
fera e liornas fácil de hazer,yo digo que 
luego fera,veamos quien tiene razón.

Guia. 1 Mas
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Mas antesqire tratem os déla facilidad, 
n ieló te  me digas quien te dio feguridad 
que llegarías adelanteíQuanros te pare* 
ce que íeauran burlado con ella cfperan 
ca?$an Gregorio dize: Dios que prome
tió perdón al peccldor,fi hizicífe penité- 
cia.nuncaleprom erioel díademañana. 
Conforme a lo qual dizc C cfario ; Dirá 
alguno por venturas Quando llegare a la 
vegez me acogeré a ía medicina de Ja pe 
creencia. Com o tieneatreuimicco para 
prefam ir eílo de fi h  fragilidad humana,! 
pues no tiene feguro foto vndia? Creo: 
verdaderamente, que fon innumerables^ 
las animas,que por cfte camino feanper 
dído. Alómenos afsi fe perdió aquel rico 
delEuangelio, de quien eferiue fan Lu- 
cas,quccomolehuuieíFe fuccdido muy 
bien la cofecha de vn ano,pufofe a hazer 
coníígo cfta cuenta.Qucharedc tanca ha 
3Íenda?Quiero derribar mis graneros,y 
hazerlosmayorcs,para guardar cílosfru 
tos,y hecho cfto liablarc con mi animay 
dezirlehe; Aquí tienes anima mía mu
chos bienes para muchos años.Pucs que 
afsi es come, y beue,y huelga,y date buc 
na vida. Y citando el mifcrablc haziendo 
cflacuenta,oyovnavozqueledixo; Lo- 
co5eíl:a noche te pedirán ni anima,elfo q 
tienes guardado,para quien fera? Pues q 
mayor locuraquc difponervn hóbre par 
fu autoridad lo que ha de fer adelatcxo- 
mo fi tuuieííe en fumanolaprcfidcncia 
délos tiemposy mométo$,quc el Padre 
eterno tiene puertos en fu poder? Y fidel 
H ijofolodizefan luán, que tiene las lia 
uesdelavidaydelam ucrtc para cerrary 
abrir aquien,y quando elquiíicrc: como 
cl.vil gafanillo quiere adjudicar a fi , y 
vfurpar elle tan grá poder* Solo cite atre 
uimicnLOmerece fer cafti gado concite 
calHgo, para que el loco por la pena fea 
cuerdo5queno halle adelante tiempo de 
penitcncÍ3,eIqueno quifo aprouccharfc 
del que D ios le daua*
* Y  pues fon tantos losqucdefta mane
ra ion caftigados,muy m ejor acuerdo fe 
racícafcn entaren cabera agena, y facar 
d elosp eligros de Jos otros fcguridad:to

%% c* Libro
mando aquel tan fano con fe jo que nos da 
e! EcclehaílicOjdizicdo; Hi jo no tardes Erc.VV, 
de cóucrrirte al Señor, y no lo dilates de 
diaendia,porque fübitamente fuele ve
nir fu íra,y dcftruyftc ha ene] tiempo de

fwfleYQ

la venganca.
Mas ya que te concedicíTcmosefla vi 

da tan larga como tu imaginas,qual jera 
mas fácil,com entar donde luego a em é* 
darla,o dexarfe ello para adeláte? Y para 
que efto fe vea mas claro , feñalaremos 
aquí fumariamente las principales can
ias de dódecfla dificultad procede* Na 
ce pues eítadífficulrad,no delosim pcdi 
m étos y embaraces que los hobres ima 
ginan,{i no del mal habiroy cofiúbrc de 
la mala vida pallada,que mudarla, como 
dizcn,csapardem uerte. Por lo qual di- 
xo fanHicronymo,qel camino de la vir
tud nos auia hecho afpero y dcííabrido 
la coílumbrc larga de peccar.Porque la 
coítumbrc es otra íegunda naturaleza, y 
afsi preualeccr contraclla , es vencer Ja 
mefma naturaleza,que es la mayor de to 
das las victorias. Y afsi dize fan Bernar
do,que dcfpucs que vil vicio fe ha confir
mado cólacofíúbre demuchosaños, es 
menefter efperialifsimo y cali miraculo 
fo focorro déla diuina gracia para vcccr- 
lo. Por donde el Chrirtiano dcuc tem er 
mucho la coílumbrc de qualquier vicio: 
porque afsi como ay prescripción en las 
haztcndas,af$i también en fu manera la 
ay en los vicios. Y deípues que vn vicio a 
prefenpto , es muyrnalo de vencerpor 
pley to,üno ay , como dizc aquí fan Ber
nardo, eípccialifsimo fauor diuino.

Nace tábícn cíladifficulradde la po- 
tenciadcl demonio , que tiene eípecial 
feñorio fobre el anima que cíla en pecca 
do:elquaIesaqIfuertcarm adodcÍ Euá- Ltu t̂Q 
gelio que guarda con grádií simo recau
do todo lo que tiene a fu cargo.Nace ta- 
bien de cílar Dios apartadodel anima q 
efta en peecado,que es aqlla guarda que 
velaficmpre fobre los muros de Hicrufa 
lem ; elqualeíla tanro inasalexado del 
peccador,quátoe!eíla mas lleno depec
cados.Y deílcalcxamientonacen gran

des



cD eld ÉxorUciov a la Virtud»
¿esnnferías enel ánima,conro el Señor 
]0 Unifico,quando por vn PrOphetadi- 
xo:Ay dellos porque fe apartaron de mi; 
ycnotro capitulo dizc:Ay dellos^quan- 
¿o VO me apartare deIIos,que es ej fegñ- 
do que Tan luán haze mecion énfu
Apocalypíi*

yJtimaniente nace ella dificultad de 
la corrupción de las potécias de nueítra 
animadas quales en gra manera fe eítra- 
gan y corrompen por el peccádo ̂  auque 
eílonofeaenfi mefmas,íinoeri fus ope
raciones y eflfedtos.Porqueafsi como el 
vino fe corrompe con el vinagre, la fruta 
con el gufano,y finalmente .qualquíer co 
erario con fu cotrario,com o arriba dixi- 
mos:aísi también todas las virtudes y po 
tenciasde nueítra aníma le eítragan con 
el peccado,que es el mayor de todos fus 
enemigos y contrarios.Porq con e lpe t- 
cado fe efcurece el entendimiento, y fe 
enflaquece la voluntad,y fe defordena el 
apetito , y fe debilita mas el libre alue- 
drio^y fe haze menos feñor de fi y deíus 
obras;aunque nuca del todo pierda, ni fu 
fe,ni fu libertad. Y fiendo ellas potécias 
los inflamientos con que nueítra ánima 
ha de obrar el bÍen,fiendo ellas como las 
ruedas deílerelox,que es la vida bien or
denada, eílando ellas ruedas e inítru’men 
tos tari maltratados .y.defordenados: que 
fcpüedtí efperar de aqui fino defordeoy 
dificultad? 1 Ellas pues fon las principa
les caufásdeíle trabajosas quales todas 
originalmente nacen delpeccado,y cre
cen mas.ynna s con el vfo.dcL 

- Puesfiendo elloa/3i,enquefefo cabe 
creer que adelante te fiera la conuerfion 
y mudaba de vida mas fácil, quado auras 
multip:licado'mas'pecdados,eon los qua 
les juntamente auran-c recido todas las 
caufasdefia difficuirad?Giaro eííaq ade 
Jante. eflatasf tanto ;ftias mal habituado^ 
q&ajitoTnas;huuieres peccado.Y adelate 
cítara, tábieniel demonio más apoderado 
de ti,y Dios mucho masalexadd. Y adé' 
i ante cítara mucho rnasefferagada ePáni- 
taa con todas aqllas fueccas y potencias 
qdiidmo3»Pues íi eíiasfbn Jas califas dé-

íta diffícultadicn q juvzio cabe,creer q 
feraelle negocio mas Fácil,crcciédo por
todas partes las caulas déla difficuítad?

Porq continuando cadadia los peeca- 
dos^elaro ella q adelante auras añadido 
otrós ñudos ciegos a los q ya tenias da- 
dos;adelante auras añadido otras cade
nas nueuas a las q ya te tenían prcfo,ade- 
lanteauras hechomayor la carga de los 
peccados q retenían oprimido; adelanté 
cítara tu éntendimiéto co el vfo del pee- 
cár mas efcurecido,tu voluntad mas fla
ca para el bien,y tu apetito mas efforca^ 
do para el mal,y tu libre aluedrio, como 
ya declaramos,mas enfermo y debilita
do para defenderte del. Pues fiendo ello 
afsi comopuedes tu creer q adelante te 
felá elle negocio mas fácil? Si dizes que 
no puedes agora paífar elle vado,aun an
tes que el rio aya crecido m ucho, como 
lo paliaras mejor quando vaya de niar a 
maríSí ran trabajofofetehazc atracar 
agora las platas de los viciosquccíla cii 
tu anima rezien plantadas, quáto mas lo 
fiera adelante, quando ayan echado mas 
hondas rayzes?Quiero dezinSi agora ^ 
cflá ios vicios mas flacos,dizes q no pue 
des preualecer contra ellos , como po
dras adelante quando elten mas arrayga 
dos y fortificados? Agora por venturape 
leas cacien peccados,adeIante pelearas T
co m il, agora con vn año, o dos deinaia 
coflLimbrc,adelátequica'cbndiez.Pues 
quien te dixo que adelante podras masfá 
cilmente coh la ca^gaque agora no pue
de s,haziédofe cllapofl|odas partes-mas 
pefada.Como novecs que ellas fon tra
pazas de mal pagador^que porq hoquié 
re pagar,dilara la paga- d&dia en diá?Co- 
itio no vees que eftas íohm,entiTás de aq* 
llaaritiguaTcrpiente, qüecori mentiras 
erigaño a n ueíí ros pri fu eros padres, .y:c 5 émrf.j; 
ellas tratá  desengañar a fu£ hijos? ; •
,■ Puesfiéda-eíto af$i,comoes pofsibie 
que crécichdd las diffícultades por to 
das p á r t a te  fera mas fácil lo que agora 
te  parece impofsibíe? Etique fefo cabe 
ctrévrqúe multíplicandoí e las culpas fie
ra mas-iigero el perdón ? y creciendo -la 
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dolencia/cram asfacillam edicinarN o lam alacoftumbre, PorloqualfecfcrL
EccUf. 10. asleydoíoqueelEcclefíaftico dize,que ue eneí libro de Job; Que ios hueífosdcl ittao;

la enfermedad antigua , y  de mucliosa- malo feran Henos de ios vicios de fumo 
ño$,pone en trabajo al medico, y que la cedad,y coneldprm iranenla fcpultura.
de pocos dias esla que mas preílo íecti* Dem ancraque los rales vicios notienc
ra? Efta manera de engaño declaro otro termÍno,fitioeJ común termino dí,., 
muy al propio vn Angel a vno de aque- todas las cofas,q es la muerte,en la qual 

T*n£Ílibro de líos Tantos Padrcsdel yermo, fegyn lee* vienen a acabar: aunque en ía verdad , ni
Vttisptirm mos en fus vidas:Porque tomándole por aun aquiacaban,ímo continuante en per-

lam ano,/acoleaicam po,y moftrole vn petuaeternidad,por ioqual fedize, que
hom bre que eflauahazíedo leña, el qual ducrm enconclenlafepuItura.Y iacaü- 
deípues de hecho vn grande hace, como, fa defto es porque por razón déla  vieja
prouaífe a licuarlo acuellas,ynopudicf- coftum bre,queeílayaconucrtidaenna- 
íe,balido a cortar mas leña,y jurarla c 5 ruralcza,tien en los apetitos deios vicios
la otra,y como menos pudieífe con ella tan intímamete arraygados en los h u c f 
por fer m ayor, toda-viaporfiauaahazer íós,y medulas de fu anima,como vna ca*
aun mayor la carga,creyendo que afsi la lentura lenta de tilicos,que cita alia me-

1 ; podría mejor lleuar.Pues como el Tanto tida en las entrañas del hombre3 que no 
rnonge fe marauillaífe deílo , dixole el cípera cura ni medicina.
Angel,que tal era la locura dcloshom * * Eílo mcfmo nosm oflro también el
bres,quenopLidíendoleuantarTe dé los Saluadorenla refurrcccion de Lazaro 
peccados,porelpefogrande quetenian de quatro dias m uerto , al qual refucito 
fobre fí,anadia cada dia peccados a pee- con tan grandes clamores y fentimicn-
cados^y cargas a cargas , creyendo que to s , como quieraque los otros-muertos 
adelante podrían con lo mas,no pudien*. refutirafle con tata m ueflra de facilidad: 
do agora con lo menos. para dar a entender,quan gran marauilla

Puesque dice entre todascílascofas fearefucitar Dios al quecfla yadequa- 
del poder Tolo de la mala eoflumbre , y tro dias muerto y hediondo, eílo e s , de 
dcla.fuer^a que tiene para detenernos muchos dias y de mucho tiempo acoftú 
cnclmal? Porqciertoes,queafsirom o bradoapeccar. Porque,como declara
los que hincan vn clauo, con cada golpe fant Auguílin,cñtle ellos quatro dias, el
que le dan, lo hincan mas ycon otro gol- r primer o es el delcytc del peccado, el Te
pe mas,y afsi mientras mas golpes le dá gundo el confentimiento , el tercero la 
mas Axo queda,y mas diffícultofo de ar* obra ,el quarto la coílumbre del peccar 
ranear,afsi cocada obra mala que hazc« y.clque a cíle punto llega , ya es Lazaro 
anos, como cdn $fia martillad^, fe hinca de quatrodiasmuerto,que no refucita 11 
anas y masel vicio, ennucílras animas, y no a fuerca de bramidos y lagrymas del 
áfjSqueda táafferrado, que apenas ay ma Saluador.. - .i
ner^apara poderlo defpues arrancar.Por Todo eílo cnidemifsi mam ente nos 
dodc vemos qu.e la vegez de aquellos que declara la difñcultadngrandeque fe aña^. 
fa lla ren  ía mocedad en vicios, fucle fer de a elle negocio cou la dilacioa del tic- 
m uchas Vezcs amaozil ladaconlas, difíb po, y como mienrra mas fe dilata mas fe 
lucioncs de aquella edadpaííada-aunquc d ificu lta , y por coní¡guientc,quan ma- 
J á ^ r?fentelas rebufe, y lamefinaínatu- nifieíla fea la mentira de los que adelan^ 
-ralezalas facuda do fie  Y!eflandoyala te dízen,queferam asfatil la^enmicnda^

... ;natpralezacanfadadel:vicio¿foia la eo- de fu vida. . . . : ’ • ■; -
I" ilu inbreque queda en pie, c o rre d  cam? Más pongamos ya que todo teXuccc-
^ v  y les haze buTca r deleytes irn pofsi* d iefíedek  manera qctu lo fuehas ,y q u c

íxIe$3rañlo puedeláty rion iay  fuerza de ella s e fp m n  ̂ as. tan vanas n ó te  falieíTeii
en blanco,
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tri b iancone me ditàsdel tiem po q en Que m èdirás rambie délas lagryma^
el entretanto pierdes-, enei qual podrías qucadeiacchasdedcrvamarpor los p e c i 
merecerían grandes y tan predofos thè cado$quéágorabá2es? Porque íi Dios:
foro$?QueIocuraferiá,juzgandQagora adehketéllam ay vifirá,y. ctiytadodeai? \  
fegün cimandoci! al tiempo que entrada fino lohaze, íen 'porciertóquétehade' ■ 
vna riquhríma ciudad peo:armas,y eftam amafgarmasquela hiel cadavnodeíTosf
do losloldadosfaqueádola a gran prilla^ bocados qué agora comes ,y que lias d<̂  
cargádoijédc joyas y db thè foros, déxaf- llorar íiemprelo que errvna vèzlieziitc^
fevríodehazer otra: tanto y .por e fiar fe y qué qní fie ras antes auer padecido m it
muydeípacirí-pgando^abtejocolos^mü muertes,queatierofFérrdidoa^tal 'Señora ' *
cha choleó k p l  aya? Pues quanto mayor Breuifsimofue el èfpaéio cjOáiii&paííbr
locura e^què al tiépó qúc los julios ella en fusplacerés,y tá largò él que viuio có;¿*RíS‘
dandofeprífTafcn hazer buena sobras pa* dolorane efmcfrn o diae.de f c  ta u á ro p h /^
ra ganar,co ellas los thcforos del cieloj cada vna de las noches mi cama con iá^ "
queeíicstu,q podríashazerlo mcímo, gryfriàs y y con ellas regare inteflradou
perdicndoefte riempójy ocupándote en Y era tanta kabtin  ciancia deftas lagry? - 
-Jos juguetesyniñeríasdelrnurtdo? "> mas que la tratación de SlHietoiíymov*
; Queme diras también no folo delo£ enhigar.de;Laiiaremi cama,di¿d; Háre 
bienes quepierdes,íirio dé las males qué nadar mi cama en Iagrym k, para íignifh* 
enei enrretárohazes? N o  efla claro que car aqllas ran grandesílunias y corríen* 
rvnpeccado venial no fe deuria hazer(có tes de agitasene falia de fus ojos.potqtie 
fnodizc fantAuguflinjpor todo el mun^ no guardaron la ley deDiosríríies para q 
do?Pues conio te pones tu a hazer tatas quieres gàflar riempo en raí femenrera¿ 
mortales enefTe medio tiepo,délos qua- dekquai no tengas otrofruólo que cor 
Jesmvnofolodeuias de hazer por la fa- gerii no iagrymas? ^
lud de míl'mündos? Com o quieres enei Allende, deílo deurias aun mirar, que 
entretanto offender y prouocar a ira r a hoiolo'íiembraslagryinas paraade^áte^ * 
aquel por cuyas puertas defpues te;has h no también dificultades para la buena
de metería cuyos pies te has de derribar? vida,por el largo vfo^dc la mala. Porqué Simile*
de cuyas manos ha de éílar colgada la afsi como el que a tenido vna larga, o reí- '
fuerte de tu eternidadíy cuya mifcricor- sia enfermedad  ̂pocas vezas fa le della
dia hnahnétepretendéspedircon lagry hlnV.eliquiaparaadclame,afrílobaze rá- 
masygemidos? Com o quieres agorà bien el JatgovfodelospeccadosyJagrà 
porfiadamente enojar a quié defpueshás dezadellos. Siempre.queda el hombre
deauermeneíler, y 3 quien tanto menos mas flaco y libado en aquella parte por
hallaraspropicio,qwátomas le tuuieres do pecco,y por allí le da el enemigo ma-
enojado? Muy bic arguye ían Bernardo yores alcaces.Los hijos de Ifrael adora-’ 
còtta los tales diziendo afshTu q hazes ~ronvnbezerro,y encaiHgò della culpa, 
ellas malas cuétas,perféuerado en la ma -dioles Moyfen a beuer.Ios poínos del be 
lavida,drmeftpienfasque el Señoree ha ‘¿erró^orqué ella fuélefer la pena con q Z*o¿ 3 
de perdonalo noíSi crees que no té per- ^cafligaDios algunos peccados^permitié 
idonara,que mayor locuraqùe peccar fin doporfu juño juyzio que fe nos queden,
efpcranca de perdón? Y fi píenlas del que como embeuidos en los hneffos .y y afsi. * :
ístabueno y mifericordíófo, que arique ;feamueftros verdugosdosqúé antes áüiá 
lantasvezcsleayàs òffendido, te perdo- fidonuefttosydolos? j  .y - - ' — -
nara:dimeque mayor maldad qué tomar ■ Sobre todo eílo no mirarías quan irrdl 
ocafion para mas-ofFenderle,dc donde la -repartimiento esdi putir e l uenrpb.dela 
èauk idctom àr para mas amarle? . Que .vegezpara hazérpènirÈciaijy dexàtpaf- : -
fc.piiedercfponder a eftarazonl - r,faren íjotlas.añasdekm ocedadv'Qcyp
. 1 " Guia. I 3 locura^ ■■
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locura feria,fi vn hóbre tumefTc muchas feruicío?Si el galardón ha de durar mié
be!Ha$,y muchas cargas que licuar ene- tra D ios reynare cnel ciclo,por q noquíe
Has3quelasechaíTctodasfobre labeftia res tu que el feruicio dure fi quiera míen 
masfiaca,y dexaífc las ocrasyrfc holgan era tu viuieres en la tierra? que todo ello 
dovazias? Tal es porcic reo la locura de es vn punto, fino que defíe punto quiere* 
losque guardan para la vegez toda la cat quitarlos dos tercios , y dcxarvnfoplu 
gá délapenitcncia,y dexan los mejores para Dios*

; tercios déla mocedad , yd clo s buenos Dem ás dcftofftu  efpcratque te has 
años,que erá cierro me;ores para licuar defaíuar, tábien has de prefuponerq te
cfta carga que Ja vegez , la qual apenas tiene Dios ab eterno predcllinado para 
puedeToftcñcraíj meíma. Muy bien di* eítafalud:Puesdim eagora, fi madrugo

-m a q u e !granPhilofopho Scneca: Que elle Señor dende fu eternidad a amarre,
■( quic efpera por la vegez para fer bueno, y hazerte ChriíHano,y adoptarte por hi*
claro mucílra que no quiere dar a la  vir* jo ,yhazertc  heredero de fu rcyno,como 
rud , fino el rienipo que no Ic ílruc para aguardas cu enel fin de tus dias a amar 
otracofa.Puesquefcrafi concito coníl- aquel que dendccl principio defueterni 
deras la grandeza de la fariffacion que a- dadfquees fin princípio)rc amo? Com o 
quclUMageftad infinita pide paraperfe puedes acabar cótigo de hazer feruieios 
¿ o  defeargode fusoífenfas? La qual es tan cortos,aquié determino hazerte be- 
tan grande,que como dizc fan luán C li- neficios tan largos/Porq a buena razón., 
maco: Apenas puede el hombre fatiffa- ya que el galardón es eterno, también lo 
cer oy por las culpas de oy,y apenas puc- hauia de ícr el feruicio,!! cfto fuera poffi 
de clmefmo día defeárgar a fi mcfmo. ble. M asyaqucno loes , fino tanbreue 
Pues como quieres tuam ótonar deudas quátoesJa vida del hombre: comodeífe 
en roda la vida,y referuar lapaga parala efpaciotancorro quieres quitar vnpeda 
vegez,que apenas podra pagarlas fuyas tan largo al feruicio de tal Señor,y de
precias? Es tan grande ella maldad, que xarlc ran poco,v aun eflo de lo peoriP or 
la tiene fan Gregorio por vna grade def- que,como dizc muy bic SenccaiEnloba 
lealtad,como ellofignificapor eftsspa- xo del vafo nofoloqueda lo poco , fino 
labras:Harto Jexos cita de la fidelidad q también lo malo.Fucs que ración es ella
deuc a Dios, el que cípcra el tiempo de- q dexas para D ios/ Maldito fcaf dizc el 
la vegez para hazer penitencia. D euna por Malachias)el engañador,quc tcnien 
cite tal temer nó venga a caer en las ma- do en fu manada animal fano y fin defe- 
nosdcla jufticia, efperandoindiícrcra- .#0  , offrece al Señor el mas flaco de fu 
mente en la mifericordia. ganado:porque Rey grandefoy y o , dizc

Maspongamos agora que todo lo fu- e lS eñordeloscxcrcitos, y minombre 
fodicho no huuíefle lugar,ni interuinicf* es terrible entre las gentes. Com o fi mas 
4 ?naqui todas eflas colas,dime no baila; claramente dixera: A  tan grande Señor 
;ria,fi ay lcy,fi razón,fí jufticia enel mun- como yo grandes feruieios pertenecen, 
do,la L.i mdeza de los beneficios recebT c injuria esde tan grande Mageftadofíre
dos,y de la gloria prometida, para hazer -cerle el defecho de las cofas.Pucs como 
que no fuelles ran efcaífo cnel riepo del guardas tu lo mejor y mas hermofo de la 

feruicio,con quien tan largo te a fido en vida para feruicio del demonio , y quic- 
í d  hazer de las mercedes? O  con quanta res offreccr a D ios lo que ya el mundo 
irazo n d ix ocí Ecclefiaílico; N uncaccí- defecha de friD ize Dios: N o  ternas en 
líes de hazer bic en todo tiem po, porque tu cafa medida mayor ni menor,fi no me
iel galardón de D ios pcrmanecepara fié- dida juftay vcrdadera:y quieres tu con- 
-pre.Puefc fi el galardón hade durar tato, tra efta ley tener dos medidas tá defigua
Ipoíquc quieres tú que dure tan poco el les,vna tan grande para el dem onio, co-
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ino medida de am igo, :y otr¿tan peque- lujas de la nmfica5porq fe cierran yefir# 
ñapara Dio$,comofifueira'enemigo? chan Jasattcriasdonde fe formadavoz^

Sobre todo efto te ruegcqquefi ya de donde no áy Fuer ̂  apar a Tubir a lo* alto, y. 
todos eílos beneficios no hazéicáíb-;, te andar'por camino fragofo(antesküeníp; "

. acuerdes alómenos de aql meftimabte llano eftrópieca el hobre.) donde ya ella < 
beneficio que el Padre eterno te hizo ert florido eÍálmédro,porquela cabeca vie^ 
darteafu vnigenitoHijóiqücFue. dar en ne a cubrirfedecanas, dóde y&no ay onv
precio de. tu anima aqlla vida, que valia, bros para poder lleuar carga,porpeque-v 
mas que todas las vidas délos hobre$, y. ñaquefea,donde efiaya elhóbre defga- \  
de los angeles* Por donde aunqtmúeras . nadode todas las cofas \  |)or yrcada día 
ru en ti codas efias vidas-y otras infinitas, mas deffalJeciédo las fueteas de nuefiro 
Jas demas al D ador d£aqflavida,y auri cora con /donde efia eíaísicnto de nue*
todo efio era pocopara pagarla.Pues co ftros apetitos, porqucíe,va el hombre a 
que razon,con que cara,con cj titulóm e, masandar acercando a la cala de fu eter
gas efíafola vida que tienes tan pobre al nídad,quces-lafepultura j donde leyrart:
que tal vida pufo por t i ,  y aundeíía quie- por la placa llorándolos fuyos : quandS 
res quitarlo m ejor y frías bien parado, y finalmente el poluo fe tornara en fu pol- 
dexarlas hezes para, el? . tio,y elefpirituboluera al Señorque ió

Sea pues la conclufiondefieeapituíd! crio* Haíía aquí fon cafí todas efias pala* 
laque dio Salomón afu Ecdefiaftes, do bras de Salomón, - /
de finalmente vino a re foluerfe. en acón- Acuerdóte pues hermano, conformé 
fejaral hombre fe acordaífe de fu Cria; aéfiadcfcripcion de tu Criador ene! rié- 
dorenel tiempo de fu mocedad, y no de.- pode la mocedad, y no dilates la penité-
xaífe eíte negocio para la vegez, que pa- cía para ellos años tan cargados, ilondé
ratodos los trabajos corporales,es inha- ya defiallcce la mefma naturaleza, y el
bil,cuyas pefadumbres e inhabilidades vigor de todos lo$*fcntidos,donde el hó
dcícriueelallí por ocultas y admirables brem as ella pata fuplircon regalos ein- 
femcjancas,Ias quales en fentencia dizc duftria lo que falta de virtud a la natura- 
affi: Acuérdate de tu Criador enel tic ni- Jeza,queparaabrácarlos trabajos déla
pode tu mocedad, antes que veganaque- penitencia,quándo ya lavirtud masparé
llosdiastrabajofo$,y aquellosaños enq ce necefsidad que voluntad,quado yalos 
yalamefma vidafuele fer a Jos hóbres Vicios gana honra con noíotros, porqué
cnojofa: Antes que fe ménofeabe la vi- ellos nos dexá primero qIosdexcrnos,aú -.-y "
fia,y te parezca ya que el fol efia efeura* quelo mas comues,ferial la vegez,qual
ylalunaylasefirellas: quandoya tiem- fue la mocedad,fegun aquello del Ecclc £cdcftijl 
blan las guardas de la cafa ,q  fon las ma- fiaftico,quedize: L oq  rio allegarte en la 
nos,yfecfiremecen los varones fuertes mocedad,comolo hallarasertlavégcz? 
que fon las piernas,que fufientan toda la Efteespues eí confejo tan fahidabíe 
carga defie edificio,y celia ya el vfo déla que te da Salomón,y efte mefnio te da el Eccír/*ifi
dentadura que antes molía y defmenuzá ÉccIefiafticü,dizi¿ndoí Gonfeífatteháv 
na el manjar m enudam ente, yafsimef- y alabaras á Dios ertando viuo:viuo y fe
mó comí en ca a deffallecer la potencia no re confeífaras,y fi afsi lo hizi eres, fe-
vifiuadelanimá,queveyapof las venta- ras glorificado y enriquecido con fus mi 
nasyagugerosdelosojos,yfecierralas fericotdias.Granmyfierioes que entré ioáffi
puertas de la placa,porque también def- los, enferm os que efiauañ al rededor de 
fallecen los órganos dé los otros fentl- la pifcina,aquel fibrana mejor,qué llega 
dos,ydcfpierca el hombre a voz delga- uaprimero,quandofemeneaua el agua,
Ho,porla flaqueza que fueíeauer de fue- paraqueporaqui emiendas, comotoda 
ño en aquella edad  ̂y fe enfordecen la s . huefira falud ella en acudir luego fin di-
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ladon al momm íento interior de Dios; 
Corre pues hcnn ano mió y  da te pníía,y 
íí(como dízc el P ropheta) oy«neíle d íi 
ó y e o s la  voz de Dios ? no dilates la feD

^pueftapararbañana^áiites.comienifa lúe
g aap o n erp d r^ tra lo q u e-te  fóa:tan to  

m a s  fácil de obrar,quanro mas preño lo 
com entares- i

Q ontrtlos que diUtanla petiiienth ba&á 
‘ U  hora de U muerte. f y *  X X V I .

RAzon feria que baftafTe io díchopa?
ra ronfüfiohde otroS"que;dexan(co 

mo ya declaramos) la penitencia para la 
hora de la muerte,Porque fi tan gran pe
ligro es dilatarla para adalatttc,q fera pa 
ra eíicpunto? Mas porque efte engaño 
eftam uyeft¿ndm oporeIm undo,y ion 
muchas lasanimasquepor aqui perece, 
neceíTario es que delparriculannéte tra 
ttmcis- Y aunque fea algu peligro hablar 
¿eíla materia,porque podría íerocafiou 
de defeon fian pa para algunos flacos; pe
ro muy mayor peligro es rto faber los ho 

Jbres el peligro a que fe ponen,quando pa 
jac íre tiépo  fe guardan.De maneta, que 
pefados ambos peligros, fin coparacion 
es .mayor eñe que el erro , pues vemos 
tjuanras mas fon las animas que fe pier
den por índifereta confianza, que por de 
mafia do temor. Y por tanto a nofotros 
queeftamospueftosenel atalaya deEze 
ch ic l, conuícnc auifar deftos pcligros:

■ porque los que por nófotros dcucn fer 
SttJÍfados,nofellamenaengaño,yfi ellos 
fepÍctdt",nocarguefufangre fobre nof- 

potros, Y puesno cenemosotra lumbre, 
v; tuptr i erdadenefta vida,fino la déla cf- 

Ctíprura di nina, y de los Tantos Padres y 
.Do&orcs que la declara, veamos que es 
.Jo que ellos dízen acerca defto, porque- 
bíen creo qtie nadie fera tan atreuido, 
que ofe anteponer fu parecer aefte. Y 

) procediendo por fcíta vÍa,traygamos pri- 
: m orp lo que los íantos antiguos,y en ca- 

bp lpqueia  fantaEfcriptiira acerca de-- 
atónos crtfeña* ,

 ̂ qj'Autoridades de hs fantos antiguos de la 
penitencia jiñaL §, 1. ~

. Mas antes que entremos eneftadifpu- 
t a , prefupongamos primero Jo que íant 
AuguíHn y todos ios D o lo re s  general- 
mente dizen,contiíene faber, que afsi cá 
mo es obra de Dios la verdadera peniten 
tia,af$i la puede el infpírar quando qui- 
ficrc, yafsienquaíqincr tiempo que la 
penitencia fuere verdadera aunque fea 
enel punto de la muerte,es poderofa pa
ra dar falud.-Masdíto quan pocas vezes 
acaezca , ni quiero que yo ni tu feamos 
creydos cneíia parte, fi no que io fea los 
dantos , por cuya boca hablo cí Efpiritu 
fanto,y por fus dichos y refiímoníos fe
ra razón que todos eflcmos. Óyc pues 
primeramente lo que fobre eflecafodi- 
2efant Auguíiin, cnel lib rodéla  verda- 
deray faifa penitencia. Ninguno efpere 
ahazer penitencia quando ya no puede 
pcccar , porque libertad nos pide para 
“CÍlo Dios,y no necesidad. Y por tanto 

yaquel a quien primero dexan lospecca- 
; -dos que el dexa a ellos,no parece que los 
jdexa por voluntad, finopor necefsidad. 
iPordondelosque no quificron conucr- 
rirfe a Dios enel tiempoque podían , y 
dcfpues vienen a confeflarfe, quando ya 
no pueden peccar, no afsi fácilmente al
canzaran lo que deifican. Y vnpoco mas 
^abaxo , declarando qual haya de fer eña 
;conuerfion,dize afsi:Aquel fe conuierte 

da D io s , quetodoy del todofebuclue a 
: el;el qual no foio rem e las penas,fino tra 

-baja por alcanzar la gracia y Jos bienes 
del Señor. Y ii deíla maneta acaeciere, 
conuertirfealgunoal fin de la vida,no ha 
uemos dedefcfperar de fu perdón. Mas 
porq apenas,o muy pocas vezes fe halla 
en aql tiempo efiata perfe^a conucrlio; 
ay razón para temer del que ran tarde fe 
conuiertc.Porque el que fe vee apretado 
con Jos dolores de la cnfermedad,y efpa 
tado con el tem or cíela pena, con diffi- 
cultad llegara a hazer verdadera fariffa- 
cion. Mayormente viendo delante de fi 
los hij os que defordenadamente amo, y 
a la rauger,y al mundo que efian tirando

i .
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pofcLY porque ay muchas cofas quc en te eílar cierto del perdón, haga peniren-; 
eíle tiempo impiden el hazcTpenitécia, ciaquando eñaíano,y entóces llore fus 
peligrosísima coía es y muy vezi’nadei* maldades. Mas el q aíiiendoviuido mal,* 
perdici Ó dilatar ha fia la muerte el reme haze penitencia a la hora del morir: c He
dió delk. Y cótodoefiodigo;queír elle corre  mucho peligro, porque afsi como 
tal a lc an c e  perdón de’fus culpas , no fu condcnacioncsincÍerta,aí$lfufaIua- 
po^cífo quedara libre de todas las penas, clon es dudofa.
porque primero ha de fer pufgado-con Todas.efíaspalabras fon mucho para 
el fuego del purgatorio vpor auerdexa» temer,mas mucho masfon las qefcriue
do el frusto déla fatiífacionparael otro Eufcbio difcipulo de fan Hieronymo, 
ligio. Ycftefuegoaunquemofca eterno, que elle fu fanto maefíro dixo , c(lando 
como es el del infierno, mascsellraña» param orir echado en tierra , vellido de
meñte grande,porqfdbrepuja todas las faco: y porqueno ofare referirlas co el
maneras de penas que fe au-padecido en rigor que eflan efcnptas,por no dar mo-
cfle mundo.. N i jamasen carne mortal tiuo alosflacos para dcfmayat T‘ cf que 
fe íintíeron tales tormentos , aunque los quifíerc las podra leer end  qtiarto torno1 
délos martyres ay anfido tan grandes, y délas obras de fan Kieronyrtio, envna
los que an padecido algunos malhecho» Epiílolaque Eufebiocfcriue a Damafo 
res. Y por rdto procure cada vno decor- Obiípo,fobre la gloriofa muerte defan 
regir afsi fus males,que no le fea necefla Hieronymo:pero entre otras cofas dizc 
rio dcfpuesde la muerte padecer ta terri afsi: Podra dezir,el que todos los dias de
bles tormentos. Halla aqui fon palabras fuvidapcrfeuero cnfupcccado,ala ho- 
defant Auguílin,donde auras vifloíagra ra déla muerte haré penitencia y m eco-
deza del peligro enquefeponc elquc de uertireí Oquan trille escita confola-
propofito guarda la penitencia para elle cion. Porque el que aviuido mal toda
tiem po.. lavidaíniacordarfe(íinoporvcrnrapor

Sant Ambrofio tabíenenel libro de la : entre fueños ) que cofa era penitencia, 
penitencía(aunq otros atribuyen elle di- muy dudoío remedio rendra enelta ho- 
choalmefmo S.Auguítin) trata copio^ ra. Porque eflando el cneíte tiempo en- 
famente ella materia, donde entre otras, lacado con los negocios deí mundo , y 
muchas cofas dize afsi: El que puedo ya fatigado con los dolores de la enferme-' 
enel poflrer termino de la vida pide el fa dad,y congoxado con la memoria de los 
cramenrode la penitencia y 1c recibe, y ¡ hijos que dexa,y con el amor de los bie- 
afsifaledeíla vida,yo os conheífoque no- * nes temporales deque ya no efpera go-L 
1c negamos lo que pide, masno oíamos zar , eílando afsi cercado detodas ellas* 
a Afirmar que falga de aqui bie encamina- anguillas,que difpoíicion tiene -para le-* 
do. Torno a repetir,q no ofo dczir cito, uatar el coraron a Dios,y hazerverdade 
que no os lo prom eto , q no lo digo, que ra penitenciada qnal en toda la vida nun-4 
no os quiero engañar. Puesquicresher- cahizo,quádoefperauaviuir,y agora no 
mano falir deíla duda,y efeaparrede co» haria jfi efperaifc fanar? pues quemanera 
fa tan inciertaíhaz penitencia enel tiem de penitencia es laque fe hazc,quando la 
po que ellas fauo.Si afsi Jo hazes, digore mefinavidafe derpideí1 Conozco algu*
que vasbié encaminado, porque hezille nos délos ricos defleligio,que dclpues 
penitencia en tiem po que pudieras pee- de granes enfermedades, recobraron lá 
car. Perofíaguardasa-hazerpenitencia faluddelcuerpoy empeoraron enla del 
entiempo queyano podías peccar , los anima.Efto tengo,citópienfo, ello he a*
peccados dexaron a ti y no tu a ellos.' ■’ prendido por larga experiencia,que por 

Lo mefmo dize fan ífodoro par ellas, marauilla cendra buen -fin aquel-cuya vi  ̂
palabras: E l q quiere a la hora déla mue$ da fue fiempre:mak,él qual nunca temió

I 5 peccar^



peecár,yfiemprefiriiioáIa vanidad;Ha- re,y galardonarporm ifericordiaalos q
fia aquí Ton palabras del dicho Tufebió, podría códenar por jufiicia.Mas porque 
en las quales yee$ el temor.que efie fan- en .aquel paílo ay muchas cofas que retra
to  Doótor tiene déla penitencia que ha¡ lien .al hombre defie negocio,cofa es pe- 
2C enefia hora aquel que nuca la hizo ert iigrofay vezinaa la mucrte,dtl3t&r hafia 
todálavidá. allí el remedio de.lapeoitccia. Peragra

Y no es menor elque fan Gregorio etl cofa es, in/pírarla Dios ,en aquella hord*, 
efia parte tiene,elqualfobreaqucllaspa fi alguno ay quien la infpirc.Míraque pa
labras de Iob,que dizem(Queefpcranca labras efiastan para temer* Puesqual es 
tédraelhy'pocrita,firobaloageno-? Por el defarinado qüe’ofa poner el mayor de 

j* venturaoyra Dios fu clamorenel dia dt  los theforoscneim ayor dejos peligros?
fuanguftíaí)dizeaf$i:No óyeDios enel A y  cofa mayor enel mundo que tu falúa 
tiempo de la anguilla, las vpzcs de aquel cioníPuesen q fefo cabe poner vnacofd
que entiem podepaznoquifooyr las vo„ tan precióla en tan grande peligro?
zes.de.fu Señor.Pürquc eferipro efia JBl Efte es pues el parecen de todos efios 

i8* que cierra las orejas para no oyr la Ic,y* ta grades Doctores. Por dodc verasqua
no fera recebida fu o rado. Mirado pací grande locura fea tener tu por fegtira la 
elfancolob , como todos los que agord naiíegacio de vn golfo,de quien tá fabioá
dexan de obrar bien, al fin de la vida fe pilotos habla con tan grá remor.Offício 
bueluen a pedir mercedes a D Íos,dize: . es el bien morir que cóuiene aprenderfe 
P o r venturaoyra Dios el clamor de los rodalavida,porquealahoradclam uer; 
talcs.?En las quales palabras fe cóformd te ay tanto q hazer en morir,que apenas 
conlafentcneíadelRedcm ptor,que di-* ay efpacio para aprender a bien morir. . 

y. ze: A la podre viníero las virgines locas* <¡f ^tttoridades de Dolores efculafljcos^
diziédo:Señor,Señor,abridnos, y fueles . acerca de lomefmo. §. II.
refpondido:Enverdad os digo que no os Refia agora para mayor cófirmaciori 
conozco.Porq cñ aquel tiempo vfaDios.. defia verdad,ver también lo que acerca 
de tanto mayor feucridad,quantoagora defio fieten los Doctores eícolafiicos; 
vfa de mayor miíericordÍa,y entoces ca- Entre los quales Scoto trata muy de pro 
fiigaraalosquepeccaró cotí mayor ri- poíno efiaquefiion enel quarto délas fen 
gor de jufiicia,el que agora benignameri tencias,donde pone vna conduííon q di
teles offrece fu mifericordia. Hafia aquí, ze afshLa penitencia que fe Im c a la ho 
fon palabras de fan Gregorio. También radela muertCjflpenas es verdadera peni 
Hugo de fan Víctor, enel fegundo lib ro ; ‘tencia,por la diffieulrad grande que en- 
délos facramentos coriformandofe. cotí tonces ay para hazerla, Prueua el efia co
los pareceres dedos fantoá ,, dize afsií tlfifion por quatro razones.
D ificultó la  cofa es que fea verdadera La primera es , por el grande efioruo 
la penicecia,quando viene tardía: y muy que hazenalli los dolores déla enferme- 
fofpechofa deue fer aquella penitencia, dad,y laprefenciade la m uerte, para Je
que pare. .c. forcada.Porque fácil cofa es uantar el coracon a Dios,y ocuparlo en 
creer de ÍÍ elhóbreque no quiere, loque excrcicios de verdadera penitencia* Pa- 
ñopuede.Pordódclapofsibilidaddecía racuyo entendimiento es d e íaber, qup 
fam uy bien Ja voluntad. Y por efio fino todas las pafsiones de nüefiro coracon 
hazes penitencia qtiandopuedes , argu- tieneri grande fucrca para llenar empos 
inento es que no quieres. de fiel fenndo,y el libre ahiedrío del.hó

/ É lm aefirodelas fentenciasvatabien bre.Y fegun reglas dcPhiIofophia,muy 
;pór efiemefmo,camino,y afsidize: C o- mas poderofas fon para efio las paísio-* 
íno la penitencia verdadera fea obra de nes quedan trifieza,que las q caufari ale
teo s,p iiedek  el irifpirar quañdd quiíitf- gria* Dedonde nace que las pafsiones jr 

; affe&os
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DeU Exhortación alay irtud-
affcAos del que cita para m orir, fon las' fido perfona virtuofa: para que por aquí 
masfucrtesqueayiporqCcomodizeAri.- veas tu como turbara la prcíenda de Ja
flüteles)el vlcimo trance, y Ja mas terri*- muerte a los q aman la vida, quando afii 
ble cofa de las terribles es la muertejdó^ turbo a quien otro tiepo la defpreciaua,
de ay tantos dolores cnel cuerpo, tantas A  fifi mefmo fupe de otra perfona 3 que
angúftias enel anima,y rata congoxa por 
los hijos y muger-y mundo que Je dexá. 
puesentrc.tanrezios vientos de pafsio* 
nes,dondehadecflarelfentidoy el peti 
famienro,íÍ no donde ra fuertes dolores 
ypafsioneslo.llcuaron?

cftando en vnarezia enfermedad,ypefan
do que fe iiegaua ya fu hora5deíTeauac5' 
gradeífeo primero que partiefíe,hablar - 
vn rato muy de propofíto con Dios,y pre 
ucnir a fu juez co alguna de nota fuplica- 
cion,y parecialeque nunca los dolores y 

Vemos por expcricncia;quando vno accidcntcscontinuosdcla enfermedad* 
cita con vndolor de hijada, o con algún Je dauan vn rato de aüuio para hazerio* 
otro dolor agudo, que aunque fea hób re Pues íi para eftofoío ay al litan. ínaJapa^
vircuofo, apenas puede por entonces te- rejo,qual es el loco que para tal tiempo 
nerelpefamienro ñxo en D ios, íi noque guarda el re medio de toda lívida? ;
allí cita todo el femido donde lo llama el La fegundarazó deílc Do&ore$,poc 
dolor,Pues íi eíto acaece al jufío, que ha que la verdadera penitencia,1 ha de fer vo
ra el que nunca fupo que cofa era penfar iuntaria,cílo es, hecha con promptitud 
en Dios,y que tanto quanto eftamas ha- devolfirad5y noporfolanccefsidad.Por 
bituado a amar fu cuerpo que fu anima, loqualdize S.AuguftimMcncfíer esno 
tanto mas ligeramente acude al peligro folo temer al juez,íino también amarle, 
del mayor amigo que del menor? Entre Y hazer lo q. fc.hiziere por volútad,y no 
quatro impedimentos que fan Bernardo por nccefsidad,Puesel que en roda la \i* 
pone de Iacontemplacion,vnodellosdi- da nunca hizo penitencia verdadera,y a- 
ze,que es la mala difpoficion del cuerpo, guarda cntóccs a hazei]a,no parece que 
Porque entóces el aniinaefta tan ocupa- lahazepor voIútad,fi nopor.puraneceffí 
da en fenrir los dolores de fu carne,que a dad:yíipor Jola eftacauíala haze, no es 
penas puede admitir otro pcnfamicnto fu penitencia puramente voluntaria, , 
que aquel qué de prefenre lafatiga.Pucs Tal fue la penitencia que hizo Scmei i.Ríg.tG.íif 
li eílo es verdad,que locura es aguardar por la offenfa q auia hecho a Dauid,qua
alamayordelasindifpoíicionesdelcuer do yuahuyendodeAbfalonfu hijo : el 
po,para tratar del mayor délos negó- qualdefpüesquelovioboluerdeJahuy- 
cios del anima, da vidiorioío,y entendió el mal que por
Supe de vna perfona,q citando en paito allí le podia venir,adeIátofe con mucha 

de muerte,y diziédoie q fe ap are jad  pa gente a rccebír al Rey,y pedirle con mu 
ra lo poítrero,recibió tá grade anguftia cha humildad perdo de la culpa paitada*
de ver can cerca de íi la m uerte, q como Lo qual como vieíTe vn pariéte de Dauid 
íilapudiera detener co las manos, todo llamado Abifay,dixo:Como?y por citas
fu negocio era pedir a muy gran príífa re ‘ palabras fingidas fe ha de efeapar de la 
medios y cófortatiuos para cuitar aquel muerte Semei,auicndo hechdtan grade 
«rago, íile  fuera pofsible. Y como vn fa- injuria ai Rey Dauid?Ma$ el fanto Rey,
ccrdote lo vieíTe táoluidado de lo q con- que tan bien entedia de quan poco mcri- 
nenia paraaqlia hora,y le amoneíhfíc q to era aquella fatiííacion: aunq por encó 
^ m ’ " ces prudentemente díííimulo, no por eff

foIcdcxoílncaftigo ¡antes alahora-dela ; 
muerte con zelo de jufticia,no de venga 3.Reg.5i: 
fa,dexo mandado como en teíhm cnto a % 
fu hijo Salomon,quc le diéífc fu merecí-*

fe dexa fíe ya de a qllos cuydados,y com é 
íafíe a llamar a D ios, importunado del 
buenconfcjo, refpondio palabras muy 
agenas de lo que aql.tiempo requeria co 
las quales efpiro*Y el que affi hablo auia



do^y a fáltyhi ío  *Tal pues par cecia peni en aql Ja hora tan guardólos iy  codicia
teda  de muehosmalos C  h ritti anos :Ios fos^y tan are ros á m i ra r por fus trapillos
guales'auiendo^erfeucrado en offender y pajuelas^ tan  cerradas Jas manos para 
a Dios todaía  vida3quando lÍega la hora *odo brcn¿yúm vino el apem tvnm  de a* 
délacùentaycomoveenlàmufercealòjo, qaeltoquettopuedéconfìgoHeuari'Efle 
y  lafepulturà ab ierra,y elíjuezprefcntC!, tervn Image depena con que muchas ve*
V entiehdehqueno ay fuerza-ni poder co ¿es cattiga D ios Inculpa jpermiriciido^
tra'aquel fummo pode t,y queden aql putt ^compañc^ü JüáUitor hallaiafepulntra^
to fehadodeterminar loque para íiepre -fegun que lo di 2 é fan Grc'gorio'por cttas
hadeieribneineufeal juezeon grandes palabrasiCon efi-c4Ínagc"<k:Caítigo,c¿ 
fupìicacìones-y prote ilaciones: la sq u é  íligaDiosalpeócrirdort.perifiiticndoqu«
les fi fon verdaderas,no demande ferpro  fe oluide d&frxnia m u e rte ,ílq u e n ó  íc
uechofas/masetcomun fucceffo delías acordone D iogeni a vidalDottamanera
declara lo que fori'* Porqué por expe ri ért fe caffi ga vnpHiido Coot roo! nido, d o l í
cía auem As vitto muchos deftos,q fiefea trido que fueculpa^con el que-juntamene
pan dé-aquel peligro,luego fe dcfcuydá te es pena y culpa. Lo quat.fe. veecada 
de todo loque'pròmetieron,y buehicn a día por experiencia,pues tStasvczesauc 
fer losqueéran y y aimtoman a reuocat mospydo de muchos que fe déxito mo* 
fos’defeargps quedexauá ordenados, có rir entre los brafos de las; malas xnuget 
fnóJióbresquenohizieron loquehizie- res,que ma lama roiq finque redas de fpe* 
ron^por virtud y por amor dé D ios, fi nó dir de fu compaftia,niaimetvaquellahoL 
fokfncre poraquellaiprifìa en que fe vìe ra,por ettarpor jutto jnyzío de D ios oh 
rondaqualcomp ceffo, ceffo cambien el tndadosdefim efm osy de fus animas: :*
ettcéto que della fe fe guía. : La quarta razó fe funda én la qualídad

En lo qual parece fer eífa manera dtí del vafor,qne-ordinàriamente fue]en cef
penitencia muy femejantca laque fucle nei; las obras que en aquel tiempo fe ha< 
haz ec los mareantes en tiempo de algth zem Porque-parcce claro a quien tiene 
na grande tormenta: donde proponen y algún conocimiento de D ios,quanto me
prometen grandes virtudes y mudancas nos le agrade eftelinage de fenricios, q  
de vida/Mas acabada la tormenta,y efea- los que en o tros tiempos fehazcn.Por¿j* 
patios del preferite peligro,luegofe buel que mucho esfeomo dezia la fànta virge 
uc a jugar y hJafphemar,como la haziá 'LnCÌa)'fermuy JargodeIoque aurtquete 
antes,fin hazer mas cafo de codo lo paila pefe has acá dedexar?Que mucho espef
do^que fi fuei avnpropofito foñado. donar allí la deshonra, quando1 feria ma-

La tercera razón emporqué el mal ha- yór dcshonra.no perdonarla? - Que mu- 
bitoy coftumbre de peccar que el malo cho esdexar la manceba,quando aunque 
a renido toda la vida,comunmente le fue quifieífes no la podriasyam astencr en
le acópañar(camolafombrá;^l'cuerpo) cafa? ■ ■ ,r 
haftá la muerte: porque lacottum bre es * ’ Por effas razones pues Concluye effe 
Cornos L “anaruriléza que con gran diff} . D oi5for,que en aquella horacon difficui 
cuitad íeyéhec. Vaisi vemos por,expe- . tad'febazepcnirentiavcrdadera:y aña- 
riencia muchoseñ aquella hora tan olur de aun mas,diziendo , que el Chdftiáno 
dados de fu anima,rá auariétos para clip, que con del iberaciodetermína guardar 
¿un en la inuérte ,tan  encarnizados enei Ja.periitencia para aqlla hora, pecca mor 
'¿m orde la v ida, fila pudietíen redemir talmcnre,por la grande oífenla que hazé
p a r alguti precio: rata caprinos del .amor a fu anima,y por el grandifrimo peligro 
%ffeanundo y de rodas las cofas q crieí en que pone fu faluscion; Ptjcrqiie'cofa 
¿ marón,como fi no effiiuiefTenenerpaf* mas para temer queétt a? 
íoqueettan. N o  as vitto algunos viejos 1. .-..i .

^^utori*
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De Id Exhortadme l& 'virtud. Iij.1 ■
^Jm riddes de Uftp-a¿t Efcnpturd fu  * fu fe ñor enel día que ciño pienfa, y en 1 a 

radmefmopvopofito, §. III, hora que no fabe, y partido ha por me-
Mas porque todo el pefo defta difputa dio,y darle ha el caíligo que fe da a los

principalmcncc pende de Ja palabra de hypocritas.Aquiparcce claro que el Se- 
Dios, porque para contra cita no ay ape- ñor fabia bienios cófcjosdc los malos, 
lacio ni rcfpueftazoye agora lo que ella y las veredas que bufean para fus vicios: 
acerca defto nosenfeña.Enel primer ca*. y porefto les fale al camino,y Jes dize co 
pitillo dclosProuerbios,deÍpues de auec m oles ha de yr por el,v cuque han depa 
eferipto Salomo las palabras con que la rar fus confíancas.Pues que otro pleyto 
Sabiduría eterna llama alos hombres a es el queagora tratamos fino efie? Que 

]t penitencia,dize luego las que dirá a lo s  digo yo aquí, fino loque el mcímoSeiíofr
rebeldes a efte llamamiento,enefta for- te dizeíTu eresefle fiemo malo, que han 
ma: Porqosllam e,y no quififtesacudir zesen tucora^ólam efm a cuenra¡yafir 
a mi llamamiento, cftendi mis manos, y te quieres aproucchar de la dilación dc{ 
nohuuo quié lasmiraíTc,y defpreciaftes tiépo, para comer y bcucr ,y  pef/éuerar 
todasmisreprehenfionesyeonfejos: yo en los mcfmos deli&os. PuesCom ona 
también me reyre en vueílra muerte , y terneras cftaamcnazaq te haze,quien es 
liare burla de vofotros, quando os vínie- tan poderofo para cumplirla, como para
ren los males que temiades.Quíído vinie hazerIa.?Conrigo habla,contigo lo ha, a
re de ímprouifo la muerte, como tempe ti lo dize,dcfpierta miferable y repárate 
fiad que a deshora fe leuáta,entonces me. co tiempo,porque no feas deípcdacado 
Hamaran,yno los oyrc:y demañana ma- quando lleguclahora defic juyzio.
dragaran aponerfem edeIante,ynom c Pareceme que gafio mucho tiempo 
hallaran'.porque aborrecieron el caíligo en cofa tan clara. Mas que hare,que aun

. y lado&rina , y no tutiieron temor de con todo efto veo muy gran parte del 
Dios,niquÍfieron obedecer mis confe- mudocubririVconeftc manto? Puespa- 
jos.HafiaaquifonpalabrasdeSalomon, raque aun mas claro veas la grádezade 
oporm ejordezirdelm efm o D ios-Las eñe peligro ,-oyc otro tefiimonio dei 
quales S.Gregorio énelfufodicho libro tnefmo Saluador. Acaba da se fias pala* 

píg, de los Morales,entiende y declara al pro brasjanadeUiegolo qtiefcfigue,dizíen- 
pofitoqucaqui hablamos. Pues que tic- dozEntoncesferaíemej'anteclrcyno de 
nesquerefp.onder a cílo? Porque no ba- los cielos a diez virgines, cinco locas, y 
fiaran eftasamenazas-pues fpn de Dios* cinco labias.Entonces dize: Quando en- 
paralm erte temer vnran gran peligro, tonccsíQuandovengacI juez,quando fe
yaparejarteparaeíhhora con'tiempo? lleguelahorade fu juyzfio, affi el vniüer 

’ Pues oye aun otro tefiimonio no me- fal de todos,como el particular de cada 
nbs claco: ; .¡Hablando elSalüador cneL vno,iegun declara fant Augüftin-.porque 

'y Euatigeliad'eíu venida a juyzio: acón fe- no íe altera enel-vniucrfál  ̂ lo que ene! 
/aaftis difclpulosco grande infianci a, q particular fe de termina. Pues ene fie pal-;
eften aparejados para efia hora, trayedo- fo , dize el Señor , ácaeceros ha Como
les para.efio muchas cdparacíone$,por acaeció a diez Virgines,ci'nco-lócas,yciti 
lás quale^eritcndieífen quañto efto les co fabias,las quales aguardauá por lava 
hhportaua.': Y aífi diz e:Bienau en turado hida del efpofó.Las fabias prouéyeronffe
es, el: fiemo, afilien  el Señor fallare cri co tiempo dé'Mparas y dé o'li¿ para falte- 
aquella hora velado ..Mas fiel mal fiemo lea  rcccbtermas las íocasfcOitio tíilésjno
dixere en fu coracon: Mi íeñor fe tarda curaron defto. "Ya la media’nóche,al tic*
muoho,tiempo me queda para aparej air- podelm ayór fueño , que es' quándoloS
mé:y ef entretanto fe diere a com er y be hombres eftán mas deíCuydados, y me-
««¿y.haaerraal a fus copañerós:vendra obs pieíaaeiieflé paíTo, d iñóles r e b a t í  :

dizien- .
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concrarioso feqiuñeriengañar:mas def-dizi e n d o n e  venia el efpcfo , que le fa- 

lícffcna recebir.Enronces íeuantaroníe 
todas aquellas virgines,y aderezaron fus 
lamparas,y lasque eftaua ya aparejadas 
;en traronconelalas bodas y cerróle la 
puerta:mas Jasqueno eftauá aparejadas 
■comcucaron entoncesaquererproueer- 
fey  apa re jar fe,y a dar vozes al efpofo di- 
aiendmSeñor,Señor abridnos. A Jas qua 
les el refpondio:En verdad os digo q no 
os conozco. Y afsicocluye el Tanto Euá 
geJio Ja parabofa, y la declaración della 
diziendo:Por tanto velad,y eftad aparc- 
jadoSjpucs no Tabeys el día ni la hora,co
mo fidixera: A ueys vifto quan bien libra- 
rohenefte trance Jas virgines que eftauá 
aparejadas,y quan mal las que no lo efta. 
uan? Por tanto pues no fabeys eldianila 
horadefta venida, y el negocio de vue- 
flra faluació pende tanto defte aparejo, 
veladyeftad aparejados en rodo tiem- 
po:porque no os tome aquel dia defaper 
cébidos como a efías virgines,y afsi pc- 
rezcayseomo ellas perecieron. Eftees 
clientidoH teraldeftaparabola, como 
declara el Cardenal Cayetano enefte lu 
gar, donde dizc*. Efto Tolo Tacamos de 
aquí,que la pcnirécia que Te dilata hafta 
la hora déla m uértef quando Te oye efta 
paIabra:Cata que viene el efpofo) no es 
Tegura;antes enefta parabola TcdcTcriue 
comono verdadera, porqpor la mayor 
parte no lo es.Y al cabo pone efte do¿lor 
la reTolucion de toda la parabola,dizicn- 
dp:Laconcluíiondeftado¿tnna,esdar a 
entender, que por tato las cinco virgines 
locas fuerondcTechadas:porque al tiepo 
que el efpofo.yino no eftaua aparejadas: 
y poj- efto las otras cinco fueron admití* 
das5po. q te eftauan apercebidas.Por dó- 
de couient.que ftempre lo efteraos,pues 
#o  íabcmg&ia hora defta venida.Pucs q 
¿pía Te podia pintar'trias clara; que efla*? 
B orlo  qual mejnarauillo mucho, como 
defpues de-IajuftíficadpntXtlara defta 
verdad,fe ofanlos hombfes; entretener, 
^confolarcoirefta  tan flaca efpefca&yay 
P o rgan tes defta luz tan clara no mema* 
^ u ílla ra y o  tanto que fe perfuadieran lo

pues que aql Maeftro del cíelo rcíoluio 
efta materia,defpties que el meímo Iucz 
nos declaro con tantos excplos las leyes 
de Tufuyzio,y el nortepor dondenos ha- 
uía de juzgar,en que fefocabe creer,que 
de otra manera paliar» el negocio que lo 
predico el que lo ha de Temenciarí 
*¡Itefpvndea algunas objeccionts, §. l i l i .

Mas por ventura contra todo efto me 
diras; Pues el ladrón no Te Taluo con vna 
Tola palabraalahora déla muerte? A efto 
reíponde fant Auguftin enel libro alega* ^  
do,que aqlla confeTsion del buen ladrón 
fue la hora de Tu conuerfton y de Tu ba- 
ptiTmo,y de Tu muerte juntamente- Por 
dondeafsicom oelque muere acabado*
Te de baptizar , como a otros muchos a 
acontecidpjva derecho al cicloraftiacac 
ció a efte dichofoladró,porq aquella ho 
ra fue para el,hora de Tu baprifrno.

Refpondefetábicn,queafíi efta obra 
támarauilIoTa,como todos los milagros 
v obrasTcmejantes ejftauan prophetizan 
das y guardadas para la venida del H ijo  
de Dios ¿1 mundo, y para teftimonio de 
Tu.gloríaiyaTsi couenía que parala hora 
en que aql Señor padecía^ feefcureeieíb 
Teñios cielos, y tembláfíc la tierra , y Te 3 
abriefíenlas fepuÍeros,yrcfucitaflen los 
muertos r  porque todas ¿fias marauilias 
eftauan guardadas parareftimonio dclx 
gloria de aquella perlona: y en la cuem í 
deftas entra la faluddeaql Tanto ladrón, 
enla qualobra no es menosadmirable; 
fu confefñon,que Tu íaluacion, pues com 
fe fío en la Cruz el reyno,y;predicolafé 
qüádo los Apollóles la perdieron, y horu 
roa! Señor quádo todo el m uda IcbliA  
phemaua;Püe$comoeftamaTxmll» qun 
to c o  las o traspertenezd íalá  'dignidad 
doaquel Señor,y;d¿áquel dcmpo;grádd 
ehgaño es.qaerícr que generalmente fe  
haga en|pdos las tiempos^Jo que eftaua 
rcieruádo para a q u e l . ~
 ̂’ Conftanos.tabierj,q en tetdafe las repú
blicas del :müdo,3y cofas que “ordinaria 
mente fe hazc, y Cofás tábden :«íttraordfí 
carias, y lastudinarias Ton convuacs pa-

ra todos.
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rato5as5fnaslascxtraordinarias fotipa- zen regla general,ni pertenece a todos*
J-33ÍCTU110S particuIares.Lo mc/mo tam- fi no apoco$,y efíos no conocidosipor ció 
biépaífacnla república de Dios,c¡ es Ai dene puedes eu faber A feras dcl numéro 
y^Icíía*Porq cofa regularyordinariaes dcllos. ■ >■- 
aqliaqdizecÎApoftol,que cl Ande los Otrosalégaotram aneradcretnedio," 
malos fera coforme a fus obras : dando a diziendo,queIos facramenros delà ley
entender,que generalmente hablando,« de gracia hazénal hombre de atrito con
la buena vida fe Aguebucna m uerte, y a trito : y que entonces alómenos tendrán1 - - - -  
la mala vida mala m uerte.Cofa también cite manera de difpoficion,la quai junto 
es ordinaria, que losque hizierc buenas con la virtud dalos Sacramentos,feraba
obrasyranala vida eterna, y los que ma- fiante para darles falud.Lar.efpuefta de * Seto ¡tu 4Æ
insaíTuego ctcrno*Hfta es vnafentcncia fio es,quenoq.uaÍquÍer dolor bailapara 
q a cada paífo repiten todas laseferiptu*- tener aquella manera de arricio, que j un 
ras diuinas.Efto cantan los Pfalmos,eílo ta con el facramenro da gracia al que lo 
tlizen IosPropheta$,eíloanmmcian los recibe. Porquecierto es que ay muchas 
Apollóles,eílo predica l° s Huágehftas. maneras de atrición, y de dolony que<no 
LoqualcnpocaspalabrasrefnmioelPro porqualquier atrición dcíhs fe hazeel 

¿¿i. pheta Dauid,quadodixo: Vna vez hablo hobre de atrito córrito,Ano por folaaq-
Dios,y dos cofas 1c oydezir,que el tenia JJa que en particular Aibc el Dador de la 
podery mÍfericordia,y qafhdaría a ca- gracia,yotrofueradcl,nopuedefaber.
da vnofcgúlus obras. HAa es la fuma de N oignoraua ella Theologia losfan-
roda la Philofophia Chriífiana.Pues fe- tos D oáorcs,y con todo cfto hablan co 
guncílacuenta,dezimos,quecofa esor- tanto temor cncíl'a manera de pcnitécia, 
dinaria,qucafsiel julio como el malo re como arriba declaramos: y cxprdîàmen
ciban fu merecido al fin de la vida, fegü te fant Auguílínen la primera autoridad 
fus obras:pero fuera delta ley vniucrfai, que del alegamos,habla del q recibe pe-
puede Dios vfar de eípccial gracia con nitécia,y es reconciliado por los facra- 
algunos para gloriafuya,ydar muerte de mentos delà Yglefia:al quai dizc, damos
julios a losquetuuieró vida de peccado- penitencia,mas no feguridad.
res:como tam biépodríaacaecer,quc el V A mealegarcsparaeíloJapenitccía 
qnchuuiefle viuido como julio,poralgu dclosNiniuitas,quc procedía del temor
fccreto juyzio de DiosvinieíTc a morir quctuuierondc fer derruyelos d a ro d e  

ir. como pcccadorique es como el que ana quarenta dias,niira tu,no lolo la penite-
negado profpcramentc toda la carrera, cia tan afpera que hizicron, Ano tambië 
y abocadclpuerto vinieífe a padecer tor la mudanca de fu vida, y múdala tu defla 

*fk inenta.Por loqualdixo Salomon: Quien manera,y no tefaltaraeifa rtiefma mife-
labc A cl efpiritu de los hijos de Adâ fu- ricordia. Pero veo queapenas as efeapa-*
be alo alto,y ci efpiritu delasbeftiasdc dodelaenferm cdad,qiiandoluegotor-
ciende a lobaxo?Porquc aunque vniuer- nas a la mefma maldad, y rcuocasquato
falmente acaece,quelas animas de los q tcniasordenaclo. Que quieres pues que
viuencomo beftias dccicdan a los inficr- juzgue delta penitencia?
nos,yIasdelosque viuen como hóbres ^Concltífiondctodolofufaitcho. §. V- 
dc razón, fuba al cielo,mas toda via pot Todo ello fe a dicho, no para cerrar
algún efpecial juyzio de Dios puede fu- a nadie la puerta de la falud}ni de la efpe 
ceder efto de otra manera*.pero fe dodtri tança, porque cita ni los fantos la cicr* 
pafegura y general es,quien viniere ble, ran,ni nadie la dcuccerrafïfinoparadefi1
tendra buena m uerte.Pucspor ella eau- encaftillar 2 los malos deílc lugar de rc- 
fa nadie deueaíTegurarfe con excmplos fugio T adonde fe acogen para per/euc- 
de gracias particulares: pues cítosnó ha rarenfusm alcs.Puesdim eagoraherm a

r  " nopoc
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noporam orde Dips , fi todas las vozej 
délos Doctores,y de los Tauros,y dek rít 
zon,y déla mefma efcriptura,rá peligro 
fasnueuas te dan delta penitencia, comq 
olas fiar tu falúa cioti de tan grande peí i* 
gro?En que confias- pará;cn aquella hoV 
ra?En tus aparejos yinandas.de.teflamc.- 
tosy oraciones? Ya veesjaprifia queXe 
dieron aquellas vifgines locas aproueeí 
fe,y las vozCsqtie dieró afefp.ofbpidien 

* dolé la-p.uerra.vy qtian pocoles yajicroni 
; porqueno próccdiandeverdaderapcni-* 

tencia. Confiasen las lagry mas que alH 
derramaras? Muchovalen cierro lasóla* 
grymas en rodo ti empo¡>y dicho fo el qti£ 
las derramare de coraron; mas acuerdan 
te quacaslagrynias derramo aql que por 
vnagoloíina vendió fu mayorazgo ̂ c o 
mo fcgundize el Apollo!,no.ballolugaiL 
de,pcnicencia,aunq con tantas íagry rna$ 
labufeorporq nollorauapor D ios,fi no 
por elinterefeque perdía* Confias en^ 
los buenos propofitos q allipropondras,<

. mucho valen también eík>s quando fon» 
verdaderps:mas acuerdare délos propo- 
fitosqpropufo el Rey Antíocho, elquaL 
citando erieíle paffo prometió a D ios ta 
grandes cofas , que ponen admiración a 
quie las lce:y con todo ello dizela eferi-* 
ptura: Hazia aquel maluado oración a 
Dios,delqualnohauiade alcanzar mife 
ricordia: vía caula cra,porq todo aquello 
que proponía no lo proponía con efpiriru 
de amor ,  lino de puro tem or feruil: el 
qqal aunqfea bueno, pero Tolo el no ba
ila para alcancar el rcyno del cielo.Porq 
temer las penas del infierno., es cofa que 
puede proceder del amor natural que el 
hombre tient afi mcfrno.-y amar el hom 
brea fí, no es cofa por laqualfe de a na
die eíX reyno. De fuerte que afíl como 
cqrt ropa de. fayaí no entraña nadie enel 
palacio del Rey Afiuero,afsi tápoco en
trara  énel de Dios con ropa de ficruo, q 

co  fofo efte remor-ffirto va vellido con 
"kopa de boda s,q ue esa mor*
• Cfpucs hermano mió rüegotc agora 
4>íchfcsatentamcntcqucitn dúdate has
¿ e v e f  cn dh ob.ra,y noJcia de aquí a mu
a«:: •

*44
chos días,pues ya vees ia prifia que fe 
los cielos a correr* Prcfto fe acabara de 
bilarco tantas bucltas elle copo de lana, 
que es nüeftra vida m ortal.Cerca cita,di 
z.e cl Prophcta, el diadela perdición , y 
los tiempos fe dapriffapor llegar* Pues 
acabado citera ligero plazo,vernael cum
plimiento deltas prophecias,y-alli veras 
quanverdaderoProphetate e íído,enlp 
que,te e annunciado.Allitc veras cerca 
do de dolores,fatigado concuydados,a*- 
gonizadoconlaprefcncia déla muerte, 
efperando la fuerte q de ahy a pocote ha 
de cabcr*OXuerte dndofa* O trance rigu 
rofo*0 pleyto donde fe efpcra fentencia 
de vida para fiempre,o m uertepara fiem 
prc.Quien pudiefíc cntoces trocar aqutí 
lias fuertesïQuic ruuiefTe.mano en aque 
lia fcntenciaeAgora la tienes, ñola de£ 
precies.Agora tienes tiempo para gran* 
gearal jucz.Agora puedesganarle la vo 
Juntad* Toma pues el coníejo delP ro- 
pheta que dize:Bufcad al Señor ene! tic* I/W-jí; 
po que fe puede hallar, y llamadlo quan* 
do cita cerca para os oy r. A gota ella cer* 
caparartos oyr,aunq noío podemos ver*'
Mas en la hora del juyzio,verfe h a , pero 
no nos oyra,fidendeagoranolotuuicr<i 
mos merecido*

Contra lasque per [eneran en fus pea ¿do i 
ton efpei'ancd déla d i u r n a  mfericordia.

¿ V *  X X V I L .

O Tros ay que perfeuerando en íu 
mala vida^feafiegurancó la efpe- 

;rança de la diuina m ifericordia, y deía 
pafsion de Chríílo,a los quales también 
ierarazonqtic demos fu defengaño co
mo a todos los demas.Bizes que es gran 
de la mifcricordíadc D ios, pues por los 
peccadores fe pu Toen Ja'Cruz. Yo tec o  
fietfb que es muy grande,pues re confien 
te tan grade blaíphemia, com oeshazer 
tu fu bondad fautora de tu maldad: y qufi 
la Ct u#quc cltom cporm cdio para de-* 
ílruyr el reyno del peccado , tomes tu 
por medio para fortalecerlo: y donde le 
hauias de offrecer mil vidas q tuuieras 
potauerpueitolaXuyapof t i ,  tomes de

ahy ocafioii



*4*
^byoccaGó (3ara neg&riéefíafolaqueet grandeza dé vu’eílraira^ 
tedio- Mas le dolio eítoalSaiuador q  Pues para q Taigas de efíe engaño tá 
Ja merma muerte que padecía, pues nt* peligrofo,ruego te fj ños pongamos agó 
qucxandofedella, fequexo defte agrá- raen razó^N ituniyo auenyosviílola jii
tijoporfu Piophera?diziédó: Sobre mis. fíicia diúina en íi mefma,paraq poreíla- 
cípal'dasfabricarp lospeccadores^yeflo vía podamos conocer fu m edida.Ni táiy 
dieron fu maldad. Dírne^ ruegote^quieti poco podemos encíme mundo conocer
teenfeño ahazereíla confequenciá,qt|é Dios,íinoporfusobras. Pues entremos, 
porque Dios es bueno * tomes tu licen* agora ¿ñ eñe mundo efpiritüal, déla fa^ 
cía para fer malo,y falircó elloí-Alomq gradaefcriptlira,y defpné$ fal gamona,
noí’cl Eípiritu íanto no enfeña a arguye eftccorp'orafenqviuimos,y notemos cü̂
deííamancra^íinode fla.Porquc D ioses e lvno^enel;p trolásuobras dela  dium^
bueno merece fer fcruido,y obedecido, jufiicía,paraq por ellas la-,cqnozcatnosiv
V amadoPobre todas.las cofas- Porque ■ Sernos a ella jornada muy prüuechoj 
Dios es bueno,es razón que yo lo fea * y  faiporqdemasdel dnq p re te n d em o s^  
efpere enel que me perdonara por gran carembs obro fnidlomuy grande,qfbrá ■ 
peccador que aya ÍÍdo,fi de todo coracQ auiuaty criar en niiefíros eoxá^oncscí
me boluicrea el. Porq D iosesbueno,y m orde DÍos*.el qual(diz;renípsTantos)^; 
t an  bueno,por effo es mayor maldad, o'f es el tíieboro^Ia guarda^y él pe'fo de nne^,

beldÉxorzdéióftá U Virñid*

fendcratalbandad:y afsiquaro mas en-¿ 
grandeces ia bondad en que ccínfias^táii^ 
to mas encareces la culpa q  contra ella 
cometes. Y eílatan grande culpa no es 
judo qué quede íin caftigo:y eíle cargo 
pertenece a la ditiina juílicia, que¡e$(m>

ílrasanimás.Por donde affi como el naq 
uió quevafin laflrey impefo, nova fegu • 
ro^porque qualquier vieto rézio baila p4 i 
ra trailo rnarlo,af$icampocoio va él aniN 
ma q camina fin el pcfo-deíiexemov* El ■ 
temor la foíiiene^paraq los. vientos de

conm tu pienfas) contraria, fino herma- los fauores-humanos y diuitiOsno la Je 
naydefenfora deja ditiina1 bodad,laqual uañte ytraflum bé.P6xnm y;ncaq váya

, no confíente que talo ffen ia  quede fm fi carece de fie pefo, v.a a .peligro- Ypof
deuidocafligo. : tantonóYolo los principiantes,fino tam

Noesmieuaeílffm’aheráde efcufa,fi bien los criadosviejosenlacafadélSe? 
nomuyvi£já,y m uyvíadaehel mímdoí ñor^háde vim rcont’empr>y noPolarb,^
Porquc e fia era la contienda que tenia« te los culpado s,q ri enea por q temer, fiv
los Propbcras verdaderos co ios falfos: noxabiéh Jos julios,-qucno anhccho tá -:
ca los vnosamenacaua Je parre deDlos to porque.Losvnos temao porqcayerój ■ 
cafligos do. ju ílic iay .lo s“otros prome*- y los otros porque iro caygáfua losxxips
tiñ de fu propia cabecafaifa,paz y mife- los males p3frados5yqÍQ$/}txosLQS3pélÍ-i ■■ 
rícbrdia:ydefpuesq:elácotede Dios de gtos venideros déiicn.poner*emoby;; ¡: 
claraua liverdad delosvnos y Ja ■ m ed raJ Y fi quieres fabcxeómti fe engendra*,
délos otros,déziaalos verdaderos *Pro> raen ti eñe fanro tempf ,digO te qué tíe^
phetas íD onde eílanyuefl ros pxophetas íp ues de infuodidó con la gf acia,-fe con--
que os¿fretniíaüan y;dezian: N o  . vendrá - íerua y crececon eíla cónfideracíon- de *
N a buc ho d o no fp nfobreno fo t r o s í1 v 
■ Dizes qiie esgrandola mifericordía 
de Dios'.'Pucq effodizcs,creeme querbo 
tea Dios abierto los ajo separa q.ve^s,lp
grandezaideiíujufticiai >Pbrqtie;;fí^íbo
fuera tudixerasc onet jPropheta i'Qtiíeh 
ay Se ño oque alcaceaconocerel.podeb

lás obrasdekdiuina^aftíciá^j de queágo 
ra cometVcaino.s a* tratar-;. P ienfalasj* y ' 
rumu Ja  ̂mtichasvezes, ypoco;á;pocp 
verás criado eü ti.efíe fanlo tempr. ■ 7 
^fletas obras debí diuim f e fe cuetft# '
í  f<:' ; eni&fAgrdddefcrjjttum.-i ■ 1 

La primera obra déla d juina juílicia,^
de vuefira .faha, yque pueda con tar la ' deque iehaze m endoh.enlas efcripturji ^

Guia* K diuì-



1^40,

tZ.cch, ït»

.ïo.

1/^14/

ÉCHf .̂

Epîr.r. 
P/dlm. 50.

diuina/ue Ja códenacitui délos angeles, con tomar vengaça de foíoMardochco, 
E l principio deíos caminos de Dios,fue de quien fe tenia por injuriado,fmo pare 
aquella terrible y fangriëta heñía, q es cialeque conueniaafa grandeza,qtod«
elprincipe délos demonios: como íc eA el linage^delos ludios pagaííe có vniuer 
críuecnlob.Porq como todos loscami falm uerrccl dcf'acarodevno, quemu- 
nosdeD iosfeam ifericordiay jtiñicia,' chces,quelagloriay grandeza inñnira 
baña aquella primera culpa no fe auia ¿TDiospidaeñecañigo^Cataaquipucs 
defcubiertoJajuñicia. Encerrada cfta- el primer hombrcdcñerrado delparay- 
uaenelfenó de Dios,como efpadacn fu fopor vn bocado,eiqual todo el vniuer- 
vaynaia laquai cmbiauaelProphetaEze £0 mundo baña el día de oy cfta ayunan^ 

- thiel,íífe cupjiera fudefíeó. Eña prime do. Y al cabo de tatos ligios,el hijo que
raculpahizo que fe dcfaaynaífe íaefpa- nace faca la laçadadel padre, y no Tolo 
da:y mira tu aquel primer golpe que tal antes que fepapcccar5fmo antes quenas

. Fuie. Alfa les ojos y veras vna gran lafti- ca,nace hijo de ira, y eño acabo de tan-
fta,verasvna délas mas ricas joyas de la tos figles. En tan largo efpacionoeíh
cafa de Dios,vna délas principales her^ aun çîuidada aquella injuria .por tantos 
mofaras del ciel o,vna image en quien tá hombres repartida,y con tantos acores
altamente refplandedalaherm ofaradi caftigadaiames rodasquantas penas ha’ 
tituajcaer del cielo como vn rayo,porvn ña oy fe an padecido , y todasquantas
folopenfamietofobcruio, Dcprincipc muertes a auido,y todas quantas animas 
éntre los angeles, fe hizo principe d 'los 1 arden y arderán para fem aré en el infice 
demonios: de hcrmofifíimo el mas feo: no,todas fon centellas que originalmen 
de gloriosísimo, el masatormetado: de cedeciendende aquella primera culpa,
gracÍoíifsimo,cl mayor enemigo de to- y argum entosy teñimonios déla diuina 
dosquantos Dios tiene y tendra jamas. jufticia.Ytodo efto paffaaun defpues de 
Que cofa de tan grade admiración deue la redempeion del genero humano por 
fer eña para aquellos éfpíritus celefíia- Ja íangre deChrifto;pórq a no cftar cito 
lesiíosquales tábicnconocen de donde , deporined io , que différencia huuíera 
y adonde cayo vna tan excelente criatu- del hombre al dem onio, pues tan poco 
ra?Conque efpanto dirá todas aquellas rem edioren iac lvnoyclorroparafcfal 
palabras de Ifaias: Com o cay ñedel cié- uar Ï Parece re pues q es eña razonable 
lo Luzero que Palias a la mañana? jnueñra déla juíbcia diuina?
k D eáédeluego  mas úbaxoalpzrayfo Y como fino bañara eñe yugo tan pe 
terrenal,}1 veras otra cayda 110 menos e f  fado Pobre los hijos de Adam ¡añadieron 
patófa ñno fuera rcparada.Porq fi los an fe de ahy adelate otros,yotros nueuos ca 
gdescayeTon,cadavno hizo fu peccado ñigos,por otros nueuos peccados,q (co 
adtual por do cayeffc. Mas que peccado mo diximos) fe denuaron de aquel pee- 
situai Im eeln iño  que nace,por donaz- cado. Todo el vniuerfomundopcrecio 
ca hijo de ira Î N o es menefíérque aya -có las aguas del diluuid: Sobre, aquellas 
a&iialrnete peccado,baña que fea de li- cinco deshoneñas ciudades ilouioD iós 
ñage.Qt: *jn hombre que pecco, y peccan fuego y piedraaçufre,del èielo*. A Datá> 
do corrompió la común rayz de toda la y Abyron,por vna competencia que tu- 
ñatütaleza'hum ana que cnel eftaua,para uicron co Moyfen,trago la rierra viuos. 
que cftenazea con fu propio peccado. D os hijos de Aaron,Nadab,y.AbÍu,por 
E s tan grande la gloriay la mageñad de quedexaron de guardar vná cerimonia 
ï>ios,que auerle vna criatura, ofíendido cafa  facriñeio,fueron fubitametc abra- 
merece eñe tan eípanrolucaftigo.Porq fados con el fuego del fantuarkqfin que 
ff aquel gran priuado dei rey Affucro q lesvaliefie la dignidad del facerdocio, 
fe dezia A m a,nafe cenia por fatisfecho ni la fatuidad del padre, ni la p nuança q

tenia
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ÍOeU Exbmätton u ta Virtud. i^p¿
tcnííi¿0"Díos M oyfehAtíQ . A n ap k -y ; a quien tipia Carida^fooJa^^Waíi ^

punto ¡asurretoá to h  m uerte j untqsf, r. y dia,vées, t^^g|*and^;r j^ < í^ 4 ^ G Ía squfc
, p ucsqucdi r e .deIosjuy zios. efpasrtp? (era enjas^tíras übras^ídqftde. up rqfpi¿j
fúídt Dio^$SaJon3Ó etoas:íapio dkljp^ dece t5nti>,eíft$.íXii%-ioQfdíaSr: 
hijosxleloshobresíy ta-amado de-Dip% b; M a3. fippryeutut jíuda,qn®,
que leinádoei po’ncj -ponnobrei Él a m  no p c n c rru 5Jk f¡i e r c a* ctefla * â O, ¿ p a r^ q  
¿o delSeñor,vinopot'fus .aleos juyzioi a.c.onfi dararaqlk  er.QlnjdaíJídeÍ^pe^$ 
a dar endk¿xtr é mo dotados los males^f del inikrho ¿yjmírfcquá£fpafl$é>Í$ h $  
fue a rio di liar fe. antd las'.eftatuas .d.e.los aquella^d lc  ja,q ctp.ecí^dQ4 í 
yclolosbQúé-cofa m aspara temci> Y_(f haz crien mpiUíto* enftigtfpá eterno.-tpij 
Ibpienes'loVjuyzío^que!deíía manera m e to A^O.eiktá'grklfde'íüifcr-icnpdifta
acaecdd c áda'th a eqla:Y.gleíia,ho menos alaba%fe copa de c e e i^ i í i  cíparftabí{¿ 
porvcnttri^te efpátariá, que todododit fticia q;v£e&>^[e co¿taj^efpdtofa* -ppd , 
cho’.porqucvurias muchaS cftrellas del mp verde fa maner a quitara,kqucf ip r f^
ciclo cay das cñ rierrá^y víerias muchosq mo Dío.smírádo dcndé.ql cronq ;d<$ fii
afreirraddtfa lam efedé "Dios, cornil pa gloria .vn-dmmayq aura- eñkd.O;péimrtd^
de ang.cles5.v.eniraideírea‘r'.ibckir fus vic rnilloim.s;de;a’fioseatñ:tecnbleitprp3e|) ^
tres demájares de píjeccos: .verjás/ron^ tbs ,.y4 hbpof e/Tofeinclinara jam4s;g
chas ca] 1 ídades ,m a sfinas y  mas héríuo?- CópafftonripJIa^ íiaó.anres íe holgara¡q
fasquqdbmaifil antiguo,'tiznadas y con pcne,5y qjáílapena feafínicabo, y fin tef«
nereidas etfcarbohésdefuegOjdeiGquál mioo^yím Aperan de rcm edía.Oaltd:; 
todo fuero cauf alas culpas,.y peccados zaddajitífiriadiuina^ócoía de.grandi?; 
délos que cayeron: porqla: ordenación a d mi rúe i 6p>. fe c re to y abyfmo de alufl}

' y los juyzios de Dios no>ponen neceíll- ma prqflmdidad! Quéhomb.reáy t-a fu® 
dada lasiobras délos hombres, m léstpu rade juy-ZÍQlq coníiderado eífa nofeqi 
tan fiUibre aluedrió* ' ’ flreun^Gayadmire;detá'grádeeaftigo?v

Mas fobte todo eíf o;qnemayor muC~ ^Velfislobr4s deludí urna juíliau, cjuteneflt { 
ftradejudiciayq no.con teta ríe D ióscq  ; - i muhdüfi^éení §♦ ; l l v  . y,
otra menor farisfacion , *que la muerte - Mas,dexeniosagoraÍa- eferiptura fai* ' 
de fu vnigenito hijo,para bauer de pei> grada,y YalgamoS aeílcm udoviíibí¿,y
donaral müdû,?Qiiepaiabras tá para fen 
tir aquellásq el Saluadordixo alas ma
geres q k y  uan ilorádorHijas de Hiem-

cnel hállareiúos otras obras de grádiílt* 
ma y cfpátofa juflicia. D igo, te de ver
dad, qk¡sq.uctíene vUpbqtiito delúbrC

lalé,no iloteys fobre mí, lino fobte vof- y conocimiento dcDios,vine eneílemi) 
otta$,y fobre VTjeífrps hijos : porqcias do con tan grim temdr y cfpanto deftas
vendra en q dirçys: Bienáucntutadas las obras,que halladoialk£a-,paríi todavía?
elle til es,y ios vientres q no concibicro-, otrasobras!diuinas,nola:hallápara cita ̂
y los pechos q no criaro. Entonces dirá íino en íbia la humilde y fendilla confef 
alosmontes^Caedfohrenpfotrosy y à íiondeiaféi A quien no .pone en admi^ 
los collados: Cubridnos, Porq fieñ p íe  racm.vér cafí toda kE az déla tierra-ett- 
házecnebmadero verde, ¿nel íeco qué bierta de infidelidad ? ver queiagrandd 
khara?Qomo fi m as'ciaramçnte dixe- íementera ticnenaqui ios demonios pa^ 
ía:Si eílearbol de vida,y de innocencia ra poblar loslnííernos?vér-que tan gran 
enel qual nfiea huuo gufaivojni carcoma de parte del m un dójamrdefpues delate
de peecadó,affiarde?onTa'sdiam3sd d g  dempeiondel.gencrohumano feefía.ca
jiiílieia- tdhiina pOrdos peccadoságb’ m o dcarites^enlas tinieblas de fus cita*
nosícomoirdera dutboEéftétily^fcleoÿ. ECs?.Qgeés;todaIa tierra deChriftianos^ 
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c^paratiá ebtYlá qíi¿ áy déiriéefaá jy con
fóqire cadtfdíá féW ’dt&í&Vié&d&i finó' 
vfr-cftre^ho ririódñ£'Yr:odo ló de ífrás tí e- 
iíc tyrannizad’O-'el óéyrtb de Iíés : ti n i eb Iá s,1 
áóíió'cftü reblandece ti Sóíde j íiftkíft1 
donde no a-amafie ¿Ido U 1 ub fe ele la VCrV 
^ádldOWdí: eMifO^ñ-lOsmontcs de Gcl- 
fre#’no cátfáfgilí'aíi'&cio'dcldido,' dódtf 

^pnñcipiod'i ín frdo fe Il¿‘ 
u MÍÓi ¿&‘ri1 odió s t%t$$ pr cía s d e ún i m a s ■ 

i §tesfiifegbsbremojsIfiws cite claro q a f  
&  frcbmbfueradd arca dcNoCnoyfcapo 
• j ̂ ñ^Vnoendepfrdel dilüuio^ífuera de- 
■ 'Jáic^fá^^febfíbgttórccio-nin'gúnodtlds?

moraríorc^ cf-Hicrkolaísi ninguno fe Tal 
,: o&ííieradclacaráífPks^q esfu-ygleto 

: íj 1 PUcs cfTc pedazo q ay de Chrí/lia'n- 
, didVíiyradcía maneta que díte -en nue- 

ftrbü íiempós,y hallaras por-cicrto que 
■ fen tódo eñe clierpo myfiico,dcde Ja pl5 
ía del pie,hafteJa cabeos a-penas-ay co¿ 
frite! todo-/¿tTa(S‘acaafueraalgvmasciíi 
dadcsprmeipales^dódc ayilgurr raííro 
íledotriná , y difeurre portodo cííbtro 
;t  irraage-dc villasy lugarcg,dortdc no ay 

/Stiimotía dellapyhallaras muchos pue* 
b linde quien fc: puede verificar aquello 
quttdixo Dios-en Vn-tiempo por Hierü 
falcnnRodead todas las callcsy barrios 
dcHicrufáieinjy bufead vh hombreque 
fea verdaderamente jo fte», y y o vfare de 
mifcrieordiáconel. Gorrc,no digo ya 
pbrrodos Jos nrefbncsy placas*, q - ellos 
ion lugaresdedicados a mentiras y rram 
paulino portadaslascafasdcvezínos,y 
(eomodizeHieremias^ pon la oreja a 
cfeut ha r lo que h abian 5 y ha 1 laras que a 
penas fe oye palabra que buena fea: fino 
que aquí oyras murmuraciónes^alJi tor 
pe; - ,aqmjur amé tos,allí blafphcmias 
y réziíías,y codicias^/ amenazas: y final 

, mentcentodapartcel caraca y lengua 
v tratan déla tierra, y de:fus ganancias  ̂y 
y enmuy pocasdeDiosy de fuscofas,ímo 

es para jurar y perjurar ftriiombre,quc 
yes aquella memoria efe: quede quexa ei 
niefmopor ib Prop h c r a, d te i é d o :A c uc r 

-dnnfcdemi,.roe5 hó comodcurian*jurnir 
p i f i a r  te i-ñomb ce men tiras^D-emaner^

rim ero .
qucalomenospor las ínfrgnias q fe ^cen 
defteerígapenas podras juzgar, ü aquel ,
pueblo es de Ch r i íii a no s-, o de.Gen riles* 
tino es por ventura por las -torres de las 
e&^anasqaffon3añxieíexos,opor los - ;í; 
juramentos>operjurios q fe oyen de cer . n . • ,, 
^ 5yj?or to'dolo de mas apenas lo: cono-t 
tferas.Pttcs comopueden e n t r a r lo s  en j r ^ u 
íacuentade'aquéllosde qnrc'dteblíaiasi 
3Todbs quíneoslos viere luegolos-cono 
teerai^porquecítesfontes platas-a quic 
ítefldixo el Señor.Eues íi'taíhadefer Ja 
vidadelChrifbmio, quctodtísquantos 
le  vieren 1c jtteguén'porhijodc Dios,en 
■que cuenta pondremos a> eíbos.que m as 
Jjarecbnburladpresydefprcciador-esde 
HEDhriño^que Chriftiancs? - - • •
■i. Pues ü tantos fonlospoteados y m aí 
les deí nmndo,coinió nioveesraíqui:clara 
■los indicios: y effeiftps dé la jaftkia del 
■cieloí Porqiteno fepuede negar,que aí íl 
icomo vno délos mayores beneficios de  
IDios,es p r e feruar allí 6b red' pecóa dos:
?aís i, vno dclos m a yo rcs-caíligos y - feñ a r 

, de$ deyra,esdéxarlocaer cnellos;Y affi . ¡
de  cirros en el libro délos Reyes-,, q e l  fu** 
iro n de Ü io s le ay to e o t ra 1 fracfcpot d 6 ? 
de  permitió a Dauid, caer eri-aqucl peer 
-cadodefoberuia,quádo madoeonra.r el 
pueblo, Y affi rabien leemos enel Eccle C f * 
dÍaílico,q a los varones mifericordiofos 
*aparcára Diosde todo mal,y no permití 
na que fe vean cmbueJtos cii peccadosw 
d^oxqueafsi como vna patee del premio 
déla virtud, es acrecentamiento de eííi 
-meftna virtudraffi muchas vezts el eaRj 
go del pcccado ,cs permitir Dios .otros 
pcccados. Y affi vemos que el mayor ca- 
itigo que fe dio por el mayor délos pee? 
cadosdcl mundo Iqtjeftíc la muerte del 
hijo de Diosyfuc aquel que den une ia rel 
Propjietacotra losobradoresdcfta mal M n,6ty 
dad,d¿zicdo; Añade. Señor maldad a Jas 
maidadcsdeÍlos,y no entre en íu-q'ufti-: 
cia,q escala obediencia y guarda de tus, 
mádamícntos.Yqfefigucde ahylL ne
gó lo de ciar adlm-e fifn o, P rapheta dizi.e 
dotSean borradosjdtd-libro déla vida,. y 
üoiVau cfcripfcofii qph los juílosy;: ■„. í

Pues

í



Déla EühóTtáciofttila^iriuc!,
pues fi tan grande cañigó^y tan grade mero de lasque fe condenan, y tan pe* 

mucfíradeyra, escafíigar t)íós pecca- ‘ queño el de'losque fcfahian ? Q ue taá  
dos con peccadois5comoehtrét:ánta mu pequeño fea eftenumero(porque ñb pié pfoli4^1 
chcdumbrédepéccados,tomohicrüeti fes qfcfto fes adiiiinar)dizelo aquel qeue 
cnelinúdo^noveesiasfeiialesde Já jufti talas eftrelJasdelfeieió.y a cadavnallí 
cía d í u in a A  do quiéra qué boluiéres ma por fu ñombrte», A  qliifennp efpantah 
los ojos (como el queeíta engolfado eii aquellaspalabras tan bien fabidas 5y tan J
h  mar,que nó vee fino cielo y agua) apfe mal fentidas, q el Señor rfefpohdíoalos; 
nasverasotracofaque peccádosvyvieri dircipulosjjqüandoleprcgiiñtauán^er^ 
düpeccados,noveesjüíHcia.? enmedio pocoslósquefe íalu3uan,dizie'ñdo:Enp^f¿ ^  
déla mar noveeságuaty fítodoeftem uñ trad por eftrfecba puerta aporque ancha" 
do es vn mar de peccados , que íera finó feslapuert^5y híiiy fcgúido'el camino q; 
vn marde jufticia? N o h e  menefler yb . va ala perdición,y inuchosion Josque¿ 
defcehderalinfícmo,parávercomo re- Van por el. Quan eftrccha fes la puerta ̂  
fpJandecfeálli la juñiciadium a5baíhm ¿ ‘quan angoftoelcaminoqhévaa íavida^ 
efiareneílc milndópárá yerla*, ' y pocos Ion los qué atihab con el; Quien*
. Y íi a todo lo que feftá füfera de ti, eftai lindera Jo que el Saluadoríentía, quadó^ 
ciego,mirafi quiera a ri ínefm o: que íi ño fimplem ente,fino con aquella fekclaf
cñasenpeccado,eftas debajo déla lancá macio'ny encarecimiento dixbí Quan . 
deftajufticia:y mientras más feguro , y tftrechaeslápuerra,y quaangofto e lcá1- 
mas confiado,mas caydo debáxo déllai mino? Todo el mundo pereció con Ia$í vacíla te  

:Afii efltiuo víi tiempo lánt ÁügufHrqfeb aguas del diluuio, y íolás bebo ánimas
?mo el méfiñb lo cófieííadi2Íéñdo:Éfl:a- Té efeaparo enel arca deNoerJoqual(cb *
-cayo ahogado,feñél golfo delós pecca- mo dizeS.Pedro en fúCahbnica)ésingúl-
dos,y auia preualetidó cotra mir tii y ráj ra dé quan poquitos fon los q Te falúa en
y yonola conocia.Auiame hecho fordo fcomparáción délosqüfe fe condenan* „

■ con el ruydo délas cadenas de mi mtírta Sfeyfcictos m ilhobresfaco Diosde_ 
Jidadryeña ignorada de tu yra, y de mi Egyptb pára llenar a ia tierra dé p r o m if ^ ^ 1̂
culpa, era pena de.mi foberuia. Pues íi lion,ÍÍhhiugercsy niñosqufehbfecneh- 
Dios te a cafHgado deña manera,permi tan,ypárafeftqfuferoh ayudadofeco mil
tiendoteeílar tanto tiépo ahogado y cic fauoresdelcie¡o:ycó rodóeífolatíert-at^M áii , 
goentüsfbaldades:comocuéra$delafc que Ies auia Dios bffrfecído por fu gra
na tá al reufeádccorao te va enelIa.?EIfa cia,perdieron ellos por fu culpaipues dé
tiorecidocufeñtedélas miferiCordiasde tan tonum erodehobresfo losdosentrá,. _
Dios,maseÍjüfticíado de fus jufticias, ró eneHa.Dondc todos los Do&ores co Nŵ v*4* 
Cólam ifericordiáde Dios fe copade- munmere dizc ferefto figuraddois mu- 
té  dexarte tato tiempo en péceádo,y no ellos q fe cóndená,y délos potos qfe fal . . ; 4

úa’.qne feŝ dfe fer tüüthoslos llaíhádb^y 
poCoslosefcbgidbs.Por dode no fin can 
la fe llaman los juftos inuchafc vézes eil* 
la éferiptura ditiina piedras preciofafc:pa 
ra daí a entender* que fon tan raros en el

thoesdarklapena^Lágrada'effpriiiei mutidocómb:felJas,y q lavehrajaqueha (:
pió y ínerecimiétb déla gloria,y el pee- zeel n um erosas btraspiedras tofeá^a 
cadoéS infierno merecido y come £ado, cfta^éírabázfefelnuinéródélbstnaibsal

De más deño que cbfapüédé fer inas délos bucñosicomo lo  teftifico SálomS 
cfpantable,qne fiédo laspehas del infier quaridodixoqqueeraiñfím-r-o él huinfeib 
ño tan horribles,como arriba diximos* délos lbcbs.Püfesdimé agora, fí tan pb- 
confiéñta Dios que fea tan grande él nu- fcos¿y tan febntadós fon Io¿;efcbgidos$có

Guia¡ K $ i»d

fecopadéceraimbiarte al infierno.? G íi 
fupieífesquañpococatninó ay delacul 
pa ala pená,ydela gracia ala gloríá.Pué 
ílovnhóbrc cii gracia, q mtitho fes dar- 
Je la gloria ,y  caydo tñ  Vña cúípá q mu-



J i i r o m m r o

mo te dize la figura, y la verdad , pues 
vees quantos fueron por jufto juyzio de 

, . Dios priuados de aquello para q fueron 
llamados: comono terneras tu en eíTe ta 
común peligro y diluuio vniuerfal ? Sí 
fueran las partesyguales aunauia gran- 
difsima razón para temer.Masque díga 
partes yguales? Digo te dcvefdad q es 
tá grande mal infícrnopara{iepre,q aun

; que no humera de Termas que vnhóbrc
Tolo en todo ellinagc humano el que bit 

» ' ; uiefTedcyr;a effoloeftebauiadehazeo
^íotnfy temblar a todos los otros.Quádo el Sal-

iwdor cenando con fus difcipulos dixoy 
q vno deílos le hauia de vender,todos co 
menearon a temer, aunq fu confidencia 
ios aíTeguraua : porq quando el mal es 
grande,aunquefeadepocos,cadavnó te 

Swiifo me por Uparte que 1c puede caber. Sí 
cftuuieírcvn grande cxcrcito de hom
bres en vn capo>y fupicífen todos por re 
tjcJacion de Dios q hauia de caer vn ra
ro  y matar a vno,fin faber a quien, no ay ; 
iluda fino q cada vno temería fu propio 
peligro. Pues qleria fi la mitaddellos,o 
la mayor parte hnuieífe d peligrar ? Qua 
to  feria mayore fie temor ? Pues dime 

•■■■’ bóbrefabio para todas cofas dei mudo, 
y. del todo bruto paratufahiació,rcuela 
tesqui D ios,que han de íer tantos los q 
aquel rayo déla díuinajufticia ba de he- 
viiyy tá pocos los q han de cfcapar,y no 
fabos ruaqual parte deftas perteneces,y 
contodocflo no remese Esporventura 
mcnosmaLeliníiernoqneclrayo? A te  
Dios a ti aílcguradoíTiencs cédula rf tu 
faluació.?Hafta agota ninguna colare a f  

f fegura,y tus obraste condena, y fcgti la 
preíente jufticia ( fino buelucs la hoja) 
cíU ; ejpnado:y c6 todo elfo no temes?

Dizcsquc te cffucr^a la miferícordu 
diuiua.Efíii no deshaze lo dicho,antes íi 
có ella ie copadece tato numero de per 

j,;; didosnofecópadeceraqueíeastu rain-
, bien vno dellos, íi vinieres como ellos»1 

vees miferable de ti ó te cneaña el 
"a<1*or pmpio,pues te hazc preíumír de 

í  0rracoí'a,q de rodoelmudo ? Porque
\  puüilegio cienes cu mas q todos los

hijos de A d a : paraqnovayastudonde 
van aquellos cuyas obras imitas?

Y íi por fus obras hauemos de cono
cer a Dio% como arriba fe dixo, vna co
fa te fe dczir,queaunquefeá.muchasla$ 
comparacíonesqfe-pueden hazerde la 
rmfericordiaaJa jufUcia, donde íiéprc 
fonaucujadaslasobrasdda mífericor 
día: pero emeabo venimos a hallar q en 
el linagede’A da(de q4.rie tu dccicndes) z*AdThnt 
ina-sfonlosvafbsck ka,que'Íos de mi fe 
ricordia:pue^fon tantos los-que fe con 

^ en a ^ y  tá pocos los q fe íá luán. Lo quai 
nocs,porquefaltesanadieel fauoryayu ’ 
da de Diosiclqual ( como dize el Apo- i.TfaÑi» 
ílol)quiere:que tod os fe faluen, y venga 
al conocí micro dcriaverdadifmo por fal
ta délos m alosqnc no fe quieren aproue 
char délos fano/:es de D ios.

He dicho to-do cito, para q entiendas í&f¿i 
queíiconefin tan grande mifericordia 
deD  ios,que "tu alcgas,fe cópadece que 
aya cnel niv.ndo cantos infieles , y en la 
YglcfiatátosmalosGbriílianos,y q íide 
los infiel es fe pierde todos,y délos Chrí 
lfianostnntositambien fe compadecerá 
que tepierdas tu también co ellos, fi fue 
testa l comoeUos. Por ventura rierofe 
a ú  los ciclos,quando nadas: o mudai o 
fe entonces los derechos de Dios ,y las 
-leyes de fu Euágelio,porqueparari aya 
xlc íervn mundo , y para Jos otros otro?
Pues íi con cíla tan gran mifericordia fe 
compadece,que el inferno aya dilatado 
fu fono y que deciendan cada día m illa-1/̂ *5* 
res de animas a cl:no fe cópadecera,quc 
dccicnda también la tuya,íi viuieres elía 
mdmavida?Y porq no digas queenton 
ccs era Dios riguroio,y agora máfo,m i
ra que con cíla manfedumbre fe compa- 
dcce agora todo ello que as oydo para 
q no dexes tu también de temer tu cafii- 
go,aunque feas Chriíliano,fi ercs-malo.

Perderá por ventura Dios fu gloria,ñ 
tu falo dexa res de entrar en ella? Tienes 
ru algunas grades habilidades deiqDios 
tenga particular ncccfsidad: porque te 
aya de fuífrir co todas tus tachas buen as 
y malas1, o tienes algún eípecial priuile
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giomasqucios.otros, porq no te hayas t 
de perder có ellos, fi fuetes malo como, 
ejlosípuesaló&hijosdc Dauidque fu¿' 

4-^' Î ronpriuilegÍados por los méritos de fu; 
° p a d re o  dexo D ios de dar fu merecido^ 

qrtando fueron malos; y ¿fsi muchos d e - , 
tfjiíotĥ  líos acabaron delaflradaméte: y ellas t ü , 
¿jéniás. vanaf/nente confiado,creyendo q con to^í 

do elfo ellas feguro .? - Yerras hermano; 
mio,yerrasíi crees q elfo fea efperar en; 
Dios.No es eífa efperanca^ lino pre fu ni, 
pcion,porqefperahfa.es Confiar q arre?; 
pintíendote y apartándote del peccado, 
te perdonara D ios pormalo q  ayasfido:; 
mas prefumpeíoh es,éreerq perfeueram 
do íieprc en mala vida,toda Via tienes ru¡- 
ñduacionfegitra.Ynopiehfes qes eílc: 
qualquierpeCcado;porqcl es vno delo$ 
peccados q fe Cuentan contra el E lpiri- 
tu fantojpofq ello es injuriar,y vfar mal, 
dclabondadde Dios* queefpecialmeii* 

jtíitu tc atribuyc Hípifttu fanto, los qua-: 
les peccados díze el Saluador, que no ftí 
perdona eneíle ligio,ni enel otro:dando; 
a entender5que Yon difficultoíifsimos dtí; 
perdonar,porqquáco es de fu parte,cien 

. ran la puerta de i a gracia y oífenden a t  
mefmo medico q nos ba.de., dar la vida* 

Cortclnfwji de todo tó dtchói § ¿ Í IL  
Concluyamos pues ella materia cori; 

aquel defengaño qué el Efpíritü fanto.
. no$daporelEcclcíÍaílico,diziédo: Del 

peccado perdonado nodexes de tener 
temor,y no digas; Miferícordiofo es eL 
Señor,no fe acordara déla muehedübre 
de mis peccados. Porque fu mifericor- 
ciay fuyra eílan muy cerca,y fu yra tie
ne los ojos puertos fobrclos peccados 
rcsD im erucgore/i délos peccados ya 
perdonados dos manda tener tcm orxo- 
mo tu no temes añadiendo cada dia pee 
cadosa peccados? Y nota bien aqlla pa
labra q d ize,quek yrádiuina mira a los 
percadores, porq defla pende el enten- 
dimiétodeíla materia. Para íoqualhas 
de faber,que aunque km ifericordiade 
Dios fe eíHenda a julios y peccadorés.,y; 
a todos alcanceíii parte , conferuando a- 
losvnos* y llamando,y efperañdoa las.

otros, pero eó todo elfo, aquéllos grarK-j 
desfauorés qprométe Diosen fus eícrt 1' 
ptiiras,feñakdamenteperténcccn a 
j uílosdos quales afsí com o guardan fiel* r 
mete las leyes dé D io s , afsi les guardan 
el .fj el m 61 e. fu pa I ab ra ,y 1 e s es vetdád é r o [ j 
pádré,como ellos le fon obedientes hi-y; 
jos. Y por eí contrario 3 ^uantolees dd ;. 
amenazas y maldiciones y rigores de jm 
ílicÍas,todó ¿lio habla cótigo,y coii lo¿J 
tales Como tu.Pues q ceguedades la tu
ya, q no tengas miedódeksáméhazas 
hablanCotigo:y tomes grande Cont^ta-u 
miento,Con las palabras q nó dizen a ti?¿> 
Toma la parte q te Cabe, y dexa al juílq^ 
fu haZienda.Para ti es la yla,tcmé* Para& 
el julio el amor,y k  bien, querencia,ale**,' 
gréfe.Qtjierés lo véi .?Mira que dize 
uid.'Los ojos del Señor eflaiífobre Io$y 
jüflosíyfiis OydosfobrelasóFáciones de* * 
líos,Más fu roítrp ayradó ella fpbré los " v
malosjparadellruyrd'la fiérrala metate 
tía dellos*Y encllibro de Efdras$ hallá'-^w ^g' 
ras eferipras eílás palabras,Lá mano dej* ‘ *-
Señor(q es fu prouidéciapaternal) éíla^

* pueíla fobreaquellosq de verdad lo bnlj 
cá:masfu imperio,yfufortaleza,y fu fu 
to r contra todos lostquc jo delamparatú 

Pues ñ ello esalü,tu miferabie ^ peC: 
feueras en peccadojComo andas engañar 
do? Com o cruzas los bracos t  Come*; 
truecas k s  cartas? N odizca ti clícío-; 
bree fe ripro.NTo habla cótigo en eífeG*\ 
fladodeyra,y deenemiílad, ladúl^uraí 
del anior,ydelabiequerccíadÍLiina?Éfk; j f  
parte es de íacob,no pertenece a E f tk l  ¿ : 
Eífa fuerte es <ílos buenos: tu q eres m i; |;L: 
lo,que tienes q ver con elIalDeíca de fe ír" fe; 
k ,y ícra tuya . Dexa de lerío^ y, hablara, fe 
c ó tíg o k  beneuolécia,y kjpuídécia pái 1 f¡; 
ternal de Dios.Entretanto tyrano eres,, 
y vfürpadordéloagenó, yénloved.adó 
quieres entrar. Efperaemel Señor (dize 
Dauid)y haz buenas obras.Y eñ otrolu 
gar;Sacrificad(díze el)facrifício dé jii* 
ílícia,y éfpéraa enel SeñOr.Eílaesbue/ 
na manera de efperar,yno-haziédote trü. 
hádela ditiina mifericordia, pérfeneíar 
enpeccado,y penfar de yr-aparayfó. E li

, 1 Guia* K  4  bueü



obrasy llamando1!  Díos;mas íi obíHna^ m caknaturaieza de Ja criarura racio-, ,, r j 
dátil ente perfcuerasencllas, nocs efpc^ ; nal, fino déla m ak  inclinación de nue-, ... 
rar.fínoprefunvínno es cfpcraí,y cfperá fira carne y apetito , la qtml nos vino? 
do merecer mifcricordiarfino ofrendan porebp eccado.Por lo qual diso cl Apo-;G<&* |
doalamifcricordia^azerfeindignodc: ito J^qtte b e a r  accodi ciana có tra el cfpD j
elIa.Poró afsi como la yglefia novale al _ ritu^y-dl eíípirítu conrrala carne , y quei ■* j 
:q< 6 fì5do cnelíájfalcdellaa hazer mal: eftasdos cofas Graniture fi c o n t r a r ia s ,^  _ |
affi csjuftoñ no valga h-mìfericordiacT* y  crrotroltigartHuelgamcfdizecI) có, j
'Di6s,alqfcfauor«:c delia para el mal. i Ja-ley de D k s  , fegun-d ham bre in te- j

Efióhauíá de considerar los diípenía : nanmasifiertcootra ley cu mis TUierrH I
dores déla palabra de D ios, Josquales-' bros,queeoirrradizealadcm iam m a,y{Ní){[í( \ 
muchas vezes nomirado cóqniehabla, tticGapmiay&igétaal peccado* En Jas. ' j
dá ocáíion a Jos malos, para perfeuerar ■ quale spai ab ras da a entender e l ,que la¡ ]
en fus males.Deuria mirar,qafsì como virtudyla ley ck D ios, esconfarm e y; j
aíos cuerpos enfermos, el q mas Ies da ¡agradables laporcion fuperiorde tiuc- |
decorneremo ios daíia:afsia las animas -fira anima, quecs toda espiritual don •: ?
obftinadascnpeccados, el q mas las fu- decita el-eimendamiemo y k  voluntad:) ;
ficta con cha manera de confianza, inas mas k  g u a rd a tila  fe im p id cp o rk lcy r i
inorino les da paracótinuar la malavida delo5micmbroiì,quecs por latitala in* 1

'Final ni ente acabo tila materia con clinacion,y corrupción dem íefiroape j
sibila prudi te /enreda de fanr Augufiin, ritocon-todasífuspafsioncsi qual re* j

je I qual d ize,que efp erando y deftípcraii1 belo comra U poce ion íuperior deità ^
do^vanloshortibrcsalinfiernorcfperan- ariima,quandoejlarebelo contra’ D íosr j
doinai enla vida,y defcfperando peor en k q u a i rebelión es caufa de toda cita dir |
lamutrte.Affi q hermano mio , dextfte: ficultad. Pues por erta razón fon ran*  ̂ |
de'chas prefumptuofas confiancas, y ‘ -tos losque dande mano a la virtud, aun- |
acuérdate q ay en Dios miícricordia, y que keftim enen mucho : como hazcn i
jíifticia,por donde,affi como pones los algunas vc*eslos enfermos, q aimq def- ¿
ojos enkmiíericordiapatacfpefar: affi fean la falud^abor recen la medicina, por |
tambíc los deuts poner cnlajtifiickpa- quelatienenpordefíabrida, Pordopa*. 9
ra temer.Porque (como dizc muy bien r-ece, que Ü faca fiemos a 1-os hombres I
fan Bernardo) dospies tiene Dios , vfto’ xlefiecnga^o,aunamos hecho vnagran f
de:miìcricordia,yotrodejnfiicia:y na- jornadap-neseftoesloq principalmcn- |
die deuc abracar el vlio fin el otro, porq tc'los aparta déla virtud, porqpor lo de |
la juíliciafolaímmifcricordia, nonos: míi$,noay encllacofaqueno íc a d c ora &

Dios



pios eftaua en fu defenfa,defmayaua , y mo fu fangre, fino parahazer della vna
tcniafe por perdido,hafta q por Oración medicina,con que fanaífe tus llagas? Pa
jel íanto Propheta le abrió Dios los raque ordeno los Sacram6tos5finopar¡t 
ojos,y vio quanto mayor poder hauia de rcmedíoy focorro délos pecfcadosíQuaí
fu parte,que déla délos contrarios. Pues csvno délos mas principales f ru to s  de 
tal es elengaño de efiosque hablamos, fupaf$io,y de fuvenida-.finoaacríiosaUa 
porque como ellos, experimentan en fi nado el cam ino d d  cielo, que antes era 
iü difficuhad déla virtud,y no an experi afperoydifficuitofo ì Afsi Jo figniííctf 
meneado los fauoresy focorroque(fe Ifayas,quandodixo,queeníavenida del
da para a lcarria ,tiene  por difficultofíf Mefsias,loscaminostoreidosfc endere 1/^4^ 
finia efh emprefa,y afsi fe defpide ili?*  jarían,y los aíperos fe allanarían, Final-i 

Pues dime agora, ruegote,fi el carni-' méte,paraque fobretodoefio ím bioel
no déla virtud es tá d ificultó  fo , qquifcí Efpi ritti fantoìfino para q  de carne re hfA<ffo*i
fignificar el Propheta,quando dixo; Erí zieffeefpiritu?yparáq lo ímbio en forn 
el camino de tus mandamientos Señor madefuego, fino para que como fuego" 
me deleyte,afsi como en todas las rique te eucedicíTc,y alumbraííe,y auiuaíTe,y> 
zas del mundo, Y en otro Iugar:Tus miH transformare enfi mcfmo,y te ieuantafi 
damientosSeñorfonmasdignosde fer fealoa!to ,dedódeelba^píParaqueeS ' 
defTcados,qeloroylas piedras precio- la gracia Co Jas virtudes infufas que de-- 
fas,y unas dulces q el panal y la miel.?De lia procedemfinó parahazer fuáue elyti; 
maneraqnofolo concédelo que todos gode Chrifto?parabazcr ligero el exct’ 
cócedem osalavirtud,qesfum arauillo cicio délas virtudes? para carar en las t ú f 
fa excelccia y preciofidad,fino rabien lo bulacíones’para efperar enlospeligros?; 
qdm undoléquita,q esdulfuray fuaui y v£cer cillas tentaciones?Efic es el pritr 
dad.Por donde puedes tener por cierto, cipto y el medio,y el fin del E uangelio ,^”“ -̂
qlosquehazéefiacargapefada, aunque condenefabcnqüc afsi como vn hobrfc>
fean Chrifiianos,y viuanenlaley de gra terrenaly.peccadórfquefue Adam)nos' 
cia,noanaundefayunadofedefte myfie hizopcccadoresyterrenosrafsiótroha  ̂
rio.Pobre de ti,tu dlzes que eres Chri bre celefiial y ;uíto(q fue Chrifio J nos ' 
filano,dime para q vino Chrifto almfi- hizielfecelefiialesyjufios.Queótra co" 
do?para q derramo fu fangre ? para qiie; fa efcriuèlosEiiagelifiasfqueotrasprò: t
inftitiiyolos Sacra m e n to v a ta  q imbío meífas annunciaron los Prophcras ? q u e ^ 0* ^  
el Efpiritufantoíque quiere dezir Euan otra predicaron los Apollóles? k f ta c s ! 
gcliofquequieredezirgracia? q I esvs.?- lafimtadetodalaTheología Chñftiá-b 
que fignifíca eficnobre tan celebrado na.Efia es la palabra abreuíada q  Dios 
de efiemcfmo Señor que adorasíY fino hizo fob re la tierra. Efiacs ìa con fuma-■ ¿
lo labes,pregúntalo alEuangelÍíla,que. cionyabreuiacionqel ProphetaIíayas |  
dízc:Ponerlehafiporn6bré I b sv s,por dizeqtieoyoaDios.-deláqualfefíguic-; |
que el hara faluo a fu pueblo de fus pee- ron luego enei mundo tantas riquezas i
cados.Puesq es fer faluador y librador devirtudcsy de jufiícía. 
de peccados,fino merecernos el perdón Declaremos cfto mas én particular^
délos peccados paliados, y alcanzarnos Preguntote,dedode procede la difficur 
gracia para efeufar los venideros? Para tadqueay enlavirtud'ífbezírmeás^qut 
que pues vino cite Saluador al mundo, délas tóalas inclinaciones de nuefifo co 
fino para ayudarte a faluar? Para que mu ra^ohjdcnuefirá camecocebidà en p cc^éúidij 
rio enla Cruz,fino para matar el pècca- cadó:porquelacarne¿ontraclIzeaI cípi jft.ow.7
do ? Para que refudto defpuesde muer ritu^y él efpiritüa ía carne, como ebías: 
ro , fino para hazerte tcfücirar en efia éntre fí eóntráriás.PucspQngafhos ago-
nueua manera de vida ? Paráque derra- fapòrtàfojquetcdixeifcD ios-.V enaca

5 hom bre,

T)ela Exhortación a ta "virtud*



£%cchtcU:

Ro

ros he coraçon de carncïy podre mi cfpi 
ricu en mediodevofotros , y médiate cl
haré qandeyspor cl camino de mismâ-

hombre,yo.tc.quitarecflc mal coraçon quald^cqfuÊcrucifîcadocnlaCriiï co 
que tienes,y te daré otro coraço nueuo, Chrifto,porque por aquel nobilif fimo fa 
V te daréTuercas para mortificar tus ma- crifició nos alcáto gracia y fortaleza pa 
las inclinaciones y apetitos. Si efto te ra poder vencer cite ty rannosy quedar li
promctidfc Díos/erteya cntóncesdif bresdeiâsfuercasde fus malas inclina* 
ncultofojebeamínó déla virtud ? Claro. aoncs?y déla feruídnbre del peccado, 
claque noques dime q otra cofa es, la como arnbafe declaro. E íh  es aqudla *Z-n 
que tiene efteSehor tatas vezes prome- viúoria^ aql tan gran fauor q el mefmo 
tíday firmada en todas fus eferipturas? $efiorprometeporlfayas,di2icdo aífr
Oyelo qdizepor clProphetaEzcchicl, K o  temas,porqyocftoy c o n c o m o  re jf á ^ u
hablandofenaladamcntc conlos quevi -apartes de mi,porqyo fay tu Dios. Yo 

m^en enla ley de gracia* Yo (dize el) os di tcesforçaresyteayudaresyla taanodic
‘ revu coraçon,nueuo,y pondré vnefpiti* ftrademi jnftofqes el mefmo hijo de
tv nueuo en medio de vofotros, y quita- D ios) te fofterna.Bufcarüs a los q pelea-
rosheel coraeó q teneys de piedra,y tía- \ú  córra ti,y no los hallaras î fera como

■ ’ - 1- r- í fino fuefTcn,y quedaran como vn Sobre
rendido y gallado,ante los píes de fu ve 
cedor.Porque yo foy tu Señor D ios, q 

dameros,y guardeys mis juñicias,y las te tomare por Iamano,y te dire: K o  te-
pongaysporohrajymorarcysenla tier- m asqyoteayudare.Haftaaquifonpala - 
raqueyodia VuefUos padres, y fereys brasdcDiosporlfayas.Euesquicndef- 
vofotros mí pueblo-, y yo ferc vueftro mayara con tal cfíuereo ? Quien def- 
Dios* Hafta aqui fon palabrasdeEze- m ayaráconeltem or dcfusmalasincJi- 
chieLDe que dudas tu agora aquiï De q 'nadone$,puesáfsi las vence la gracia? 
mo guardara Dios contigo efta palabra? 2lefj>onde a alguna* objeciones. §. 11 .
ofipodrascôclcüplimicntodella guat Y fime dizes,que toda via queda alos
darfulcyeSidizesloprimcro, hazes a juftos fusrincócillosfecretos , quefon 
Dios falfo prometedor,que es vnadclas aqlIasrugas,q(comofe eferiuc eníob) Ip£.i&
mayores blafphcmias q puede fer,Si di- los acufan,y dan teftimónio corra ellos,
zcs que con elle focorro no podras cum A cffo te rcfponde el mefmo Prophcra i/di.4.
plirfuley,hazes lo dcfcóhiofo prouee- con vna palabra,dÍ2iendo: Sera como fí-
dor,pues queriendo remediar al hóbre, "no fuçflcmporq fi quedan, quedan para 
no dio para ello bañante remedio. Pues nueftro excrcicio,y no para nueftro efeá 
que tequeda aqui enq.uc dudar?  ̂ daIo:quedá para defpertarnos,y no para

Allendedefio , también redara vir- tnfeñorearnos;qucdá para darnos occa 
tud para mortificar eñas malas inclina- íionesdccoronas,y Uo parafer lazos de 
clones que pelean contra ti ,y tchazcrt pcccados,quedan para nueñro triupho, 
diificul tofo eñe camino. Eñe es viio de noparamieftrocaymicnto : finalmente 
losr mcipaks fcffcótos de aquel árbol quedan de tal manera,como conueniaq 
de vuu, que el Saluador con fu fangre qucdaíTen pata nueftra probación,y para 
fantiheo Afii lo confieífa el ApoftoJ, nueftrahumildad,y para el conocimien’ 
quandodizCiNucftro viejo hombre fue to-dcïmeftra flaqueza, y para Woria de

T  f hrift0i D io ^v dc fu 8 ™ *  : dc m ane« que el 
d d o ccrír! fu, fe cl c“ crP° aoer afsi quedado,redunda enprouccho . . . .

4  C  eceado* v qiiya nueftro.Porquc afsi como l , sbeftias fie S‘
o h ô î" ;I  Iama Ï 1" 1 el Ar '  y35’  ̂dc fu-vo íonperjudiciales al honv. 

apetito f nn rP°  ^  peCj ad? 3 bre> <lnando fon amanfadas y domeíH-
linacioneínn0;  í™  cas' f,riicila! prouechodelhombre: affi

que del procede :ei tambicnlaspafsiones moderadas y tero
piadas

Libro primer9
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nu¿*$ ayuda en muchas cofas alos exer
S o s  di la Virtud. _ ■ ■;

p L1es dímeagora,fí D ioses el queaffi 
tc esfuerza,quié te derribaráíSi Dios es 
por ti,quien cótra ti.?El Señor (dize D a 
uid)esmilumbre5y mifalud,a quien te- 
ipereíEl Señor es defenfor de mi vida, 
de quien aurc yo temor? Si fie aiTentarctr, 
reales de enemigos contra mi, no tem er 
ra mi coraron,y fí fe leuátare batalla co ; 
tra mficnel tendré yo mi cfperanca. Por 
cierto hermano mió íleon talespromefi 
fas como eftas , no ofas determinarte a 
feruiraDios,quedeucsfier muy cotia r-, 
de,y íi de tales palabras no te fías,fin du 
da eres muy dslleaLDios es el que te di
ze que te dara otro nueuo fer,que te mu 
data c!cora$5  de piedra,y re lo dara de 
carne,que mortificara tus pafíÍoncs,que 
vendrás a tal citado , que no te conoce
rás,q miraras por tus malas inclinacio
nes^ ñolas hallaras,porqel las debilita 
ra y enflaquecerá: pues que tienes mas 
aqui que pedir? que tienes mas que defí 
fearíqne te falta fino fe vina, y cfperanca 
vina,para que te quieras fiar de Dios , y 
arrojarte en fus bracos?

Parecemequenopuedes refpondera 
eflo fino diziendoq fon grandes tus pee 
cadas,y q por ellos refera por ventura 
negada efía gracia« A eflo cercfpondcq 
vna délas mayores injurias q puedes ha 
zer a Dios,es eífa:pues das a entender, q 
av alguna cofa que e l, o no pueda, o no 
quiera remediar, conuirtiendofea el fu 
criatura,y pidiédole rernedío.No quie
ro qenefía parte creas a mi, cree aquel 
fanto P ropheta , eiqual parece que fe. 
acordaua de ti,y tefalia al camino, qua- 
doefcriuio aquellas palabras que en fen. 
renda dizenafsi: Si por tus pcceádoste 
huuieren comprcheudido eftas maldi
ciones fufodichas, y defpues mouido a 
penitencia teboluieres a tu Señor Dios 
con todo tu coracon y anima, el fe apia
dara de ti,y te librara deLcaptiuerio en 
que cfhiiiieres,y te traeraa la tierra que 
tc tiene jurada , aunque, te ayan licuado 
haíUei cabo del mundo., Y añade,mas*

m  ¡
Y circuncidarací Señor Dios tu cora-^
£on,y el.co.ráyonde tüshijos, para que 
aiíi le puedas amar con toda tu anima, y ; 
con todo tu corayó.O fí te cir.cücidafíé> 
agora efíeSeñor tá bienio? ó jos,y teq n i 
raffe las tinieblas del los , paraq vieífes; 
claram étclam anera defta circuneifio*.
N oferas tan groíferoq entiendas efía 
circuncifíoncorporalmente,porq deffo. 
no es capaz élcoracon.Pues que circim^dw 
c i fian es efta, que el Señor aqui prome
te? Sin duda es ia demafía de nueftras; 
paffiones y malas incíinaciones,quena
cen del coraron, las quales ion vn muy 
grande impedimento definam os Pues 
todas eílas ramas cíleriles y danofas, 
promete el,qcircuncidarac.on.el cuchí; 
lio de fu gracia,para que efíando el cora>
£0 n(fi dezir fe puede) de fía manera po
dado y circuncidado,emplee todafuvir; - 
tnd poxíola efta rama del amor de Dios.
Entonces feras verdaderoJlraelita, en- 
tonccs te auras circuncidado al Señor, 
quando el huuiere cercenado de tu ani
ma el amordclmund0,y noquedare en 
ella mas que folo fu amor*

Y querría que horaífes atentamente, 
como efto que el Señor aqui promete q 
hara fí tcbolnieresael, eífo mefmo tc 
manda el en otraparte que hagas,diz ien 
do: Circuncidaos sí Señor, y cercenad uicrm^* 
lasdemafíasífi vuefíroscoraconcs.Pues 
como Señoreo que vos aqui prometeys 
dehazer,me mandaysamiquehaga ? Si 
vos haueys de hazer efío,para queme lo 
mandayslY fíyo la tengo dehazer,para 
que me lo promercysíEfía difficultad fe 
fuelta con aquellas palabras de fant ^
gufíin que dize-.Señor dadme gracia pa- fcff<c4p.fy 
rahazerloquevosm e mandays,y mam 
dadme loquequifíeredes; De manera í| 
el es,elqueme manda lo que tego de ha 
zer,y el que me da gracia para hazerlo, 
por donde en vnamefima cofa fe halla jü  J
tamente mandamiento y prometía,yvna 
mefmacofahazeel,y hazc el hombre^ 
el como caufa principal,y el hombre co 
mo menos principal* De fuerte q fe ha 3^,7/;. 
Dios encfUpartc co el hom bre, como,?: /  /

e lp ín^ “• /
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el pintor que ngieffe el pinzcl en las ma 
nos de vn dífdpulo fuyo,y afsi vinicfTe a 
hazer vna imagen pérfe'áá, la qual efla 
claro que hazé ambos,rnas no es igual* 
ni la hóra,ni la eífícacia de amboSbPues 
affi lohazeDios'aquifguardada la líber 
tad dcríueílroalucdrio ) con nofotros, 
pórq dcfpues de acabada la obra,no ren 
ga el’hómbrc porque gloriarfe,fino por 
quegloríficarsl Señoreó el Propheta, 

- diciendo: Todas micítras obras obrafie 
Señor ennofotros.
- Puesacucrdate defta palabra y por 
cllaglofaras todoslos mudamientos de 
Dios,porque todo quanro el te manda 
que hagas, el promete fer contigo para
hazcrlo.Y afft comoquando te máda cir 
cuncidar el coraron, el dize q lo circun
cidara, afíiquando te mádaq le ames fo 
bre todas las cofas,el tedaragracia pa
ra qafsi lo ames.De aquí nace llamarfe 

i» eIyi)í>ode Diosfuaue,porqIotirá dos* 
Condene fabcr,Dios y el hombre; y affi 
Jo qlanaturalczafolahaziadifficultofo* 
la diuina gracia hazc ligero. Y por efto 
acabadas citas palabras , dize luego el 
ProphetamasabaxoiKfle mandamien
to T] yotc mandooy,ni eíla fobre t i , ni 
muy lexos de ti,ni ella leu arado enel cíe 
lo,para q hayas de dczir: Quien de nof- 
otros podra fubir al ciclo para traerlo 
dcalIi?Nitampococfta pueílo defíe ca 
bodelamar,para que tengas ocafion de 

\ dczir.Quien podra pallar Ja mar,y traer 
Jode tanlcxos ? Nocfia pucsafsialcxa- 
do,fino muy cerca de ti lo hallaras en tu 
boca,y entucoraconpara aucrlo dccu- 
plir.Hnlas quales palabras quifo el fan* 
to Propheraquitar todos los nublados 
}'di. <) - ulradcsquelos hombres fenfua- 
Ies ponen enía ley de D ios, porque co
mo miran a Ja ley,fin el Kuangelio,eflo 
A*lo que Jes mandan hazer,finia gracia 
'qire les datan para poderlo hazer, ponen 

:tífe  achaque enla ley de Dios llamando 
Ja peía da y difííCtihofa, y no miran btic 
A presam ente conirradizeen efío a lás 
pa lab ras^] Euangelifta faníoan , que 
dÍ2e:La verdadera candad conhíle en q

guardemos los'mandamientos de Dioí* 
Los quales mandamientos no fon pela
dos ; porque todo aquello que nace de 
Dio$*vece el mundo. Quiere dezir,quc 
íosqnC recibieron en fus animas el Efpi 
ritudeD ios , mediante el qual fueron 
reengendrados,y hechos hijos de aquel 
cuyo efpirim recibieron,eftoscomo tic 
nendenrrode fi a Dios,que cnellos mo
ra por gracia*, pueden mas que todo lo 
que no es Dios,y afsiniel mundo, ni el 
demonio,nÍtodo el poder del infierno 
es poderofo contra ellos,De dóde fe Ji
güe q aunque la cargadelos mandarme- 
tos diuirios fuera muy pefada : lasnue- 
uas fuercas que por lá gracia fe comnm* 
nican,lahazenliuiana.

^ D c  como tUmor íhrD/oj, ha%tt/tmbicn fd  
cilyfudue el cdmmo del cíelo, §-III, 
Pues que fera íi có todo lo fufodicbtí 

juntamos también el focorro que nos 
viene por parte déla caridad ? Ca cierto 
cs,q vna délas principales condiciones 
déla caridades hazer fuauifíimo el yu- 
■go déla ley de Dios. Porque,como dize 
lant AugufíimNo fon penofos los traba 
jos,délos que amamfjno antes ellos m ef 
mos deleytan,comolo$délos q pefean, 
montea,ycapn,Quien liaze alam adre 
no fehrir los trabajos co tinuos déla cria 
fa del niño,fino el amor? Quiehaze ala 
buena muger curar noche y dia fiifcef- 
far al marido enfermo , fino el amor? 
Quie haze bafla Jas beffias, y lasaucs aii 
dar tá felicitas en la criáca de fus hijos* 
y ayunar loque ellos comen, y trabajar 
porque ellos defcanfen,y atreuerfe a de 
fcnderlos coman grancorage , finoeí 
amoríQuic hizo al Apoftol S.Pablo de^ 
Ziraquellas rananimofas palabras, qud 
eleferiue cnla Epiílolaalos Romanos; 
Quie nos apartara del amor de Chrifto* j 
Aura tribulacion*o anguftia, oham bre,
O defnudezjo peligro,o cuchillo, q ello 
pucdaíCierto eíloy queni muerte, ni vi 
da,hi angeles,ni principados, ni virtu
des,ni lastofas prefentes,ni las veníde 
ras,ni fucrca,ni alteza,ni profundidad,ni 
otra criatura alguna fera baftañee para

apartar-

i



apartarnos del amor (TDÍos.Quieotro- hónraseos deleytes, y tarríquezásy  as 
fihizo a nucftro padre fanto Domingd quien el adora , yfaGrifica : efcupcn y.»
tener tan grande fed del m artyfio, có* rearan eftos fallos dioícs, como vnasv 
ido el cierno délas fuentes de las aguasa abominaciones,para gloria del verdadc:
fino lafuerca deftc amor í  Dedonde Id ro Dios.Y aíli eíquequifiére offrecer. af

Í;MU vinoalanLoren^o eftáfeon tanra alc-r D ios facrificioagradable,m irclo qeí: 
griaaííandofeenlas parrillas qvinieífe a  " ifríído adora,yefioiefacrifiqüc,y poreb 
dczir5q aquéllas brafas:!e daiian refrigo contrarío,abracc por fu am orfo que vi6 
rio/mo déla fed grande q tenia dei m ar re que aborrece. Por ventura no lo há* 
tyrio,Ia qual auia encedido la llam a de-» ¡tianaffi aquellos q dcfpuesdeáuer rec.a 
fie amor? Porque el verdadero amor dé h id o h s  pnmiciasdfEfpiritLi fanto, vita 
Dios(coniodize Chryfologó) ninguna alegres delante del cocilió;>p o r aoe¿paA^ ‘̂  
cofa tiene por dura,nínguna por amarga decidoinjuriaspor el nombre de Chrfi» 
ninguna por pefada. Que b íerro /i herí- fioíPuesCG m oioqbafioparahazerdd 
das,que penas,que muerte pueden ven- ces las cárceles,y losafo tes,yksparrif
cer al am or perfe ¿fco?E 1 amo r es vna co? lias,y las llamas,no bafiaraparahazerte 
£ademalla,qaenofepuedefalfarr defpi dúlcela guarda délos mádamienrosdiui 
de las faetas,{'acude los dardos, efearne* nos?Y lo qbafía cada diapara bazer Ue*. 
cc los peligros,burla déla m uerte, final uar a los julios no folamete k x a rg a  de

-mente fi es amor,todas las cofas vence. Jaley,fino'tabiélafobreGatga defus ayu
í' Masno fe contenta el perfecto amor nas,vigilias,dicipIinns,:cilkios, defnu- 

co vécerlos trabajos qfeleoífrecen, fi dez,y. pobreza,nobafiarapara hazera  
nodeífeatábíé q fe le offrezca por lo q ki llenarla fimpJc carga déla ley deDios 
ama.De aquí nace vna gran fed q los va * ry de fu Yglefia ? O como viues engaña- 
roñes perfectos tienen de mareyrios, q do,o como no conoces k  virtud, y las 
es derramar fangre por aquel que prime .fuerzas déla caridad y dkgracia diuina,

. ro derramo la fuya por ellos. Y como no iqfD* otras cofas que »os ha^en fttaued cam- 
Yelescurnple'.eílcdelfeo^encruelecenfe >. podetiVirutd. f l l l .  . .
-contra fimefmos,y haz e de fi verdugos Lo dicho bailan a fu fficien tem etc pá
xontraíi. Por ello marty rizan fus cuer- ra deshazer del todo efie com ún impedí
.pos,y affligenlos con hambre, fed, frió, m entó que muchos alegan.Mas ya que 
xalor,ycon otros muchos trab a jo s , y ,ñada defio,fueíTcaffi,ya q enefie camr*
•defia manera defeanían algún tanto, por nohuuiefife trabajos,dime ruego tej,quc 
que fe Ies cumple en algo fu defieo. m uchoeraporjafaluacionde tu.ani'ma

Eft.e lengua ge no entiende los amado- Lazer algo délo q haz es por la’ falud de 
jes  del mundo,ni akancan como fepue -tu cuerpoíQue mucho ferkhazer algo 
da am ar,load los tato aborrece,y abor por efeapar de tormentos eternos ? Que
;reccr lo que tanto aman, ma.s verdadera- te parece que haría aquel rico anariéto^

TCl8t mente es ello afsi* Enla eferiptura lee- que efiaenelinfierno,fi le dieífen Jicen*-
mos,que losEgypcíos tenían por diofes cia para tornar a elle mundo a emendar 

■̂ deíjoc ios animales; brutos y como a raleslos los yerros paliados? Pues no menos ci
adorauan.Maspor el có tratio  los Hijos razón que hagas tu agora,délo que el hi
de Ifraelllamaua abominacio-hes a los zi era,pu es fi fueres m a l o t e  e fia guar-í

* qellosliamauañdiofesryfacrificauany dado elm efmotormento., y.ftífi.has'dc’
'■ ' ■ matauá para gloria del verdadero Dios, tener el mefmodeífeo* ^

alosque ellos adorauan por Diofes. ■. ;; Y de mas deftq fi atentamente con ík ,
Pues defia manera los julios (como yer* ¿erares io mucho queD ios p o rti a he-'1
laderos Ifr.aelitas) llamanabominacip* chOjylomuchomasqtépromere>y los 

_  nes a los diofes del mundo ̂  que fon fas muchos peccqdds q ti enes contra clco: ^
f  •' ........................ ” m etb t

Déla Exorracián a la virtud*

j
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nicridos,ylias muchos■ trabajos q pade: 
cicronlas fautos,y TPUohrq.fP^§ lo Apa? 
dedo el «Santpdelos faltos,■fqduda te
aíiergoncaifias'dd no p£dec:e^,dg0 por 
p)rosvy ah dequalqmeo bo.í&dp q bie r,e 
% icííc , védrias-árcncrmiedoy defccm 
denramientoJ?or lo quddixO'inBerna-t 
dó ^  no ygnalanálas p afilones y tribuía 
£ÍoiTC5 doíteíiglpí ni coJa^lódaqcfpc-; 
carnos^nlc©!)lapena que: tcmemos , ni
colcr5"pecpadosqueauem,osponje[i'doj3

h nveon los beneficios qúcauemos recebi 
dode'DiQsX^alqujeradctfas confedera 
hipnos bafíauapara acometer eüa vida, 
por trabajofaque fuera. •
;j ;Mas paradezirte la verdad,aunq en tó 
dai;partes,y en todas las. maneras de vi
das ay a traba jos,íín comparación es ma 
yo reí trabiajo.que ay en el camino délos 
tryalos,q'encl délosbucnos.Porq,aunq 
fea traba jo caminar.de quaiquier manea
ra que caminares,porq-al -finel camino 
ranfa:peró nniy mayor trabajo paila el 
ciego que camina,y mil vezes tropicca, 
qiiecLque tiene ojos y mira por donde 
va.Pues como cfta vida fea camino, no 
-fe. puc deen ella eícufartrabajos, harta q 
vamos al¿ lbgar¿nosdcfcáfos,Mas el ma 
lo como no le rige por razó,f:no por paf 
fió,claroerta q camina a ciegas,pues no 
a.y enel míidocofa mas ciega q lapafsio 
Pcrolosbuenos como fe guia porrazo, 
vccncftos’dc/penadcrpsj-y barrancos, y 
dcíuianfcd.ellos,y afsi caminan con me 
nos trabajo,y mayor feguridad. Afsi Jo 
entendió y confcífo aqlgran fabio 5a Jo- 

j mon,quandodixo; Lafendadclosjurtos 
¿'cípládccc corno la luz,y va ficpre cre
ciendo liaík llegar al medio día.Mas el 
camino délos malosesefcuroy renebro 
íb,yaoi no veé los defpcñaderosenque 
c á d Y n o fd o  es efeuro, como aquí diz-e 
5 aJomon,fjnq tabien deleznable y refua 
iadizó,como dize Dauidí para que por 
aquí veas,qua tas caydasdara quíc camb 
n i  por ral camino, yerto a. efeuras y fm 
©jós,y a/si entiendas por'eftas fe m fijan-’ 
cas, la. ditFercnciaque vade camino a ca- 
inino5ydcitrabajo a ^
■ ? --i

Y aun para cífcpocode trabajo que a 
los buenos queda,ay mil maneras ¿T ayu 
das,que los altuiai^y diminuyen, como 
ya diximó s.‘P oíqne p ri m erameóte aytr 
dáloilaaffiflerrciay prouidencía patet^ 
naide D ios,quclos rige, y la gracia d.d ' i 
Efpiriru fánro^que los anima, y la .virtud
délos íacramétos,q los fahtifica,y lasco 
fblacioncs díuinas,que los alegra, y lós 
exépIosddósbuenos,q los esfuercaiyy 
láseferípturas délos fam05,q  loscnfe>* 
óaníy el alegriadclabuená coi ciencia q 
losconfLtcIa,y la efpera ca déla gloria q 
•los alienra,c5 otros milfanores y fpear 
ros de Dios,con los quales feles'hazcti 
dulce cílc camino, qvienencon.elPra*- 
jphetaadezir.-Quan dulces ion Señor las 
palabras de tus mandamíenrosami gac- 
gama,mas que -la-miel en mi boca!

Pues quien quiera q todo efto cófide- 
rarc,vcra luego claramente lá cocordia 
de muchas autoridades déla eferiptura 
diuina,délas quales,vnas haze cite cami 
no  afpcro,-y otras fuaue, porque en vn lu 
,gar dize elProphetaiPor amor délas pa vfdm.iú. 
labras de nislabiosyo andimeporcami 
■nos duros-Y en otro dize: £n el-camino pfaUuZ, , 
de tus mudamientos me d'eley te, afsi ci> 
mo en todas las riquezas, Porq erte ca
mino tiene ambas ellas cofasxouiene ía ;
ber,dificultad,y fuauidadda vna por par 
tedelanaturaleza,yla otra por virtud de 
la gracia, y a/fi lo q era difícil] tofo por 
vna razo,fe haze ligero por Otra.Lo vno 
y lo otro ftgnifco el Señor qiiañdo.dixo, 
q ín y iigocraíuauc,yfuFcarga; íiuiana.
Porq en déziryugo, fignifíco el pefo q 
aquí auia,y en dezír fuahé,la facilidad 4 
por parte déla gracia fe le (Ubá* ■ :

Y fi por ventura preguntares’, como 
espoflible q lea yi¡go,y fea fuaue, pues 
la condición de] yugo es íerpefado. A e-- L 
fio ferefponde; Qiie la canfaes porque 
Dios Ioaliuia, como el lo prometió por ‘
el Propheta Ofcas difeicndorYolcsíerQ ofc*¿u 
como quien leuínta d  yugóyyló quita 
de cncimade fus mexillasiPues luego^ 
marauilla cí,quc fea liuiañoelyíirgóquc 
Dios aliuraíy el q el meímo^ybdáa leí Zx0t¡.

uantar?
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irataríStla $ar$aardia y no fe quemaua, 
porq Dios eílaua enella, qumtcho es, q 

Tea carga¿y Tea liuiana, pites el mef-; 
j^oDios ella eneIIa,ayudadola a Henar?; 
Quieres ver lo vno,y lo otro en vna mef*: 
maperfona?OyeloqdizeS.Pablo: E n 
todaslas cofas padecemos tributado* 
ne$,y nonosanguíltamos , vinimos en 
eílrema pobreza,y no nos falta nada, fuf 
fritnosperfecucioncs , y nofomosdef- 
amparados,humillá nos,y no fumos có 
fundidos , abaten nos halla la tierra, y 
no fomos por eíío pe rdidos.: C a ti aquí 
pues por vn cabo la carga ¿fios traba jos,' 
ypor o troelaliu ioy  fuauidadque Dios, 
lude poner enelíos. ,
Puesaü mas claro fígniíico ello el Pro 

phctalfaiasquado dixo:Los q efpera en. 
elSeñormudara la fortaleza, tomara iv 
alas como agüitas,correrá y no trabaja 
ran:andará,y nodesfallecerá-Vecs pues'; 
aquí el yugo defecho por virtud déla g ra; 
cia?y vees trocada la forraleza de carne, 
en fortaleza de efpiritmo. por m ejor de 
3Lir la fortaleza de hom breen fortaleza 
de Dios? Vees como el fanto Propheta 
ni calla el traba] o,ni calló el defeanfo ni- 
la ventaja q aura délo vno alo otro,qua.n 
do dixo: C orrerán^ nó trabajaran, anda 
ran.y no desfallecerán. Aífi que herma
no mió no tienes porq defcchñreíle ca
ro ino,por afperó,y difficul tofo,pues tan 
tas colas ay enei,quc lo hazfen llano. [ 
*¡Pweuapor cxeplosferyerdad-todo lo dicho *

§. V.
Yfitodas ellas razones no te acaba d¿ 

couecer, y tu incredulidad es como latf 
fantoThom as,qnoqueriacreer fino lo 
q vie fie c 6 los ojos, también de fe ende re 
contigo a elle partido,porq no temo nin 
guna prueuadefendiedo tá buena caufa* 
Pues para eílo,tomemos agora vn hom: 
bre qlo  aya corrido todo,q algún tiepo
fiiCvicioíoy inñdano, y.defpuespor la
mifericordia de Dios efta ya trocado, y 
hecho o tro. Elle es bueno para juez de- 
flacaufa,pues nofolam-étea oydo, fino, 
tábien viftq,y ̂ puado por experiecia ara 
bas cofas* y bebido deambo.s cálices*

Pues a d le  podrías tu muy ble cojurar? 
y pedirle te dixeíTe , qual. déllos hallo 
masfuaue*Deílo podria dar muy bue te 
ílimonío rnuchosdelos q ella diputados 
en la Yglefíapara exámínadores de tas 
cóftienctasagenas,porqeílosfonlos q 
decienden.ala mar ennauios^y veen las, 
obras deDios entasimuchas aguas,q fon,py>/,rô  
tas obras defu graota,y las grandes mu*: 
dá^as q cada día fe haze por ella, tas q u i
tas fin duda fon de grande admiración*'
Porq verdaderam éte no ay enel mundo 
cofa de mayor efpanto,ni q cada dia ÍCj 
hagamasnneua,a quien bien la cofide-q 
ra, q ver lo q enel anima de vn julio o* , 
bra ella diuina gracia, como la crlsfor-; 
ma,como.Jaleuára^comota esfuerca*: 
como la.coínela, como la cópone toda ' 
dentro y fuera,como le haze mudarlas 
collubres del hobre viejo,como le true 
ca todas fus-affíciones y deley tes, como 
le hazeamar loque antes aborrecía , y 
aborrecer loqueantes amaua, y tomar 
güilo enlo que antes le eradefiabrido,y 
dcfguíto enlo que antes le erafabrofo,q. 
fuerzas le da para pelear, que alegría, q 
paz,quelumbre para conocerla volun^ 
tad de Dios,la vanidad del mundo , y e í  
valor délas cofas cípiiituales que antes 
dcípreciaua.Y fobre rodo ello lo q ma% 
yor efpanto pone, es ver, en quanpoco 
tiempo fe obran todas ellas cofas , porq 
no es mencílercurfur muchos años en 
tas efcuctasde!o$ PhiIofophos,y aguar* 
dar aJ tiempo detas canas,para q la edad 
nos ayude a cobrar fefo,) mortificar laí 
pafsipnes,íinoqueenmedio dej feruor 
detamocedad,y en efpacio d e m u y p a ' 
eos dias fe tnuda vn hombre, tan .muda- 
do,que apenas parece el mefm.o>Por lo.
Cual di2e m,uy bien C ypriano, quecflq 
negocio primero fe fíente que fe apren^ 
da,y que no fe alcana por efludio de mu 
chos años,fino por el atajo de la gracia, 
queenmuy breue lo da todo* La qual Si'míe: 
gracia podernos dezir , qes como vnos. 
e/pirituaJe5í .echÍzos, conque Dios por 
vna manera marauillofa múda los cora*, 
cpnes délos hotnbres^de tal modo qu?;
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jes haze a mar eort grandísimo amor,lo 
q anees aborrecían,q era-el exurcicio de 
las virtudes,y aborrecer-con.grandifsi* 
mo aborrecimiento lo q antes amanan/ 
q era los güitos y deley tes délos viciosa

Eítees vnodelos grandes-proucchos 
que Tacan del offfcio-del!confcííar5Iosq 

: cfto haz en con aquella deuocion y cfpi- 
ritu que deucmporqueallí veen cada día 
íüuchas deftó  fifarauillas, con las qua- 
lesparecequelespaga nue/tro Señorcf 
trabajodefu feruicio ran bien pagado, 
que muchosauemos viíto mudados con 
lavífla deítas m udan cas,y muy aprouc- 
chadosenel camino día virtud,coeftos 
qiioti diarios ejemplos. Eftos piles ca- 
ilando oyen com o otro Iacoby las pala-' 
bras y myítcnosdclofephjy cftiman co 
fu juíto precio lo qucnofabceífimarel 
niñoñmpleque lorelata.

Mas para mayor claridad y confirma 
ció délo dichü,afiadireaqui el exemplo 
y autoridad délos grades Táñeoslos qua- 
les en vn tiépo viüieron en efte mefmo 
Cngaño,y dcfpuesvieron el defengaño, 
y lo vno y lo Otro qnifo Dios q dex alíen 
efcripto,paranucüro exemplo y atufo. 
Pues elbienauenturadoMartyr Cypria 

I no,efcriuícndo avn amigo Tuyo llama
do Donato el principio y manera de fu 
conuerfÍon,dize afsi.
' Ehelricpoq andauayoperdido,y en' 
gclfado enel mudo,fin íaber d*mi vidaj 
íiií tener J ííbre y conocimienro de Ja veri 
dad,tenia.por impofsiblelo q para mi la 
hid y remedio, la diuina gracia me pro-' 
metía t couicne faber,qel hobre podía 
boluer anacer denueuo y rcccbir otro 
cípiririgy otra manera tf vida;cólaqual 
dtí; ./Te de fer lo q antes era,y coméca'f 
íe a tener otro nucuofer y otra contradi 
cion debida,de ral modo,qaunq lafuflá 
£ia y figura'del cuerpo fue fíe la mefma, 
el hobre interior del todo fe mudaría. 
Antes dfezia yoque eraimpóffible la tal 
anidarla r  porque nóqpodí^tan preílo 
deshazerfeloquetá aflehtadó efla'uaen 
nofocros,afsi.por parre de la naturaleza'
corfuptafconiodela coittimbre depra*1

uada.Porquecomoferapofsibie, q fea? 
abílincri tetelque; ella acoíhibrado a me; 
faslargasy delicadas? Como fe querrá, 
abaxarattaeryríacapa rayda,:d q- hueD 
gádeTcfpIandeeer con oro;y purpura?; 
y.elqucfedeleytacon los magiflrados; 
y cargos de república , comole.fufFrira;. 
clcoracorqvcrfcfmofficio y fin honrad 
y  el que fe precia de andar muy acorné 
pañado deferuidores, y de incbirla ca-:
11c por do vade criados, como no terna: 
por tormén to,vcrfeíolo y deúacompa-; 
nadorNo puede fer fino que los viciOs.y. 
coíhimbres paíTadas ,  han de acudir a; 
pedir cada vho;fuderccho, y cóbidar y,- 
folicítar el cora£o,con fus halagos y blá* 
duras.No puede fenfino que muchas ve 
zeshade folicítar la gula, y cuuanecer- 
Ja foberuia,y deleyrar la honra,einflam 
marla ira,e indi gnar la crueldad,ydefpe 
ííarlaluxuria. Eítoéraloqueyo comi-i 
go muchas vezesrrataua. Porque como: 
eftaua enlazado en tatas maneras de ma 
les,délos quaies no creya poder librar
me, con ladcfconfianca delaemienda fa 
uorccia a los mefmos vicios, a quien fer 
nía como a criados familiares nacidos 
en mi cafa.Mas defpucs que olimpíadas' 
las culpas déla vida paífada entro la lúa 
délo alto enel coracon, purificado ya, y 
limpio con el agua del Tanto Baptifmo,’ 
defpucs que recebido eleípiritu deleie 
lo,elfegundo nacimiento me hizo otro 
nueuo hóbre,luego por vna manera ma- 
rauillofa comentaron a aífentarfe me 
laseoías antes dudofas , yaclararfeme 
lasefcuras,y abrirfemelas cerradas , y  
a parecerfcme fáciles,las que antes pare 
ciandifficilc^ypoffcibles las que fe me 
haziart impofsibles:de tal manera que fe 
parecía bien claro fer propio del hom
bre lo que áiiia nacido de tarnevyaffí vi i°¿b- 
uia fegun carne^mas de Dios y no del-hó 
bre,lo qel E/piritu fanto-auia animado;
I$ié fabes tii por cierro amigo Donato, 
bié Tabes loquee fie Efpíritu del* cielo 
me quito, y loqm edioicl quales muer
te d'los vicios,'y vi’da délas virtudes. Bie 
labes tu todoeflo , porqmp predicoyó

aqui



*2» U Uxúrtmon ala virtud. Já i
gq'tii mis alabácas, fino la gloria á Dios. 
£ /bufada es enefíe cafo Ja ja&ácia,aiinq 
n0 fe puede llamar ja&ácia,fino agráde- 
cimiero^loq no fe a tr ib u y e la  virtud í í  
hóbrej fino ala gracia de Dios,pues cita 
claro q el auer dexado de peccar,proce- 
dio de fu gracia: ajfi como eláuer antes 
peccado/ue déla naturaleza corrupt^.

Hafta aquí fon palabras de Cypriano; 
en las quales abiertamente vees elenga* 
ño tuyo,y de muchos Otros*, io s  quales 
mídiédo latíifficultad de la virtud có fus 
propias fuerf as,tiene por difficultofo, y 
aun por impoffiblc a lc a rr ia ,y  no miran 
queenafrojádófe enlos bracos deDios, 
y determinando de falir de peccado los 
recibe fugracia, la qual haze ta llano efte 
tamino,quáto aquí has vifio p o te te  exe 
p!o:pues es cierto , que ni aquí fe te dize 
mentira,ni tampocofaltara ati la gracia 
que a efte fanto lio fako,fi te boiuicre s a 
Dios como el lo hizo* ... -

Oye otro exemplo no menos admira
ble q efíc.Efcriue S.Auguftin enel odiar 
uo libro de Tus Confeffiünes, q como el 
comen^aíTe a tratar en fu coraron de de- 
xarel mundo, que fe le oífrecian grades 
diííicultadesenefta m udanza,y qle  pa
recía q por vna parte todos fus deleytes 
paíTados, fe le atraueíTaua delate,y le de- 
ziá;Como? y paraíieprénos quieres de- 
xar?y dende agora nunca mas eternalm e 
te nos has de ver? Por otra parte^ dize q 
J*e le reprefentauala virtud co vn roftro 
alegre y fereno,acompañada de muchos 
buenos exem plos, aííidedonzellas co- 
modebiudas,y de Qtrasperíonasque en 
todo genero de eftados, y edades caña- 
mete viui3,y'dizie«doÍe: Com o?nopo
dras tu lo q eftos y eftas puede?Por verti
rá eftos y eftas pueden lo q puede, por fu 
virtud,oporladeD íos? Mira, que por- 
qefíribasenti,caes. Arrójate en Dios 
y no temas, porque no fe defuiara, ni re 
dfamparara.Arrójate enel feguramétej
que el te recebira, y te faluara..

En medio defta batalla tan reñida (*dí 
ze elle Tanto) que comen a llorar fuer 
teniente,y que Te aparto afoías,y fe dexo

caérdebaxo de vna higuera,y que íoítan 
do las riendas alas lagrymas,comento 4
darvoZes délo íntimo de fu cora con, di? 
ziendo. Hafta quado Señor,haftaquatV» 
do teayraras contra mi?haftaquando,ncV 
fe dara ñu a mis torpezas? hafta quando 
ha de durar eftemañaná,mañana?porqu<fc „ 
noferaluégo?porquenofedaeneftaho* , 1
ra fin a mis maldades? ■ -

Acabadas ellas y oixás.Cofasqué eft¿ ub.g'Cofa 
Tanto allí reficre,dize luego que le mudo fcfcap.u 
nueftro Señor futuramente el coráconf^ 
detal manera,quenuncá mas tuuoapeti 
to de vicios carnales , ni deotra Cofa del 
mundo, fino quedeltodofinrio fii cora-1 
con libre de todos los apetitos paliados*
Y affi como fuelto ya deftas-cadenas, co
mienza enel libro ñguiéte a dar gracias 
a i u libertador,diziendo: 0  Señor yo foy 
tu fie ruo,yo infierno,e hijo de tu fiema;
Rompiíle Señor mis araduras, a tifacri* 
ficareíacrificiodealabanca. Alaben te, 
mi coráco y milegua,y todos mis hueD 
Tos digan:Señor,qnié es como tu? Do de 
c ílauas Chrifto I é sv ayudadormió? do 
de eftaua tantos, años auiami librealufi- 
drio,pue$nofe couertiaatiíD equa pro : 
fundo piélago lo faca fie en vn moftieto, 
para qfugetafle yo mi Cuello a tu dulce' 
yugo, y ala carga liuiana de tu Tanta ley?
Quan dejey table Te me hizo luego,cárt-* 
cer délos deleytes del mtíndoSy quá dul
ce dexar, lo que antes recelaua perder J 
Echauas tu fuera de mi anima ,verdade- 
roy fummodeleyte,todos los ortos va-* 
nos deley tes,echauas los fuera, y entrá* 
tías tu en lugar dellos,mas dulce queto> 
do otro deley te, y mashermofo que to?» 
da otra herrttofura. Hafta aqui fon p a te  
brasdefant Auguftin» /

Pues díme agora,fieíío afñ pafia,fi ta j
gradee 
gracia,
hagas otro táto?Si tu crees q e$ efio vet ñ
dad,y qefta gracia es poderofa^a hazer 
éfta mudaba,y q cftano fenegara aquien 
de todo fu corado,íabüfcare,pues es agq 
ra el mefmo Dios q edtóces era fin acce 
pcio de petfonas?q te detiene, para q .no 
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fálgasdefta miferable feruidubre,y abra 
ccs eí fumo bi'C q fe tcoffrecc debaldc? 
Porq quieres mas co vn infierno , ganar 
otro ínftcrnc>,q eó vn parayfo,otro paray 
ío? No feas couarde ni dcfcÓfíado.Prue- 
uavna vez efte negocio, y cofa  en Dio¿> 
q tienoloaurascom enpdo, quandote 
falgael arecebir, como ál hijo Prodi- 
aojíos bracos abiertos. Cofa marauilío.- 
faes, que & vn burlador te prometíeíTe 
enfeñar vn arte dealchimia, con que pu- 
dieífes hazerdel cobre o ro , no dexarias 
(aunque te cofrade mucho) deprouarla; 
y date aquí la palabra Dios de manera* 
como puedas tu de tierra hazerte cielo, 
y decarne efpiritu,y de hombre ángel,y 
noloquierasprouar?

Ypucs en cabo,tarde,o temprano has 
deconoccr efta verdad cncfravida, o en 
laotrá,ruego te pienfes attentamete quá 
burlado rehallaras el dia debí cuéta,vié- 
do te códenado,porque dexaflc el cami
no dcla virrud por afpero y difficultofo, 
conociedo alli claramente q era mucho 
mas deley tablc, q el délos vicios, y el q 
fololleuauaalos deley tes eternos.
^Contra los quereccUnfeguir el camino 

Je U Virtud por el amor del mundo.
’ ’ ................. C a p .  X X I X .

SI tomaflbmos el pullo a todos los 
que recelan el camino déla virtud, 
■por ventura hallaríamos que vnadehs 

principales cofas que mas Jos acouar- 
■da, cselamorcngañofo dcfreftgío. Y 
díamelo engañofo, porq la canfa del es, 
vna faifa imagen y apparencia de bien cj 
tienen las cofas dei mundo, Jaqual haze 
a los ignorantes, q las eftime en mucho. 
Poro afíi como las beftias efpantadizas 
boye oeaígtinas cofas por imaginar que 
fon peí igr ofas no Jo íi en do ¡afíle (los por 
el contrario ama yoguen las del mudo, 
creyendo fer deley rabies-no lo herido.
Y porcfioafh com olosq quieren hazer 
perder alas rales .beftias e/le ftnieftro, 
procura. Penar Jas por. aquel mcfmopaf* 
foque rehu/an, porq vea que no era mas 
<quc fom braioque tem ian: afft conuienc

rimero
que licuemos agora eftos potla fombra 
de eftas cofas mundanas,que ta defarde- 
nada m ente aman,y í cías ha gamos, mirar 
con otrosojos,para que claramente veá 
como es vanidad y fóbra todo lo tq ama, 
y q-afft como aqllos peligros no merece 
fer temidos, affí ni.eftos bienes amados.

Mirando pues agora alternamente el 
mundo con toda fu felicidad, hallo cncl 
e ft as fey s m anc ra s de ma le & q ue ■ n ad i c 
mepodranegar,conuienc faber: brcue- 
dad,miferia,peligro,ceguedades,pecca- 
dos,y cngaúosrcon Josquales anda acó- 
panada efta fufelicidad;pordonde clara 
mente fe vera lo que ella es. Pues de ca
da cofa deftasrrataremos agoraaquibre 
neníente por fu orden.
*^De <juj brtuc fea U felicidad del mundo.§ .I,

Comcncando pues agora por la bre- 
uedad, no me podras negar que toda la 
felicidad yfuauidad del mundo (.qual- 
quieraque ella fea) alómenosesbreue. 
Porque la felicidad del hombre noptie- 
de ferinas larga que la vidadelhóbre. 
Y que tan larga fea ella vida , ya en otra 
parte lo dcclaramosipucs la mas larga vi 
da délos hombres apenas llega a cíen 
años. Mas quantos fon los que llegan ha- 
fia aquí? Vifto he yo Obifpos de dos mo
fes,y fummosPomi£cesdcvno,y rezie 
cafados deyna fola femana,ydeftosexé- 
píos leemos muchos en losricmpos puf- 
fados, y vemos cada dia muchos en los 
prefentes. Mas concedatnoí-f^agoraq 
fea muy larga tu vida. Demos (dizefan 
Chryfoftomo) cien años a los paftarié- 
pos del m üdo,yañade a eftos otros cieto 
yau otras dosvezes cieto:q tiene qver to 
do efto cola eternidad?Si muchos años, 
(dizc Salom o)viuicrc el hobre, y en to
dos ellos le íucedicre las cofas a fu volü- 
radrdeuriaacordarle del rieporenebro*. 
lo,y dclosdias déla ecernidaddos quales 
quado viniere,verfe ha claro como todo 
Jo pa(fado hie vanidad. Porq en prefecia 
devna eternidad,toda felicidad (pí>r gra 
di filma qaya (ido) vanidad parece, y afft 
lo es,Efto cofteftan aun los meímos ma
los enel libro déla Sabiduría, diziendoi
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Déla Exhortación a U ?virtud. U3
q0C acabando de nacer luego dexaro de 
fer. Mira puesquán breue parecerá en
cauces a los m alqstodoel tiepó delta 
vida: pues realmente alli fe Ies figura , q 
apenas viuiero vn diá,íino que luégó fue
ron trafladados del vientre a lá fepultu- 
ra.De do fe figué,que todos los plazereé 
y contentamietos defté mundo,les pare* 
ceran alli vnos placeres fonados,q pare
cían placeres y no lo eran.Loqual mara* 
uillofamentefignifico elP rophetá  l u 
yas por citas palabras: Affi como el cj tid 
nc hambre yfueña q com e^defpues q de^ 
fpierta fe halla burlado y habieiito: y af- 
ficomo elque tiene fed y fueña qbeue, 
quadodeípierta, fe tiene todavia lam ef 
nía fed, y conoce q fue vano fu contenta 
mieto,t]uado penfauaq beuia:afíi acae
cerá a todas las gentes que pelearon con 
tra el monte Sion:cuya profperidad ferá 
tan breue,que defpuesque abrieren los 
ojos,y fe paífare aquel poquito de tiem 
po, verán como todos fus gozos no fue- 
ronmasquefoñados* Sinodime agora; 
Que masque cito fuela gloria de todos 
quantos PrincipesyEmperádores aaui- 
do en el mundo? Donde eítan (dize ei 
Propheta)losPrincipes délas gentes, q 
tuuieron feñoriofobre las beítias delá 
tierra, qué bufearon fus pasatiem pos y 
recreaciones én ca^as y cetrerías, lidian 
do con las aues del ayre? los que arhefo- 
raron montones de plata y oro (en que 
confían los hombres) fin dar fin a fus the 
foros? los que labraron tantas y tá ricas, 
baxilhsdeoroy p la ta , qué no ay quien 
acabe dq contar las inuénciones de fus 
obras? Que fe hiziéron todos eftos? en q 
pararon? Ya eítan fuera de fus palacios,y 
alos infiernos decendieron,yotros fuce 
dieron en fu lugar. Que es del fabio?que 
es delletradoídode efla el efcüdriñador 
délos fecretos dé naturaleza? Que fe hi
zo la gloria de Salomón ?d5 de eíta el pó 
derofo AIexadre,y el gloriofo AíTuero? 
Donde eítan losfam oíosC efaresdelos 
Romanosídode los otrosprincipes y re
yes déla tierra? Qué les aprouecho fu vá 
íügloria?el poder delmucToílos muchos

feruidores? Jas faifas i iqzas ? las hueftés 
de fus exercicosHa muchedübré de fus 
truhanes? y las copañias de mentiroíbs, 
ylifongérosqueles andauá alrededor.
Todo eító fue fombra, todo fueño, todo 
felicidad qué patío én vn móméro.Cata 
aquí pues hermano,qua breue fea eíta fe. 
Jicidaddeimundo. .

D é la s  m  f e r i a s  g r a n d e s  c o n  q u e  e f la  m e z c l a  

d a  la  f e l i c i d a d  d e l  m u n d o . IL
Tiene áurt o'tró nial eíta felicidad (deY;M¡fírírf 

mas de fer tan breué) que es andaraconi 
panada con mil maneras demifériasque 
no fe pueden efeufar en eíta vida ó  por 
mejor dezir eneíte valle delagrymás^ en 
cíte lugar de déíticrroi, y eneíte m ardé 
tantos moüimientos. Porque verdadera 
mente mas fon lasmiferías del hombre, 
que los dias, y aunque las lloras de la vi
da del hombre, porque cádadia amane
ce có fu cuydádó^ ya cada hóráfeíta ame ^  -
nazando fu miferia* Mas q lengua baíta¿ 
ra para explicar todas efias, miferias?
Qujépodrá contar todas lás enfermeda
des d nueítros cuerpós,y todas las paffio 
hes de nuéíttas animas, y todos los agra- 
uios de nueítros proximos,y todos los de 
faítres de nueítrasvídas ? Vno os pone 
pley to en la hazieda,otro os perfigue en 
la vida,otro osponc macula en la hora: 
vnos conodios^otrosco imbidias, otros 
con engáños,otros có deífeosde vengan 
$as,otros confalfós teítimonios, otros 
con armas, y otros con fusíenguas peo
res quéiasméfmasarmas os hazen guet 
ra mortal* Y fobre todas citas miferias* 
ay otras infinitas que no tíenennombre, 
porqué fon acaecimíétoí ño éfpérados,
A vno le quebraron vn ojo,a otro vn hra^ 
co,otro cayo de vna ventana,otro del ca- 
uallo, otro fe ahogo en vn rio , otro fe 
perdió éñ vnas rentas, y otro en vna fian
za. Y fiquieres faber áuti más males, pi
de cuenta aJos.hombres del mundo dé
los ratos dé plazeres y péfares que an 11c 
úado eneí: porque fi los vnos y los otros 
fepefaren éridosbalá^ás^ veras clárame 
te quato es mayor la vna carga q la otráj 
y como para vnfolo rato de plazer.¿_ ay 
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Libro primero

cien horas de pelar* PuesfíJa vida toda 
en fíes tacorta(como cita ya declarado) 
y tanta parte della occupan rautas mííe- 
rias, f negóte me digas q tanto es lo que 
queda de verdadera y purafclicidad.

Mas ellas miferiasque aquí e conta- 
doíoncomuncs abuenos y malos : los 
qualesaíli como nauegan envn mefmo 
mar,afít cftáfugetosa vnasmefmas top  
mentas. Otras «jiferías ay mucho mas 
para fentír que fon propias délos malos, 
porquc.fon hijas de fus maldades, cuyo 
conocimiento hazemas anueflro cafo, 
porq hazc mas aborrecible la vida délos 
rales, puesatalesmiíeriaseílafugeta. 
Masquantasy.quan grades lean ellas,los 
meímosmaíos locófíeífan enel libro de 
la Sabiduría,dizíedo: Aperreados andu- 
uimosporcJ camino déla maldad y per
dición, y nueítros caminos fueron afpc- 
ros y difficuItofos,yeI camino del Señor 
tá llano nunca íupímos atinarlo.De fuer 
tequcaJfí como los buenos tiene en ella 
vida vnparayfo,yefpcráotro,y de vn Sá
bado van a-otvo Sabado , que es de vna 
holgancaa otra holganca, afíilos malos 
tienen encfla vida vn infierno, y efperan 
otro,porque del infierno déla mala con- 
fei encía,van al infierno dcla pena.

Elfos trabajos vienen alos malos por 
muchas mancras;porque vnos les vienen 
por parte de Dios, que como julio juez 
no confíente que palle el mal de Ja cul
pa fíne! caílígo déla pena : elqual aunq 
generalmente fe guarde para la otra vij 
da,pero muchas vezes fe com lenca ene- 
íla. Porque cierto es,que affí como tiene 
Dios vniuerfal prouidencia del mundo, 
affí también Ja tiene particular de cada 
vno: i ues vemos que quandoenel mun
do ay mayorespcccados,ay tambié ma
yores cafHgosde hambres,de guerras, 
de peílilcncia, y deheregias, y de otras 
femejáres calamidades; affí cambie mu
chas vezes conforme a los pcccados del 
hom bre,feim bianloscaíligos alhom- 
hre.Por Jo qual dixo Dios a Cayn. Si hi
cieres bien, recibí ras el galardotyfí mal, 
Iuegoa lapueirta halfarastupeccado: q

es la pena y caílígo del, Y enel Deutero 
nomio dixo Moylen al pueblo de Ifracl: 
Has de faber, que tu Señor Dios es fuer
te y fícl,y que m antiene fu palabra, y vía 
de mifericordia con los que le aman , y 
guardan fus mandamientos,haíla la mi- 
lcfímagcncracion, y caíliga luegoa los 
que le aborrecen, de tal manera que lue
go losdeflruyc,fíndiIatarmaseIcafligo, 
dandolcsluego lo que merecen. Mira 
quatas vezes repite aqui efíapalabra lúe 
go. Por donde fe entiende , que demas 
del calligo que a los malos fe dcue en la 
otra vida, también fon muchas vezes ca- 
íligados cneíla, pues tantas vezes repite 
aqui la eferiptura, q luego fín mas dila
ción ferá caftigados cneila.Pues de aqui 
proceden muchas maneras de calamidad 
dcs,y acotes que padece : los quales an
dan en vna medaviua de cuydados, fati- 
gas,neceffidadcsy trabajos, pueftocalo 
que aunque los fíenran , no conocen de 
donde les vienen: y affí mas los tiene por 
conditionesdenaturalcza,quepor cafli 
gos de fu eulpa.Porque affí como los bie 
nes de naturaleza no reconocen por be
neficios de Dios,ni le dan gracias por c- 
líos, afsilosacotesde fu yrano conoce 
por caíligos,ni fe enmiendan por ellos,

Otrosrrabajoslesvieue porpartc de 
Jos vicarios de Dios, q fon los miniflros 
de fu juí!icía,q muchas vezes cncuétran 
có Jos malhechores: y affí los perfíguc y 
aprieta con cárceles,co deílierros, con 
gallos,có pcrfecuciones,con infamias y 
perdimietodebienes,ycó otras mil ma- 
ncrasdepenas: có las qualeshazen q les 
amargue la goloíina de fu culpa, y la pa
guen con las fetenas aun eneíla vida.

Otros trabajos y miferias les vienen, 
por parte délos apetitos y paffíones des
ordenadas de fu coracon, porque,que fe 
puede efperarde Ja affíiccion demafíada 
y del vano temor, y déla efperáca dudó
la,y del deffeo defordenado,y déla trille 
za congoxofa; fino encambres de fobre- 
faltos y cuydados? losqualesrobálapaz 
y libertad del coraron,de q arriba traca 
mos, inquietan la vida, folicitan al pecca



¡,'lí'Vrid.

Tr¿u,io,

K:íTf.áj.8.

He la 'Ejtoruchn 4 la Virtud.
do,impiden la oración,quita el fueño de 
:Ja noche,y ha2 en trilles y miferables los 
días de la vida? Todaseflasmaneras de 
miíerías nace enel hombre de fi mefino: 
eí!oes,deladefordende fuspaffionesipa 
raque veas puede efpcrar de otra par - 
re,quien ello tiene de fu cofecha, y con 
quien podra tener pazyquienconfigo cié 
ne canraguerra.
V elos g ra d e s  la x o s  y  p e lig ro s  id  m u d o . §. III.

Y jino huuieffe enel mundo,mas q To
las penas y trabajos de cuerpo , no feria 
rato para temer,mas no Tolo ay enel tra
bajos de cuerpo,fino tambié peligros de 
anima>q fon mucho m asparafentir,por 
que toca másenlo vino. Y ellos fon tatos, 
que dixo el Propheta; Lionera D iosla- 
zosfobrejospeccadores.PuesqtatosJa 
zos te parece q veya enel mudo, quicios 
comparaua co las gotas de agua, que cae 
del cielo?y dize feñaladaméte,fobre los 
peccadores: porq como ellos tiene tan 
poca guarda enel coraron y en los fenri- 
dos,y tapoco cuydadode huyrlas occa- 
foiies délos peccados, y tápoco eíludio 
enproueerfede efpirituales remedios, y 
fobre todo ello anda en medio de los fue 
gos del mundo , como pueden dexar de 
andar entre infinitos peligros? Pues por 
ef}amnchedumbredepeligro$,dÍze'que 
lionera fobre los peccadores lazos. La
zos enía mocedad,y lazos enla vegez; Ja 
zos cnias riquezas,y lazos enla pobreza: 
lazos enla honra, y lazos enla deshonra: 
lazos enla cópañia,y lazos enla foledad: 
lazos en las aduerfidades, y lazos en las 
profperidadesry finalméte lazospara to 
dos los fentidos del hóbre:para losojos, 
para los oydos,paralalégua,y para todo 
lo demas. Finalméte tatos fon los lazos, 
q da vozes el propheta,diziédo:L azo fo 
bre ri morador déla tierra.Yfi nos abrief 
íeDios vn poco loso jos,co tudos abrió
a S. Antonio, veríamos a todo el mundo 
lleno de lazos trauadosvnos con otros, y 
-exclamaríamos con efdiziedo. O,quien 
efeapara de tato lazo? Y de aquí nace pe
recer tñtasanimas comocadadia pere- 
cen,pues (como llora S.Bernardo)eneI

m ardeM arfelía de diez naosapenasfe 
pierde vna:mas end mardeílemudo, de 
diez animas apenas fe falúa vna. Quien 
pues no ternera vn m üdo tan peligrólo?
Quie no jp curara huyr í  tato lazoíQuíé 
notéblaradeandardefcalco entre tatas 
ferpientes? defarmado entre tantos ene- 
migosídefprouey do entre tatas occafío-* 
nes de peccados? fin medicina entre tan
tas occafiones de enfermedades morta
les? Quien no trabajara por falirdefle fTr^íTlr^  . „ , Í * n -r, 1 t / Hicrimt<uEg^pto^Quie nohuyradelta Babyloma? Q0le¡ - ^  
Quien no procurara efeaparfe dejas lia* 
mas deSodomay Gooíorra , yfaluarfe 
enel monte dclabuena'vida? Pues citan
do el mundo lleno de tantos lazos y des
peñaderos, y ardiendo en tantas llamas 
de vicios,quie fe tendrá por feguro?An- vrctierb*6 . 
dara(dize el Sabio) alguno fobre las bra 
fas,fin que fe le quemen las plantas? y ef- 
condera fuego en fu fien o, íin q ardan fus 
vefliduras?Cierto efla (dizc el Sabio)q Etfk/.tj* 
el que toca a la pez fe ha de enfuziar en- 
ella,yaffi el que trata con foberuios con 
repeligro de hazerfevno dellos. 

f^Dela ceguedad y tinieblas del mundo*
§. lili*

A ella muchedumbre de lazos, y peli 
gros añadeotra miferia, q los haze ma
yores: que es la ceguedad, y tinieblas de 
Jos mundanos: la qüal conuenientiffima 
mente es figurada por aquellas tinieblas 
de Egypro; JasquaJes eran tan efpeífas q 
fe podían palpar con las manos, y que'en 
aquellos tres dias que duraron , ninguno 
femouiodel lugar donde eílaua, nivio 
al próximo que par de fi tenia. Tales fon 
por cierto y mucho mas palpables las ti
nieblas que el mundo padece. Sino (dif 
corriendo agora por las cegueras y defk 
tinos del) di me,que mayor ceguedad, q 
creer los hombres lo que creen, y viuir 
de la manera que viuencQue mayor ce
guedad, que hazer tanto cafo délos liona 
bres,y tan poco de Dios?tetier tanta ene 
•tacón lasleyesdel mundo , y tan poda 
con las de Dios? trabajar tanto por e fe  
cuerpofque esvnabefliabruta)y ranpo- 

.-copor^el anima, que es imagen dcíaMa- 
Guia. L 5 ge fiad

ExoiiOt

Noto.
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¿tío.?*

5. Mifcriá,

BetMt.Ef.s,
CplJÍ,CpÍ2t

Libro primer*
gefhd Diuina? athefbrar tanto para cita 
vida, que mañanare ha de acabar , y no 
allegar nadapara la otra, que para fiem>- 
pre ha de durar? baztríc peda eos por los 
interefíes de la tierra , y no dar vn paTTo 
p o r  l o s  bienes del ciclo? Que mayor ce
guedad,que fabiend o tan cierto queha- 
uenios de morir, y que en aquella hora 
fe ha de determinar, lo que para fiempre 
hade fer denucílra vidacviuamos ta deí- 
cuydados, como fi fiempre huuicramos 
deviuir? Porque, que menos hazcn los 
malos3haüiedo de morir mañana, que fi
huuicrandcviuirparañemprcíQue ma
yor ceguedad, queporlagolofma devn 
apetito, perder el mayorazgo del cie
lo? tener tanta cuenta con khaiienda, y 
tan poco con lacónfeiencía? querer que 
todas tuscofas fcan buenas, y no querer 
que tu propia vida lo fea? Deftastegue- 
dades hallaras ramasencJmundo, que te 
pareceraeftar Jos hombres como encan 
radosy etíhcchizados:de tal manera,que 
teniendo-ojos no vccn,y reniendo'oydos 
no oy c: y remedo la vi fia in as a guda q de 
lynces para ver las cofas déla tierra, tie
ne la inas que de topos para las cofas del 
ciclo,como en figura acaeció aS.Pablo, 
quádoyua aperíeguir Ja Yglefja:elqual 
defpnesq íne derribado en cierra abier- 
tos Iosoj os ninguna cola veya.Puesaffi 
acaece a cfto$mificrablcs,q tienedo los 
ojos tá abiertos pa  las cofas dImudo,los 
tenga-tan cerrados p a  las cofas de Dios*

q p r  U muchedumbre ¿cpfcca'dos qu t *7
twl Mundo. §* V.

Pues auiendo enel mundo tanras ti
nieblas y lazos, como ñauemos dicho, 
que r puede cfpcrar dcaqiii,fino caydas 
y pee cacos? Ellees elfumo mal délos 
males del mundo,y d  que mas nos hauia 

, demouer a aborreced o. Yaffi con fióla 
efi-a confideracion prctcde San Cypria- 
Ho induzir a vn amigo fiiyoal menofptc- 
Cio del mundo. Puraioqual finge,que Jo 
/ube configo a vn monte muy alto de dó 
*de fe vea todo el mundo , vdendeallile 
va moilrando como con el dedo todos.

US
los mares, y tie rra^  y todas Jas plaças y 
tribunales, llenos de mil maneras de pee 
cados, c inj nítidas que en cada parte ay; 
para que viítos caíi con los ojos tantos 
y tan grandes males, comoaycnel mun
do, entienda quantodcue fer aborreci
do, y quanto-deuc a Dios* porque del ío 
faco.Pucs ooforme acílacofideració,fu 
be tu agora hermano a cfte me fimo mó- 
^e,y efliende vtvpoco los ojos por las pía 
^as,por los palacios,y por las audiencias 
y oíficinas defimmdo, y veras ay tanras 
-maneras de pcccados,tantas mentiras,tá 
tas calumnias,tantos engaños, tatos pet 
jurios, tantos robos,tanras imbidias, tan 
tas lifonjas, tan ta vanidad, y fobre todo 
tantooluidode Dios,y tantomenofpre* 
ció de Ja propia Talud, que no podras de- 
xarde marauillarte >, y quedar atoniro 
de ver tanto ro-aL Veras la mayor paf- 
tedcloshobres viuit'Como befiias bru
tas figuiendo el imperudc fus paffiones 
fin tener cuentaconleyde juílicia, ni de 
razón, masque la tendrían vnos Genti
les  ̂ que ningún conocimiento tienen 
de-Dio^, nipiefifánqijcay mas que na- 
ccry  morir. Verasmaltratados los in- 
nocenre%pcrdonado5Josculpados,me- 
nofptcciados los buenos, honrados y fii- 
blimadoslos malos: veras los pobres y 
humildes abatidos, y poder mas en to
dos los negocios el fauorquela virtud. 
Veras vendidas Jas leyes, defprcciada la 
verdad, perdida la vergucnca,efiragadas 
las artes,adulterados los oficios, y cor
rompidos en muy gra parce Jos efiados. 
Verasa muchosperuer/bsy merecedo- 
resde grandes cafligos-, los qualescott 
hurtos * con engaños , y con orras ma** 
las maneras vinieron a tener-grandes ri
quezas, y a fer alabados y temidos de to
dos* Y veras afíi a eílós como a otros 
que-a penas tienen mas que la figurado 
hombre,puefios en grandes oflidos y di
gnidades* Y finalmenre veras cnelmun
do,amado y adorado el dinero mas que 
Dios,y muy g ian parte de Jas leyes diur
nas,}'humanas corrompidas por cl: y en 
muchos lugares no queda ya de la jufíí-



c ía la s  que folo cl nombre délia. Y vi* defie rto ,o  a algún lugar apartado de ex
ilas codas e-fUs cofas , entenderás luego minantes,para verme libre delà compa- 
cou quanta razondixo el Propheta : El ñia defíe pueblo,porque todos fon adul-
Señor fe pufo a mirar dende el cielo fo- teros 3 y quadrillas de préuaricadores. 
brclos hijos délos hom bres; para veril Eílo q hafta aquí fe ha dicho ^eneralmé

Déla Exhortación a U nvirtud* T$y

.auia quie conociefjfe a Dios, o le bufeaf- 
fe,mas todos auia preuaricado,y hecho* 
fe imitilesf y no auia qnié hiziefíe b ic , ni 
folo vno.Yno menos fe quexa por el Pro 
pheta Ofeas,diziédo; que ni auia miferi- 
cordia, níverdad, ni conocimiento de 
Dios en la tíerra:íino q las m alicíaselas 
medras,ylos hurtos,y los homicidios,y 
los adulterios fe auia cílédido por toda

te pertenece a los malos, aunq no fe pue
de negar, auer en todos los eftadosmu- , 
.ehos buenos enei mundo, por los quales 
lofuflentáDios.

Conhderàdaspuesefíascofás, mira 
quanta razón tienes de aborrecer vnaco 
fa tan ma!a,donde (fi te abrieíTe Dios los 
ojo$)vcrías masdemohiosy mas pecca* 
dos,que los átomos,qué fepjaf ecé ert los 

ella,y que vna fangrecayá fobre otra fan rayos del Sol, Y con efto crezca ènti el
gre,y vna maldad fóbre otra maldad. deífeo de verte fuera de l, alócenos cod

Finalmente para q mas claro veas, q el efpiritu, fofpirando con elProphet^, 
taleílaelm udospó los ojos enla cabera y diziendo: Quien medaraalascomo de 
q lo gouierrta, y por ahy entederas qual paloma,y. volare y defeanfare?
cfíaralo gouernado, Porque fi es verdad yuan enganofx féaía felicidad del muda,
que el Principe delle mundo(efto es de- §. VD
los malos).es el demonio , Tcomodizé ■ Ellos y otros muchos tales ionios tri 
Chriílo, que fe puede efperar del cucr- butosy contrapelo*, con que ella mife^ 
po donde táleslacabecá? y déla republí rabie felicidad del mundo cftaaéíimpa- •

nada, para <jue veas quanto mas hiel q u e r 
miel,y quantrimas azibar 4 queacucar 
trac conhgo.Dexo aqui de contar otros 
muchos males qué tiene,Porqué deinas 
de fer ella felicidad y fuauidad tánbreud 

 ̂ rebolcadero de puerjCps) vna galera dé y tan miferable,es también fnZia,porque •
forcados?vn].ágodeferpientesy bafilif- haze áloshombres carnales y fuzios, es • 
eos? Pues fi tal es el mundo como etto, f i l i a l ,  porque los haze be diales,es loca
porq nodefaparareyo(dizettl Philofo^ porque Jos haze-Jocos,y los faca muchas 
pho) vnlugar tanfeo,taípzio,tá lleno dd vezesde j.uyzio,esinftablc, porque nun- 
trayeiones;, de en ganos,y maldades,dó- ca permanece dn vnméítn'o fer^ es final- 
de; apenas, ay lealtad ni piedad, ni juílicia, mente infiel y desleal, porqueal mejor
do de todos los vicios re y na, dóde el her tiempo nos falta,y dexa enei ay fe. Mas
mano arma celada a fu hermano,do de el vn folo mal no dexare descontar, que por
hijodefleala muerte de fu padre, el ma- ventura es.el peor detodos5qne esjferfal 
rido dela muger,y la muger del marido?: fa y engañofá 4 porque parece lo qae no 
donde ta pocos fon los q notobé,o.cngá ès,y prò me te lo  que no da,y cón cito tr ad 
ñen?pues muchos allí délos graneles, co- empos de fí perdida Ja mayor parte de lár
mo délos pequeño$,debaxp'dchoneflos gente. Poique affi como ay orò Vetdadd
nombresEurta y robá^y donde fin alme-» ro y orofalfó, ypicdraspreciofasvcrd^
te tatos fuegos arden de codicia, deluxil derasy falfas^quepircceft-pteciol^sy no 
m ,deyra,deám bicion y de otros in fini * lo fon, afir también aybicncs ’Verdade-
tos males?Pues quié riodeffeara huyr.de ros y faifo^felicidad verderay faíí^,qué
tal jd unáo?Defieaua Ib cierto aquel Pro parecefehctdadyno lo es,y  t*al csia dé-
pHeta que dezia: Quien me’HeuaíTe a vn fíe mundo^ y p o rd lo  nos engaña coñ

 ̂ ” ‘ Guía. L 4  cita

í 5 j  *
ca,dondçtaI es el gouernador?Solo eílo 
baila para darte a entender, q tal efía el 
mundo, quales los.amadores del. Pues q 
fera luego eilemundo,fino vna cueua de 
ladronésívn exerti rode falteadores? vñ



Librop rimerò
cíla mticílracotrahccha* Porque afíi co 
niodizcAriftoteles, que muchas vezes 
acaeceauer algunas mentiras, que (con 
fer mentiras) tienen mas aparcncia de 
verdad,q las mefmas verdades, affi real
mente (lo que es mucho para notar) ay 
algunos males que con fer verdaderos 
,itjalcs, tienen masaparcncía debicnes, 
que los mefmos bienes: y ral es fin duda 
la felicidad del mundo, y poreílo fe en
gañan con cija los ignorantes, comofe 
enga ñan los peces y las aucs con el cebo 
que Jes ponen delante. Porque ella es la 
condición dclascofascorporalcs, que 
Juego fenos oifVccen con vn alegre fem 
bIante,yconvnroftro Ufongero, y ala- 
gucno,quenosprometcalcgrÍay conten 
tamiento, masdefpucs que la experien
cia délas cofas nos defengaña, luego fen 
timos el anzuelo debaxodel cebo, y ve
mos claramente queno era oro todo lo 
quereluzia. Affi hallaras por experien- 

■cia que palla en todas las cofas del mun
do. Sino miralos plazeres délos rezien 

' cafados, y hallaras como dcfpucs de paf- 
fados los primerosdias delcafamiento 
luego comienza accrrarfclcsaquel día 
de fu felicidad,y caer Ja noche efeúra de 
Jos cuydados,ncceííidades, y fatigas que 
dcfpues defto fobreuicnen. Porque lue
go cargan trabajos de hijos,de enferme 
dades,dc aufcncias,de zelos,dc pleytos, 
de partos reucfIados,de dcíaííres,dc do-* 
lores;y finalmente déla muerte neccíía- 
riadclvno dclos do$,queavezesprcuie- 
nc muy temprano, yconuierte las ale
gría $ del os defpofo ríos no acabados en 
lagrymas de perpetua bitidcz y foledad, 
P.uc^que mayor engaño, y q mayor hy- 
pocrefia que cfta? Que contenta va la 
donzciu al thalamo el dia de fu defpofo 
rio,porque no tiene ojos para ver mas de 

f Jo que defuera parece: mas fi le dicífcn 
ojos, para ver la fem entera de trabajos, 
que aquel dia fe fiembran , quanto nía- 
yor caufa ten dría j>a R om , q para reyr. 
Dcfleaua Rebeca tener hijos, y deípucs 
que fe viopreñadá,y fintio q los hijos en
clvictre pcIeauájdisoiSi affi aula ello de
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fcr,qnecefíidadhauíadeconccbir.? O a 
quantos acaece cíla manera de defenga- 
ño,defpuesque alcanzaron lo que aeíiba 
uan: por hallar otra cofa encJproccíícu 
délo que al principio fe prometían.

Pues que dire délos offlcios, délas h5  
ras,délas filias,y dignidades? Qtian ale
gres fe reprefenrá luego,quado í  nueuo 
fe offrecen,masquátos eim bresdcpaA 
ñones,de cuydados, deinuidias,y traba
jos fedefeubre dcfpuesdc aql primero, 
y engañoforcfplandor? Pucsqdirem os 
délos q anda metidos 'en amores desho- 
ncftos^quá bládas hallan al principio las 
entradas defle ciego labirinrhofMas def 
pues tf entrados enel,quilcos trabajos ha 
de pafiar?quatas malas noches hade 11c- 
uar?aquátos peligros fe ha dcponcripor 
que aql fruto del árbol vedado guarda Ja 
furia del dragó venenofo, q es la efpada 
cruel del paricte,o cTl marido zelofo, c5  
Ja qual muchas vezes fe pierde la vida,la 
hora,la haziéda, y el anima en vn momé 
to. Affi puedes di fe unir por lavida délos 
auarictos,dclo$múdanos, y délos qbuf- 
cS la gloria del mundo colasarmas,o co  
laspriuácas:yen todos ellos hallaras gra 
des tragediasdedulces principios,y de-' 
fa(Irados fines: porq efía es la condición 
de aquel cáliz de Babylonia,pordcfucra Apocaj) 
dorado,y de dentro Jlcno de veneno.

Pues fegun cito, que esroda la gloria 
del inundo* fino vn canto de Scrcnas,quc 
adorm ece: vna pon^oñaacucarada,q roa 
ta:vna biuora por defuera pintada , y de 
dentro llena de porteo ña?SihaIaga,cs pa 
raengañar,fiJeüjnta,ds para derribar: íi 
alegra,es para entrifteccr.Todos fus bic 
nes da co incomparables vfuras. Si os na 
ce vnhijo,y dcfpues/eos mucre, con las 
fetenas $s mayor el dolor de fu m uerte, 
que el alegría defu nacimicnto^ías due 
lelapcrdidasquealégralaganácia: mas 
affíige la enfermedad, q alégrala falud; 
mas quema la injuria* quedeleyta la hon 
rarporq no fe que genero de defigualdad 
fue cita, q mas podcróíos quifo naturale 
fcaq fucile los males para darpena ¿jlos 
piá¿ercs,para dar alegría. Ló qualtoda



bienconfiderado , manifieilamentenos 
déclara quan faifa y engaííofa fea ella fe

Delà Ex or melon a U ylrtud*

licidad.
S^Çonclnfion de lo ffodicho. g. VI L
Cata aquí pues hermano mio la figu

ra verdadera del mundo, aunque fea ocra 
la que elpor de fuera mueflrà : y cata a* 
qui quai fea fu felicidad, breue, mifera- 
bIe>pcligrofasciega,y llenadc peccados 
y  de engaños,Pues fegun eílo,q otra co
fa es elle mnndo,fino(como dixo vn Phi- 
lofopho)vnarca detrabajo5,vnacfcuela 
de vanidades,vna plaça de engaños vn la 
byrintho de errores, vna cárcel de tinie
blas,vn camino de falteadores,vna lagu
na cenagofa^y vn mar de continuos mqui 
mietos?Que es eftemûdo fioorierraeflc 
ril,câpo pcdregofo,bofque lleno de efpi 
nas,prado verdey lleno deferpiétes,jar- 
din florido y fin fruto , rio dclagrymas, 
fuete de cuydados,dulce pon çona,fabu- 
la compujfta, y frenefi dcleytablc? Que 
bienes ay cnel q no fean faifos, y q males 
que no fea verdaderos? Su fofiïego es co 
goxofo,fu feguridad fipfundamcnro, fu 
miedofincaufa, fus trabajos finfru¿lo, 
fuslagrymasfinpropofito, fus propofi- 
tos fin fuccelTojfuefperança vana, fu ale 
gría fingida,ÿ fudolor verdadero*

En lo qual veras quanta femejâça d e-t 
neeílemundo con el infierno,porque fi 
ninguna otra cola es infierno, .fino lugar 
de penas y culpas, que otra cofa abunda 
mas en elle mundo que ella;. A lóm enos 
affi lo teílifica el Propheta, quádo dize; 

Çà.j4, Que dédia y de noche eílaua por todas 
partes cercado de peccados y quelo q 
aulaenel era trabajos y íinjuíHcia. E lla 
es la fruta del mundo,eíla la mercaduría 
que enel fe vende, efteel trato que en to 
dos fus rincones fe haIla,trabajo y fin ju- 
íticia,q fon males de pena y male s de cul 
pa. Pues íi ninguna otra cofa es el infier
no fino lugar de penas y culpas,como no 
fe llamara tambie en furnanera elle mü- 
do infierno, pues enel ay tanto de lo vno 
y de lo otro? Alomenós portal lo tenia 
fan Bernardo,quando dezía:Que fino fue 

^  rapor la fimiente de ejperança quetene-*

mos cnefia vida déla otra, poco menos 
malo le parecía elle mudo q el infierno* 

c o m o  U l> e r d a d e r a  f e l i c i d a d  y  d e f e a n fo  f e  
h a l l a  f o l o  e n  D ¡u s :j>  c o m o  es h n p o f ib le  h a l l a r  

f e  e n e l  m u n d o , § ,V I I I .
Mas ya q halla aquiauemos can clára

mete vifio quamiferable,yengañofa fea 
la felicidad ¿Tí mudo,relia qveamosago 
ra, como la verdadera felicidad y defea- 
fo q no fe halla enel mftdo,eílaen Dios.
Lo qual fi enredieíTen bié los hóbresmií 
danos, no rendrian porq feguir al mundo 
como lofiguc.Y porefiodeterm inopro 
liar aqpi breuemente ella tan importare 
verdad,no tanto por autoridady teílimo 
nios déla fé,quanto por clara razón.

Paralo qual es de faber, que ninguna 
criaturapuedetener perfefto contenta- 
micro halla llegara fu vltimo fin,q fes a Ja 
vltima perfección, qfegun fu naturaleza 
le cóuiene.Porq miétra no llegare aquí, 
ncceífariaméte ha de eíí ar inquiera y def 
contéta, como quien fe fie te nece Hitada 
délo q le falta. Pregüto pues agora,qual 
es el vltimo findelhobrc,en cuyapoíTef 
fion ella fu felicidad, q csIoqlosT heo- , 
logosllama fu bienauecura^a obje£Hua.
N o fe puede negar^fino q ella es Dios:el 
qual affi como es fu primer principio5af* 
fi esfu vltimo fio,y affi como es impoffi- 
ble auerdos primeros principios, afilio 
es auer dos vltiuvos finesjporquc elfo fe
ria auerdos diofes. Pues fi folo D ios es 
el vltimo fin del hombrey fu vltima bien 
auenturanca,y dos vljtimos fines y biena 
iienturácas es impoffible que aya: luego 

t fuera de Dios,impoffible es hallar biena 
u?nturan^a?Porque fin duda, a ffi como Smdfe 
el guante fe hizo para lam ano, ylavay- 
na para ei efpada, por lo qual para ningu 
nos otros vfos vienen bien ellas cofas, fi
no para ellos: affi el corado humano cria 
do para Dios,en ninguna cofa puede ha* 
llar defeanfo fino en D ios. C on el folo 
eílara coteto , yfuera del,pobre yneceffi 
rado.La razón defío es, porque como el 
principal fubjcótordelabienauenturan- 

fean el. entendimiento y la voluntad 
deihom bre, que,fon las dos mas nobles 

Guia. L 5 poten-
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patencias q ay enel, mientras citas eftu.- 
uíeren inquietas, no puede el citar fofíh- 
gado y quieto* Pues cierto es, que citas 
dos potencias enninguna manera puede 
citar quietas,fino con Tolo Dios,Porque 
(como dize Santo Thomas ) no puede
nüeftro entendimiento entéder niíaber
tantas coPas,que no Je quede habilidad y 
deíTeo natural para Paber mas,(i hunierc 
mas q faber.Y affi mefrno no puede nue-
ílra volunrad,amar ni goiarde tatos bic
nes que no Je quede virtud y  capacidad 
para mas,fi mas le dieren, Y por tanto n u 
ca repofara citas dos potencias hafta ha
llar vn ob;eófco vniuerfal,enquié eíte to
das Jas cofas; el qualyna vez conocido, y 
amado,ni le queda mas verdades qfaber, 
ni masbicncs deque gozar. De aquí na
ce, que ninguna cofa criada .(aunqíca la 
poííefhon de todo el mundo) baila para 
dar hartura a nucílro coracon, ílno Polo 
aquel para quien fue.criado,q es Dios. Y 
afiicícriue Plurarchodcvn Toldado q lie 
gode grado en grado afer Emperador; 
y como fe vieííc cneíte citado tan deflea 
do, y jio hallaffe el contentamiento que 
dcííeaua,dixo: En todos los.cttados he vi 
úÍdo,ycn ningiio c hallado contetamicn 
to, Porqucclaro cita,que loque fue cria 
do para folo Dios, no hauia de hallar re- 
pufo Puera de Dios* ' ,
- Y para que aun mas claro entiendas 
cito, ponte a mirar a vna agujado vn re* 
logicode Sol: porqalliveras reprefenta 
daeítaPhilofophia tánecefíaria* Lana-i 
turaleza delta aguja dcfpues de tocada 
con la piedra Imá,cs mirar al nortc-.por- 

■ queDíosquc crío cita piedra le dio cita 
natural inclinación, ¿j impremiré a eíte 
lugar. Y veras por expcriccia.quedefaf- 
foffiego aenc.configo, y que de vezes fe 
bnclüe,y rebuelue,haffo que enderézala 
pnntaa ehy cito hccho,Iuego para,y que- 

 ̂ dknxa, cómo, fila hincarasconclauos. 
iP.ues affi has de entender, que crio Dios 
H  h6bret:ó‘efta natural inclinado yve- 
jps; i :̂óa el, como aíti norteñ a fu cetro, 
^ iu v k im ó  fin, y.por.tátomiétxas fuera 

f  eítiuficire liépjre eít’ara: como aquella

aguja,inquieto y de fa fio (Pegado, aunque 
poífea todos los theíbrosdd múdo;mas 
boluiendofe a e l, luego repofara como 
ella rcpofa,pcrq ahy tiene todo fu defea 
fo. De lo quai fe infiere, que aquel folo 
Pera bicnaucncurado,q poíteyere aDios, 
y aquel cítara mas cerca de Per bicnanen 
turado,q mas cerca efiuuiere de Dios. Y 
porq los juftos eneíta vida,eítá inas cer
ca del,ellos Pon los mas bienaucturados, 
aunque Pu bienauenturanca no la conoce 
el mundo*

La catiPa es, porque no confiíte en de- 
leytcsPeníibicsycorporales,como lapu 
perón los PhilofophosEpicureos,y defi> 
pues deftoslosM oros:ydeípuesdeítos 
los difcipulos deambasePcuelas,que Pon 
los malos Chriítianos, los quales conja 
boca reniegan déla ley deMahoma,y to  
la vida no guardan otra,ní bufean eneíta 
vida otro parayfo qu c el Puyo .Sino dime 
que otra cofahazen muchostjclosricos 
y,poderoPosdeítepglo,mayormente eri 
la mocedad, fino andar buPcando y pro- 
uádo todos quatos géneros de paílatiem 
pos Pe pueden hallar? Pues que es eíto,fi 
no tener por vltimo fin el deleyte có Epi 
curo,y buPcarelparayPodeMahomaen- 
el mundo ? Miferable de ti difeipulo dq 
rales maeftros: porqueno aborreces la 
vida de aquellos, cuyos nobresePcupes 
y abominas? Siaca quierestener cipa* 
ravPodeEpicuro, té por cierto q perde
rás el de CliHítb. N o cita pues la bícna* 
tienturdnpa del hombre,ni enel cuerpo, 
ni en bienes de cuerpo, como Ja ponerí ■ 
Ios.Morosj fino cnel eípiritu,y en bienes 
efprrituales, einuifibles, como la pulie
ron los grjndes PhiloPuphos,y la ponen 
los Chviítianos,aunqueen difPeréte m a
nera. APfi Jo fignifico el Propheta,quan- Ppí* 44 
do díxo: Toda la gloría y hermofura de 
la hija del rey,dentro ella ePeódidaj don 
deefta guarnecida-de oró, y yefiidade 
mil colores,y donde tiene tanta pazi v ale 
g ria , quantanimca tuuiefoUiniteridran 
todos los Reyes del mundo.Sino quere
mos dezir, que tuuieron n^ayor conten- -■
tamíenco los principes de la tierra, q los

amigos
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De la Exortación a U ¡virtud*
amigas de Diosdoqual negará muchos 
delinque muy alégrem ete dexaron grá 
des citados y riqueza5,defpucs,quegüfia, 
jon de Dios, y negara también con ellos 
S.Gregorio Papa, que prono ío vnd y lp 
orro,y afuerca de bracos fue licuado aía 
filia del Pontificado: y e fiando, eneíla,fié 
pre lloraua yfofpiraua por aquella pobre 
celda, que auia dexado enel tnonafierio, 
como el captiuo '<J efia en tierra de M o
ros,fofpira por fu patria y libertad.

^Prueifd to dicho por txempíos,
$ .  IX .

Mas porque efic engaño cstangrah-» 
de y tan vniuerfal,añadiré aun otra razón 
no menos effic-afeyq la pafíada:por la qual 
vea los amadores del mundo, quá ¿mpof 
fible fea hallar enel ía felicidad q deííeíú 
Para loqual has deprcíuponer, lo que 
es muy notorio , q muchas mas cofas fe 
requi eren, para vna cofa fea perfecta,q 
para fer imperfe&a: porquepara fer per 
feóte,requiere fe que tenga todas fus per 
ficciones juntas: mas para fer imperfe* 
£ta, bafia que tega vna foia imperfecci o* 
Pues defia manera has de presuponer, q 
para que vno tenga perfecta felicidad,re 
.quicrcfe q tenga todas las cofas a fu gu* 
fio,y fi vna fola tiene a fu defgufio,eífa es 
mas parte para ba2er lo miferable, q to
das las otras bienauéturado. Vifio he yo 
muchasperfonas en grades efiado$,y cñ 
m uchos cuentos de renta, las quales con 
todo efio viuia lamas trifievída del mun 
doiporque mny mayor tormento Ies da- 
ua vna cofa muy defTeada que no alcaná 
$auan,que contentamiento todo quan- 
to poffeyan. Porque fin duda,todo quatif 
ro fe poílee, tíoconfuela tanto * quanto 
vn folo apetito defios (como viiaefpina 
hincada por el cctacon )  atorm enta; ca 
nohazca] hobre bienauéturado lapoí- 
Íeífioti délos biencs,fino el cumplimien
to de fus dedeos,Lo qual diutóamete ex-* 
plico S.Auguftin enel libro de moribüs 
Ecclefi^por efias palabras: Segií yo pié 
fo,no fe puede llamar bienauéturado el 
que no alca50 lo q ama¿de qualquiét cd>

dteion q fea lo amado.Ni tápoco es bié- 
auenturado,el q no amalo q poifee,aunq 
fea muy bueno lo pofTeydo. Po.ríj eí que 
deíTea lo que no puede alean car, padece 
tormento; y el que alcatífalo que no m e 
recia fer delicado, padece engaño:y el q  
inodelfea lo que merece fet delicado, e* 
fia enfermo.De donde fe infiere, .que en 
fola lapoífefsio y amor del fummo bic, 
efia nuefira bienauenturáp:y fuera déf- 
fo no puede efiár. D e fuerte q efiastres 
cofas juntas,poííeffion,ámor,y fummo 
bien, hazcn al hombre bicnauepfurado: 
fuera dclas quales nadie lo puede.fer.poc 
mucho que poífea* ,

Y aunque para confirmación defio te  
pudiera traer muchos exeplps^pefo ha- 
fie por todos el de aquel ranfamqfo prL - 
uado del Re.y Atfucrp, llamado Aman:, 
el qual teniédofe por agrauiadp,. porqqq 
Mardocheo que guardaua a las puertas 
del palacio,no le hazia Jacqrrcfia que el 
queria, jnlirandoen vno fus amigos y íii 
muger, dixoí es efias palabras: Vofotros 
fabeysquan grandes fean mis profperL 
dades y priuancas, y quan lleno efioy de 
riquezas, y de hijos, y de todo-loque el .. 
cora con humano puede defiear-.mas con , 
todo efio os hago faber, que teniendo to 
das efias cofas , no me parece que tehgo 
nada, mientra Mardocheo queefia alas 
puertas delR ey,no me hazc la cortefia q  
yo quiero. Mira pues, ruegote, quanto 
mas parte era folo efic trabajo, para ha- 
zcraqlcora^onm iferablciqtodasquá- 
tas prosperidades tenia para hazerlo bic 
auenturado.Y ibira tambicn-qüanlexos 
efia el hobre enefia vida de ferio, y quart 
cerca de fer iniferable; pues, para 1c vn<> 
fon menefier tantos bienes: y para lo 
otrojbaftavn fb Íodeífeótoi, Pucsfegun 
efio,quien aura enefté mundo que pueda 
efeapar de fer míferablei5 Que rey, q ciíi 
peradoraura tan poderbfo, que rodai 
las cofas tengaafu voluntad, y q no ayá 
cofa q lede defgufto* porque ya quepo? 
parte délos1 hombresfaltafie roda corta* 
dicion,quíén podra efeapar de todos los 
golpes deuaturaleza, de todas Jas eofer*

medades
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medadesdel cuerpo, y de todos los te* efte gaftq^qw fu riepo, y pon/e tura por
moresy fantafm del animar la qual mu
chas vezestcmfe fin temor,y fe congoxa 
fjn caufa? Pues como piéfas tu hombre- 
aillo míferablealcancar contentamien
to por el camino del mundo, por el qual 
nunca los futamos Príncipes y Monar- 
chas lo alcanzaron? Si para alcacarcífc 
bien fon méneftertodoslosbienes jun* 
tos.-quando feras tu tan dicho Ib, erando 
fuera de Dios,que ninguna cofa ce falte? 
EfTo pertenece afolo Dios:y fi algúo en 
cita vida en alguna manera los poífee,es 
el que ama y poffec a Diosrpues fegü las 
leyes del amiftad entre los amigos todas 
l?s Cofas íbncómmunes,
Y fi todas^ftas razonestan fcuidétes,no 

. te coniicftc'cj'y quieres mas experieda q 
razón?vetá a aquel grá fabío Salomón,y 
dilc : qué pues el nauego por elle mar 
con mayor prosperidad que nadie,prouá 
doydelenbriendo todoslosgencros de 
grddczas,y recreaciones del mundo:que 
té de nueuas déla tierra quedcfcubrio,fi 
por ventura hallo en todo cffo, cofa que 
le liar talle: y refpondcrtc ha en cabo,di- 

, 7.ícndo. V-initasldnitatum, ¿hxn BccUfta- 
fíes , “Vítrikas lutnitatum QftmÍ4~\Anitas. 
Grcépues a vn hombre tan experíme- 
tado, que no te habla por efpcculacion, 
ííno por villa de ojos.N o pien fes que fe - 
ras tuninadie parte para defeubrir otra 
cofa', mas délo que e/le defcubrio.Por- 
que, queprincipe a auidoenel mundo, 
ni masfabio,m mas rico,nÍ mas bien fer- 
tiido, nimasgloriofo, ni mas affamado 
que eilefuc? Quien jamas prouo mas Ji- 
nages dépaífaticmpos,de cafas, de muí! 
cas de mugeres,de atauios, de morerías, 
¡de caudl crias,que efte prouo? Y proua- 
da s tooas éílas cofas no faco otro fruéto 
de todas Cijas, fino cfte que as oydo? A' 
donde puestas aprouarlo yaprouado? 
Kopicfes tuba! lar lo que cfténo hallo, 
pues ni . tienes otro mundo que bufeár* 
M'orros mayores aparejos parábufcar, q 

tLinoíy pües eñe no mato la fed q re
ta c ó n  tan grande vendimia, no pienfes 
■Cp que la podran matar có la rebuíca. Ya

P rou.

efta caula cayo^ como dize SanHíero- 
nytno eferiuiendo a Euílochio; p u e s ta -  
q te quieres tu yr tambie tras clíMas por 
que los hóbres cree mas la experiécia,q 
ala razo; por veturadexo Dios cite hom
bre experimétar todos losbienes y paila 
tiépos del mundoiparaqdeípues de p ro f 
uados, dieíTc dellos eílasntfeuas q asoy- 
do:porqco el trabajo $  vno fe efeufaften 
los trabajos de todos, y con el defenga* 
ño de vno, fe defenganaífen todos, y ef- 
carmentaífen encabeca agena.

Puesfi eílo es afincó mucha razó po- 
-dre agora exclamar con el Prophcta,di- 
7Íedo*. H ijos d io s  hombres,haftaquádo P/<rfm 
fereys de tan pefado coracon? Porque 
amay s la vanidad, y bufeays la mentira?
Muy bien dize vanidad,y mentira. Porq 
fino huuiera en las cofas del mundo mas 
de vanidad (que esfer nada) pequeño 
mal fuera eíle^pero ay otro mayor, q es 
Ja mentira,y la faifa aparencia con q nos 
hazc creer que fonalgo,fiedonada. Por 
lo qual díxo el mefmo Salomón: Enga
ñóla es la gentileza,y vana la hermofura. 
pequeñomalfuera,fer folaméte vana,fi 
no fuera rambie cngañofa.Porq la vani
dad conocida , poco mal puede hazer.
Mas la que lo es,y nolo parece, eíTa es la 
que principalmente daña. Enlo qual fe 
vee quan grande hypocrita fea el mudo; 
Porque affi como Jos hypocritas tra
bajan por encubrir las culpas que ha- 
zen; affi los ricos del mudo,por diffimu- 
lar las miferiasque padecen. Losvnos 
fe nos vende por íantos,íiendopeccado- 
res:y los otrosporbicnauentLirados,fien 
-domiferables. Sino llega te mas de cer~ 
ca atomarel pullo,y meter la mano enet 
Jado deffosquepor defuera parecen bien 
^ucnturadosiy vcrasquatodefdize elfo q 
por defuera parece, de lo que dentro p a fi
fia. Algunas yemas nacen en ios campos, 
que mirándolas dende-lexos, parecen 
tiniy hermofas,y llegado os a ellas,y to 
cándolas con las manos, dá de fl tan \nal 
Olor,que las facilite hicgoelhombre de 
í>,y corrigcel'engafio délos ojos , con el

Swiík
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.tocamientodelas manos. Pues tales fon 
.por cierto los mas cielos ricos y podero- 
fos del m undo:porq fí miras a la grande
za de fus efíados , y alrefplandordefus 
cafas y criados, parecen fcr ellos-falos 
bienauerurados: mas fí te llegas mas cer 
caaoler los rinconesde fus cafas y <f fus 
aniinasthalíaras que tienen muy differeft 
te el fcr del parecer. Por donde muchos 
délos que al principio deílearon fus efla 
dos quando los vieron de lexos, defpues 
los facudiero de fí quádolosmiraron.de 
cerca,cómo lo leemos en muchas hy fio 
rías,aun de Gentiles.Y en las vidas délos 
Emperadores haIlamos,qnofaItoquien 
iiendo eleóto Emperador por todo el e- 
xercito, por ninguna vialoquifo accep- 
tar fiendo Gentil , folo por conocer Jas 
eí pinas q debaxo de aquella fíor(al pare
cer tan hermofa)efíauanefcondidas.

Pue$,ohíjos délos hom bres, criados 
a imagen de Dios, redimidos por fu Tan 
gre,diputados para fcr compañeros de 
Jos Angeles,porque amaysla vanidad, y 
bu fe ay s la mentira, c r eycdo q ha Ha rey s 
defcanfo encíTosfalfos bienes, que nun
ca lo dieron,ni dara ¿amas? Porq aueys 
dexado la mefa délos Angeles, por los 
majares delasbcfíiasí porqaueys dexa 
do los deley tesy olores del parayfo^por 
los hedores y amarguras del müdo?Co- 
mono bailan tantas calamidades y mife- ' 
rias,que cada dia experimétays encapa
ra aparraros deíle tan cruel ty ranno? Ta 
les parece que fomoseneíla parte , co
mo aigúas maía's mugeres q íe  anda per 
djdas tras vn rufía, que les come y juega 
quanto tienen:y fobre efío las arraftra,y 
da de coces cada dia,y ellas toda via con 
vna miferable fugccion y captiuerio fe 
andan perdidas tras del.

Refumiendo pues aquí todo lo dicho: 
fí por tantas razones, exerapios,y expe
riencias nos confía que no fe halla la feli 
cidady defeafo que todos bufeamos en 
el mundo,fínoenDios, porq nolabufea 
mos en Dios? Efío es lo que enbreuespa 
labras nosamonefta fant Augufíin,dizíe 
do; C ércala  mar y la tierra , y anda por

;*7 f  ‘
doquifíeres: que a do quieta que fueres, 
leras miferable,fíno vas a Dios.

y  Conclufion de todo lo contenido ate ¡le 
primero libro* Capi, XXX*  - 

T \ E  todo lo fufodichofe colige cla
ro, como todas la maneras debic* 

nesque eJ coracon humano puede ene- 
fía vida alcancar,fe encierra en la virtud: 
por do parece que; ella esvnbie tanvni- 
uerfal y tan grande, que ni enei cielo,ni 
en la tierra ay cofa con que m ejoría po? 
damos en fu manera comparar , que con 
elinefm oD ios. Pórqueaffícómo Dios 
es vn bien tan vniucrJal, quc enel folo fe 
hallan las perfecciones de todos los hie 
-nes, aífí rambie en fu manera fe halla en 
la.vircud. Porque vemos que entre las co 
fas criadas,-vriasay honeilas, otras her- 
mofas,otras honrólas, otras¡prouecho- 
fas,otrasagradables,yotrasco otrasper 
fecciones: entre las quales tato fu ele fer 
vna mas perfeda y mas digna deíbr ama 
da,quanto mas deftas perfecciones parti - È-/ 
cipa.Pues fegún efío quanto merece fer 
amada la virtud, en quien todas efías pee 
fcccioncs fe hallan? Por ̂  fí por honeíH- 
dad va, q cofa mas hónefía que la virtud, 
q es la mcfma rayz y fuente de toda.ho*? 
neftidadì Si por Fiorava,aquíé fe deueía 
honra,y el acaramiéto,fíno alavirtud?Sl 
porhermofura va,q cofa mas hennoía,^ 
la imagen déla virtud? Si con ojos mor
tales fcpudieflc ver fu herma furala todo 
el mundo Ileuaria empos deli, como dí- 
ze Platón. Si.por vtilidad va, qucxmfaay 
d¿ mayorcsvtilidades yefperabas,que la 
virrudjpuespor ella fe alcanza el fummo t-: -‘ 
bien?La longura deios dias, con los bie- p ^  ̂  
nes déla eternidad efíá en fu diefíra,y èri 
fii íinicfíra riquezas y gloria. Pues fí por 
deley tes va,q mayores deley tes, que los 
déla buena confciencia, y de la caridad,, 
y déla paz, y déla libertad délos hijos de 
Dios,y délas eonfoiacioncs del Efpintu 
fanto,loqual todo anda.en.compaiiia de ___ 
la virtud?; Pues fí fe deífea fam a y memo 
ría,en memoria eterna viuira el jufío ,y  
el nom bré délos malos fe pudrirá : y afíi

como



I Simile-

>7 '4  - Libra j
eomohnfrmdcfaparecera.Sifedefleaía

T rc K c r .io *  bidtina, no la ay otra mayor que cono
cer aDios,y faber encaminar la vida por 
dómaos medios a fu vltimo fin.'Si es dul 
cecofaíer bien quifio de Jos hombres* 
no ayeoía masamablc,ni mas conuenie 
te para cílo que lavirrud. Potqucfcomo 
dizeTuiio) aíficomodc la conuenicn- 
ciay proporción délos míébros y humo 
res del cuerpo , nace ja bermofura cor
poral que lieua los ojos emposde fi: afti 
déla eo/)ucniccia,y orden déla vida nace 
Vna tan grande bermofura en la perfóna, 
que no íblo enamora los ojos ide Dios , y 
de fus angeles,fino aun alos malos y ene* 
■Iñigos es amable.

. Efte es aquel bien qué. pbr todaspar^ 
tes es bien, y ninguna dofa tiene de mal, 
-Pór donde con'grandiffima razón em- 
bio Diosa! jufto aquella tan brcue y tan 
magnifica embaxada qUaal principio de 
íle libro propuíimos : conlaqual agora 
lo acabamos, díziendo:-(D/drej«/?o,^HO 

ííj frmrip/o ni4mb?ne-') D tzid aIjufto,quebien.De- 
Zídle que en horabuena si nació , y que 
en hora buena mo:irar y, que bendita fea 
fu vida* y íu muerte,y lo que dcfpucs dc- 
llaíucccdera.Dezidlequc en todo lefue 
tcdcrabicn,cn losplazeres, y etilos peía 
rtís; culos trabajo5,ycnlosdcfcanfo$: en 
Iashonras,y enJas deshoras: porque alos 
que amana Dios,todas las cofasíiruc pa 
ra fu bien.DezidJc, que aunque a todo el 
mundo vaya mal, y aunque fe rraítornen 
los elementos,y fe cayan los cíelos a pe- 
(Jacos,el no tiene porque temer,fino por 
que Ituarar cabeca: porq entonces fe lie 
gaeidiatle fu redempeion. Dezidlequc 

■ j - bie,pucspara el eíla aparejado el mayor
bien >Ios bienes, que es Dios: y eft'a li
bre del mayor mal délos males, qes l a  
compañía de Satanas.Dczrdleque bien, 
puesfunóbrccftaefcriproenel librode 
ia  vida,y Dios Padre lo a tomado por hi- 
■j°? y el H ijo p ar hermano, y el Efpiritu 

.s Tanto por fu templo viuo. Dezidlequc 
‘ blen,pues el camino q a tomado,y eípat 

-tido q a feguido, por todas partes le vie- 
ííl^ bíen.Bicnpara el anima,ybien para el

Prolo?i*

homd.R*
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rifilerà *
cuerpo,bien para con DÍos,ybie‘para có 
loshóbres,bÍen para cfla vida,y bien pa 
laotra:pties a los que bufean el reyno de ^
Dios,todo lo de mas fera concedido. Y 
fi para alguna cofa temporal no viniere 
bien, efla licuada conpaciécia es mayor 
bÍen:porque alosqne tienen paciencia,
Jas perdidas fe les conuierten en ganan
cias, yiostrabajosen merecimientos, y 
las batallas en coronas.Todas quatas ve 
zes mudo Labán la foldada a Iacob,pre- ^
tendiendo aprouechar a fi,ydañar al yer- J|
no,tantas fe Je boluio el fueúo al reues,y 
aprouecho al yerno,y daño a ü.

Puesto hermano mio,porqueferasta 
cruel para contigo : y tan enemigo de ti 
mcfmo,q dexes de abracar vna cofa, que 
por todas partes rearma también. Que 
mejor confejo , q mejor partido puedes 
tu feguir,que efte?0 milvezesbienauen 
turados los limpios enei camino,los que 
anda en la ley de Dios. Bienauenturados 
otra vez los q efeudriñan fus mandarme- 
tos.v le bufean con todo fu toracoh.

Pucsfi comodízen los Philoíophos, 
tibien csobje&o de nueftra voluntad, y 
por configuiete, quáto vna cofa es mas 
buena, tanto merece fer mas amada, y 
deificada : quien efirago de tal manera 
tu voluntad, que ni guftt, ni abrace efte 
tan vniuerfal,y tan grande bicnrO quan
to mejor loba2Ía aquel fanto Rey que 
dezia: Tu ley Señor ten^o en medio de p/ áíl7í'3?‘|  
mi cora con. No al riñe 5 ,no a trafm ano, 
fino en medio, q es enei primero y me
jor lugar de todos.Com o fi drxera: Eíle 
es el mayor de misthcforos, y el mayor 
de misnegocios,y el mayorde mis cuy- 
dados. Quanai reueslohazcnloshom - 
bres del mundo,pues las leyes de la vani 
dad tiene puedas cnla primera filia de fu 
eoracon,y iasde Dios encimas baxo lu
gar.Mas cftcíanto varón, aunq era Rey, 
y tenia mucho que preciar,yque perder: 
todo etto tenia debaxo los pies, y la ley 
íola de Dios enei medio defucoracon: 
porque fiabia el muy bic q guardada efbi 
fielmente,todo lo de mas tenia feguro*

Que falta pues agora, paraq.no
ras



tu también feguir efié mefmo exemj mo Dios trato có cllai y cl-n es Señor
pío,y abracar efietan grande bien? Porq, todas las cofas,es fu enamorado,Porqucí
fi por obligación va, que mayor obliga- cija es Ja que tiene a cargoenfeñar fu do
clon que Ja que tenemos a Dios nuefiro trina, y elegir y ad m i ni fiTOf-fq sobras. Y
Señor,por folo íer.el quie es  ̂pues todas fi la poíTeífion délas riquezas.; es para feir
Jas orí as obligaciones <fl müdo,no fe lia deificada: que cofa mas rieaque'J'a'fabidi* 
má obligaciones comparadas1 con efia: ria,la qual obra todas las tbñasíY fi laía^
como al principio declaramos ? Si por biduria es la fabricadora de todas las có*
beneficios va,q mayores beneficios,que fas,que cofa ay enel m üdó inasartificio¿
jos que aliemos receb idode l: pues de íaquceJIa? y ít fedeífiealavíftiidyla ju* 
mas deauernos criado y redemido con :fiicia,enqüeotra cofa feeípplea los tra- 
fufangre, tod<? quanto; ay dentro y fue- bajos deteSabiduriafEfi'aes Ja que eñfé-
rade nofotros,el cuerpo, el anima,la vi- na la templanza, y la prudencia,y la-jufií
da, la falud, ía hazienda,la gracia,fi la te- xía,y íafortaíeza, q-f o ír te  ¿rote q mas 
pernos, y todos los paffios y mom c tos;de ^aprouechá alos hóbres. E fia pues deten- 
miefira vida, y todos los buenos propoli 'mine tornar por cópañerademivida,fa- 
tos y deíícos denuefira anima: y finia 1- hiedo cierto q ella partiría conmigo de 
mente todo loque tiene nombrede fiec /fus bienes1, y feria defcanfode-niís cuy da 
odebicn, originaLmeme:procede deaql dos,y aliuio de todos mishafiios y traba 
4  es fuente del fer,y del bien? Pues fi por jos. Hsfia'aqui.fon palabras-delSabio^
intereJíe va, digantodos Jos Angelesy Qucrefiapues,ímocccluyreílamateria 
hombres,qiiemayor intereffie, que dar- conlaconclufió q clbienauéturado mar 
nos gloria para fiem pré, -..y librarnos :dc; .ryr.Cyprianokcabavnaelegatiffimaepi 
pena para fiempre,pues efie es el premio fióla, q eferiuio avn amigo luyo del me-

t-delavirtud? Y fi pretendemos bienes de nofpredodelmuudo,dizícndo afifi 
-prefentc,que mayores bienes, que aque- Vna es pues la quieta y fcguratraqufi
Jiosdozepriuilegiosdequc goza todos lidad, vña la firme y perperuafeguridad:
Jos buenos enfia vida (de que arriba tra- fi librado el hombre déla tépefiad,y tor~
tamos)el menordelosquales es mas par uellinosdefiefíglotépefiuofo,ycoloca- 
tepara darnos alegría, y contetamiéto, do en lafielefiaciay puerto déla faíudde
que rodos los efiadosy theforosdel mífi uanta los ojos déla tierra al cielo,y admi - 
do.Pucsque mas fe puede cargar enefia tido ya ala compañía y gracia del Señor, 
balanca,para pender a efia parte,de lo cj fe alegra de ver,Como todo lo q efia enla
aqui fe promete? Pues ya las efeu fas qué opimo de ímqnd o leu atad o, den tro de fü
contra eftofuele alegar los hombres del cora^5 efia caydo.No puede eftetaldefi 
mundo, de ral manera queda deshechas, fiear alguna cofa ¿TI múdo,porq es ya ma 
quenoveoportilloabierropordofepue yorqelm undo* Y-masabaxoañade,di
dan defcabullir; fino quieren a fabiendas ziédo: Y no fon menefier muchas rique- _ 
ataparlosoydos, y cerrar los ojos atan zas,ni negocios ambiciofospataalcacat 
claray manifíefta verdad. efiafelicidad:porq dadíuaeséfia cfiDios

Pues fegunefto que refia, fino que vi- q enel anima religíofa fe recibe: el qual ^
fia laperfecció y bermoíura déla virtud; es tan liberal y tan commnnieable,q a fílM 
digas tu tambié aquellas palabras,que el como el Sol calienta,y el dia alumbra, y
Sabio dixo hablado déla Sabiduría, her- la fuente corre, y el agua cae délo alto, 
mana,y compañera deífiamefma virtud: affi aquelEfpiritu diuinoliberalmétefe
Efiaes laqu e yo ame y bufque dende mi comrouriiea a todos*Por dóde tuherina
mocedad,y trabage por tomarla por cE no mió que efiás ya aífentado enla nomi
pofa,ehizémeamadorde fuhermofura. na defieexercitocelefiialjtrabajacofo- 
lanoblezadellafcparece, enqeim eC  das tus fuer cas por guardar fielmente U

difciplins*

DeLi Exhortación a U njlvUíí. -



Ltbrofirimero
dífciplínadedamiHcia c5  rcligiofas co- 
dumbres.Tenporcompañeraperpetua 
la oración,y lalecciomvnas vczeshabía 
con p íos,y  oxrashabJc Dios cotigo. Bl 
re cnfeñcíus mandamientos,y el difpon 
gay oráene todos los negocios de tu vi
da, A <̂ uien el hiziereTÍeo5 nadie tenga 
por pobre* Yá no podra padecer habré 
mpobreza, elpechotjue eduuierellenp 
déla bendición y  abundancia celeEiah 
Entonces te parecerá cdiercol las cafas 
-vellidas dépreeiofos marmoles, y lofc 
maderamiétos guarnecidos de oro:quá- 
do entiendas? que tu eres el que princi* 
pálmete connicnefer adornado, y q efía 
mucho mejor cafa es en la qual, como 
envnrempIoviuo,repofaDios , y don
de elEfpirituíantotieneEechafu mora
da. Pintemospueseftacafa^y pintemos 
la con mnocccia^y efclarezcaraos la con

lumbre y reípládor de ju d ié is  Ella nun
ca amánezera cayda por antigüedad ni 
vejez,ni perderá fu ludre,quando el org 
y el colordelas paredes fe desdoraren. 
Caducas fon todas las colas aflfeyradas y 
compuedas, y no danedable drmeza a 
íuspoíícedores, porque no fon verdade
ra poíTedion.Mas edapcrmanece con el 
‘color dempre viuo, y con honrá entera, 
ycaiidad.perdurable: ni puede caer, ni 
desflorarte, aunqucpucdeconla refur- 
reccion de los cuerpos reforroarfe. Ha
da aquifonpalab ras de Cypriano*

Pues el q mouidopor todas las razones 
y perfuaíiones q énede libro auemos era 
tado (entreniniédo cnello el Fauor y to. 
camiéto de Dios,.-fin el qual nada fe pue
de  bic hazer)dedcaabfaf ar edehíontan 
alabado déla v irtud , como fe haya edo 
de ha&erjCnel libro íiguicnte fe declara#

lindel libro primero de la Guía defecadores*

■LIBRO.-
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tratadelado&rinadélas virtudesrdoftdefe ponendiuerfoSauifos ,
ydocutrientósparaliaxer.vti hombre virtaofo. r

P R O L O G O ,

O r q u e n o  í a f l a p e r f u i í r  a P n  h o m b r e q u e  q u ie r a  f  r P i r t u o f o f m o  k  e n f im m ú s c o m é  

h  h a y a  d e f e r í  P o r  t a n t o  y a  q u e  e n e l  l i b r o  p a f f a d o  a le g a m o s  ta n t a s  y  xah g r a n e s  ra%o* 
Ha toK  n e h P * r a  m o u c r  m t f t r ú  c o r a p o n  a l  a m o r  d e  l a P i r t t t d : f i e r a  r a ^ p n  que a g o r a  d e f ie n d a *

■ m o s  a  l a  p r a t t e a  y  * y f i  d e l l a f i a n d o  d i u e r f i s  a t u fo s  y  d o c u m e n to s  q u e f i r i t á n  p a r a  h a -

%ey a l>n h o m b r e P e r d a d e r a m e n t e P i r t u o f io b I  p o rq u e ^ c o m o  d i% e P n S a b t O y h t p r im e r a P i f t á d  e s  c a t e *  

c e r  d e P ic t o s J e f p u e s  d e  lo  q u a lp u e d e  e l  h o m b r e Í n f t ¿ h r  e n d - e x e r c iá o  d é la s  P Í r t u d e s :p o y  ta n t o  r e -  

p a r t i r e m o s  e f la  d o c t r i n a  e n  d o s p a r t e s :e n  l a p r im e r a  d é la s  q u a le s  t r a t a r e m o s  d é lo s  m a s  c o m ú n  e s p í 

elos que ay ¡ y  d e f u s  r e m e  d io  s \ y  e n  l a f i e g u n d a f i e  l a ;  p i r t u d e s .  M a s  a n t e s  q u e  é n t r e  e n e í l a  m a te r ia ^  

p o n d r e p r ím e r o  d o s  p r e á m b u lo s  t q u e f o n  d o s p r e f u p u e J i o s m U y n e c e s a r i o s  p a r 4  q u ie n q u ie r a  q u e  f i -  
d e te rm m a  a  a n d a r  e f l e  c a m in o ,

f  d e  l a  p r i m e r a  c ó -
f iq u e  ha de prefuponer eí que quiere 

f ir u ir a  Dios* Cap, I,
Rimeraméte el que de nueuo 
determina de ¡fe offrecer al 
feruiciodcrtueílroSeñor ¿y 
mudar la vida. L a primera cotír/táJ* y » . alaqueleconuiene h aze r,c s ,q u e  Tienta 

biendeftaemprefaque to m a , y lae flK  
m eenloqueellam erece. Quierodczir, 
que enrienda que elle negocio ese! ma
yor negocicqy el mayor theforo, la ma
yor emprefa,y la mayor fabiduriade qua 
tas ay ene! m udoiantes crea,q ni ay otro 
thcíoro5ni:otra fabiduria, ni otro negó-- 
ció lino efle,Como lo íxgnifíco elProphc 
ta quando dixo:A prende, o í  frael,don de 
cAala prudeheia,dode la fortaleza,don- 
de el fefo y la di fe recio :para q j unram en 
te veas donde ella la longura de dias, y  la 
prouiíion- derodas las cofas,y la lumbre 
délosojGS,y.la.paz, Por loqual con mu* 
cha razón dixo el Señor por Hieremias; 
N o fe gloríe: el Sabio en fu fabiduria^ 
pi el rico en fus riquezas, ni el fuerte en 
fu fortaleza,lino eneíló fe glorie el que 
fe quiere;gIoriar,q es íaberme a mí,y ccr 
nocerme a m i, porq aquí ella la fumma

de todos losbienes.Yíi algunofuereco' 
fummado entré los hijos délos hóbres^ SáfifwhJ 
y no tuuiere elle conocimiento acópaña 
do có la virtud,no tiene de q fe glorian 

A ello nos Combidan fcñaladamentc 
todas las cfcriptiiras diüinás, que por ta
tas vías y maneras nos encomienda, y en 
Carecen cite negocíota ello todas quácas 
criaturas ay enel cielo y énla' tierra r 
efto todas las voies y clamores de là - 
Ygielia, a elfo todas las leyes diurnas y 
humanas,a cito los exemples de inmune 
tablés íantos,que llenos deíla lübré del 
cielo defpredaron el mundo,y abfaçaro 
tan de coraçon elpropofírodeia virtud*: 
que muchosdellos fe dexarott arráítraü- 
y alfar en parrillas, y padecer otráám iL , 
maneras de tormentos^antés q hazef vnas 
fola oftenfacûtrâ Dios,y eftarpor vnfx 
lo in orn é to en fu d c fgracia .Finálm é te ‘ & 
tilo  nos llaman y obliga éódas las cdfab 
que enel libro precedente abemos fcratá**: 
do:porq:todas ellas apellida virtud,y de^ t 
claran la grandeza de fu vaior;Cadá có* 
fa deflás profundaméteconfíderaáa.; ba^ 
fia para declarar k  importancia defte he 
gócio,y mucho más todas qllasjütá$:pá 
fa q por aquí emiéda el que fedetermirta
feguir efle partido, quá grande y qua-gh>

Guia. M íiofa
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Ppr rodascfta^ partes le tehá dem o

l i e r  dificultades y cotradícion'esíy tbdo 
eítóhasdctcncryá’tragadoy prefupue*

jyg  Libro [erando

riofa fea la emprdïa quoa to m aio , y a , rnigos ,y  reb lan  dôtiÿra cî. ■ 
quanto es razón quefej>onga por ella,çp 
ino luego le dira. Èlle fea pues el primer
preámbulo yprefupucílo defte negocio* :

7 , : ílo7Jporq noie te haga nucuo, quando vi*
De la feganda cofa q h¿t de preponer ¿ e q nicrc,acordándote de acjl prudente cófc

quiere[ermr a naeflro Señor* Citj>»XL jodelSabiojquc dizc:Hijo,quádotclle-

E L fegundo fea,que, pues el negocio gares a feruir a D ios ,  vine con tem or , y 
es de tanta dignidad y mcrecimicn- apareja tu anima para la tentación- Y afir 

to, te offrezcas a el con vn coracó eíTor- has de prcfuponcr,q no cresaqui Hama
cado y aparejado para fufírir todos los doafeftas,ajucgos,ni apatfatiepos,^ . 
cncuërrosy combates que fe tedffrccic- noaembracar el efcudo,yveítirelarncs, 
ren por el,teniéndolo todo en pocoppr y tomar la lança para pelear, Porq aCique 
falir con vna emprefa tan gloriofa; prefu lea verdad que tegamos muchas y gran-
poniendo que ninguna cofa grande quífo des ayudas para elle camino, como arri- pjg.jj 
la naturaleza q huuieíTe ene(temundo,q ba declaramos ; mas con todo ello no fe
no tuuicífe vn pcdaco de dificultad.Por puede negarono q toda vía no falta aqui
que enei pütoquc cito determinares, lue a losprincípios vn peda ço dedificultad*
gola potécia delinierno lia de armar to Lo quaî todo deue tener el icruo  de 
da fu dora cótratíduegola carne amado Dios ya prefupueítoy tragado, porq na 
radcdeicyres, y mal inclinada dende fu fe Je hagatiueuo, tcniedo entendido que 
nacimiéto,defpucs que fue to icadacó la joyaporq militares de tan grande prc-
el veneno mortifero de aquella poçono cinque merece ello y mucho mas. Y pa
ia ferpiente, re badcfolicirarimportu- raq el tem or de todos cítos enemigos 
namente,veombidaratodos fus acoíKi íiifodichosno rehagadefmayar, acticr-
brados paila,tiempos y regalos. Luego*' date,como arriba diximos, que muchos 
también la coftumbrcdeprauada, no m e mas fon losquefon porri, que los q fon 
nos poderofa q la mcfma naturaleza re- cótrz ti.Porq aunque de parte del pecca 
ufa/acíla.mudanca, y re la pintara muy' docfteiuodosciïbsopoiitore.s,dcpartc 
diffcnlrofaîpjorqucafsicomocscofade^ de la virtud eílan otros mas poderofosq 
gran trabajo facarVn rio caudaloíbdcla* elIos.Porque contra la naturaleza corro 
madre por do,a corrido muchosanos:' púla efta(comodiírimos)la gracia dinina» 
a fi loes rabien en fu manera facarvnhó y córraci demonio Dios,y contra Ja ma* 
bre del curfo,por donde la mala colhim - lacoftúbrela buena, y contra la muchc- 
bre hafta agora le a llenado,y hazerle to. dfibre délos e/pirirus malos Jadelos bue 
mar otro camino. Luego rabien el mun- nos:y cótralos malos cxcplosy perfecu 
dbípoderofiffimaycruejifimabcfHa,ar' cioncs de los hombres,los buenos exent
mada con la autoridad de tantos malos; píos y cxortaciones dclosíantos,ycon** 
cj¿cmploseotUQay cncl^acudiravnas ve- tra los deley tes y güilos del mundo, los 
ïc^ rft’Vtdnndratini: mn r..r .. delcy.tcsycofolaciones del Efpiriru fan

co. Y maní icfla cofa e53quemaspcdero- 
fo és cada vno deftos o p o ito re s , que fu 
cótrario. Porque-mas podero/a es la gra 
ciaiq la natúralcza;y maspodèrofò Dios ■*;*' 
que.c'l dtmonioey mas podero/ós los bue 
nos Angeles que los malosty finalmente

T  ■"**  J  V M b l ^ H b U U 4 i . ( %  T  i  I u j  Ï V '

icsco'Mdándonos con fus popas y vani* 
dades,otras folicitádonos con hiatos cx£ 
píos y pcccados, o tcasxa bien de fmay an* 
doBosconlaSpefíccucibnesy murmura 
eionesde iosh)alas.; y corna li todo cito 
fucífepoco, fobreuendra,rabien el demo 
fiioañutiflim o, ppderoíiffimo:,.y anti
'qqifíimo erigañador : y hata cambien Jo mayores y  mas effìcaceslos delèytescÊ- 
qucfuelcjquccspferfeguirmaserudamc piritpales que los fcrifualcs fin compa* 
tca la s  qucdftnueuo fe declaran por ené ración.

P  R I-
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p r i m e  r  a  p a r  t  e  d e s t e
s E G V N D O L I B R O  i Q JV  E T R À T À  Ì)É

los Vicios y de fus remedio^

Del firmepropófitó que el buen Chrifiianodeue tener de nunca Lí̂ er cofa 
que fea peccado mortal. Cap. IIÍ.

Rcfuptieíios ellos. dos 
preámbulos, como fun- 
damétos principales dé: 
rodo eüe edificio, la pri 
mera y mas principal có 
faquedeueházerelqué* 

de veras íc dctermitiáoífrecer al fierui'-; 
ciodenueílroSeñor,yál efhidiodela vit: 
tud,es plantar en fu ánima vn firmiffimo, 
propofito denuncahazer cofa q fea pec
cado mortahpor el qual folo fe pierde Iá 
amiílad y gracia de nuéítro Señor, co tó 
dos los otros bienes, qué eriel fegudo trá 
rada de la penitencia diximos qué por el 
feperdian.Eíle es el fundamentó princí 
pal de la vida virtuofa,eflo es con lo que 
feconferua Jaamiílady gracia de Dios,- 
y el derecho del reyno del c ie lo : eneíto 
cofííle la caridad y la vida efpiritual del 
ánima,ello es lo que házea los hombres, 
hijos de Dios,templos del Efpititü fan?- 
to,y miébrosviuos de C hriflo , y como 
taíespartícipátes de todos los bienes dé 
h Yglefia.Mienrraseíle propoíiro con* 
fcruareeJánifiia,éftara eñ caridad ,y  en 
eftado de falüácioniy eti faltado éfte, lué 
go es rayda del libró de la vida, y eficri- 
praenel Jibro de la perdición,y trafladá^ 
da al revno de las anieblas.

Deíuerté,que bien mirado elle negó*. 
Ció,parece que afíí como en todas las co. 
fas, affi naturales como artificiales aŷ  
fubílártcia y accidentes, entre las quaks 
cofas ay efta differencia,q mudados los- 
accidétcs^todá via queda la fubílacia, co 
mo galladas las lábotesypinturas de vo& 
eafa,toda via q u e d a p i é  la cáfiaaunque: 
imperfe¿ia,pero caydá }á caía, qué e$co 
mo la fubfl;ancia5nó quédá én píe cofa al 

, affi mientra cite fántoprópoiiííí

éftuuieré fixo ènei anima , élla en pie íá 
fubílacia déla virtud, pero faltando eíle, 
ninguna cofa áy queiro quede por tierra. 
La razón deílo es , porq todo el fer de Ia: 
vida virruofa cófiíle en la caridad,qué es. 
amar a Dios fobre todas las eoías, y aq j  
le ama fobré todas lás tofas,.que aborre
ce el peccádo mortal fobr£ todas ellas, 
porq por folo efic fe pierde la caridad y 
amiftadde Dios. Por doride affi comò 
la cofa que mas contradizcal èafamien- 
rojeseladulterioiaffilacofa que mas re 
pugna a la vida virtuofa, es gJ peccado 
mortahporqUe efié folo mata Ja candad , 
en que éíta vida éonfiíle.

Ella es lacaufapot dóde todos los fan 
tós martyres fe dexaró padecer ta horri
bles tortnéntosipor éflófé permitieron 
aífary deíFolJar,y árráílrar,y atenazar, y 
defpeda§ár,pornocométer vn peccado 
mortáí,con qcfluuieíTen por vn puto fue 
Vade laamiílad y gracia de Diosiporqué 
bien íabian ellos que acabado de peccar 
fe podiá árrepentir dé fu peccado,y alca 
farperdori descom oíó hizo fan Pcdró 
acabando de negár,mas Co todo efto eD 
cogieron antes^paíTarpor todpslos toi> 
tuecos del mundo, que eííar por efpaci^ 
de vn credo eri defgrácia deíté Señora : 

EntFelos-quales exemplps fon muy fie
nai ados los dé tres múgeres í vnadelte* 
ílamentó v iejo , madre de fiere h ijo s, y 
dos delnueuó,llamadas Felicita^ y Sym 
phoFo/ajíPádrés-tambíe cadaqpalde o- 
trosiieteilas quales to d ^  le hallar ó prc 
fentes a los tormentos y martyrios de
llo s:y viédolos defpeda^ar gntéfus ojos, 
no folo no defimáyar o  cqnè fie ta doloro 
fio efpe&áculp,rnás antes ellas los efhi* 
iiiero efforGando y animado amorir ecn 

Guia. M a ftáii*
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ftantiffimameteporlafcy obediétia de 
Dios:y affi ellas jútamentecó ellos mu
rieron congrande animo por cita caula.

Mas no fe fi anteponga a cftos tan Üli- 
j'ntotttoUpi- ftres cxéplos,vno q eferiue S-Hierony* 
¡xúUrim. mo en la vida de S.Pablo primer ermita

ño,de vn faiuo;manccbo; al qual dcfpues 
de inrentadosotros muchos miedos, qui 
ficron los tyrannos cafi por fuercahazer 
Oífendeta Dios, Y paradlo le hizieró a; 
collar de efpaldas y definido en vna cama 
blanda, a lafombra de los arboles de vn 
jardín muy frefeo,arándole có vnas muy 
blandas ataduras pies y manos: para q ni 
nudiefle huyr,ni defenderfe. Y cfto he
cho, imbiaró vna mala rtiuger muy bien 
atauiada,para que vfaífe de todos los me 
dios pofliblcs con q vencieíTc la virtud y 
Cóftancia del Tanto mancebo. Pues q ha
ría aquí el cauallcro de Chrifto?quc me
dio tomaría paraeuirar tá grande deshó- 
rUjdonde el cuerpo eílaua definido y ata
dos los piesy las manos? Mascón todo 
eílono falto aquí la virtud del ciclo, y lâ  
ptcfcncia del Efpiritu Tanto: el qual le in 
fpiro,q para defenderTe del prelente peli 
gro IñzicíTe vna cofa la mas nucua yeftra 
fra de todas qtiátas hafta oy cftú eferiptas 
én hiítorias de Griegos y de Latinos. 
Porq el Tanto manccboconla grandeza 
del temor de Dios y aborrccimiétodel 
peccado,fe corroía lenguaconTus pro
pios dictes,íj /’oíos libres tenia, y laeícu 
pió en la cara de ladcshoncíla mugen y 
Alíicfpacoydeípidio de fiacllacon cite- 
t acílrano hecho,y téplo el natural cncc1 
dimtentode ftt carne con lafueryadefic 
dolor.Eíloballn,paraqporaqui en bre- 
fie fe vea el grado enq todos Jos fantos 
¿ b o r d e r ó  vnpeccudo m ortahdódtta 
bien pudiera contar otros, q definidos Te 
reboícaroh entre las parcas yefpinas: y 
Otros en medio delimiicrno éntrelas pc- 
flas deníeuepíia refTriar los fuegos de
ja carne atizados por el enemigo.

Pues el qquifiere caminar pote fie ca 
mino,proeurede fúcar en Tn anim adle 
Üfmépropo/IroieíHmadoen mas( como 
judo apreciador de las cofas) iaamiífad

de Dios q todos lostbeíbrds del mtrndoi 
dexádo perder lo menos,por ío ma$,qi¡a 
do Te ofFrecíeréocalió para ello.En efto 
Tunde Tu vida , a eflo ordene todos lus 
ejercicios, ello pida al Señor en todas 
Tus oraciones,para eífo Trcquente los ía- 
crarnentos,cffo faquedeJosfermones y 
délos buenos libros quelcyere^cíf o aprc 
da de la fabrica y hermofura de todas las 
criaturasdeíle müdo,cílcfru£fo TcñaJa- 
damere coja déla pafíió de Chrifloy de 
codos los otros beneficios diuinos , q es 
nooffenderaquien tamodeuc,y confor- 
m eala firmeza deftcfantottm ory pro- 
pofito,tmda la cantidad de Tu aprouecha 
miento,eítimandofc por m as, o menos 
aprouechado,quato mas,o menos muie- 
re déla firmezadeflcpropofito.

Y afsi como el q quiere hincar vnclauo Simile, 
muy fuertcmcte,no Te conteta co darle 
vna,ni dos,o tres martilladas,fino añade 
otra y otras muchas mas,halla cafar : af- 
ficl no Te contente co efle propofito affi 
como quiera, fi no cada día trabage pot: 
tomar ocafió dequáras cofas viere, oye- 
re,Ieyere, o meditare , paracriarm asy 
mas amor de Dios,y mas aborrecimien 
todclpeccadoíporque quinto mas cre
ciere encflcaborrecimiento, tanto mas 
aprouechara en aquel amor diuino,y por 
configuientc en toda virtud,

Y pa rae fiar mas firme ene fio,psrfua- 
dafe y crea firmemente, que fi todos qua 
tos defaflrcs ymales depena a auido cnct 
miido,d ende que Dios lo crio baila oy,y 
quátaspenasenel infierno padecen quan 
tos códenados ay enelTe puficflcn jutas 
envnabalanca,yvn pcccado mortal en 
otra,fin Comparación es mayor mal Tolo 
eftepeccado,y m asdignodeierhuydoq 
todas aquellas:pueífo cafo qué la cegue
dad y tinieblas horribles dclfe Egypto 
no lo platica affi,fi no de otra muy difié
rete mancra.Mas no es mucho qneni los 
ciegos vean eftc tan grande m al, ni los 
muertos fieman cfta tan grande lancadai 
pues no es dado a los ciegos ver cofa al
guna por grade que Tea,ni a losmuertos 
ícncir herida alguna,aunqucfca morral«

Pues
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pues como enefte fegudo libro fe trate 

Ja dottrina déla virtud,ctiyo cótrario 
csC(percadora primera parte del fe e m 1 
oleara en tratar del aborrecimiento del 
neceado,y íeñaladáinente de fus reme- 
dios,por4arracadas del anírtiá eíias ma 
jas ray^es/ ac^ co â êra platar ¿n fu lti~ 
aar,las plantas de lasvirtudes,dejas qua- 
fes fe trata en la feguda parte del. Y no fó 
jo fe trarara áqui de los péccados morta- 
l'esano tábieh de los venialesmo porque 
eftosquíté lavid'aalanim a,finoporq la 
relaxa y enflaquecen, y affidifponé para 
la muerte della. V  por ella mefma caufá 
fe trataaqui rabien de.aqllos fíete vicios 
q comunmente fe llama capitales,o mor 
tales, que fon caberas y rayzes de todos 
losotrosjíio porq fíéinprefea mortales* 
fi no porque muchas ve2es lo puede fer* 
quadopor e llo íevicneaqucbrátar algu 
no délos mandamientos dé Dios, o de la 
YgleíÍ2,ofeháze'aÍgó có tra la  caridad;
’ Seruira eítadp&rina, para q el que fe 
viere muy tetado y acollado de algún vi- 
cío,acuda a ella como a vna cfpiritual bo 
tica,y entre diuerfas medicinas y rem e
dios q aquifé feñalañ?éfcoja el q mas hi 
zierea fu propofito. Verdad es,q entré 

; ¿{tos remedios vnós ay generales có tra  
■ todo genero de viciosidé los quaks tra
tamos enei Memorial déla vida Chriftiá 
na,dóde fe pufíer o quinze,o deciféys ma 
ñeras de remedios contra el peccaao, o- 
cros ay particulares, contra particulares 

* viciosjComo có trala  foberuia, auaricia, 
yr’a,&c. Y deílos trataremos éneftehi' 
gar,aplicando a cada manera de vicio fu 
remedió,y.próUéy'éndo de armas efpiri-. 
tualcs contra eí. \
Mas aquí es mucho de’nótar,q para éftá 

•: batallado tenemos tata neceffídad,ni d'e 
bracos papa pelear, ni de pies para huy 
qpata de ojos para con fide rat: pbrq eíios 
fon los.principales iñftiiimétos y armas 
dèlia milicia,q no es contra carne y Tatp 
gre,fí no cotrá los peruérfos demonios^ 
q fon criaturas eípiritualcs; 'La razó de?, 
ftqf s,porq lá primera ráyzdfe todo pec- 
tadoes el error y . engañó; del entendió

m ienro,qcs él confegerode/a volútad;
P or lo qual procuran fiéprenué/lros ad- 
uerfarios de péruérrir eí entedimiento: 
porqperuertidóefíe, luego ésperuerri- 
da la volütadqtié fe rige por eh Porefto 
trabaj an de véftir el mal có color de bíe, 
y vender el vicio debáko de imagé de vir 
tud , y encubrir de tal manera la tenca* 
cÍon,q no parezca tentación fí no razón.
Porq finos quieren tentar de ambición* 
'deauariciá^ode yra,y deífeosdevengan- 
ja:procura de habernos entender, q eflá 
‘en razón deificar lo qué doñeamos^ y que 
feria contra rizón hazér otra cofia^encu* 
briendo el lazó de tentación,con Ja capa 
de la razompára que áffí pueda mejor en 
ganar,aun a aq líos que fe rigen porrazo.- 
Pues para cito esneceífario que el hom
bre tenga ojos con que vea el anzuelo dé 
baxodel cebo,yüo fe engañé con Ja imá 
gcnyaparcnciafoládel bien;

Tambie fon necesarios ojos para ver 
la maliciaba fealdad,el peligro, y los da-*L 
ños e inconuenicntes que coníigo trae eí 
vicio de que fomos tentados , para q con 
tilo  fe refrene nuéfifó apetito,y tema de 
guílar,íóqué gu fiado ¿ leba  decaufarlá 
m uerte.Por donde aquellos myílcriofos 
animales dé Ezechiel,quefonfígutadé- ¿Zeĉ f  
los fantos varones , con terlet los otros 
miébrosfenziIlo5,eftau2n por todaspar 
tes llenos de ojos5paradaf a-enteder qua 
ta tieccfsidad tienen tos fiemos de D ios 
déflósefpiritualésójos para defenderle 
de los vicioi.Deíté remedió puésprínci 
pálmente vfartm os ériéílá materia Jcoti 
el qual también juntaremos todos loso*' 
tros que pareciere neceífarios, cómo erí 
el p roedlo fe ver a. ‘ L

Remedios contra la foberuia* Gap* 1111%

Á Viédo pues de tratar epeíta pritxrc 
ra parte d é l o s  viciós,yde fus reine 
dios,com eráremos poráqltós iiete .qiift 

fe ílama cápitaíésípdrqué fon ¿abepás y 
fuentes de todos los otros. .Porq afsi coi 
mo cortada iárayz dé vií árbol .yfe fécan 
luego, tódaslas ramas, q récebiati vida de 
la rayz:afsi cortadas eíias fié te vnÍLier;fo 
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les rayzes de todos los vicios, lucgocef- permitas q la foberuia renga Tenorio fo~
Taran todos losotrosviciosq dedas ray- 
zes procedían. Por cfta caufa Cafíiano 
eícrimo con tanta diligecia ocho libros 
contra cftos vicios, lo qual cambié an he 
choc6 muchoefiudio otros muy graues 
autores, por tener muy bien entendido,
quevencidos efios enemigos no podrían 
leuantar cabera todos los otros*

* La razo defto cs,porq rodos los pecca 
dos(como dize Tanto Thomas)original~ 
mete nacen del amorpropio,porq todos 
ellos Te cometen por codicia de algún 
bie particular q efteamor propio nos ha 
zcdc/Tear.Defieamornacen aqllastres 
ramas q dize S.Ioá en fu Canónica, que 
fon codicia de la carnc,codicia de los o- 
jos,yfobcruia de la vida,qportcrminos 
mas claros,fon amor de dcleytes, amor 
de hazicnda,y amor de honra: porq efios 
tres amores proceden de aquel primee 
amor/Puesdcl amorde los dcleytes na
cen tres vicios capitales, q fon,Luxuria, 
Gula y Pereza-Del amor déla hora nace 
lafobcruia,ydcl amor déla hazieda el a- 
uaricia.Mas los otros dos vicios, que fon 
Ira elmbidia,firuen aqualquicra deftos 
malos amores,porq la ira nace de impe
dirnos qualquicra deftascofas q dcfTea- 
mos:y la imbidia de quicquicra q nos ga 
na por la mano,y alcanca aqllo q el amor 
propio qui/iera antes para fi,q para fus ve 
¡tinos.Pues como efias fea Jas tresvniuee 
Tales rayzcs de todos los m ales, de las 
qudes procede efios fietc vicios: de aqui 
es,q vencidos efios fiete,queda luego el 
cfquadró de todos losorros vécido. Por 
lo  qual todo nueflro efiudio fe ha de em
plear agora en pelear cótra efios tá pode 
rofi>c gigatues,fi queremos quedar Teno
res de iodos los otros enemigos que nos 
tienen ocupada la tierra de promifíion.

Entre los qualcs el primeroy masprin 
eipal es la foberuia,q es apetito deforde 
pado de la propia cxcclécia, Efia dizen 
los Tantos que cslam adrcyreynadeto  
dos los vicios:ypor tato con mucha razó 
aql Tanto Tobías entre otros auifos q da* 
ua a fu hijOjie daus efie diziedo: Hunca

bre tu pcfamiento,ni Tobretus palabras: 
porq delía tomo principio toda nueílra 
perdición.Pucsquandoefie peílilcncial 
viciotenrare tu coraron,puedes ayudar
te contra el dclasarmasfguienres.

P in e ram en te  confiderà aql efpanto- 
ío cafiigo con q fueron caftigados aque
llos malos angeles que fe enfobcruccie- 
ron,pucsenvnpumo fueron derribados 
del ciclo,y echados en los aby finos. Mi
ra pucscomo cftcvicio cfcurccio alque 
refpládecia mas q todas lasefircllasdcl 
cielo : y al que era,no fojamente Angel, 
mas muy principal entre los angeles, hi
zo no filíamete demonio,mas el peor da 
todos los demonios. Pues fi efto fe hizo 
có los angeles,que fe hara cótigo poluo 
y ceniza? Porq Dios no cscótrarioa fi 
mefmo,ni acceptador deperfonas: mas 
afsienei Angel como enei hóbre le def- 
contéta la foberuia, y le agrada la humil 
dad.Por loqual dize S,Augufiin;La hu
mildad haze délos hombres angeles,y la 
la foberuia de los angeles demonios. Y 
S.Bernardo dize;La lobcruia derriba de 
lo mas alto hafia lo mas baxo, y la humil 
dadlcuantade lo niasbaxo haftalo mas 
alro. El Angel cnfobcrueciendofc enei 
cielo,cayo en Josabyfmos, y el hombre 
humillandofe en la ticrrajcs leuárado fo- 
bre las cfirellas del cielo.

I untamente con efie caíligo de la fo
beruia confideràclexem plo de aquella 
incftimablc humildad del hijo de Dios, 
que porri tomo tá baxanaturaleza,y por 
ti obedeció al Padre hafia la muerte , y 
muerte de Cruz. Puesaprendc hombre 
a obedecer,aprcdc rierra aeftar debaxo 
de los pics,aprcde poluo a tenerte en na 
da,apréde,o Chrifiiano,dc tuScñor y tu 
Dios,qucfucmanfoyhümifdcdc cora
ron.Si tedefpreciasdcimicarel cxcplo 
dejos otros hóbres, no te defprccics de 
imitar el de D íos:d qual fe hizo hóbre, 
no fidamente para redemimos,fino uto 
bien para humillarnos.

Pon cambie los ojos enti mefmo,por 
que décro de ti hallaras cofas que te pre**

diquen

M-
wj
i
K

W:sV

If
M.

Apee,«

Philip.



D ela dottrina'de h  H jìrttiì. 183
diqucn humildad. Celìderà pues lo que ues luego mirar fi caben en ti eífas cofas*
fayfte antes de tu nacimiento,y lo q eres 
aerora defpues de nacido * y lo que leras 
[jcípuesde muerto. Antes que nacic/Tes 
eras vna materia fuzia,indigna de Ter no

de que eres alab ado,onó.Porque íi nada 
deflo cabe en ti,oinguna cofa tienes de q 
te gloriar. Más íi por ventura cabe en ti; 
di luego ton el Apóftol,Por la gracia de lcom j:

feria,y cuyo fin es podré y comipció.?S¿ 
teenfoberuecespor el reíplandorde los 
bienes temporales que posees, efp era vri 
poco,vendrá Jam uerte, íaqualnoshará

üjiísr.
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brada,agora eresvnm uladarcubiertodc D iosfoyJoquéfoy.A nìquenotedeueà
nieue,y defpues feras m ajar de guíanos. por elfo enfohéruécer ; fi no hum illar, y
pues de qué te eníoberueccs hom bre,cü dar la gloria a Dios,á equi e deues todo Id," 
yo nacimiento es culpa,cuyavidaes mi- q tienes,porq no te hágásindigno dello:;

pues es cierto, que áílilá hora quetéhá-- 
zen,com olacaufaporq la'házen, es déí 
D ios.Por dòde todo elfauorq ai ti apro 
pias,a eí lo hurrás.Pucs qué fieruo puede- 

ygualesa todos. Porq como todos naci- fer rnasdeíleaJ?que el que hurta la ¿Ioriá 
mosyguales(quanto a la condición nátu á fu SeñoréMira rabien quan gran defuai 
ral)afíi todos m oriremos ygualcs por Iá rio fea pefar tu valia con el parecer délos,
común necefsidad, faluo que defpues de hóbres,én cuya mano ella inclinar la ba% 
la muerte rendran mas de que dar ctien- lanca a lá parré que quiíleren, y quitarte,
talos que tuuieron mas. Conforme a lo de aqui a pòco lo que agora te dan,y def-.:
qual dize S.Chrifoílom o. Mira con até- honrarte los qué agora te honran. Si po
ción las fepulturas délos muertos,y buf- nes tu eftima en fus leguas; ynásvezjs fe. 
ca enellos algún raflro de la magnifíceti ras grade,otras pequeño,otras nada, co-;
da con que viuieron, o de las riquezas y  mo quifieré las lenguas délos hóbres m u
deleytesque gozaron. Dimcdoridc eílá: dables.Porlo qual nuca jamas déues me. Comò fe di- 
allilosatauios y veílÍduraspreciofas?d6 'dirte por loores agenos,fi no por lo q tu2cárS.Bcr- 
delospaífatiempos y recreaciones? dori Tabes de t.i:y aunlj los otros te Ieuanté ^ - ^ d a ’iodo^ 
de la compañía y muchedumbre délos ílacl ciclo,! mira lo q de ti te dize tu c o n ^ p ^  ^  :
criados?Acabáronfe los gallos de losbá fciencia,y cree mas a ti q te coíioces me-;í¡Jf. tdto,qu¿»
quetes, las ri fas* los juegos,y elalegná jo r,q u ca lo so tro sq  c¿mirañdclexos,y ioddjfitnef- 
mundana.Llegare mas de cerca al fepul juzgan como por oy das ;D exaté pues de-mofe abatid;
chro de cada vno dellos* y no hallaras los juyzios de Jos hombres,y depoííta.tir

gloria en las manos de Dios: el qual esfa. 
bio para guardarla,y fiel para reftituy ría.

Pienfa también hombre ambiciofo,a,’, 
guanto peligro te pones deìTeandò man-; ,

Dios q todo el mal parafíe en folo eílo; dar a otros.Porq como podras mandar a> 
Peromucho mas espara temer loqdefe  Otros,no aniédo primero obedecido a ti? 
pues ¿cito fe ligue,que esel temerofo tri Com o daras cuéta de muchos,pues ape-
bunal dei jüyzio diuino,la fenteciaqalli has la puedes dardetifolo?M íra el pelí— ̂

gro grande á que té póné$,añádiendo los; 
peccadosdetusfubditosálos tuyos,qué? 
íeaííientari a tu cuenta? Por loquaí dizeISdpiVff.tf.' 
laefcnptura,q fe hará duriíliiiio jüyzio^ 
contra los q tienen cargo de juílíciaty 
los p od ero fe $,poderofamé refe ran aror-, 
mentados.Mas quien podrá declarar los: ; 
trabajos grades en q viuen los qbe tiene: 
cargo de muchòs.?È fio. declaro muy bio 
vn Rey,que hauiédo de fer coronado, pn

Guiá; M 4  mero

musq poIuo,y Ceniza,y guíanos, y huef- 
foshediondos. Elle pues es el fin de los 
cuerpos,dado queeti muchos pkzeresy 
regalos Te ayan criado. Y pluguicífeá

iuy:
fe dara,el llanto y cruxjr de dientes, y las 
tinieblas lin remedio, y los guíanos roe
dores deía confciencia que.nunca mue
ren^ el fuego que nunca fe apagara.
; Confiderà también el peligro delavá 
nagloria,hijade laloberuia:de la qual di 
ze S.Bernardo,qué Umanamente Suela, 
y huianamenre penetra ; mas no haze di
mana heíida. Por lo qual,li alguna vez. 
Jos hombres te alabaren y honraren, de-



184 Libro fegunio

t.Pef.p'

mero que le pníídíen la corona en la ca- 
becada romo en las manos,y la runo afsi 
por vn poco de efpacio,diziendo.O coro 
na^corona mas precióla que dichofa : Ia 
qual íi alguno bieneonocieífe,aunque te 
haliaífc cncl Cuelo no te leuantaria.

ConíÍderatábicn,ofoberuio5qucana
«lie comentas con tufoberuia:noaDios, 
aquícn tienes por cótrario, porque el re 
hftc alosfoberuios,yalo$ liumildes da 
íu gratiaino a los bumildes5porque cftos 
claro efta que aborrece toda alriuez y fo 
beruia¡ni tampoco a los otros foberuios 
tus fcmejames,porq por las mcfmas ra
zones que tu te leuantas,ellos te abarre- 
cen,porq no quieren ver otro mayor que 
aíL N iaunari mefmocotcntarasencfte 
mundo,fi tornando en t i , conocieres tu 
vanidadylocura:y mucho menos enelo- 
tro,quandopor tu foberuia perpetúame' 
te  padecerás. Porloquaí dize Dios por 
S. Bernardo: O hombre,fi bien te cono- 
cieffes de ri te defcontcntarias, y a mi a- 
gradariasanas porq no conoces a ti,citas 
vfano-en ti,y dcfcontcntas a mi. Vendra 
tiempo quando ni a mí,ni a ti cotcntaras: 
a mí no,porque pcccaíte: y a tí tampoco, 
porque arderás para fiempre. Afolo el 
diablo parece bié tu foberuia:el qual por 
ella de graciofifftmo Angel fe hizo abo
minable demonio,y por cftanaturaíme
te huelga con fu feme jante.

Ayudara cambien para humillarte,c5 - 
ftdcrar quá pocos fcruiciosy méritos tic 
nes delante de Dios,que fcan puros y ver 
daderosferuiciosrporquc muchos vicios 
ay que tienen imagen de virtudes, y mu
chas vezes la vanagloria deftruye la obra 
que de Cuyo esbuena : y muchas vezesa 
los ojos de Dios es efeuro , lo que a ios 
de los hambres parece claro. Otros fon 
los pareceres de aqlreftiflimo juez,que 
los nucftros,al qual defagrada menos el 
peccador humilde que el jufto fobcruio, 
auque cite no fe pueda llamar jufto, fí es 
íbberuio. Y  fípor ventura tienes hechas 
algunas buenas obras,acuérdate que por 
ventura feran mas las malas que las buc- 

^nas*Y cíías buenas que hiziíte, por ventu

ra fueron hechas con tantos defeftos y
friezas,queqmca tienes mas razan de pe
dir por ellas perdón que galardón.Por Jo ufafmtá
qual díxo S-Gregorio:Ay de la vida vir- jcb-i/íjoil
tuofa,fí la juzgare Dios poniendo a par-
tefupicdadm orqueporlas mcfmas co+f0>yit0,cA - r  - r j  i r  Czm mr¡Mfas con que píenla que agrada, puede íer
que por cíías fea confundida: porque nuc pcrdlud^ 
ítros males fon puram€temalcs,masnne n5 í/itrcx̂ - 
ftros bienesnofíeprefon puramente bíc iudiau,o í 
nes,porque muchas vezes van acompaña 
dos con muchas imperfecciones. Por lo 
qual mas razó tienesparatemer tus bue
nas obras * quepara preciarte delias, co
mo lo hazia aquel fanto Iob,q dezia: T c- 
mia yo en todas mis obras, fabiendo que 
no perdonas al delínqueme.

otros mdspdrtiathtrcs remedios con* 
trah foberuio §. I*

Mas porque afíi como el principal fun Nota* 
damero déla humildad es el conoeimic- 
to de fi mefmo,aífí el de la fobernia es la 
ignorancia de fi mcfmo: por ranto el que 
deílca deverdad humillarfe,trabage por 
conocerfe,y aífi fe humillara.Porque co 
m ono humillara fuspenfamienros, el q 
mirádofe fm lífonja a Ja luz de la verdad, 
fe halla lleno de pcccados, fuzio con las 
hezes délos delcytcscarnales, cmbucl- 
to en mil errores,efpantado con mil va- 
nos temores,cercado dcmuchasperple- 
xidades, cargado con el pefo del cuerpo 
mortal ranfacil para todo lo malo, y tan 
pefado para todo lo bueno? Por tanto fi ío&.35. ó  
diligentemente y con atención te mira" ác ,6¿Gr 
rcs,vcras daram f te como no tienes por
que cnfoberuccerte.

Mas algunos ay,que aunque mirado a 
fí fe humillan,mirando a los otros fe en- 
ibberueccn,hazicndo comparación de ít 
a ellos, y hallandofe mejores que ellos*
Los que porcíteviafelcuantan y prefu- 
men de ÍÍ,deurian cófídcrar,quc dado ca 
fo que en alguna cofa fean mayores que 
los otrosrpero toda via fí bic fe conocie
ren,en muchas cofas fe hallara menores*
Pucs porq prefumes de ti, y deíprecias * 
tu próximo por fer mas abftinente,o ma 
yor trabajador que ehpues el por ventu-

rafaunque
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ra(a»nqucno tenga cíTo)fcra mas Iimnil dadcnla honraos honra déla mefma hó 
. -  rá,y dignidad de Ja dignidad: vlieílafaú:

t>e la de tirina de la Virtud, ■ igy

de otn^s pru^<:rite>0 !nas paciéte^o mas 
cariratíuoque tu$Por tato mayor cuyda 
do deuestenec de mirar lo que te falta q 
Jo que tienes3y las virtudes que el otro tic 
nc que las que tienes tmporqtte eftcpéfa- 
miento te cóferuara en humildad, y def* 
pertara en ti el deífeo de la perfección* 
M asíipor^c00^'31"!0 pones los ojos en 
Jo que tu tienes,y en lo que a los otros fal 
ra, tenerte has en mas que éllós, y haberte 
has negligente enel efludio de la virtud. 
Porque pareciendote por comparación 
de los otros que eres algo, védras a eílar 
concento de ti mefmo, y a perder el def- 
feo de paífar adelante.

Siporalgunabuenaobra íintíeresque 
tu penfamiento fe leuanta, entonces has 
de mirar mas por Aporque el contenta' 
miérodetímefmonodeíiruya la buena 
obra que he2iílc,y la vanagloria,peílílc- 
ciade las buenas obras* no lacorrompa* 
Mas fin atribuyr cofa alguna a tus mere* 
cimieros^gradecelo todo a la diuina ele 
mencia,y reprime tu fobcruia con las pa
labras del Apoflol,que dizc: Que tienes 
q noayasrecebidoty filo rccebiíle porq 
te gloria$,como fi nada recibieras? Las 
buenas obras q fin obligado y paramas 
perfecció hazes,ÍÍnaeres prelado,traba 
ja por efcóderlas:de tal manera, q no fe- 
paturmnoyzquierdalo qhaze la derc- 
cha:porqla vanagloria muy fácilmente 
acomete las obras que fe hazen en defeu 
bierto.Quádo vieres q tu coraton feeo- 
m iépaleuantar,Iuegodeues aplicar el 
remedio, y elle lera traer a la memoria 
tuspeccados,y cfpecialméttí el mayor* 
o los mayores dcllos:y desamanera con 
vnapo^oña curaras otra, como hazé loé 
medicos.Defuerte, qm irandocom o el 
pauo la mas fea cofa que en ti tienes,luc- 
go desharás la rueda de tu vanidad.

Quanto mayor fueres, tanto tedeues 
tratar mas hum ilm ente: porque fi en la 
verdad ercsbaxo,no es mucho q feas hu- 
milde:pero fi eres grádey hotirado,yco  
todo elfo tehuttiiilas*alc5 earas vna ntuy 
rara y muy grande vim id:pofqla humil

ta^píerdefe eífa mefma dignidad.
Si deífeas alcázar la virtud dé la huñii'fe 

dad , ligue el camino déla humiliacioni 
porq íi no quieres f:r hum illado * nunca 
llegaras a fer humilde*Y puefloque mu
chos fe humilíájq en la verdad no fon luí 
mildes:todaviano ayduda,fÍno ¿¡(corno 
dize muy bie S.Bernardojlahum illado 
es camino para la humildad,afsi como la 
paeíenciaparalapaz,y el efludio parala 
fabiduria. Obedece pues hmmlmcntea 
Dios*y(comodizefdn Pedro)a toda hu-« 
mana criatura por arrior de Dios.

Tres temores quiere S.Bernardo que 
m oreníicm precnnucflrocóracon: vno 
quado tienes gracia,y otro quado la per-» 
dille,y orro quado la tornas a cobrar .Te 
me quado éílascngracÍa*porqno hagas 
alguna cofa indigna delIa.Teme quando>
Ja pierdes,porque faltado ella, quedas tu 
defatnparadodc Ja guarda que te defen-- 
dia. Y temeíldefpues de perdida la co
brares,porque no la tornes a perder. Y re 
miendo deílamanera,noprefumiras de 
ti,cílando lleno de temor de Dios*

Ten padecía en todas tus perfecucío 
nes,porqué enclfuífrimicnto de las inju
rias fe conoce el verdadero humilde.No 
defprecies los pobres y neceffitadoss 
porque a la miferia del próximo, mas fe 
deue compafíion que menofprecio. P ro  
cura que tus vellidos no feaeuriofós*.por 
que quien ama mucho el vellido precio-* 
fo,no íicmpre tiene el coraron humilde: 
y refpeélo tiene el q ello hazcalos ojos 
de los hóbres,pues no los viíle* li no 
dopudeicr viílo. Pero júntamete mira 
no fea el vellido mas vil de lo qué teeoq, 
uiene:porque huyendo dé la gloria,no la 
procurcs.'comohazenmuchos que quite 
renagradar a los hóbreá, mofleando que 
no hazen cafo deles agradar,y afsi huye- 
do las alabanzas aflutamentélas pr.octí- 
ran.Tampoco has de defprcdar los ófjSr 
cios baxos-.porque el verdadero humiídtf 
no hoyé de las feruicios humildes comte' 
indignóle fu perfona, mas antes de fu /

M 5 titopiaí
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propia voluntad fe ofrece a ellos, como fon oro ni plata,ni piedras precio fas,finó
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quien en fus ojos íe tiene por baxo.

K eme dios contra la atiricia * ^

A Varida es desordenado defleo de 
bazíenda.Por Jo quaícon razón es 
tenido por auarjcnco,no foio el q roba,í¡ 

no rambién el q dcfofdenadamcre codi
cia las cofasagenas,o defordenadamen- 
te guarda Jas íuyas.Erte vicio codena el 
ApoftoI,quádo dize: Los q deííeá de íce 
ricos,caen en tentaciones y lazos del de- 

■ rrionio.y en muchos deíficos inútiles y d i 
J1 noíos q licúan losbobres a la perdición* 

Porq la ray z de todos los males es codL 
cía* No fe podía mas encarectt la mali
cia defle vido,quc co erta palabra, ptieá 
porclla Teda aentéder.q quic a erte vicio 
día fugero de rodos los otros es efclauo* 

Pues guando eííe vicio tetare tú cora
ron,pucdesarmartecotitraclcon las có 
Sideraciones figuiétcs*Primeramcte co 
fidera,oauariehto,q tuScñorycu Dios* 
quando defeedio del cielo a erte mudo* 
no quilo poüccr días riquezas q tu defi- 
feas,antes de tal manera amo la pobrezá 
que quilo tomar carne de vna virgen po
bre y humilde,vno de vna rcyna muy a lti 
y muy poderofa.Yquadonacionoquifo 
ícr apofeiírado en grandes palacios , ni 
echado en cama blanda,ni en cunas deli
cadas,fino en vn vily duro pefebre íobre 
vuas pajas*, Defpucs deftoenquanto en 
eííavidavinioíicprcamola pobreza, y 
deíprccio las riquezas, pues para fer cm- 
baxadorCsy Aportóles efcogio,noprin- 
cipes,ní grades fenorcs,fino vnos pobres 
pcfcadores.Pucs q mayor aburton q que
rer ícr rico el gufano,íiendo por el tapo' 
bre eLScñordc todo lo criado*

Cuiiíidera tábicn quanta fea la vileza 
ífetu coraron,pues íiendo tu anima cria- 
ida a imagen de Dios, y rede mida por fu 
fiangre,eil cuya cóparácion es nada todo 

mundo* la quieres perder por vn poco 
<3eÍntereffie;No dieraDios fu vida por to 

el mundo,y diola por cí anima del ho 
b  re, luego, de mayor valor es1 vn anima q 
fitbdo el mudo: Las verdaderas riqzas noi-

Jas virtudes q configo trae la buena con- 
fciécia.Pon aparte la faifa opiniÓ délos 
hobres,y veras c¡ no es otra cofa oro y pía 
ra,fi norlerra blácay amarilla, qcl enga 
ñodc los hóbres hizo preciólas* Lo q to. 
dos los Phílofophos del mundo defpre- 
ciaron,tu difcipulo de Chri/lo,llam ado 
para mayores bÍenes,ticncspor cofa tan 
grande,que te hagas efclauo della* Porq 
como dizc S, Hicronymo, aquel es fier- 
no de las riquezas,que las guarda como 
fieruo,mas quien defi facudio elle yugo* 
reparcelas con el Señor.

Mira cambíen,que(como el Saluador 
dizejnadie puede feruira dos feñores,q', 
fonDios y las rjquezasry que no puede el 
animo del hobre libremente córemplac 
a Dio$,íi anda Ja bocaabierra tras Jas ri
quezas del mudo.Los delevtcs efpiritua 
les huyen del coraron ocupado enlos te 
perales, y no fe podran juntar en vno las 
cofas vanas con las verdaderas, las altas, 
con Jas baxas, las cremas con las tépora- 
les,y las cfpiritualescon las carnales,pa
ra qpuedas juntamentegozarddasvnas 
y délas otras* Confidcraotrofi,quequan- 
to masprofperamente te fuccden Jasco 
fas terrenas, tanto por ventura eres mas 
mifcrable , porel motiuo qucaquifc te 
da,de fiarte defia faifa felicidad que fe re 
offrece.O fi fupiefles quanta defuentura 
trae cofigo día pequeña profpcridad.EI 
amor de lds riquezas mas atormenta con 
fu deífeo que deley ta co fu vforporq enla 
¿a el anima con diuerfas tentaciones, en
rédala co muchos ctiydados, combídala 
con vanos deleytcs,prouocaJa a peccar, 
e impide fu quietudy repofo. Y fobre to 
do cfto, nunca las riquezas fe adquieren 
fin trabajo,ni fe portee fin cuydado ,ni fe 
pierden fin dolor,mas lo peor e$*que po
cas vezes fe alcácan fin offenfas deDios, 
porquc(corno dizc el ProucrbÍo)el rico, 
O es malo,o heredero de malo.

Confíderáotrofi, quangrandefatino 
fea deificar continuamente aquellas co
fas,que aunque todas fe junten en vno,es 
cierta quenopueden hartar tu aperito,
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mas antes lo arÍzañyacreciétan,afsico- 
niodbcucral hydropico la fed : porque 
pormiicho que tengas,fiempre codicias 
loquercfalta,yíiemprcefl:as íoípirando 
por mas. De fuerte que difeurriendo el 
trille coraron por las cofas del m udo,cá 
l'afe y no fe harta,beuc y no apagada fed, 
por^ n0 cafo 1° que tiene, fi no 
de lo que podria mas auer 4 y n o  menos 
nioleília tiene por lo que no alcanza,que
contentamientopor loq pofícemí fcar- 
tamas de oro que fu coraron de ayre.De 
Jo qual con mucha razón fe marauilla 
S.Auguftin,diziédo: Que codicia es ella 
tan infaciablc de los hóbres, pues aü los^ 
brutos animales tienenmedida en fus 
deffeos?Porquc entonces c a p n , quando 
padecen hambre,masquando eflan har* 
tos,luego dexá de ca^ar. Sola la auaricia 
de los ricos no pone taifa en fus deffeos, 
caílcmpre roba y nunca fe harta.

Conlidera tábien,q donde ay muchas 
riquezas,rabien ay muchos que las cófu 
mannnuchosqlas gañen, m uchosqlas 
dcfperdicie y hurten.Que tiene el mas ri 
codelmundode fus riquezas masque lo 
ncceífario para la vida?PLies defto te po
drías defeuydarfipuíieñes tu efpcranca 
enDios,y teencom cdaífesafu prouíd£ 
cia,porq nunca defampara a los q efpéra 
cnebporq quié hizo al hobre con necefíi 
dad de comer,no cófentira q perezca de 
hambre.Como puede fer,que matenien 
do Dios a los paxaricos,y viñiédo los ly- 
rios,delampare al hombre: mayor mete 
liendo tápoco lo que baña para remedio 
dcianecefsidad? L avidaesbreuc, y la 
muerte fe apreííura a mas andar: que ne- 
ccfíidad tienes de tata prouilíon para ta 
corto camino? Para q quieres tantas ri
quezas, puesquatasmenos tiíuietes tato 
maslibre y defembara^ado caminarasíy 
quádo llegares al fin de la jomada, no te 
yra menos bien íi llegares pobre, q a los 
ricos q llegaran mas cargados, fino que 
acabado e¡ camino te quedara menos q 
fentir lo q dexas, y menos deque dar cué 
ta aDiosrcomo quiera que los muy rjeos 
al fin de la jornada, no fin grade anguíHa

tÍ7
dexaran los motones de òro que mucho 
amaró,y no fin mucho peligro daran cué 
tade lo mucho que poffeyeron.

Cofideraotroíi, o auarieto^paraquie 
amontonas tantas riquezas:puc$ es cier- 
to,q afsí como vehifte a eñe mundo de£ 
nudo,afsi también hasdefalirdehpobre
nacÍftecnétfavida,pobreIadexaras.Efto 
deurias penfar muchas vezes:porque(co 
mo dize S.Hieronymo) facilmente def- \ìM(h,ù 
precia todas las colas quien fe acuerda q ìn prohg» 
hadem orir. Enel artícnlodelamuertc 
dexaras todos los bienes reporales,ylIe 
uaras contigo lolamente Jas obras q hi- 
zifte,buenas,o malas,donde perderás to  
dos los bienes celcñiales, fi teniéndolos 
en poco en quanto viuifte,todo tu traba
jo  empleañe en los tcmporales^Porq tus 
cofas feranentóces diuididas en tres par 
tes:el cuerpo fe entregara a los gufanos, 
el anima a los demonios,y los bienes te 
porales a los hercderos,qucpor ventura 
ferali defagradecidos,o pródigos, o ma
los.Pues luego mejor fera(fegunclcon tueaijfr 
fojo dclSaluador ) diftribuyrlos a po
bres que te los licué delante, comohazé 
los grandes feñores quando camina que simite* 
imbian delante fus theforo$;porque que 
mayor defatino que dexar tus bienes ado 
de nunca tornaras,y no itnbiarlos adonde 
parafiempre viuiras?

Confiderà rabien que aql foberano go 
uernadordel mudo(como vnprudere pa 
dre de familia)repartio los cargos y los 
bienes de tal manera, q a vnos ordeno pa 
ra q rigieífcn,y otros para que fueííen re 
gídos,vno$ para que diftribuyeífen Ione V ' 
cellario, y otros para que lo recibieífen.
Y  pues tu eres vno de los q efían pueños 
paradefpenferosde la hazienda que a ti 
fobraíparecete que te fera lícito guardar 
para ti Tolo lo q recebiñepara muchos? 
PorquCjComo dize fan Bafilio,dclos po
b r e s  es el pan que tu encierras , y délos 
defnudos el veftido que tu efcondes,y de 
lós miferables el dinero que tu en tierras.
Pues fabe cierto que atátosfturtafte fus 
bienes, a quantos pudieras aprouechar 
có  loq uea ufobrauaynqapiouechafiel

P o r
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Por tanto mira q los bienes que de Dios los pierde contra fu vo!unrad:Mas por el

Mattb.6-'

rccebiíle,fon remediosde la miferia bu- 
mana,y noinfhumctosdemalavida. Mi - 
ra pues que fuccdiedore todas Jas cofas 
profperaméte,noteoluides de quien te 
las da,ni délos remedios de la miferia a- 

- genahagasmateria de vanagloria. N o 
quieras , o hermano amar el dcflicno 
mas q la patria,tii délos aparejos y proui 
fionesparacaminar, hagas eíloruos del 
caminomi amado mucho la claridad de- 
la Luna,defpreciesJaJuzde'l medio dia* 
ní contuertas los focorros de lavidapre- 
fente en materia de muerte perpetua.Vi 
ue córcnto con la fuerre q tienes,acordá* 

.AdTttit.6. doteq dizcel Apoftol-.Tcnicdofuffícié- 
te mamenimicro,y ropa con q nos cubra’» 
mosteo eíloedamos con teros.Porq^co 
modize Tan Chryfoftorno, elfiemo de 
D iosnofchadcvcítir, ni para parecer 
bic,ni para regalo de fu carne, fimo parí 
cupíircon funcccfsidad.Bufca primero 
el reynodeDiosy fu jnfticia,y todas las 
otras cofaste ferá cócedidas:porq Dioá 
q te quiere darlas cofas grades,no te ne
gara las pequeñas. Acuérdate q no es la 
pobreza virtud fino el amor (fia pobreza* 

Los pobres que voluntariamente fon 
póbre^foñ femejantes a Chri(to,que fié 

%* corítit.8. do rico por nofotros fe hizo pobre. Mas 
los que viuen en pobreza necefTaria,y Ja 
fuffren con paciencia,y defprecian las ri 
quezas q no tienen: deífa pobreza necef 
fariahazé virtud.Yafíi como Jos pobres 
con fu pobreza fe conforman con Chri- 
ftoiafii Ios-ricos con fus ¡ymofnas fe re
forman para Chriílo:por,qno fojamente 
Jos pobres paitares hallaron a Chriíta* 
Inas rabien los fabios y poderofos guan
do Je ofrecieron fus theforos. Pues tu q 
-tiene; ^afláte hazienda da lymofnaalos 
pobrestporque dándola a ellos la recibe 
■Chriíta. Y ten por cierto,que enel ciclo 
Adonde ha defer tu.ptírpctua morada) te 
£íla guardado Joq  agora les dietas; mas 
jfreneftatierraefcondicres rus thefpros, 
flo efpercs hallar nadadó.de nada puíifte* 
íftiGS como fe Jlamaran bienes deí hom- 

uenop»edclÍeúárcQÍjgOjatitc>
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contrario los bienes efpirituales fon ver
daderamente bienes,pues no defampará 
a fu dueño , aun en fu muerte,ni nadie fe 
los puede quitar,fi el no quíficre,
¡q[ Q u e  n o  ¿ c u e  n a d ie  r e t e n e r lo  ¿ g e n o *  §. I.

Acerca deílepcccado cóuiencauífar 
del peligro que ay en retenerlo ageno. 
Paca lo qual es de faber , que no folo es 
peecado tomar lo ageno, fi no tambie re 
renerlo contra voluntad de cuyo es. Y no 
bafta que renga el hóbre propoíito de re 
ftituyr adelante,fi luego puede, porq no 
folo tiene obligación a rcftituyr,fi nota? 

*bié a luego rcílituynverdad es que fi no 
pudicffc luego , o del todo nopndieffc, 
por auer venido a gran pobreza,en raí ca 
ib no feria obligado a vno,ni a otro,porq 
D iosnoobligaaloim pofsible, .

Para perfuadir efio, no me parece a_y 
necefsidad de mas palabras,que de aque 
Jlas q S.Gregorio efcríue avn canaflero 
diziedo: Acuerdare feñor q las riquezas 
mal anidas fe ha de quedar acaiy el pccca 
do q hizieresen auerlasafsi,hadey.r có* 
tigo alia.Puesq mayor locuraq quedara 
fe acael prouccho,y licuar cotigo eJdaC 
ño,y dexar a otro el güilo,y.tomar para ti 
el torm étoíy obligarte a penar enla otra 
Vida,por lo q otros haya de lograr eneftaí

Y demas deíta,q mayor defatino 'q t¿  
ñer en mas tus cofas q a ti m efmo ? ypa* 
decerdetrimento ene] anima parnnpa* 
decerlo enla hazí eda ? y poner el cuerpo 
al golpe del efpada,porno recebirlo en* 
lacapa:yalíédedefto, q tan cercaeSadí 
parecer a Indas el qpor.vnpoco.dedíiié* 
ro vende la jufticia,Ja gracia y fu iñefitíá 
¡ánima? Y /malmete,fi escierto(comoÍo 
es)que a la hora déla muc.rtc has de refti 
tuyr,fi te has de faluar,q mayor iocura,<j 
auiedo en cabo de pagar lo q dcuc3,quc- 
rereílar de aqui alia en pechado y y ato* 
ílarrc en pcccado^y leuaurte tínpcccadci 
y cofeffar y comulgar en pechado, y peí' 
der todo lo q pierde el que eda en pecck- 
do , que vale mas q todo el inrcrcfTc del 
mundo? N o parece que ricncjuyyziodc 
tpbrc,el que paíía por tá gcañdésmalejsi

Trabaja

rs 1



Deh dv tirim ele U  *virtud .*

Trabaja pues hermano por pagar muy 
biéloque deues, y por no ha2er agramo 
anadie- Procura rabien q no duerma en 
ÍU cafa el trabajo y fudor de tu jornale- 

 ̂ ro.No le hagas yr ni venir muchas vezes, 
y echar tantos caminos por cobrar fu ha 
zicnda,quctrabage mas en cobrarla que 
engañarla ? como muchas vezes acaece 
con la dilación délos malos pagadores. 
Sí tienes teftamento que cfiplir, mira no 
defraudes las animas de los ¿efundios 
de fu de nido focorro,porq no paguen la 
eulpade tu ncgligécia con la dilacióde 
fu pena, y defpues cargue todofobre tu 
anima.SÍ tienes criados a quie dcues,tra 
bajapor tener muy aífentadas y claras 
fus cueras y defembara^ate,o alómenos 
dcclaratemuy bien con ellos en la vida, 
para no dexar defpues marañas en la 
muerte. Lo que tu pudieres cúplir de cu 
tefh.méto,no lo dexes a otros executo- 
res:porquefítu eres dcfcuydado en cus 
cofaspropias, como crcesque feranlos 
otros diligentes en las agenas?

Precíate de no deuer nada a nadie, y 
afsi tendrás el fue ño quieto, la confcien- 
cia repofada,la vida pacifica,y la muerte 
defcáfada.Y para q puedas falir co efto, 
el medio es,q, pogas freno a tus apetitos 
y dedeos,y ni hagas todo lo q deííeas, ni 
gaftes mas de lo q tienes, y desam anera 
midíédoel gafto,no con la volutad* íi no 
con la posibilidad,uííca tendrás porq de 
uer.Todasnucflrasdeudasnacen de nuc1 
ílrosapetitds,y la m oderado dsfíos va
le mas que muchos cuetos de renta* Ten 
por fum mas y verdaderas riquezas aque 
Has q dize el ApoftohPiedad y contenca 
micro con ja  fuerre q Dios te dio. Si los 
hombres no quifteífen fer mas de lo que 
Dios quiere q fean ,ííem pre viuirian en 
paz: mas quado quieren paífar efta raya* 
fiempre han de perder mucho de fu def- 
canfo.porque nunca tiene buen fucceíTo 
lo que fehaze contra la diuina voluntad^

Remedios contra la luxuria, Cap* VL

LVxuriaesapetito defordenado de fu 
ziosy deshoneftos deleytés.Efte.es

vno de los vicios mas generales y mas 
coííarios y mas furiofos en acometer q
ay.Porquc (como dize fan Bernardo,)eu-i
tre todas las batallas de Iqs Chriftianos* 
las mas duras fon las de Ja caftidad, dodtí 
es muy cotídianalape!ea*y muy rarala 
victoria.

Pues quando efte feo y abominable vi 
Cío tentare ru coracon, puedes falirle al 
camino conlas confideraciones fguien^ 
tes.Primeramenteconñdera que eftevi- 
ció no folo enfu zia el anima* q el hijo de 
Dios alimpio con fu fangre, fino tambic 
el cuerpo , en quien como en vn fagrado 
relicario es depositado el facrarifñmo 
cuerpo de Chrifto.Pues íi tan grade cul
pa es profanar y enfuzíar el templo ma
terial de DÍos,que fera profanar efte tc- 
plo en que mora Dios.? Por efto dize el 
ApoftohHuyd hermanos del peccado de f.Coñií 
la fornicación,porq todo orro peccado 
qhiziereel hóbre,fucradcfu cuerpo es* 
mas elque cae en fornicación pecca có
rra fu mefmo cuerpo,profanandolo y en
friándo lo  con el peccado carnal. Coníi 
dera también que efte peccado no fe pue
de poner por obra,fm efe andalo y perjuy 
zio de otros muchos que comunmente, 
interuiené enei,que es la cofa que a la ho 
ra de la muerte mas agudamérc fuelc he 
rir laconfciecia.Porqueñlalcy deDíos Uxodini* 
manda que fe de vida por vida , ojo por 
ojo,y diente por dienre,que podra dar a 
Dios el que tantas animas deftruyo?y co 
que pagara lo que t ic o  fu mefma fangreí 
remedio?

Confiderà también que efte halagüe
ño vicio tiene muy dulces principios , y 
muy amargos finesrmuy fáciles las entra 
das y muy di/ficultofas las falidas. Por. 
donde dixo el Sabio , que la mala ¡unger Prò'«* i$; 
era como vna cana muyjióda, y vn pozo 
boquíangofto,dóde fendo táfacil la en- 
trada5esdifficultofífniala falida. Por^
verdaderamente no ay cofa en que mas 
facilmente fe enreden los hombres que 
enefte dulce vicio/egunque a los princt 
píos fe demueftra : mas defpues de enla? 
zados,eqeì,y trauadas las amifíades^y ro

to el
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tocl velo de la vergüenza,quien lo Taca
ra de ahy?Por lo qual con mucha razo fe 
copara Co las nafas délos peleadores, q 
teniendo las entradas muy anchas tiene 
las falidas muy angottás,por donde el pe 
ce que vna vezéntra,por marauilla ía 1c 
deahy.Y por aqui entenderás quata mm 
chedumbredepcccados pare ette ra pro 
lixopeccado:pues en todo ette tiépo ra 
largo,ella claro,q aísi por penfamienro 
como por obra , como por defleo,hadc 
íér Dios calí iníTníras vezes ofFcndido.

Confiderà tibíen fofirc todo ello, co* 
modíze vn Do£tor,quanta muchedfibre 
de otros males trac cófigo efta halague- 
iíapettiJencia.Primeramente roba lafa- 
ma,q entre lascofas humanas es la mas 
hermofa poffefíió q puedes tener,ca nin 
gú rumor de vicio huele mas maini trac 
configomayor infamia q elle, Y allende 
defto debilira las fuerzas, amortigua la 
íiermoíiira,qLiira la buena difpofició, ha 
zedaño a la Talud,pare enfermedades fin 
cuéto,y ettas muy feas y fuzias-.defttora 
antcsderiepo lafrefeura dda juuentud, 
y haze venir mas temprano vna torpe ve- 
gcz,quitalafueteadel ingenio, embota 
Ja agudeza del emcdimiento,y cafi íator 
na brutal. Aparta el hóbre de todos honc 
/los ettudiosy cxercicios,y affi le ^abu
lie todo enelcieno delle delcyre: que ya 
no huelga de pó/ar ni hablar,ni tratar co
fa q no fea vileza y fuziedad. Haze Joca 
la jutietud e infame,y la vegez aborrecí- 
bley miferable. Mas no fe contenta ette 
vicio co todo ette cttrago que haze en la 
perfonadel hóbre,fino también lohazc 
en fus cofas. Porq ninguna hazieda ay ta 
gruefiTa,ningún ta gran thcforo,a quie la 
luxuriano gatte y confumaen poco tieni 
p o .r < rq el cttomago y los miébros ver> 
goncofos fonvezinosy cópañcros,y los 
vnos a los otros íe ayudan y conforma en 
los vicios.De donde loshombres^ dados 
a vicios carnales conummece fon cornea 
dores y beuedores, y affi en banquetes y  
vellidos gaftan codo quanto tienen, Y de 
inas detto,las mugeres deshonettas nun 
Cd fe hartan de joyas, de aiuÍÍos,de vefti*

dos,deolandas,de perfumes y olores y 
cofas tales:y mas aman ettos prefcntcS, 
qa los mefmos amadores que íe los cían. 
Para cuya confirmación battaci exéplo 
de aquel hijo prodigo, que enetto gatto 
rodala legitima de fu padre.

Mira rabien, que quanto mas entrega
res tus penfamic tos y tu cuerpo a deley* 
tes,tanto menos hartura hallarasica ette 
dcleyteno caufahartura,finohábrc:por- 
que el amor del hombre a la muger, o de 
lamugeral hóbre,nunca fe pierde,antes 
apagado vna vez fe torna a encéder.Y mi 
ra otroiì como ette deley te es brcue, y la 
penaq porclfcda perpetua, y por confi- 
guieteqcsvn muydefigual trueque, por 
vnabrcuiffimay turpiíítmahorade pía- 
zerperder entila vida el gozo déla bue
na confciecia, y defpues Ja gloriaqucpa^ 
ra fiepre dura,y padecer la pena que nun 
ca fe acaba. Por lo qual dize fan Grego- 
rio,vn momento duralo que deley ta ,  y 
eternalmentclo queatormenta. ,

Confiderà tñbicnporotraparte Ja di
gnidad y precio de la pureza virginal que 
ette vicio dettruye* porq lo$ virgines en 
cttavida comienzan a viuír vida de ange
les^  fingularmentc por fu limpieza fon 
femejátesa los cfpiritus cdcftiales: por
que viuir en carne finobrasde carne,mas 
es virtud angelica q humana.Sola Ja vir
ginidad es Iaque(como dize S.Hierony- 
mo)encíle lugar y tíépo de mortalidad, 
rqprcfenta cí ettado de la gloría immor- 
tal.Sola ella guarda la cottübre de aqlli 
ciudad foberana , donde no ay bodas,ni 
dcfpoforio5,y atti da a los hombres terre 
nos experiencia de aqlla celettial cóuef 
facioti.Por la qual enei cielo fe da cierto 
y fmgular premio a los virgines, de los 
qualesderiue S .íoáenei Apocalypfidk 
zicdo;Ettosfonlos q noamanzillaró fu 
carne con mugeres, mas permanecieron 
virgines,y ettos figue al cordero por don 
de quiera que va, Yporque enette mfído 
fe auentajaron fobre los ocroshombres 
enparecerfecon Chrifloenía pureza vir 
ginal, por etto enei otro fe llegaran a el 
masfamiliarmentC} y fingularmente fe

L
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deleytü^^lalimpiesíá ¿Jcr íbs cuerpos* los penfamicntoscarnaics:pbrq afsi co

y no folo haze cita virtud a los que la 
^enfeme jares a Chriíro,mas hazelos 
r̂ jcliteír»plos viuos del Efpirkuíauto^ 
jaq u e ld iu in o  Eípiritu amador de la 
jlrtlpieza1aiiicom ovmó de los vidas que 
^as huye es la deshoneflidad,afsi en nin 
duna parte mas alégremete repoía q en- 
f3S animas puras y limpias. Por lo qual 
clhijode Dios cÓcebidopor eí Erpiritu 
Yanto,ranto amo y honro la virginidad, q 
prelia hizo vn tan "gran milagro como 
füenacerde madre virge. Mas tuya que 
perdifte la virginidad,aíomenosdefpucs 
del íiaufragio^reme los peligros q yacx- 
perimentafte. Y ya que no quiíiíle guar
dar entero el bien de natural eza,f quiera 
defpuesíie quebrado le repara, y tornán
dote a Dios defpues del peccado , tanto 
masdiligentemente te ocupa en buenas 
obras, quato por las malas que as hecho 
te conoces por masmerecedor de caíli- 
go.Porq mudhásvcz'es acotece,como di 
ze 5.Gregoriovq defpues de la culpa fe 
haze mas femientc el animaba qual enel 
citado déla innoceciaeítaua mas floxa y 
defcuydada, Y pues Dios te guardo auie 
do cometido tatos male$,no hagasagora 
pordódé pagues lo prefente y lo pallado,
y fea el poftrer yerro peoi\4  primero.

Pues con ellas y otras Teme jantes co* 
federaciones deue el hombre;efiar aper
cibido y armado contra d le  v ic ió le  (la 
fea Japfimcra'mahera]d'C 'r’emedios íjúc 
damos contra el. -v-S i:;¡ — ’ : — - - j’
%De tira m&pWA de Yetrtédiostyxs pdrtiatla* 

nsconteaUlíc^*riai I. 1 
De mas-'-deftos cormme í -remedios q 

fe dan cótrátífte vicio ay otros mas efpe 
ciales y effreaccs^de-qr ampien féra 'razo 

■T̂r tratar .Entredós qual e-sdr primero e-s're 11 
ftira lós principios, eomOryaen otr-a pár 
tedíximbs :pqr q {¡ aí-princípió no fe  f t*  
chaza;6l tín é ^ ii^ íú e g ó  tYéccy  fe 'ffrta 
lee e Vpor'q e om órdí ze St¥ Of^gorici,'d¿f-

radéFcoíaeo'n^no Ic<Tcxa‘peñfaf d;írb?éí* 
fe q u £: á q u e 11 o' que Ie’delS y t aV 'P or :cfl6'ib 
deue refiíUr al^principió y cuándo füfeii*

m o la le ña fu ile uta el fu e go, a fs i lo s p en- S imite* 
famietos mantiene a los deífeosdos qua* 
le s f  fueren buenos enciendeíe el fuego 
de lacaridad,y ñ malos el de la Iuxuria.

Demas dello couiene guardar condili 
gécia todos los fentidos,mayorméte los 
ojos de ver cofas q te puedan cauíarpeíi 
gro.Porq muchas vezes mira el hom bre 
fenzilíaméte, y por fola la villa queda cí 
anima herida. Y porq elm irar inconf de 
radamételasmugercs,o inclinado ablan 
da la conílácia del q las mira, nos acófe- 
jo  el Ecclefaílico diziendo: N o quieras Erdrf?. 
traer los ojos por los rincones de Ja ciu- 
dad,ni por fus calles, o plaças: aparta los 
ojosdclamugerarauíada , y no veas fu 
hermofura. Paraloqualnos deuria ba
ilar el exeplo del Sato Iob,q( con fer va- io^r. 
ron de tata fautidadjguardaua muy bien 
fu i ojos,como el mcfmo lo confie lía, no 
ítádofc de íi,ni de ran largo vfo de virtud 
como tenia. Y fe lle  no baila, alómenos 
de uria bailar el de Dauid,q fendo varón í.Rcg.ii. 
fanti ífm o , y tan hecho a la voluntadle 
Dios , bailo la villa de vna muger para 
traerle arresta  grades males, coma fue- ¡
ronjhomicidio^fcandalo y adulterio.

Ynomicños rabiendeues guardarlos 
oydos de ovr colas deshoneíb5,y quádo 
las oyeres recíbelas có roílro trifle,por* 
que facilmente fe haze lo q de buena ga^ 
na fe oye; Guarda también:tu lengua de 
qualqulcr palaliraïorpè,porq íasbucnáí 
coll ubres fe corrompencon las platicas 
malask.ba;lengua defeubre las affcianes *■ Corínfi^ 
del hóbre:,:porq qual mtieftralaplatica* 
tal fe deícubreel corico ¡cade lo que el 
coraçon ella II eno,habla la lengua; :■ a-*

'Trabaja pòi* trácrdcupadoiií cotâço  
en Tantospenfamienrosq ytucuerpo-cn 
buenos-exerciciosiporqaeajpmodtzÆÎSi. 
fe er nía ¿do ,1 os demo úi©'sYm tñ á ala liitnft 
oci o f f  ma los pe n i a í n iêto ̂  o nque fe bett 
pcjpo rq re celie de 'rnb'l yobrar;n6
eefíVd^ip^fáí i n a l i - -a ds/m;
- f r >E n >toda > reñ ta c ioñ y o rrrye : en
efta ;p^an¿^ te :o'jnÍs úm\i ¿bpacm elAa  
gel de tu giiàÿdij y-eideñiomo

A'-.'/I
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dordosquales en la verdad íiépre cflá mi 
randotodoloqhazes,y lo reptefentan al 
mefmo juez querodolo vee:porq fiendo 
cflo affi,como te atreuerasahazer obra 
tafea,que delante de otrohóbrezillo co 
mo tu no ofarias hazer, remedo delante 
tu guardador,tu 3Cufador,y tu juez?Pon 
también ante los ojos el e/panto del juy* 
zio diuino,la llama de los tormétos eter- 
nosiporquc qualquicr pena fe vence coa 
temor de otra mas grauc,como vn clauo 
fe faca có otro:y affi muchas vezes el fue 
godelaluxia fe maraco la memoria del 
fuego del infierno. Demas deftoefeufa- 
requanto fuere poffible de hablar folo 
con mugeres de fofpechofa cdad:porquc 
(comodizc Chryfoftomo) entóces acó 
mete mas atreuidamente nucítro aduer- 
farioaloshóbrcsy mugeres, quando los 
vec folos, porq donde no fe reme repre- 
henfor,mas ofadollcgael tentador. Por 
tanto nuca te pongas a tratar con muger 
fin teftÍgos;porq cfte folo incita y cóbi- 
da a todos los males. N i condesen la vir 
tud pallada,auque fea muy antigua: pues 
fabesque aquellos viejos fe encendiero 
enel amor de Sufanna , porque la vieron 
muchas vezes en fu jardín fola. Huye 
pues toda fofpechofa cópañia de muge^ 
res,porq verlas daña los corazones,oyr* 
las Ips atrahe,hablarlas los inflamma, to 
carias los eflimula;y finalmente todo lo  
dellas es lazo páralos q tratan con c u s 
par ello dizeían Gregorio. Los que de
dicaron fus cuerpos a continencia,no fe 

> atccuanamorarcon mugcres;porqueen 
quanto el calor vine enel cuerpo , nadie 
prefuma que del todo tiene apagado el 
fuego del córa^on,
ti 'Huye también. los prefcntillo5,viüta- 
ciontsy cartas de mugeres, porq todo 
ellees liga parapreder los corazones, y 
fopJos para encender el fuego del mal 
detíco, quando la llama fe vaacabando^ 
Y fí amas alguna muger honefla y fanta, 
amala en tu anima fin curandeyifitaría.a 
¿penudo^ii tratar con ella-j&nlíÜar men
te*- i Y  porq k  !̂ auc todo eíle negocio
principal m etec ó filie enhuyrdcíhs Oca

fiones,añadiré aquí dosefceplós que fan 
Gregorio eferiue en fus Diálogos : los 4. 
qualesferuirá grandemetepara elle pro ™ 
pofico.Cueta elalli,queen la prouincia 
de Mifiaauiavn facerdote,elqual regia 
con gran temor de Dios vna yglefia que 
Jeeraencomcdada.Ycitado allí vna mu 
gervirtuofaquetenia cargo de la ropa y 
de las Cofas de la yglefia,el la amaua co- 
mo a hermana,mas guaruadafe della co- 
mode enemiga. Y afsi por ninguna via 
permítia que fe llcgaffe a e l, con lo qual 
auiaquitado todaocafió de familiaridad 
y comunicaciomca propio es de los fian- 
ros varones por citar mas lexos de lasco- 
fas ilícitas apartarfe aun de las que fon li 
citas. Y por ella caufa no confentia que 
ella le firuieífe en ninguna necefsidad. 
Pues elle venerable facerdote fiendo de 
mucha edad,y paliados ya quarenta años 
de fu facerdociojvinoatenepvna tan re- 
zia enfermedad,qucllcgo a Iopoftrero, 
y citando enefte citado llego aquella buc 
na muger a poner los oy dos cerca de fus 
narízesjpara ver fi refpiraua,o fi era ya di 
funto.Lo qual como el fintieífe,indigna- 
dofe mucho dello,có todala fuerza que 
pudo dio vozes a la m uger,diziendo; 
Apártate,apartare de aqui muger, porq 
toda via el fogqczuclo eíla viuo,quita la 
paja* Y aparcádofeella,y effor^adofe el' 
m as,com cfpadezirc5 vna grande ale-; 
gria:En hora buena vengan mis feñoresT 
e.n hora buemvengá ».Como tuuiftes por 
bié venir a elle tá pcqueñuelp fiemo vue, 
flr.o? Ya voy*ya voy’.Muchas gracias, mu 
chas gracias. Y.repixicndael eílas pala
bras muefias v?&?s, preguntáronle los q 
allí eílauap,con quien hablaua. A los qua 
lescl marauUladojrefpondioíporvétura 
no veys aquí losbienauéturado$ Apollo 
les fan Pedroy Pablo? Y boluiédofe l 
a ellos,torno a dezir: Ya voy,ya voy. Yen ; 
acabtmdoveJaí palabrasdioe] anima a 
D íqsi Efie c x j  pl o de: varón tan recatado; 
eícr me S>Gregono_enel qufcrto íibrcxdq 
los.DialogoseQcílefiu ta glorioío3por-| 
queral^onueniaquc fpeíje la muerte.de 
qmgncoytaaro te moratiia viuidq*

* Mas



Dela ioStrìn&deld Virtud» Wi
7, Mas ó tro exempta cfcriiie enei ter ce 
fû delà*: tnefitios diálogos dé vn r eligió 
fcObifpo*aunquénó tan recatado* el 
.quai también referiré àqüi para caftigo 
vefearmieto délos q no lofoh¿DéIqual 
exempta dize que fuerôft tahtoylos tetti 
cTos,caííquantós eráíi ios moradores dé 
h ciudad,donde el cafo aconteció*

Dize el pues,que en vna ciiidad de îtâ  
Jí^suia vn Obifpo llamado Andreas *eí 
qual auiendo íiempre vibidb vna vida 
muy reíigiofa y llena de virtudes* tenia 
en fu cafa y compañía vña iiiuger tam 
bién religiofa,por ettar muy ciettó ÿ fá- 
tiiícchoderuvirtud y caftidad. D é la  
qnal oCcafíon áprouechadofe el enemí- 
00,hallo entrada para rentar fu coracon.
Y afu’començo a imprimir la ttgurade- 
JJn enlosojósdefu animo, e incitarle a 
tener feos penfamíentoSi Acaeció pues 
que eneíle tiépo vn ludio caminando de 
■CampaniáparaRoma,y tomándole la 
■noche cerca déla ciudad dette Obifpo,y 
no teniendo lugardonde fe acoger^ vino 
apararavn templo antiguo ^ue ettauá 
alli devn idolo,dode fe acottó àdorfrûr.
Y temiendo la mala Vecindad dé la caía 
del Ídolo,aunque él no creya enla Cruz* 
todaviaporla cottnmbre qué tenia de 

'Verperíignar a tas Chrittianos en el tic- 
podelospeligros,hizoeí tambie íobre 
ii Ja feñal déla Cruz.Mas como eí no pu 
dieffe dormir de miedode aquel lugar^ 
vio a la media noche vna gran quadrilla 
dedemonios en trarenel, y entre ellos 
vno mas principal: elqual aífenrado eñ 
vna (illa en medio del templo, comencó 
a preguntar a aquellos m alnados efpiri- 
tits, quanro mal áuia hecho cada vno eri 
el mundo  ̂Y Como cada vno réfpondiett 
fe lo que auia hecho,íalio vno dellos eri 
medio,y dixo,que aula folicitado el ahi- 
tnodel Obifpo Andrea con la figura de 
Wia muger religiofa q tenia en íu cafa*
Y como aquel maluado preíidente oyéf 
íe tfto con grande atenció, y lo tuuieíTé 
por tato mayor ganâcia,quàtornâsreÎi- 
giofa éra laperfona í el éfpiritu mata ;q 
áuiadado.cLiéntadeftoj.añadio q eldià

rpaffado a hora de víperas áuia tetado t i  
Yuertéméhtéfü cora çoh,q llegándole a 
ía religiofa co temblaré alegré * íe áuiá 
dado vnápalíifadicá chías eípaldas. En
foncés aquél antiguo enemigó del gene 
ro humano comêço a exhortar áéfte te
ntador,a qué dié/Te cabo álo qaüia com í 
çado,paràq CohcttoaicâçaiTevnâ coro 
ha fíngular-entre todoá. fus tópafieró$¿

. Pues éttahdó t í  Iridió viéndo todas fettás 
cofas,ÿ temblado con grápáuór délo íj 
veya*.aquél máluado éfpiritu q alliprefí- 
dia, mandó a Jos otros ¿¡ fuellen a mirar 
quié era aquel q auia óíadó dormir eri 
aquel lugar.YmírádoloéJIos con gradé 

. atehcíon, dieron voze5,diziehdo;Ay*ay* 
vate Va¿io*másbie fellado.Y refpondie 
d ó é lio sé tto , defapárecio luego toda 
aquella cópañia de efpiritus malignos. 
Y hecho etto él ludió fe Íeuaiitoluego,y 
viniendo con grá pri/fa a la ciudad, y ha* 
liando ej Obifpo enla yglctta, tomo Je á 
parte,ÿptegunrole ÍÍ era molettad.o dé 
alguna tentacton^Ycomoel Obifpo dé 
verguehça ho íe cófettaífe nada, el repli 
,Co q en tal día auíá pueftó los ojos cori 
mal ainor én vná fiema de Dios. Ycomd 
el toda via negalTe etto* el ludio añadió 
diziendofPorq niegas Jo q te pregunto*

* pues ayer a hora de vifperas Jjegatte à 
darievhápaimadaénlas e/paldas* Dcta 
qua¡ mára tallado él Obifpo, y víendofc 
cópreheñdido euáqlJa culpa,cófetto ló 
:que antes auianegado; Éntóces él ludió 
je declaró ía manera en que eílo áüia Fá*

. bido.Lo qual-enrédido,él Obifpó fe pró 
-ftroen tierra,haziendoóráció á Dios,y 
luego defpidio cf fu cafa no folo aquélla 
buena muger,masquaÍquiera otra qéttü 
inerte en fii fe r hielo.Y én.aquél mcfmOj 
téplo de Apota hizo vn Oratorio en nórd 
brede S* Andrés, yquédolibré de to,dá 

. aquellaténtació.Y jur.tathéntecjoheftó : 
traxo á conocimiento dé Dios al ludió* 
por cuya virton y amonéttaeion áüiafidó 
curadó:e inttituyêdoiéehlos fhÿftédos 
déÎàfêjÿlaUàdolecoágUá del fantoBáv 
ptifmó* ie.pufo eheigrérhio déia fántá 
Ÿglefia.Y af si fucccdio él ludio pro^ ;

Guia* N
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curando la Talud agen3,alcáca0c k  Tuya 
propía.Y nueílro Señor Dios por el me 
dio q encamino Ja buena vida de vno,co 
íeruo enk buena vida al otro. Otros mu 
chosexéplosdc femejates hifíoriasafíl 
pafíadascoroo prefentes pudiera referir 
tneíle lugar,pero eílos baile por agora.

R e m e d i d  s  c o n t r a  l a  I m b i d i a . C a p

Í Mbidiacs trifíezade bienagenoype 
far dda  felicidad délos otros,cóuie- 

ne fabcr,dclos mayores,por ver el imbi 
diofoq nofeptiede) gtiaíarcon ellos: y 
délos menores,porque fcyguakn co el; 
y délos yguales,porq compiten con el. 
Defía maneratuuieron imbidia Saúl a 
Dauid,y losPharifcosa Chrifío,por lo 
qual Je procuraron la muerte , porq tal 
es efía befíia fiera , que a tales perfonas 
no perdona. Efíc pcccado de fu genero 
es mortal,porq milita derechamente có 
tra la caridad afsi como el odio. Pero 
muchasvezesnolofera,quandono fue'* 
re la imbidia confumada, como acaece 
en todas las otras materias d peccados. 
Porq afsi como ay odio,y rabien rancor 
q no es odio formado , aunque camina 
|>arael3atsi ay \naimbidia pcifcbla y o- 
tra imperfecta que camina para ella.

Efíe es vUo délos peccados mas pode 
roíbs y mas perjudiciales que ay , y que 
mas efíendido tiene fu imperio por el 
mr¡do,efpecia!mcrcporlascortcs,y pst 
lacios y cafas de feñoresy principes, a fí 
que ni dexa vn iueríidades,nj cabildos,ni 
religiones,por do no corra.Pues quic fe 
podra defender defíe mófíruo? Quic fe- 
ra radichofoq fe efcape,o de tener im- 
bidia,odc padeccrla^Porq quadoel lió 
bre confiderak imbidia qhuuo,no digo 
ya éntrelos primeros dos hermanos q 
fundaronaRoma,finocntielosdos pri
meros hermanosq poblarcnel mundo; 
Jaqual fue rangráde^qbafío para matar 
el vnoal o tro ;/laq  Iuiuo entre fus her» 
manos ylofeph,la qual les hizo védale 
por efckuoíy la que huno entre Jos mef- 
mos difcipuIosdcChrifío,antes qíobrc 
ellos viniefíc el Eípiritu fatuo : y fobre

todo efío laq tuuíeron Aaron y M ark 
hermanos y efeogidos de Dios a fu her
mano Moyfemquádü el hóbtc todo efío 
Ice 5q podraimaginar délos otros hom- 
bres del mñdo,dondeni ay efíafantidad 
íiicfíc vinculo de pare tefeor Verdadera* 
mente cílc es vn vicio délos que de calla 
da tienen grandifsimo feñorio fobre la 
tierra,1/  elque la tiene dcfíruyda.Porq 
fu propio cffedlo esperfeguir a Jos buc- 
nos,y a los que por fus virtudes y habili
dades fonpreciados;poiq aqui feñakda- 
mente t ira d la  fusfacras.Por Jo qual di 
xo Salomon,q todos los trabajos e indu 
fíriasdelos hombres efíauan fugeras a 
la imbidia de fus próximos. Pues per 
efío con todo efíudio y diligencíate con 
uicnc armar contra efíe encmigo,pidi(Ñ 
do fíempre a D ios ayuda centra el,y fa- 
elidiéndole de ti con todo cuy dado. Y íí 
todavía el perfeuenre folicitando tu co 
façon,pcríeucra tu fíem prcpdcádo co- 
tra el3porqueno confintiendo conla vo
luntad, no haze al cafo qla carne malí- 
ciofa fiema en fi el pellizco defíc feo y 
deíkbrido moni miento. Y quádo vieres 
atuvczino,oamigomas profpero y aue 

ftajadoquea ti,da gracias al Señor por 
ello,/ pienfa que tu,o no mcrecifíc otro 
tanto,oalomenosque note comino te* 
nerlo, acordándote fiemprc q no focor- 
res a tu pobreza teniendo imbidia déla 
felicidad agena,fino antes la acrecieras.

Y fiquicrcskber conque genero de 
aim aspodraspelear con cfíevicio;digo 
re que con Jas consideraciones fígnien- 
res.Primeramentc confideia que ledos 
Josimbidioíosfon fcmejsntcs 2 los de
monios,que en gran manera tiene pefar 
delasbucnasobrasque hazemosy délos 
bienes ecernosque alcançamos: no por
que ellos los puedan auer,aunque los ho 
bres los per diefien, porque ya ellos los 
perdieronirreuocablcm ente, finopor 
que los hombres leuantados del poíno 
déla tierra,no gozen deío que ellos per- 
dieron.Por lo qual dize S.Augufiin cnel 
libro deladifciplina Chriftiana : Apar
te Dios efíe viciojiiofolo délos coraco-



iiesde to jo s los Chrifoanos ¿roas tafo- la amarillez qne parece pordefuerá,dd
bien Jé1 rodos Jos hom brés, pues éíle es tiara  bién ̂ uáú grauemente; afflme ,d¿' 
vicio diabólico .¡, deque feñáládaménré dentxb/Cáhingüh jUéÉ áy m;asn<Turjq$^ 
fe hazé ¿argo al demonio -, y por el qual 'que ja méfmaimbidiá CóntB fi mefma*
fin remt dió, para fiemprépadecera.Por- la qual ¿ohtínuamente'affligc y cáftiga l 
que no esteprehendído el demohÍó,póí a fu propio au tor.Póf loiquál hóf m caiT
que cayoen adulterio,o porque hizo al- fia llaman alguhos Dó&bresa efle vicior
gnn hüi'to^o porq tobó él fraziehda del .jufto,hopbrqhe ello féá,pues és grauif 
projíiíbo: fidb porgue eítando c ay do tu« fimo peccádo¿ lino porque él mefmo c i 
uo írnbidia del hombre que éííauá e'ñ íliga con fu propio tor mentó al qué fió 
píe.Puesdefta’m aneraio’sirnbididífós^í riene,y hazé jhfíicia'deL i J'
manera dé detnonio^ fueléii áuér ím bb Mira brroíi quah contraria cofa fea $ ' 
día délos hohibres,no tanto porque pré- la cáridadfqes Dios)y al bién com u (q ! 
renden aleán£ar Iaprofpéridadde ellos¿ el tato procura)teneribibidiádélos ble-

Déla do tirina de latirtud.

quánto porque querrían que todos fuef- 
fth miíerables Como éllos.ÍVÍira puesto 
imbidí ófo^qtié dado cafo qiie él otro nò 
annera los bieifes de que tu tienes inibì 
dia,tutapocòlos tuhiéras;, y pbes el los 
tiene ítñ tu da ño,no ay porque a ti té pefe 
por ello. V, fi por ventura tié’nés Imbibii 
delavirrud a gen a, mira qué en eíTo eres 
cnemigo.de ri me fini o , porque de toda¿ 
hsbuenas obras de tu próximo tu eres 
participante,!! eiluuieres en gra'ciaCotí 
Dios,yquátü mas el apróhécha y m Cre
ce,tanto mas àprbuèchas tu a ti fnefmó; 
Por donde fin razón tienes írnbidia à fu 
virtud,antes deurias holgar Con ella por 
fuprouechoypor el tuyo, pues partici
pas de fus bienes.Mirapues quanta mifé 
ría fea que donde tu próximo fe mejora 
tu te bagas peor,coíño quíerque fi amaf 
fes enei próximo loS bienes q tu no pue
des auér,los mefmòs hienès ferian tuyos 
porrazo delá Caridad,y afsi gozarías dé 
los trabajos agénos^fin trabajo tiiyb.

Confiderà también qué la imbidiaa- 
braíad coracoh,fieca las Carnés ¿ fatiga 
el entendiniiéntojroba lá paz déla confi
dencia,liaze trilles los días déla Vida ¿ y 
deílierradel anima todó cótehtártiieró 
y alegría.Porq eliáescofno el giiiaho ó 
nace en el mádéro ¿ que lo prinierb qué. 
rée és el méfimo madero donde nace : y 
áfsi la imbidía(que nace del coraconjló 
pòvero que atorm enta es el méfmócó 
r^qon.Y dcfipüesdéile cor rompiti o¿ coir 
íóinpe tanibié el color dej roflro, porq

oes a genos,y aborrecer aquellos a quie 
Dios Crio y r¿dimio?y aquien eíla fieih- 
pre háziendó bien,por q feflo és eftar co- 
den ando y deshazitndó Jó "qué D  io sha- 
ze,alóniéhbs Con iavóiuntad*

Y fi quieres vha m tiy Cierta medicjná 
contra-eñe veneno ,am a la humíldád y 
aborrece Jafobérhiá, q cfia es la madre 
‘deíla peílilencia.Porque Como él fobef 
uio’ni puede fiüffirir fitiperlor ¿ ni terieé 
ygual,facilméte tiene Írnbidia de aque- 
llosqué en alguna cofia le haZ'en ventaja 
por pafécerle qué quédá él mas baxó¿ fi 

_vee a otrós en mas alto lugar.Lo qual en 
tendió muy bié el ApofloLquádo Jixo: 
N o  feamos codiciólos déla gloria m un 
daña, competiendo vhos coh* Otros¿ y 
auiendo imbidia vhos a otros.Enlasqua 
les palabras pretendiendo cortar las ta 
inas déla imbidia,cotro primero la ma^ 
la rayz déla ambición de donde ella pro 
cedió.Y por la mefima razoh debes apar 
tartu  coiacondelamordéfiórdebácló d¿ 
los bienes del mundo, y folárh ente ama 
)a heredad celefliat, y-los bichéis éfipiri- 
tuales los qbalés no fie hazéh ihenorés 
por férniuenos los póffieédorés, antesta 
to masfiediiat3,quatb mas crece felnu- 
m fero délos q los poífeén.Mas por éícbfi 
trario^lófebiériés temporálcs^tantómá§ 
fe difiminuyéníquántoéntre rtias pofiTeé 
dbrés fe reparten. Y pbr éflo Ja' irnbidiJ 
atormenta él anima dé qtíiéhlos défiea: 
porqué recibiendo otro íb que él cobdí 
cia?odel todofieioqiu£a5o áloménosie

Guia¿ . N a  ^
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lodifminuye.PorquecádifíicuItadpuq viene de fuera,quado tuuíeres muertos 
d ec re ta ld ex ac d e te n e rp fc n g jfio tro Jo sq n a ce n b ed e n tro . Y co poco fru&o 
he lo que cldéfiTca. ; : haze guerra ajos eflraños,quien dentro
* y^no tCrdeuescpntentár con no tenct de fu cafa-rienea los enemigos. P o r cito 

pefar délosbUncs del projdmo,fino tra- . el diablo teto a nueífro Saluadoríprime 
baja por hazcrlc todo el bien que pudíe* ro de gula^queriendo luego apoderarfe
res^y pide ajuicflro Se ñor le haga lo £}■ déla puerta de todos los otros vicios*

íyá . Librofvgimdv

en ho.pudiercs.A níngü hombre del m ú 
dò aborrezcasitqs amigos ama en Dios?J 
y tus enemigos por amor de D io s, cL

Pon también iosojosctiaquella fin- 
guiar abíHnéeia de Chriílo nueflro Sal 

■uadonclquainofolo defpuesdcl ayimo 
qualfiendo ni primero fu enemigo, te a-̂  del defierto, mas rabien otras muchas 
Suo tairco,q.po.r refeatarte del poder de ■ ■ vezes trato muy a leram ente  fu carne 
tus enemigos pufo fu vida por th Y aunq fantifsima^ypadeciobabreno folopara
el jpxiroo fta míalo,no por clip dcue fer nueflro remedio,finotambien para nue-
aborrecido, antenne fie cafo dcues imi f  Uro excpío. Pues fi aquel q con fu villa 
taralrncdicoiclqual aborrece lacnfcr- ma ti ene los angeles,y da de comer a las
medàd,y amalaperfona,qe$ amar loq  aues del ayre,padeció habré por ti,quá-
Dioshizosy aborrecer lo q el hóbre hP ra razón fer a que tu tanfbien por ti la pa 
ao.N  unca digas en tu cpracórQue tégo dezcas? Con que titulo te precias de fi et
yo q ver con elle,o en q le foy obligado? no de C hriílo ,fi fuffriedo el hambre», tu
no le conozco,n¡ es mí pariente, nunca gallarla vida cmcomerybeuer? ypade-
meaprouetho , y alguna vez me daño. cicndo el trabajos por tu faluacion , tu
Mas acuerda te fidamente, q fin ningún po los quieres padecer por la tuya ? Y fiicrfn.t,
merecí mièto tuyo te hizo Dio.s grades teespefada laCruzdeabftincnciarpon m#**: 
rnercedeszpor lo qual te pide q en pago losojosenlahiely  vinagre q el Señor 
dello v fes de libe calidad,no con el,pucs proti o en la Cruz,porque (como di zeS.

£emardo)noay manjar tan desabrido, 
que no fe haga fabrofio fi fuere templado 
conia hiel y vinagre de Chriílo.

Confiderà también la abílincncia ¿c

po tiene necefsidad de tus bienes, fino 
conelproximoque el te encomendó.

jGñr.j.

Remedio contra U Gula, Qap. V I 17*

GVla es apetito deíbrdenado de co todos aquellos fantos padres del yermo, 
mer y bcuer.Deíle vicio nos apar losquales apartandofe alos defiertos, 
ta  Chriílo,dizicndo; Mirad no fe hagan crucificaré con Chriílo fu carne c5 to- 

pefados vueílros corazones con dema- dos fus apetitos, y pudicr 6 con el fauor
fiado comer y beuer,y con los cuydados 
deíle mundo.

Puesquando elle feo vicio tentare ni 
coracon,podras refiíHrle con Jas confe
deraciones figmctes.Primeramétc cofi 
dera que por vnpeccado de gula vino la 
mué. a todo el genero humano. Y de 
aquí viene a fer ella la primera batalla q 
te conuicne vencer,porq quanto menos 
|a  vencieres,tanto ferá mas terribles las

de fie fenor fuftenrarfe muchos años c5  
rayzesdeycruas,yhazerta grandes ab- 
ílinencias que parecen alos hobres in- 
creyblcs. Pues fí ellos afsi imitaron a 
Chriílo,y por clic camino fueron al d e  
lojcomoquiercs tuy radóde  cllosfue- 
ró,caminando por dcleytes y regalas?

Mira tu también quatos pobres ay en 
el mundo,q tendrian por gran felicidad 
hartarfede pan y agua,y por aqui enten

qtras,y  tu mas ñaco paradlas.Por ello' deras quan liberal fue contigo el Señor, 
çomiença por la gula, (i quieres alcázar q por ventura te proueyo mas largamen 
vi&pna-.ca fi ella no vences primero, de tcqacllos.porioqualnoesrazon q la li 
foaldc trabajaras enlas otras.Porquc en- te rs id ad  de fu gracia conuiertas en in^ 
lóncespodrasfojuzgar los enemigos q flrutncnto de gula. Confidera también, 

' : .  ' " quanta$
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qtìjAt«y«C££<>n tu  boca as rcccbidó continencia,mas enla muerte fuccédefei
quella boiìiaCQÌàgradàiy no confiétas jm fcriaá  ios de ley tesólos deleites a la 
¿ por la merma puerta por dóde entra là miferia. Abundantemente com iíléVké
vida entre la muerte, y el nutrimento y uifte ios años paíTados^ue es agora Ib q
cebó délos otros peccados. M iráotrofi ganañcco tantos regalos^ Pohciertchl 
q el deley té d c k  guía apenas fe eíliende da: fino remordimiento dee ófcienciá,q
pordosdcdósdelpacio,y.pordos putas porVctürápérpétüaméntéié atoriñeta*' 
detiépo;# SSstnuyfuérá de razón ,q  á íra.Dé m añera qué todo qúañto defordé 
^pequcñá:pátté del h o m b rera  tabre ;ñadaméntccomifté,jieédiftéiylpquéñ<i 
aedeleytetio baile la tierra,la mar, y ei quifírie para toantes lo parníle con los
ayre.Poreíla taufa fnúchas vetes fe ro 
ba Jos pobres,por eílo fé bazé los inful- 
tos,pata q lá hambre délos pequeños fé 
conuiertaóndcieyte de ¡os pódérofos; 
Miferablecofacs porcicrto ,qel deley- 
tcdcvna tan pequeña parte del hóbre^

j)obres,eiîb ts  lo que tienes guardado ÿ 
-depofitado enla ciudad ¿élcftíah 

Mas párá que no te enredes eoeftc vi 
cio,deues primeramente cofiderar^ que 
muchasv.ézesquádo Janeccffídád bufeá 
Ja fatisfacio de ftmeima,el deieyteq dé

éche todo el hóbre enei infierno, y q to- baxo deftemáto eftáéfcondido,pretéh?
doslosmicbrosy fentidos del cuerpo de cumplir fu deíTeo,y tanto m as fácil"
padezca perpetuamente por la gotoíiná ftienté engaña,quanto con color dé mai 
devno?No miras quan ciegamente yer honeftá hecéffidad encubre fti apetito; 
ras,pues al cuerpo qiic de aquí a muy pó Por eíloésnecefiaria grande cautela, y
cobandeéóm ériósgufanos, crias cori prudencia para refrenar eí apetito dej 
manjares delicados,y dexas dé curar el deleyte, y ponér lá fenfualidad dcbáxó 
amma,queferaIuegoprefcñtadáanteeÍ del imperio deli tazoñ, Pues fi quieres q 
tribunal de Dios,y fi íe hallare harnbri é tu carne íir.ua y fe fugete al anima, haz ¿J
tade virtudes, con quato el vientre efté tu anima fc/ugcte a Diosiporquenecef-
lleno dé preciofos manjares ̂ féra conde fano es,q cíanima feá regida por Dios,
nada a los tormentos eternos? Y fien do paraq puédá regir fu carne , y por cite
cllacaftigada, ñoquedáraeí cuerpo fin orde forno? marauíllofafriétc reforma- 
cafligo, porqué affi como para ella tue do$,cóuienc fabér9q Dios énfeñorec lá 
triado,affi juntam ente con ella fera ca- razón,y lá razón al ani ma, y el anima al
íHgado Affi que defpreciando lo que en tuerp0,pòrq affi queda todo él hombre^
ti es mas principal,y regalando loque es reformado.Pero el cuerpo refificai ini
de menos éítima, pierdes ìo imo y lo perdio del anima, fi d iano fe Jomete al 
tro,y con tu méfmaéípada te degüellas; imperio dcláraz.on,y fiiarazonnófeco.
Porque la carne qué té fue dada por ayu 
dadorájhazes que fea lazo de tu vida : lá 
qual teacompañara enlós torm étos,có- 
hio aqui ce figuio enlos vicios.

Acuérdate delà habré y pobreza dé 
Lazároielqual deífeaua ComerdeJas mi 
gajudas que cayan déla mefa del rico,y 
noauia quien fe las dieííc,y c5  todo eftó 
muriendo fue lleuado al feño de Abrahá
por mano délos ángeles-.rnas pór el cori
trarioel ricogloto  veftidode purpura y 
dada,fue fepultadoénlûsinfiernos.Por
que no puede tener vnaméfma defpedir 
¿ala habré, y labártura,eldeleyte?y lá

form a con la voluntad de Dios;
Quádo fueres tentado déla gula, imá 

gína que ya gozafte dcífebreuc deley teq 
y que paífo ya aqüélíahora,piies el deíey 
te d i güilo escomo eí fueñó déla noche 
paftadajfino q elle delcy teacabádo ̂  d es 
xa trille la confidencia; m as vécido dexá 
la conteñtay alegré. G afarm e á eftó Co; 
mucha razo es celebrada aquella noblé 
fenteñeia de vn Sabio quédizc: Sihizié- 
res alguna obra virtüófaiéóñ trabajo ̂  el 
trabajo paila,y la virtud pérfeüéra ¿mas 
fi bizietés alguna cofatorpe co deíéyté 
pafta,y la tórpéáá^dfináQéce.
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'■Rmedtotcotmk I r ^  y im tu lo s odios> Para p cica r,a kaba liopi<^sfa«o t  tiCN

æ j£ £ 8 S£Sa% i
Ba esap«i«> defordênado de ven- lís pulgas y n io ^H rfo^ IiabÜ àdadpa

tçhcfa.

sîrfftky.

}ra morder y fiacar fimgfctperoaiti <hom- 
‘brc(por^ tecriopara páz-y- cadcófdia) 
crio de fia miado ytdeínudaq.fferqudnotti 
uicífes c ó que hfczer m ab bfi ra-píicsquá 
contra tu naturalcza- c s vegarrcdo otro, 
y hazer mài a quieti rnaltcJm e^foayüf 
m enre con armas' huleadas 1 fia efià-de ti, 
lasqunlcsnariiráJeza te negoi rv ^  : i 

Confiderà también quélíuiraytrpeú" 
to de vcngáca es Vicio propio jdei'bfiftias 
fieras, de cuyas iras di id -db Sabio-qMe Sàpidi 
auia dado Dios conocim ientcqy por co 
figuicntc5qb3ftardeasynierc¿snfoucho 
déla generofidad y nobJezitíCTücbndi- 
cion,imitando kdélos leqnesy-fitrpien

:." Jij

’<í ̂ -V1 ■

íA gsnçax-ôiraquien peni amos que nos 
offendio.Gofitraefia pefiíífcia nos pro 
-neede tnedicin&cl Apoíh?hdiziédo:T o 
da-amargura (Jedora ço, y toda ira e indi 
gnaciô,yjqkmor y blafpbemiafiea quita 
da de voíbtro$5có toda malicia, Yfied en 
trevofotrosbenignosy mifcrícordiofos 
per do nado osunos a o tros, como Dios 
nos perdono potCbrifto.£)cfte vicio di 
ae el Señorpor S.MarheoíEl q fe airare 
contra íiibermano^quedara obligado a 
dar cuenta en cl juyzio; y qufié le dix ere, 
nccio,o alguna palabra injuriofa > fiera 
condenado a Jas penas del infierno,
- . Pucsqtiandocfie furiofio yiciotenra* 
retucora^on-¡acuerdatedefialirlealen* tes,y delosotros fieros animales; D e 
cuentro coalas confideracionts figuien vn LeoaefcriucEbano,que auienda re
tes. Primeramente confiderasqueañ los cebidovna laucada en cierra m 6tcría, 
animales bruto spor Ja mayor parte viuë -acabo de vn a ño,paliando cl que fe hirió 
en paz coios de fu mefma cfpctie.Los por aquel mefmo lugar -, en -‘Compañía 
elefantes andan juncos cofesclcfanrcs, /del Rey Juba,y de otra mucha genre q 
las vacas y-las oucjas.viuén Rumiasen fus , lefeguia,eJLconlcrcconociojyr5 picn 
rebaños,lospaxaros huelanciyvandos, do por toda la gente fin poder fier refifti 
Jas grullas ícrcueza paja vtekrtf noche, do,no paro hafta llegar al que le^tiia be 
y andan cncrompófifia,lome fmohazc Jas ’ rido,y hazcrlopcdaços. Lo me fimo vé- 
cigüeñas, loscicruos y lofe delfines, yo* mos también cada día que'haz en Jos to~
tros muchos animales. Pues Javnidad y ros con los que los traen muy atollados 

Ifttócierto dejas hormigasy dcLs abejas por tomar vcgançadcllos. V deílos fon 
atodosesmanifiefia-V enrreiasmcfmas imitadores los hombres feroces yaira- 
fieras por crudclifsimas que fican, ay cg- dos, los quaks pudiendo amanfiar Ja ira 
m u paz.LafictCza délos leonés celiacó cola razón y dificreció dehóbre$,quieu

. JosdTu ge ñero, empuerco motes no acó- ren antes fieguir el Ímpetu y furor, ;dcbé
mete a otro puerco , vnlynce no pelea flias,prcciandofeyvfandomas déla par 
c 5  otíolyncc,vndragónofecnfiaña có te mas vil q tienen común co ellas, q.^dc

ict.xi*

tra orrodragón;finalmente losmcfimos 
efpir^us mabgnos5que fon los primeros 
autorestde toda nueítra difeordia, entre 
fi tienen fu liga, y de común confenri- 
miento confientan fu ryránia: fojamente 

Jo s hombres(a quien mas conuenia la hu

la mas diuina,t¡ es propia de angeles. Yfi 
dizes q es cofia muy dura amaníar cf co
rseó cmbrauccidoicoroónp rniras;qna-
tomas duro fue lo q el hijo de Dios pa^ 
decio portirQiiié eras tu quado'el-por ti 
derramo fu fiangrerPor ventura no eras

manidadvlapaz^yaquicnfucra masne fiuenemigo? N o confiderástábien con 
ceíiana)tiené catre fi entrañables odios quanta manficdübrc te finífreel,peccan-

#

ydifeocdiasiquecs mucho para ficntir 
Yno esmenos para notar q la mefima na 
türaicza dio a todosfes animales armas

do tu a cada hora, y quan mifiericofdio- 
fiamente te recibe quádo a el te bnelues? 
Dirasqnomerec-etu enemigo perdón*

P or
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por vérara mereces tu ó D ios re perdo- 
r.erQusrDiosyle copágode milericor- 
¿ia-,y cu quieres vfsr cod cu próximo ce 
ju&icu^M feq áíucnem igoesindigno 
dcperdoo^iueresjfKhgr.o para baueí ce  
perdonar 5 y  Oh dito di gn i f e mó por 
qmeo je pechones.

Coniidera rabien q todo el tiempo q  
efes.cn pdios.00 puedes ofeeccr a Dios 
íacriacÍQ qÍ£ íea agradahie.Por lo cual 
¿jze el Salvador:Si oiiTCccs tuoínentU 
cnel airarjV slíi íc re acordare q tu proxr 
rno e fe  Ofendido át ti: ve primero y  rc- 
c ociliace con el,y en toces boeioc a efee 
cer tu don.Donde puedes cláramete co 
nocer,qoa grade fea la culpa déla ¿licor 
dia éntrelos hermanos: pues en cuanto 
eIIaduraicitas en ¿iícordíaco D io s, y 

' no le agrada cofa q bagas. C cIoí me alo 
qual dizeS-Grégario:Ningunz colava- 
ien losbienes q hazemos, kno íuirnmos 
manfamente los males q padecemos.

Coíidera orroíi quien lea elleq tienes 
por enetnigp: potq íorcadamcntc ha de 
fer jufto,oinjufio;iie5 jufio 3 porcicrro 
cofa es mucho para fenrir-q quieras mal 
avn juíto-y q feas enemigo de quiéDios 
fe tiene por amigo.M asfiesinjufio, no 
inenosescofa míferabíe,q quieras ven
gar la maldadagena co tu maldadjppia, 
y q queriendo tu fer juez en tu cafa 5 ca- 
ftigues lainjufiicia agena có la tuya.Ma 
yormente q ü tu quieres vengar tus inju 
rías,y el otro las fuyas,q fin auran las dll 
cordias. Muy mas gíoriofa manera de 
veceresaquella^q eiApofiol nos caleña 
diziendo.*que vedamos los males c5 los 
bienes:efto-es5Ios vicios agenos con lis  
virtudes propias.Porq muchasvezes tra 
tando de tornar mal por mal,y no quede 
do fer en nada venci deberes mas fe amen 
te vécido.pues eres acoceado cela ira, y 
vécido déla pafsió,íaqnai fi vccieUe^fe 
rías mas fuerte q elque por armasromaf 
fe vma ciudadrporq menor victoria es íc- 
juzgar las cíudadesq eílan fberade ti, q  
laspaísionesq efianderroded^ypener 
te a ti mefmo leycs^y reíremr^ y domar 
U brauifílma fiera deia lra3 que dentro

de ti efe.en cerrada. La quai finoquifie- 
res reprinurjctiatarfeha corra tijC inci
tarte ha a bjrzer colas q dcfpues te a rre , 
pié tas. Vlo qpeor es^q apenas podras en 
réder el mal q hazes5 porque al serado 
quaíquie* végáca parece j  u fe  q,- las mas 
vez es fe engaña. ct credo q ei eüímujo 
ocla ira es zelo d¿ juítlci%y ¿ e fe  mane 
ra le  encubre t i  vicio có color ¿cvimwL 

Pues para m ejor véicer efio ricío}\tM> 
¿i os mayores rem edíoste  trabajar por. 
arrancar de tu anima la mala rqyzdcía- 
B3or ¿ríorcm ado ¿c om elm o y de 
¿as res cgÍ í í : por <q de otra rozfrcra fsd í- 
mere re enecceras en ira, fied© na , oios. 
ruyes tocadoscó qi^lqcscrimíans pala 
bra.Y de ¿ñas ¿efe* quito ce. {¡iaderes na 
nrral ejí ¿ renras ¿3cl¡ arado a jfe ,  cansto dc- 
ueícítar mas ap5*ej2doap¿c2éc¿2-pre&e 
meado antes rocas las maneras de. agra* 
uios c te puede ¿ucecer era qta^qcisersaC 
gocio:poró las lacias q¿c  lexosfe veera 
mecos hieren. Para lo qual aetses stracr 
en tu corseó muy GCTCtmina¿p^qqii¿£o 
en ru pecho hiruierc iair%nisg&na cola 
digas, o h3gas.ru creas y ti meímoc mas 
té por fofpccbofo rodoIo c eneficiiépo 
te disere tu coracorqpueílo que parezca 
muy c6forme a raztqdííatila e sca ld ó  
hafiz q fe abase la celerado reza dejjcsta 
m éte vnavez,o mas la orací ó ¿el Parcr 
noílcr5o otrafinnejacte^Plcraichardfe 
re,q vnhóbre muyíabio v espeoffiEerS’* 
¿o defpí¿icdof e ¿c va Emperador grsa 
de amigo fuyeq^c: Ie dio cito cóléjo ^
co q cuado eiiuidelTeayradoja-o Eüldaí-
je hazcr<
mero en:

roíasig^sajfeaíüaq paSMae par
re fi rodas -|ss Ierras ¿el afee*

para ¿arle a enredes- quá ¿eiarhaaósí fen 
los ccsnícjos ¿claira al Hernp o qt^thiet-
ueenei ccracen,. ..

Y  es mucho para norar5qce no suiéco 
essél m ñdo peor ti ¿pompara deliberar Jo 
q fe ¿cuse de bazcr,q efe^niaguao a y  ca 
q  eí hóbre tenga mayor défleo délo ha- 
zer.Por lo qua! ccuieiicrcfiñir cógran 
¿e diícree?esn y animo a e fe  tentación.
Porq Un duda affi como e! q  e fe  tem a ' , /
¿o del v io t? ^  puede afientar coia q  lea 

Guia* Ñ  4 coa
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Kcdcfjp,

tifi ar reperir, conio tee ferine de Alcxnn 
dto Maglio: pffrcl q trlfcuomadodel vi
no dela ira,yciesocon -lenimmo« dell* 
paf$ÍG3ningü¡afrié[om'cóíejopUede to 
ittaTjq porr frjuy-scmadoq Icparczca* 
odo diapor latriaoana no lo- condene» 
Porq cierto c^qda Ira,el vino,ycJ apeti-

■«forme a razó,y de q dofptjes.no fe de- Pues quaco c^cíóípo^tékjílefareiu 
■ *- ■ ■■ cor'a^pncáesatfro'fc'rté t&triafeli/fcÓ Jas

c o fi de r a ci o n i  s íí gi: i é t c s^p¥Ííf?«W ¿ te 
c óíidc r a ,quat orá ttaba) ns’paíTó C briil6 
por rijdéde t i  p )i nóipi otea A & ü l 'to d  ei U 
vida;comoy>afiriia JashóCbss tffíí! Aícñq, 
haziedo oració'por thcoxnO-di i e utirja' í  
v n a jp u i n c i a aott*a\cn fe fiando V':-tan £ d o 

tífcarnal,fon:Jp5.peorcá cófegcros q ay i Jos hóbrcs^¿oiwfc ocupaiTd^fíípi^ttíi
pordododixO Salomó: Que el vino y ía las cofas qpertCnCciá anbtSf&á’fíiJiid 
jftü^er házian falirde fe tea  los labios.4 fobre todo eftojcóitio endlriompG de fu 
Yporvíno entiende el aquí, nofolo eñe pafsió^lleiio fobrcYus facrátífritoos om 
material, qiteíneh? cegar la razón, fin d b ros, caía dos d e te  m uchosriábíjds paf 
qtjfilquicrpafsion vchemeinc-, q tanibic1 fados,aqtieI grádcypefadomadetodcJa 
en fu manera la ciega, ¿tinque hd dexa Cruz*Puesfcl ScfTorddalWageífadfa 
de fer culpa lo que deltemane rafe haze. to trabajo por tu Íalud,quatbfmnázbi1
- También es muy btictl tonlejo,quádo trabagestu por Intuya? Pbr librarte de

eíluuieresairadoíocupartc en orros ne- tuspeccadospadeció aql tahriferivo cor 
godos,diiiei dedo'el pófamTeto dcla in dero tatos y rán grád¿strabájo$;y tuno
digna ció; pórq qnirado Ja leñadcl fue- quicresfuteiraiítepcqvefiGspot ellos? 
gojlncgoccílarijíalJanjadefpTO'cnrao' Vi ira tabico qu amos trabajos íiiflfrieró 
trofam ar^'quiódencccffdndlm tí' íuf los A pofloícsquá do fuerenfor todo el 
fiiV-.porqli ¿1 íuffrimiétono esacópaña mundo predicandoiquanrcs padecieron
do có amor,la padecía q ícmueftra por los M artyrcs,qiiatosIosCó||fbiCs,qii5 
dehiera,muchas vejes fe buélueenran- tosías Virgincs^quamostodosiaquelJós 
cor.P.or lo qual diziénddS.Pabtela ca-1 Padres qviuian apartados en los defier

tibrofegundú  ■

Proiuy,

Cjfsuruis

t e

ridad es pacieceduego anadio, y benig* 
na:porq la verdadera caridad no celia de 
áníar bcnignamctc a ios q fuffren pacié 
íCmentc.Tambicn es muy loable c o te  
jo dar Jugar á Ja ira del herfiiano:porq fi 
te apartar es aii ado,da ríe has Jugar pd
ra q pierda la ira,o alómenos refpódele 
bIandarncnte;porq(comodi¿eSaíomó) 
lardpuclh  biandaquebrantala ira.

*K jm ed io  contrd la Teresa. jOp.AC 
‘ A  Cidia es vira fioxedád y caymiéto 

\  i'Tcbracó parabie obrar,y partí- 
cularmcrees vua trifteza v hafliodélas

tos,y quantos finalmente rodos los San- 
rosque agora ieynan con Dios,por cuy i  
dottrina y fudores la fe CathoJíca, y la 
Yglcíia íe dilato halla el diadtov.

Confiderà junto co ello, como níngti 
na de todas Jas c o te  criadas efrá Ocióla: 
porquelos cxcrcitos del cielo,fin cellar 
canta loores a Dios,el Soi,y la Luf a , y 
las cílrclhs,y todos lo‘s cuerpos cclef ia &p 
les,cada dia da vnabuelta di nrúdopata 
mjcftro feruicio.LasyeruaSjlos arboles 
de M ía pequeña platavancrecicdo halla 
fu juña grandeza, has hormigas juntan 
granos en fus cilleros enei verano,con q

cofas efpinmales.El peligro deíle pee- íefuííciuan ene] muierno. Las abejas ha 
y v dádb fe conoce pbr aquellas pahibrasq zen fus pannlesde miel,y con gta’ncedi-

¿ttfcj'S'; ^í Sálundor UizcrTodo árbol qno diere ligencia matanlos zangaños neolipcn-
7 HíVen fruto, te d e ó  ri a d o y e cb a de en el te s y p e r e z'o fo s,y lo m efm-o ha 11 a ras en

tfr.Zfr

Y'enOrrá parte exhortándonos a 
^hifcòhcuydàdoy diligencia ( que es 
Cdnrratiaa'eíl^e vicio) dize : Abrid Joji

4 tefq ’̂ vèj a d,p o ra d íp ò rq ti e nofa b cy s qua 
<h$í¿reyslÍajf á¿jo$;' ■

todos los otros géneros de animales. 
Pues como nó auras tu verguenca hom
bre capaz de razón de tener pereza, la 
qual abonecen-tqdás las criaturas irra- 
tionalcsporiníUnélo de natiiralezá? -

Item
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: Itíüiíilosnégociádorésdcí^eiwüd^ 
-paífan tantos1 trabajos p ira  juntar fíisti# 
puestas f  crecederas~lás-quales deípbes
déganadás c ó mmücbó 5 tía bajos, há: d e
guardáT.coh muchos peligros,que íerá 
tazón bagas tíi negocia'detdel c 1 d e p a 
ra adquirir diefo róse térrios, quc-patíi 
fiempre duran?

KdiVar ambien, q tie JÍ rió qiYí fe res tfribW 
jar a gora q i? a do ti en c s fufet é y trepo, q 
por ventura de/pu es te falta rá lo víio ,Jy 
lo o tro : cómo cada dia-vémos acaecer 
a muóhos.El tiempo déla vida es breucq 
yllenodetiril éílorL)ós:pot tanto quüdó 
tuuiercs oportunidad para bien obrar, 

.rio lo dexes por pereza: porque vedrála 
ínoche,quando nadie podra obrar. ■, r 5
* Mira tabien q tus muchos y grandes 
-peccados piden grande pcnitedá,v gran 
íle fertior de deuoció para fatisfaze'r pót 
ellos,Tres vezes negó $;Pedro , y todos

* los dias de fu vida llo re  aquel peccado, 
puefto que ya eflaua perdonado.- María 
Magdalenahaílael poítrer puntó de' fu 
- vi da, lloro los peccados querida cometí 
dó,pueftoqne auiaoy'dó aquella ráridúl 
ce palabra de Cbrifto: Tus pe cea dos‘fo 
-fon perdonados. Y porafrreuiar, dexó ar 
qui de referir otros que acabaron la peni 
tencia conlavidaidelosqu'ales muchos 
tenían mas lmianos peccados q tu. Pues 
tuque cada dia acrecientas peccados a 
; peccados,comó tienes por grane' e! tra
bajo neccfíarioparafarisfazer por ellós? 
Por tanto eriel tiempo déla gracia y de 
la mifericordia trabaja por hazer frtri* 
¿los dignos de penitéciaipara que có los 
trabajos':deílá vida redimas los dé la 
'otra. Y dado q nueftros trabajos y obras 
-parezcan pequeñas,pero toda via en quá 
to proceden déla gracia, fon de grande 
merecimiento: por donde en el trabajó 
Ton tempérales, y enel premio eternas: 
b r e n e s e né l e fp ac i o d e I a c ar rer a 5 y pe r p fe 
tuasenla coronador lóqnalno'coníint^ 
mos q efíe efpacio derricfécer > ;fe nófe 
paíle un fru&o,poniendo ante tuteflrós 
o j ose! exemp lóde vn denoto va fo n ,qtié 
todas lás vezes qiie- óya el- relox; dezia;

O 5 eñopDiosmio,yá¿spa?íáda otraho" Aífío.iT?
t a délas que vos reneÿs »'eontadas dq mP 
vida,y deqü'etengo de darlos cuenta. Th.
; SialgUrtavéznos viéremos. cercados1 
dctrabájok^acordcmorioíqüfeqjór nm4  
cha s rrifr daciones nóseonífrdrl e oé n  tr an #
feri el Réynód e Dios ïy-qntn o feracorón a. Tíma,'2¿
:riadó,frnó aquél qufe varonilmente peída
re. Y ftep'rfi^cc qufej aíTa^tienes p dea- 
‘do y tralvajádo,a cuerdárfeí qríe^íla e fe ti 
jpto,Elqucq'írfeueratícl^Rala-fn,fera 
-ialuo.Pór^Tn peiTeüél^dió^níla 'obra' ̂
*cs hri a Iñréritd ïr i) rTúoía^ni xh trabáj o rie 
qie premiàQnrdque ¿o^rbalcariça víélot- 
?ría,ni el q t^íküe hgftfêï^iîriàl 4 cl Se* 
"ñor'.Pordo'qnálno qdíbtfTStíliiadorba JHWrjj- 

• lxar ddY<Srtí'ZJ,quando fclo pedía' los lü  
TÜos,pór ñó$fexar irn p d  fe ¿tal 3 ¿obra dé 
'n u c f{ r aT é dep ê ion. P orítí 10 ^queremos 
Te gui r a mi éílíacabe caytr-abage m ós c ô 
Toda diíigtínófa baila la nU&i-féy pñe><d 
jp  re m ió: dél- Sóñô ïdtita'1 pata íiepre. bío ^tdc.i 3* 
.íc'eííc mós dfe báze r p enitéñeia/ tío ceífe- 
- trios d elléria^ ri ne fit a * G tU r em'pos ‘: á t  
í:Chrifíotpórqúcde otramaiíeraT riós 
■ ap r oue chara ¿íi efn anegad ó, v na- muy 1 aT ;, ( ,
■ga y prófperti ñaiicgpxibiqíi al cabo nos 
^perdemos en¿l;pucrtO?r '■ 1 J : ' : ■ , t
?.í'. ; Y'ño ñós;déue-efpantát la dificultad 
: délos ttabajoifÿ'peka^pôtq^Diosq te ■
/a mone flaque pele es, té ayuda para q ve- 

ças,y vcctuscobates,y te fócoÍTe quan- 
rdo desfaííccé^y té corónaquadó’vcccs. 
-•Yqiiándó tfeíatigaré los trabajos, tómí*. "•* 
't-íle rcm'edió.^No copares el trabajo'de 
la  vir tiídjCori èldeleytédél vicio contri 
rrioifino la triReza que agór-a iicnteVenla 
Tdrtud,conl,aqTeñnras'deípuesde auei: 
^péccadory el alegría que puedes tener r
•cnla llora déla culparon laq tcndras de 
Tpñes eñlagló tiaiy luego verás, quáto es 7 
-tuejor él patrídódelà virtud vque el de ' : - ,
Tos vicíosWeircida vna-báralla,no te def ;h - 
c u y d e s : p órqricn m lie h a s '̂feze s (c om o di-- -t:
-zz vn Safrió)riácéndeíciíydos del buen 4
TuCcefló-.antes deues éflar ápércebido, 77. ' 
CómoíiluegÓhuúiefsédeTó'carla tropfe, 
ta-para o tía, íp ó rq  hila mar pùéde e fiar 1 T
fió'ondáá ÿhfrçfla vidà: fin rtfemciobeé-

í '-i '. N  j Y de
v- ?• :
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25>?C
f ¡.i/;,-. Yi.dcmas’dé'íto^ig comienza¡a:;buena 

vida^íucLefennras;fuertemente rentado 
del enemigo,el qualno'fe precia-de ten* 
tallos qpoífee co pacifico feñorio, fino 
los 4  ctófuora de fu jurifdjci.omAfsí q
en t.odoiid.po ha*de velar,y fiépre cfia|

.iv.aT .i alerto,y ar mado, en q uan co.efi uniere sen 
cüaiiontcrafiYfi alguna vez fintícres tu 
anima herbfo,guar date de .cruzar luego 
las m a nos^y atrojar Jas orn^-asy.ol efeu- 
do,v entregarte-al enemigo. ..Antes de* 

^ 'c uesimtfiar ;pk>scaual ler ose singados, a 
Jo?quaJe$tmuohasvezes 1$-vergueta de 
fer .vccidqqy.elidolordtílasheridas, no 
finiamente no haze huy r , u f a n te s  Jos

h*c incita a:peíear¿Defia manera cobrando 
íiueuo.csfuerjo cola cay da,yc.ras Juego, 
fiuiyr áqiifcl-los de quié tu lipas* yperJc- 
.guirasa lo,s q te^perrcguian.Y fipor ven- 
.turafcomp.aoótece enlas batallas) otra 
.vez fueres Iicrido, ni afi entonces has de 
4 cfniayar,aeo-rtl,andpte4 eílaes]a codi 
-do délos que pelean varonilfnente,noq 
-nunca fean heridos,mas que nunca fe rin 
vd,an a fus.contrarios. Porq no fie llama 
^vccido5el que fue muchas vc2es herido, 
^finoelquc fiendo herido perdió Jas ar
mas y el coraron. Y ficn’do herido, lue- 
¡ go p roC íi ra dj? C u ra r tu I 1.3 ga; porq m as 
iacilmentpeurarasvnaUagaq- muchas: 
y mas Jigcramente curaras Ja firefea 5 q 
Jaque efia_yaafiftolada.

Qnádo alguna vez fueres rentado, no 
' ; ite contentes con no obedecer ala tenra 

íiommasantesprocurafacar deja mefi- 
jiiia tentación m.otiuospara Javirtud : y 
;có cftadifigccia,)1 conladiuina gracia, 
mo lerás,peor por la tetado, fino.mcjon 
y ajfi :odoferuira por tubié.Sifucresté 
.13do de luxuria,o de gula, quita vn poco 
tde Jos regalos acofiübrados,aunq fea Ji 
£Úos,y acrecientamasa jos fantos ayu- 

; ’nosy exercicip.s.Si eres cAbaiido de aua 
= jricia,acrecicta mas Jas Jyinofinas y bue

gas obras q haz es. Si eres, e Simulado de 
yanagIoria,tanto.mas te humilla en fio- 
das Jas cofas. Deíla manera.por ventura 

■; Ji?,m er3 el demonio te taite,por no dartp 
~qc a fi on de m ej orar fe ,.y 4? hgzer obras

tgupdó
buenas,el qual fiempredefiea quclasha 
gas: mal as.Hu y e quátopudieres. Ja ocio 
fidad y.nüca eftes tan ociofq, q enJa ocio 
fidadno emiendas en algun^jqfadepro 
pecho, ni tan ocupado que no procures 
fenJamtfma ocupación leiwmar.cócora 
con a Dios,y negociar con el- : ,

D e  o t r a  m a n e r a ,  d e  p e c a d o s  q u e  d e u e  t r a 

b a j a r  p o r  b u y r .  e l  b u e  C h n f l i a m X a p - X I .

DEmasdeílos fíete pcccados q fe 
llaman capitales,ay otros tambie 
que le deriuan dellos, los quales no me

nos deue trabajar de euitar todo fiel 
Xhri/íiano que los paliados*
; Entre ellos,vno délos mas principales, 
es jurar clnóbre de Diosenvano: porq 
elle pcccado es derechamente contra 
rD ios,y aífi de fu condición es mas grane 
-que qualquierotro peccadoquefe haga 
contra el próximo,por muy graueqfea. 
Y no folo tiene ello verdad quádo fe ju -# 
raporel mcfmonóbrcdcDips,fino rá- 
íbicn quado fe jura por la Cruz,y por Jos 
jfiantos,ypor Ja vida propia:porquequaI- 
quier deftosjurametos (ficaefobrcm c 
itira)cs peccado mortal, y peccado muy 
rcprchcdido enlas eferipturas fagradas, 

icomo injuriofo a ladiuina Magcílad. 
-Verdad es que quando el hóbre defeuy- 
. dada me te jura mentira,cfcufarfehade 
pcccado mortal ¡porque dódeno ayjuy 
zio de razón,ni determinación de volun 

qad,noay ella manera de peccado. Mas 
:cílono fe entiedc enJos que tienen co* 
ílumbre de jurara cada palio, finhazer 
cafo ni mirar como jura,y no les pela de 
tenerla,ni procura hazerloque esde fu 
parte por quirarla.-porq ellos nofcefcu 
.fandepeccado,quádoporuzo deíla ma 
lacofiübrejurá metírafin mirar enello, 
¿pudiendo y deuiendo mirarlo.Ni puede 
¡alegar q no miraró enello,ni era fu volü 
jad  jurarmeutira: porque fupueílo que 
jllosquicré tener ella mala cofhimbre, 
tábien quieren loque fe figuedeJJa, q es 
elle,y otros femejantes incouenienrcs, 
y por ello no dexan de imputarle Jcspor 
peccado$3y llamarfie voluntarios.

Por



T>eld 'dóot ffad de la virtud* 5j
por ello deiie trabajar el ChriftiatiQ zir,y tratar #  males'agsnos*t>e fuerce ̂  

jodo lo poííible por defai.raygar de íie» a todas Jas1 otras platicas y materias ;c flí 
{la mala coítííbre:para q affi ño 1c le inl>- dormidos y mudos^y.en tocádofc eílatO
pute eftosdeícuydos por culpa m ortak cía,luego parece qreíiická y cobrad nu€ 
y  para ello noayottom ejor mcdio,que líos cfpírini&psra tratar deña material 
tomar aquel táfaJudable coniejoq nos Pues para criar en nfcDrayonodio de 
dio primero el Sainado r , y  dcípues fu vn vicio tá pe rjudicial y'aborrecible co
Apoñol Santiago,diciendo: Ante todas moeflé,coniidera tres grandes males 5
lascofashermanosmiosno querays ju- trae configo. Ei primero c$;,qieftá muy
j£r,ní por el cíelo ni pór ja tierra,ni;©rro cercade peccado niorfaJ^pocqMcla imir 
qualqidtrjuramétoifinofeavueílraTnar* muracion a Ja detracción/, ay muy poCcr 
ñera de hablar,fi,porfi,ynopornü i por camíno.queahdar^ y comoefiosdós vi?' 
íjno vengnysa caer en juyziodecódcna cios lean tan vezmos/acilCofaes pafiafc 
cion.Quieredczir,porque nóos llene lá delvno,áI o tro :afsi cotno.iospbiloíaí-
coílübre a jurar alguna mentira por dó phos dizc^ue entre los ekmietos'qcon
defeay's juzgados y fentcciados a muer cuerda en alguna quididad, es muy fácil
te perpetua. Y no foípdc fu propia perft elpatfagede.vnoaotro, Y. aífi vemos',
na,fino también de íus hijosyYamilia,y acaecer muchas vezes* qiiequandolos 
xafa,trabagepor deñerrar eílc tan pclri Jioitibrescom icnpná nuirninfar,fácil 
grofo vicio,reprehendiendo y auifando mente palian délos debedlos comunera
a todos fus familiares,quando los viere los particulares, y delo.s-pubhcosa los 
jurar qiialqMerjurametodjfca.Y quan- fecreros^y délos pequeños a los grades: " 
do el mefmo entilo fe defeuy daré, réga .coque tlexan las faroasdefus próximos 
poreílilodar alguna lymofna, o rezar íi tiznadas y defdoradas. Porq defpues q 
quiera vn Parernoíler,y vn Aue Mana: ,1a lengua fe comienca a caldcar, y :crcce 
para queeño le fea,no tanto penitencia el ardor y d d íto d e  encarecer las cofas*
déla cuJpa4qiiáto memorial y  defpcrta- :tá mal fe enfrena el apetito del cora^Ó, 
dor para no caer mas entila. -como elim petuddalbm a,qtrádolafo
^Detmurmurar, efcarnecer^yjit-^gdy tm i*  :pla el vientoy oel canallo de mala boca 

Tartamente. §. . I. i iquand'a corre a toda furia.Y ya entoces
Otro peccadoquefcdeuctábien mu- el murmuradórho guarda la caraa ña-

SiinÜí¡>

choéuirar,e$eldeJa murmuración: el 
qual no menos reynaoy enel m udo, que 
el paíTado^finqueayacafafuerte,™ con 
gregacion reIigíofa,ni lugar íágrado c5  
ira el. Y aunque elle vicio fea familiar a

:die,ni celía deyradelante , haílaüegar 
.ai mas fecretó rincón déla polada.Ypoír 
eíla caufa deíleaua tato'el EcOlefia'flico 
•la guardadeílc portillo , qusíndo deziá: 
íQnien dara guarda a mibo'ca^V podra vn

•todo genero de perfonas4 porque el m ef fd lo  en mislabi©s,para q  m  \*éga a Caer 
m o  mundo con los defatinos q cada diá por dlosry:niipropialenguameconde- 
•haze i como da materia de llorar a los .nebQuicn efto dezia,muy’bieñ cenoria 
bcienos,afíi la da de murmurar a Jos fia* la importaneia.ydifficuitad defte nego- 
costpero todavía ay algunas perfonas rio,puesdeíoloD k)$deíreauay efpera 
■por natural paffió mas inclinadas a e l , q m  el remedio^ que es el verdadero medí 
otras.Porq afficomoay güilos q noar- codefíem alycom oloteftifica Salomó 
roílra a cofa dulce,ni la puede tragar, fi dízicdotAl hombrepertenece aparejar
mo a cofas amargas y acetofasiaffi ay per el anima,mas ah) ios gobernar íalégua¿ 
fonastan podridas en íi^ytá llenas de hu tan grande es eíle negocio.
■mor trille y melancólico,que en ningu¿ El fegiindo riial que titne elle vicio,
;*ia materia ¿T virtud,ni alababa agena,to es fer muy petjudicial y dafioforporque 
•man guílo4fino en folo mofar y y maldc^ alómenos no fe  puede efcpfar en el tres 
• ' males-
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tóales,vnodel que dízé, o t t o .  délos que proxÍmo,es para tí como Yñafbol veda* 
oyen yconfienten¡y el tercero .délos au* do,en ^ no li¿s de tocar. C o  ygw l c»yr
feotes de quié.el mal íc diieiporque co* dado hasdepfocurarnuncadCjZ.irbiedc 
molaspared^S ti¿nettoydos,y las pala* tí,ni mal de otroíporqne’Jo vno es de v í
braselas,y'los hóbres fon amigos de g£ nos,y lo otrode maldizienrcs* Sean to 
nar amigos,y cógraciarfc con otros,Il¿ dos dctubocavim iofosy honrados , y
iiando LyJrray£do tilas cófejas , fo color fteñga todo ti  mundo crcydo, que nadie 
fleque tieiítnmucha cuenta cohJahom . es malo por tu dicho. Deíla ínancra cf- 
ra  délas pprfonasidc aqui nace que quart cufiaras infinitos peccados, yotrpstatos
¿ o  efíasdiegan a oydos dei infantado, f e  efcrupulos,y rcmordimie.tos.de eofcien 
efcandalízc,y c m b t ¿ t u e z c 3 7y  tome paf* cia,y fieras amable aDiosya los hóbres: 
fió eotraquié dixo mal dchde dóde fue* y déla manera q honrares a todos,afsi de
len recrecerle cnemiftades eternas,y aü todos feras honrado* Hazvn frenoa tu 

... a v e z e s  de íafios,y fangre.Por dóde dixo boca, y eftaftempre atento a engullir y . 
-elSabio-.Elcfcarncccdory tnaldizicre tragar las palabras que fe te rebuelue en
fera maldito,porqrcbolüio a muchos q el efiomago,quando vieres que llenan
rVÍuianenpaz.ViodDcíl:o(eomovees)na fangre.Cree que eftaesvna délas gran*
¿io d¿ vná palabra dcfmadada:porq(co- des prudencias y difcrecioncs que ay, y
.too dizecl Sahio)devna centella fe leuá' vno délos grandesimperios que puedes 
ta a vezes vna grande llama* tener,fi lo tuuieres fobre tulcogua.

Porrazondefiosdañoscs compara-* Ynopichfcs q tccfcufasdefic vicio,
?• do efte vicio e»lacfcriptura,vnas vezes quando murmuras artificiofaroetc, ala- 

conlasnauajasque cortan los cabellos bado primero al q quieres codenar: por 
fmq lo fintaysiotras vezescóarcosy fae q algunos murmuradoresay q fon como 
iasqtirádckxos,y  hicréalosaufcntcs, los barberos,q quando quieren fangrar, simtU, 
otras vezescó las ferpiétes q muerden Â ntá primero blandamere Ja vena con ;u 
dccallada,ydexanlaponzoña cnlaheri acyte,ydefpueshiere cc,nlaláceta yfa 
da:por lasqualcs cóparacíones el Efpi* ca fangre.Dcftos di2e el Prophcta,que PfaLfr 
,rmifianto nosquifo dar a entender lama hablan palabras mas bládas que el olio, 
iíciay daños defie vicio, el qual es tan masque ellas de verdad fon fiaras* 
grade,q dixo el Sabio,Ja herida del a^o- Y comoquiera q fea grá virtud ahíle
te dexa vna feñal ene!cuerpo, masía de nerfe derodaefpeciedc murmuración: 
la mala legua dexa molidos loshucííos. mucho mas lo es paracó aqllos de quié

El tercero mal que efic vicio tiene,es auemosfidooffendidos. Porqquáro es 
fér muy aborrecible c infameenrre los mas fuerte el apetito de hablar mal d e - 
Jióbres,porq todos naturaímete huyen flos,táto es de mas generólo corado fc,r 
délas perfonasde malalegua ,como de répJadocnefiapartc,y véccrcfiapaffió. 
Serpientes pon$oñofas. Por donde dixo Y por efio aquicóuienc tener mayor re 
el Sabio,que era terrible en fu ciudad el cando,donde fe conoce mayor peligro,
hóbre ^JÍlenguado.Puc.s qmayores in* Y nofolo de maldczir y murmurar,
Conuenienrcsquicrestu para aborrecer ftnotábiende oyr leguas de murmura*
\n  vicio,cj porvna partees tan dañofo, y dores tedcuesabftcner, guardando aql 
por otra tan fin fru&e>.?Por.q querrás fer confejo del Ecclcfiafiico,q dizc: Atapa c t .  
debalde y fin caufa infame y aborrecible tus oydosco cfpinas,y no oyasla legua
f  Dios,y a los hóbres? Efpccialmcte en del maldizic tc.Dondc no fe contera có
vn vicio tan quotidianoy tan v/ado, don* que tapes los oydos con algodón, o con
de cafi tantas vezes has de peligrar,quá* otra materia blanda,fino quiere q fea c6
tf s hablares y platicares con otros, efpinas:para q no folo no te enrren las ta
. - H az  pues agora,cuenta que la vidadfcl lespalabras enel c o r a h o l g a n d o  tic
i "  oyrlas:

^04 ..: tibrofcgundo
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0  y rías :fíno también, punces el coraron y muchotfias.Porquceííe vicio tieneio1 
¿elquc hn ur mu ra3 habiendo mala caí a-a do Jo q el pgífado,y fpbre ello tiene otra

p3.l3-t?í'3s-5conio mas claram ételo tizne,a ti rnasdelobenifaypt^eiumpcipti 
unifico Salomon4q«an.do'dixo t ÉlvictQ : y menofprccio délos otrosípor donde c¿ 
cierto efparce las nuues,y el rofíro tri* muy masparahuyr5queTeiü¿ro;com oia ,■
fte la cara del q murmura- Porq  ( como, " ruando Dios enk ley quádp dixoi N o fe ttffiWSi 
dizeS.Hierony.)lafacta,q fale del arco, ras maldiciente* ni efcarnecedorenlos ~ "
no fe hinca eri la piedra dura , fino antes -pueblos*Y póreftono fera necdiario °a 

allircfurte,y Inereavezesal q la  tiro.: ; jftar más palabrasén afíear elle vicio^
Y por tato !i el q murmura es tu fubdí pues para efto deue báílar lo dicho. ,

to,o talperionaq fin efcadaloie puedes ^DdosjuyQQ.ítetnftariosfídrfos
mandarqcallcjdeueslo hazeriy fí-efb* tos deja7¿lefia, . § .Ij» ;
no puedes , alómenos entremerc otras; Con ellos dos pencados ^coni o rriiiyv 
phdcas difcrctamcnte,para cortar el-hf, vezino delíos) fejunta el juzgartemera-q 
lo de aquellas,o mueílrale tá mala cara, riam éteporq los murmuradores pelear1,
qel mefmofeauerguécedelo q habla: N ece dore s,nofolo hablan mal délas c o -r
y afíl quedé cor te fm ente auifado, y fe fas que. realmente paílan, flnode todo 
buelua del camino. Porq de otra mane- áqlloq ellos juzgado fo fpc cha. Ca porq.
ra fi le oyes c<jn alegre roftro,dás le oca no Ies falte materia de murmurar, ellos
íion que paífe adelante , y afíi no menos mefmos la leúantan^uando faltá co los
peccasoyédotu que hablando e l , pues juyzios yfoípcchasdefuGoraco^echari 
afficomoes gran mal pegar fuego a vnaüi: doam alaparte loque fepodia echar a 
cafa,affi también loes eftarfe cálen tan-* buena :conrra aquello, q el Saluadór nos 
do a la llama que otroenciende,eíhrtdo máda,diziédo;Nojuzgu.eys,yno fereys 
obligado a acudir con agua. juzgadosmo coñdeneys,yno fcreyscctl/

Mas entre todas ellas murmurado* denados. E llo támbícmmuchas vezes 
nes,ía peores murmurar de los buenos: puede ferpeccado mortal,quudo lo que
porq ello es acouardár a los flacos y puíi fe juzgares cofa graue^y fe juzga Jiuiar
lanimes, y cerrar la puerta a otrosiftás nam etey co poco fúndamete. Mas qua 
flacos,paraq no ofen entrar co eíle rece do el juyzio fuelle mas fofpecha q juy- 
lo. Porq aunque ello no fea efcandalo, zio , entonces no feria peccado mortaJ 
paralosfuertes^iofepuedenegarflnoq po r la imperfección deia obra* 
loes para los pecueñuelos.Yporq no té  . Coeílospeccadósq fon c otra Dio s,ffi 
gasenpoco efía manerade efcandalo, - jñtanlosqfehazenconrraaqllos cinco 
acuérdate q dize el Señor: Quien efean- mudamientos déla fanta madre Y gleíia: 
dalizareavnodefíospequeñuelos q en losqualcsobligadepreccpto^comofon , ; 
micreé,masvaldriaq le ataíTen vna pie oyrMiífa entera Domingos y  íieftas^S, 
dradeatahonaalclielio,ylo arrojaffen , feífar vnavez eñ laño^om ulgarporP af 
cn d p ro fuddode lám anP oré ífo tu lu^  cua,y ay uñar los dias q ella manda, y pa^ 
mano mió té  por vil íinage de facrilegio gar fíclm éte los diezmos. El mádateien
poner boca eníosque íiruena D iosporq  to del ayuno obliga dfevéyndun años a r  '
aunquefuelfcnlo que los malos dizé,fo- riba(maso menos conformeal parecer
lo por el fobreferipto que traen,merece deldifcretoc6feífor,ocura) alos q nck
’ * ' " fon enfermos,o muy flacos-^o viejos, ó

trabajadores,«) mugeresqcrian, o éílañ : 
preñádas^y a los q no den enpara ccmér 
baflanterti éte vna vez aldiá. Y affí puedé 
auer otrosimpedimentosfemejantes. _

Enlo q toca al oyr delasMiífas los días
■de

l ~ - - «vwa ■vvwvvr- - w J J
honra.Mayormentepues eíla Dios di- 
ziendo dellostQuien avofotros tocare, 
toca en m íenla lumbre délos ojos* 

Todo efto que fe a dicho contra los 
murmuradoresy máldizienteSjCabe tá*-
bié cnlo$efcarnecedores,y mofadorps¿
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deobligacio:,trabage el hóbrépor affi- 
ftir a ellas no folo tó  el cuerpo^notam  
bic có él efpíxitu rccogidó'slos fétidos, 
y lálcgiiacalladaímas clfcora^o 
teto a Dios,y a los myíte ríos dclaMifTa  ̂
o de algún ocio Tanto’penfarhiento , ó 
alómenos redando alguna cofa denota-.

.; Y los qiiétietífcrt'efclauos^criado5,hi*. 
jós,y famíliajdetie J c n ra rco todo cftü 
dio-y diligécia^éflos oyaMíflalos dias. 
^■'fíeftasyrmb pudiere ácudir a Ja mayory 
por aucr dé quedar en cafaa aderezarla, 
comida,o a otras cofis ncccííarias, alo- 
menos procuren’qué elíedia por la maV 
fiana oyá vna Mifíá rezada , para que afir 
cumplan con cita obligación. EnloquaV 
ay muchosTeiiólrcs dé familia'muy cul¿l 
padosyne'gligentes, losqualcsdaran % 
Dios cuenta cftrecha defla negligccia. 
Verdad e$,qquando fé ofFrecicfTe vrge- 
te y razonable 'ca ufa,por donde no fe pit 
dieíFcoyrlaMifTajComo eséílar curado 
de vn enfermoso cofas fe me jantes, ento 
tes no feriá;peccado dexar la MiíTa, poé 
q la necefíidadno eíta fugeta a eíta ley*

Fitos fon los peccados mas quotidia- 
nos,en duernas vezes fudencaer los lio 
brcs:delos quales'todos deuemos fiem* 
prehuyrcoñ fumma diligenciare vnos^ 
porque fon mortales,y de otros, porque 
eftán muy cercade ferio, de mas de fer 
de fu y o fn as granes q los otro s'com un ci 
veniales. Defta manera conferuaremos 
lainnocenria,y aquellas veftiduras blan 
cas que nos pide Salomon,quando dize; 
En todo tiempo citen blancas tus véíH- 
duras^y nunca jamas falte olio de tu ca- 
bezá,q es la vncion déladiuina graciada 
qualnosdalumbrey fortaleza para to 
das las cofaá^y afsi nos enfeña y esfuerza 
para tuuo bien , que fon los principales 
‘eife&os deíte olio celeftial.

teruegonó feas dé aquellos, que cri fa* 
hiendo que vnacbfá’ho es peccado m or* 
tal^luego íln mas;éfcruptilo.fc arrojan a f  
ella con grandifsim a facilidad. Acuerda 
reqdizéelSabií>5queelqué hienofprc- " " f  

* cia las cofas menores,préfto caerá enlas 
mayores* Acuérdate del Prónerbio que t:

tgUna&

dízeiQué por Vn clauo fe pierde vna licfr

¿%

£>elo$peccados ¿veniales* Cap, X IL

Y Aunque eítos fean ios principales 
peccados de q te deües giiardár,ho 
por eíTo pienfes y a,q tienes Jie^gia.para 

áfíoxgr la rienda a rodos los otros pécca 
dos veniales. Antes inítantiísimamentc

radura,y porVná hérradtiravneauaílo,y 
por vn caüallovncauallcro.Las cafas q 
vienen a caer por tiempo , primero co-* 
míenzan por vnas pequeñas goteras,y a f 

Üvienenaarrnynarfe3y dar configo en 
7ríerra.Acuerdate queaüqucfea verdad,'
'que no baila fíete, ni fíete mil peccados 
venialéspará haz'er'vn mortal: pero que 
todavía es Verdad Jó qdizcS . Auguflirv 

= por citas palabras : Noquerays menof- 
preciar los peccados veniales, pórq fon o-hb:  ̂
pequeños,fino temedlos porqué fon mü 

‘chos* Porq muchasvezCs acaece,q las nitmtiim|j 
bcfHaspequeñas,quadofoñmuchas,má fimn> íc% 

"tanloshóbres.Pofvéturano fon nitriii- 9iCaP,:>̂  
' dos los granos del arena? Pues fi cargays 
Vn nauio de mucha arena, preílo fe yra 
afondo.Quamcniidasfon las gotas del 
¡3gua.?Por Ventura no inchetl los caudalo 

Tos rios,y derriban las cafas fobcruiasí 
Eítopucsdize fant Auguítin/nO porque 
Tiuchospeccados veniales haga vn mor 
Ul,como ya diximos,íino "porqué diípo- 
hen para el,y muchas vezesviéheñ a dar 
cncí.Y no folo eítoés verdad, fino tam
bién lo que dize fan Gregorio: Que en 
parte esmayor peligro caer chías cul
pas pequeñas, que énlas grandes. Porque 
la culpa grande quanto mas claro fe co- 
noce,tanromasprefto fe emienda: mas 
la pequeña como fe tiene énñadá, tanto 
maspeligrófamenté fe repite, quantó 
mas feguramente fe Comete.

Finalméte Jos peccados veniales,por 
pequeños que fean, hazen m ucho dañó 
enel anima: porqué quitan Ja deiiocion,
'turbañlapídelacbrifciencia,apaga el 
feruórdelá caridad, enflaquecen losco* 
racones,amortigua el vigor del animo, 
afloxa el.vigor <í]a vida efpirituahy final 
mete reftílcnenfu manera al Efpíritii

fancoj



De la doctrina de laeVirtud¿
fanto,cimpide fu operado  ennofotros, 
por donde con todo eftudio fe deuen cui 
fartpoesnos confia ciertoqueno ay ene 
juigo tan pequeño,que defprcciado, no 
fea muy poderofo paradañar.

»y  fiquieres faber en q géneros de co4 
fas fe comeren eílos peccados,digo te.,q 
en vil poco de ira,o de gula, o cT vanaglo 
ria,cn palabras, y pefamientos ocioíos> 
en rifas5en burlas deíordenadas,en tiem 
po perdido,en dormir demaíiado, en m é 
tiras,y lifongerias de cofas Jiuianas,y a f  
fi en otras cofas fe melantes.

Tenemos pues aquí fe caladas tres dif 
ferencias de peccado$:vnosque común 
mente fon mortales , otros que comun
mente fonvcnialc$,otros como medios 
entre eflos dos eñremos , qavezes fon 
mortales,y a vez.es veniales» De todos 
conuiene q nos guardemos,pero mucho 
jnasdeftos qeñá  como en medio,y mu- 
chom asdelosm ortales,puespor ellos 
folos fe rompe la paz y a mi fiad cóDíos, 
y fe pierden todos los bienes de gracia* 
y todas las virtudes infufas, pneño cafo 
qlafé,y efperanpno fe pierda, finopor 
fus adtos contrarios.

De otros mas breues remedios cetra todo 
genero depeccadoŝ mayormete contra a- 
Ruellos fie te. q ll tma capitales. Cap • X I I I *

LAs coníideraciones que haña aquí 
auemos eícripto, feruúan para te
ner ei hóbre fu animo bié difpueño,yar 

mado contra todo genero de peccados: 
mas para el tiepo de pelear,que es quan 
do alguno deños vicios tiétanueñro co 
racon,puedesvfardeftas breues fenten 
cías que nos dexoeferiptas vn religioío 
varon:el qual contra cada vno deños vi
cios, fe atmauadefta manera»

Contra la foberuia,dezia:qua'ndo co- 
ñderoaquangrandeeñretnode humil- 
dad fe abaso aqlaltifíimo Hijo de Dios 
por mi,nunca tato  me pudo abatir algu 
nacriatura, qnometmuéfTe por digno 
de mayor abatimiento-..

Contra la auaricia deziaicómo cnten 
di que con ninguna cofa podía mi anima

tener hartura,fino con folo D io s, párer 
cióme que era gran locura bufear otra 
cofafueradéL

Contra la luxuria,dezia:Defpucs que 
entendí la grandifsima dignidad que fe 
da amicuerpo,quandorecibe el lacra- 
tifsimo cuerpo deChriño:parcciome q 
era grade íacrJJegio profanar el templo 
que el para ficoníagro , con la torpeza 
délos peccados carnales*

Contra la Ira dezia:Ninguna injuria 
de hóbres bañara para turbarm e, íi tnc 
acordare délas injurias que yo tengo he 
chas contra Dios.

Contra d  odio,eImbíc[Íadezía:De£' 
pues qentedi como Dios auia rccebido 

1 vn tan gran peccador como yo ,no pude 
querer a nadie mal,ni negarle perdón*

Contra la gula dezia;Quíé confedera 
re aqüa amarguísim a hiel,y vinagre, q  
eñ medio de fus tormentos fe dio por vi 
timo refrigerio al lujo de Dios,que por 
agenos peccados padecía,aura vergüen
za de bufear majares regalados y exqui 
fíeos,remendó tanta obligación a pade* 
cer algo por fus peccados propios*

ContraJaperezadezia: C om o cntcn 
di que defpues de ta brcuifsimo trabajo 
fe alcancaua glorlaperduráble:parecio- 
meque erajmiy pequeñaqualquiera fa
tiga,que por eñacauñi/é padecieffe.

Otra manera de remedios afsi breues 
pone S, Anguñin córra todos los vicios; 
aunq algunos atribuyéeñoaS.Leon Pa 
pa:dondc.potvnaparte reprefentadéla 
manera que el vicio riera,y lo que propo 
nc; y por otra las confederaciones y pala 
brascon q lehauem osdcfalir al encué- 
tro.Las qualcs por parecerme muy pro- 
uechofas,quife también añadir aquí;

Comienza pues primeramente a ha
blar la íüberuia,y dize afsi: C iertam éte 
tu hazes ventaja a otros muchos en fa- 
ber,en hablar,en riquezas# en otras inu 

,f chas habilidadesiportatoa todos es ra* 
rón qu eie ga s en p o co t, pue s a to d o s ere & 
fupcriorJLa humildad refponde:AcUdr- 

j date que eres poluo y ceniza * podre y 
" guíanosiy puefto que feas grande,(i quá-
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■ro mayorerc5,mas no te hu milla reside 
xarasdefer loque eres?Porquc,porvétu 
ra eres tu m ayor q el Angel q cayo? Por 

. ventura reípJandeces tu mas enla tierra, 
q Lucifer en el ciclo ? Pues íi aquel por 
fu foberuia de tan alta cumbre cayo en 
tanta miíeria: como quieres tu de tanta 
miferia fnbir a tan alta gloria*, permanC
ciendo cnla mefma foberuia*

La gloria vana dizC:Haz todos Jos bie 
nes que pudieres, y publícalos a todos: 
para que todos te tenganpor bueno,ydc 

’ todos feas reueréciado,y ninguno te def 
precie ni tega en poco-El temor tTDios 
refponde:Gran locura es, dar por honra 
temporal,aquello có que fe gana gloria 
perdurable.Por tanto trabajapor encu
brir alómenos con la voluntad las bue
nas obras que hazes5porque fien tu volu 
tad las efe ód es,no fera vanidad mofíraf 
las: porq no fe podra llamar publico lo 
que en tu voluntad cfta fccreto.

Lahypocrcíiadi^': Pues ningún bíe 
cnlavetdad tienes, finge alómenos, ¿ t  
fuera lo que no tienes,porque no feas de 
todos aborrecido,íi por tal fueres de to* 
dosconocido.La verdadera religión ré 
fp onde'.Mucho trias trabaja por íer, que 
por parecer lo q no eres,ra propio offi* 
cío es dd  verdadero Chrifiia'no, procu* 
rarfriasde fer bueno, que de parccerloi 
Porque engañar a los hombres con etfa 
difsimidacion,queotra Cofa ganas, fino 
tu propia condenación?

Elmcnofprccioy defobediccia dízct 
Quien eres tu para q finias á otros qfon 
tus inferiores? A ti conuenia mandar y a 
ellos obedecer,pues no ygualá contigo 
ni en ingenio,ni endifcrccion ,ni en vir
tud. P ’fia que guardes los mudamientos 
de Dios:y rio cures délo que te mandan 

Jo$hombrés>Lafugccióy obediecia re 
ipondeíSiesrieceíTario fugérarte a los 
triádamientos de Dios,por la mefma 
zontedeuésfugetat a la ordenación de 
dos hombres,porq el mefino Diosdizet 
Quien a vofotros oye a mi oye, y quien a 
^yofotros desprecia a mi defprecia. Yfi di 
¿es q efto es ra2o,quando eí q manda es
¿"v

bucno,yno quadonolocs,oye loque el 
Apoftol en contrario dizc: Todo el po- Rom*i3 
der délos hombres,de Dios fe deriua: y 
Jas cofas qde Dios fon , ordenadasfon.
Affi quc no pertenece a ti faber qualcs 
fon los que mandolino que es lo que te  
maridan,para auerlo de cumplid

Laimbidía dize:Enq cofa eres ru me 
ñor q aquel,oaquella ? Pues porq no fe* 
ras tenido en tato,oen mas q aquellos? 
Quatas cofas puedes tu hazer q ellos no 
puedéíPues contra jufiiciatsygualarfc 
ellos contigo,ó hazerfe tus fuperiores. 
Lacócordiarefpodc.Si en virtud fobre 
pujas a otros,mas feguro efiaras cncl lu 
garbaxo,q cnetalco.Porq la cay da délo 
alto,fiempre és de mayor peligro* Y da
do q muchos te fcanyguales,o fuperio
res enlafortunaiq perjuyzio recibes tu 

.por effoí Deurias mirar que teniendo 
imbidiaal q efia en lugar ma$alto,teha 
zcsfcmcjantc a aquel d'quiéfé eferiuei .
Por imbidia del diablo entro Ja muerte s¿PíflIf 
cncl mundoiy a el imitan todos los que 
fon de fu parte.

El odio dize:Nurica Dios quiera q til 
'atoes a quien en todas las cofas fe encuc* 
tra c6tigo,quic fiempre de ti murmura, 
quien de todas tus cofas efearnede, quié 
teda enroftrocóelpeccadoq hezifteiy 
finalmente quicen todas fus palabras y 

.obras,fiepre fe teporie delate.Porq ciér 
to es,q fi el no tUüiefle odió,no te podría 
debaxo lospies* E latnor verdadero re* 
fpode.Por Vctura dado q cífas cofas fea 

. aborrecibles cncl hobre , por efifo fe ha 
•de aborrecer la iroage de Dios enel h a 
bré) Por vChtura Chrifio efiandoen Ja 
Cruz no amoa fus enemigosíy partiedo 
defia vida,no nos am onefíoq bizíefle* 
toos lo mcfmoíPnes echa fuera de tn pe 
fchó toda amargura de odio,ybeue la dul 
£ura del amor,ponq (demás délos refpe- 
€k>$ y razones etCrnasq a efio te obliga) 
hinguriá cofa ay en eftavida mas dulce, 
hi jñas ftjaueq el amor : y ninguna mas 
amárgay deífabridaque el odio:elqual 
es como vn caratan que efta fiempre ro
yendo las entrañas donde mora*
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. LamurmuraciondizC: Qùienfepue- hticrr'a.Làfatirfaciondeuìdajlèf^ocjeì 
áeyaíufftir? quienpuedctallar quanto* N o esrazondar oeäffbnäötrbs dem ur- 
maJes aquello aquella an Cometido, fino murar * hi publicar lo qui; fofpefchdhf 
quien por ventura es eh fu coni euri ftiien mas fi con verdad eres reprehendido,ca
to? La corree rioh carita tina reiponde; fi e fifa tu culpa, y fino es affi, nie nàia colf

fe han de publicàtios males del pro^ humilde refpuefia. . l i .*
ximo,ni fe bah de ebnfetttir : trias el href- - V Laperfezay floxedad*dt2eh: Sì conti*
¿no delinquente con caridad de ufe fer ^  imamente té das al fefiudio dela leccioy*
mohéfiadò y con paciencia fuffrido* Pe- oracioh^y Ìagrymàs^perdferasÌa vifta. :Sf 
roalgunàsvfezestouienequé los yerros efiiedé> niuchodas vigilias dela noche,' 
délospeccadorfcs a tiempos fe cal)éh*p* perderás t i  feio,y fi-refarigas cö trabajos 
ra que en otro tiempo mas conuehible íé demafiadó, queda ras ínhabil pára todo1 
reprehendan* -■ . fcfpintUál exércicio .L à d ihgehciaym ^

La ira dize: Cooió fépuede fuffrir coi ; baj’o refpbde: Porq te promfeteshrègòs ' 
paciencia lo que contigo fe basé? Antes-, años enq ayas de padecer ellos trabajos* ¿ 
fuffrir íales cofas es peccado,yfínólas rfe: qniete.atfegurä el dia de manana,o 1 a hov j; - l
filies cOhgrande fañacada día ffe harah - r^prfefénte?. Por véturaasoluidado lo q * 
cottati otras peores. La paciecia refpo^ ■ jfel :$a Ina doridi Zé;1V q I ad, p or q no fabtyis r 
de; Si la pä frión del Redem ptorfctrae ä; el di a ni la bdía? > Por tah to facude de 
la me mbríá!, nò àit ra Co fa qué con ygtial i toda négligtìifciay percha, poique no ga -s 
animo no fe fuffra.Por q f  cofti o dize fa rr : % han el rey nò del ciélolos tibios y petezo 
Pedro) ChríñOpadeCio piot nofetíro^dé ; f os,fino los fesjgrpädös y diligentes, : ■
xandohüs Cxemplo que figamos fus pifái V La fe fe a fteZa, di 2 e: S11 o s bienes q pofi* 
das; el quál quando pade cía, no fe ay tana ' plees dá¿ á los e tiranos, con q podras m a- r 
ni amenázatia a quietile màlttataUa.MarV ten e falósf tiyosfLa mi fe rie o rd i a td p  o- y 
yor m en té fiendb tqnpo ÉÒ lo qué päd e efe L : d daté de lo q ufe acaeció al ri c ó
mos en córnpátaeion délo q él padeció* quefevéfiia dép.urpüra yólandál el quäl y ; 
Porque el fuffrio inj urias, eftathios,bo- no fue .condenádo* pórq robafie lo age- ■ . 
fe tad as,a cpte s,efpin äs ̂ C rtiz: y ä nofo* , ho ,fino poique tjodaita lo propio.Por lo- ‘
tros m ifeÄ lcs  yna pärabianos Fatiga* fqu^fe&ndó'ehé^ infierno llego a tanta - 
vna de feoji ím ñ o s  m ita. " ím frcña5qúc prdio vna gota dé agua, y no

La durezá de coraqon,dizé;í^orvétü- * la aleanyorporq pidiéndole el pobre vhá' 
rabas de hablar dulcemente y con pala* È Tola miga ja de pan,no fe Ja dio, ; - , ̂  ^  .
bras blandas àvhòs hombres brutos* he- ; ; La gula dize;Todas las CofasCrioDió^ 
cios,einfenfibles,que a vezescon feílofé f; jpa comér* Pucsel ó ho quiere comer,íp 
enfoberuecg y älcäna mayores* La man* ' 'otra còla haZe5fihodéfpreciar losbfenéfí 
fedutnbrerfcfpónde: N ofcbadeoyreñ  c iosdeD iosíL atem plaprefponde:Là 
tilo tu tonfejo/ino fel del Àpòfiol * qué -vna de, eífás cofasque dizes* esVerdäde-
dize-.No cohtiiene al fierlio del Señor li- ; Va.Pbrquetqdás eífas crio Dios, porqué 
tigar,finofermahfo¿ntodáslasCbfas* :el hombre no muricíTe de hambre: mas
Verdad es que elle vie io de reñir* mas dá porqno excedieílé la juña medida* máñ 
nofo es énlos fubditos,q eidos prelados. ;dole qüj tuüieffe abfiintnciä,y no tener- 
Porq íhucbasyézes aCaecé, qué los fub- la /ecueiapotvno  délos principales pee
ditos defprecia las palabras humildes y cados que huno en Sodoinà,pòt dode fe ezechíéi '
dulces de f e  prelados*ytirah ¿otrafeìlàs V: fia miferahle CiudadÜégo ál m fem ó  o 
faetasdemenofpredo* . 'Ü lá pferdícíbn, ÍPor tanto cbnuienequcel Swiiíf*

Laprefumpcion y temeridaddizeiTé ; fahötfecibä.el mänjarraffi conio el enlcr 
fìigo tienes a Dios enei cielo ; nb hagàs mola mediciuarcbhìiiénfefabér, ho para ^  
cofa de lo que los hombres fofpechäen deleytarfe enei i fino parfföcorrer a fu

Guia. Ö neceffi*
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ncceffídad, * Vaquel dél todo vence efíe Xaluxuriadizct Porque agoram gü*
víciOy que no fojamente en Ja quantidad zqs-dc tus deieytesy plazercs^piies noía 
del manjar pone la medídaque-deu^fino bes lo que te efía gnatdadorNo es m o n  
también dcfprccia los delicados y fabro qrre pícrdirs efíebueo ticmpo,porqucno 
íñ sm as ja t^ fm o escan d o la  enferme J fabesqüá prefíofepalíara. Porqfí Dios 
dad,ola caridad lo pide. : : noqinfícr^qucbodgaran 1 osb‘6bres con
.pavana alegria dize.-Porq efeódeíde c fíb sd d ey te^ q ^ c m raa l principio ho 

tro defi^elgozodeTucóraf5 .?PubJicia bresy mugeresv ■ 
tbdos tuaiegria, y di-crrpr ciencia de tus La cafíidadrefponde: N o  quiero que
cópañerOs aíguná cofaeÓ q huelguen y diífímules, o fínjas que no íabes Joq te 
riá.La tupiada trifíezarefpóde.Dedom eíteguardado de Jpues defía vida* Por§ 
de,ode q tienes tátaalegda^Por véturá fí limpia y eafíamentc vinieres, tendrá* 
tienes yavécido*! diablo íoasacabada píazcres,y alegría íin fin: y fí desbdnefia 
ya el trepo de rudefíierro, y llegado a k - menté,ftras llenado a lostorniétos é te r 
patria? Porvctnranó te acuerdas<f loq di: nos.Y quamomasíientes que pafíalige- 
zcel Señor;El-mudo fe alegrara,y vofo- ramente eltiém pó,tantam as tcconuic- 
trospscntrrfteeereysimasvratrifíezafíí nevinir cafíamcnre:porquemuy crííera-. 
boluetacn alegría. Por tñtorefrcnacfíc ble es h  horadcbdeleytc: en laqual fe 
vanorcgozijoyporqaünoasefcapadod' .pierde vida que duraíp&ra liempre*
todos lovnraies:«? fíe tá pciigrofo golfo. Todo lo qpejiaftaaqui fe ha dicho fir

; La parle ría dizc: N o es peccado h a - j. ueparaproueernos de armas efpiritua* 
Llar mucho,fíle hablabie,#®  como no 1 es.q para efía pelea Ionnccdfariás: con
déxa de ferio, hablar mal, aunq íf hable ■: feiquales podrcmos^lcacar la prim era 
poco.El difereto callarrcfp6dc;-V.crdad parte déla virtud, q es careccr de vicios-,
es lo qdi¿C5,pcro muchas'masveztsquc vdeffcrrdtrcfía efHcia en que Dios nos 
riendo'el hombre hablar muchas cofas; puíb,cn laquaj el mora, para queno fea 
buenas, acaecequcJa platica que comen oceupada del enemigo. Porquegu3rda- 
$o.bie,acaba mal. Por Jo quaj dixo elSa dafíelmcnrela pofada, {induda tendre- 
bió: Queeriel mucho hablar no podía inosaáq l celefíkfhúcfped en cHa^pués 
faltar peccado, Y fí por ventura en la lar- (cothodizc fan loan) Jpm s;^£aridadvy
ga platica huyes de palabras dañoías^no qiüc efía en caridad,ertT)iól^fía,yDiOs 
podras quica huyr délas Ociofas, de que enély  aquelefta ep caridad, quenitigu-
has de dar cuera erieldia del juyzio. C ó  na cofa haze;contra;ella:y Oo-ayeofaque 
nienc pues tener medida encí hablar, añ lea contra tlJa,fíno fojo cj pencado m ot 
que las palabras fean buenas, porque no tal: contrae! qual firue tddolo que hafía 
vengan a parar en malas, 1 - :̂ r v aquiaucraosdicho. , , r
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Icho ya cola primera par 
te defte libro délos vicios 
conqícaffea y efcurece 
las animas: digamos ago
ra días virtudes qlas ador 

na y hermofeS con el omametiro eípiri 
(ual día pifHria. Yporqa eíte jnfticia-pef
tenetedáraCadavnoloqfeíedeüe^aíH

fencíhs tres cofas eftatódo nnefirobie, '
delJas-tr^taremosagoraiuaSiCopiofame 4*^-3* 
te, porque enel Memorial'^e¿vida Ghrf*
ÍHana  ̂tío hicimos m as que pullar pore- 
lías b rcuemente, refcnidndo fu d ec la ré  ' 
cion para eñe lugar*-' - *>■■■* cr.\  *

f Délo que ¿tue el hombreha%erpara con .\r
!í

aDí^ír com ó ^ P toií m̂° íCOTnoa^ me^ ' jtgom ejffio* ( j a j n 'j i V . j
ítm:afli‘ay tres -maneras de virtudes,deq; Orque lá caridad biert‘o¿dcnadá có-> jl
fecópenéívnas qpriridpalm éte firuepa- £ mienca deíímefmo y comencemos 
ra ciimp'lircon lo que el hombre deue a  por donde el Pr opheta comen conque es ; $
Diosry otras con-lo’qiíe'deü5 á fuproxi- por el haZér jify2io,q pertenece al cípiri * ‘ 1 jl
mo:yótrascónloquedeueaíimefmo.Y- ru yco ra0  ^  jócz.-el qualddie el hobré  I
eíto hetho,norefta mas para cumplírto: tener para cÓíigo.Póeá alofíiciodel bucí §
da virtud y jufíicia:que es para fer vnhó ' jüezptírtett'ecet¿nerbie;ótdénada,y re- jji
breverdaderaméte juftoy vitttuoroy.que ■ formada-fu'reptibliea.Ypor^cneíkpe-'
Cs lo qu¿ aquí pretendemos bazer. : ; ' qticfia república del hóbfe,2ydospartfcs | j

Y üquicres íaber en muy pocas pala-- ■ principaícs q  refoím afyqfonel cuerpo ‘’x z  ‘ |
brasy porvnasmuybreües comparación c5todosfttsmiebros,y féntidos,y elabp §
nes como efto fe pueda haz erv digo q coi macon'todbs íuseffeá:os;v' ypotencias: ’" L 'f  f ;' ' J
eílas tres obligacionCscumplira. el horre rodascíbas cofas conuieneque feá refor v .- > ■ -;i í  
breperfe^íííimamentei fituuiereeíiasí madas y enderezadas víbtü^/amenteéd^- '  '  “ |
tres-cofas: conidene faberapara co Dios. la forma qde aquí dcc/atarcínos:y d'Cibí- . |
córaconde h íjo1: y pata con el próximo manera aura el hombFe cúVnpfido Cbr̂  ; í
corazoíidemadre:yparaconfigo-;efpiri; loquedeuea^m efrti^  -: y !> 1 ! ‘r' * 1
tuy coíactiítdé/uez. Elias ion acuellas ^B'é Urtfifwactm' dUtutfyó,. '§.'1*  ̂ \   ̂ I
trespaHenderjmfiicis etique elProphe>: pLresparafeforfrt^cíoft' d'éi cuerpoflí ^  j
ta püfttla f^m'a de todo nneíbro bic^quaíi' ueprimeramente la Compoficion y-díftí j
dodixoJmfeñarte he^o hobre,en q efta' . plinadclhombrtíexterior,guardandoaJ; 1
tedo^bi^:yqueeslo!que:erSeñorquie: quello que dizeS. Abguílinéhfb feg fe^  
redcrbQnicreqüehagas }uyzio,y quC’ Que civei andar,y enelefta^y'euel'vefti^

Id Ífiífcricotdiaiyqúeflnde&folidiii do ninguna-eofafe haga^utíéfcand^li^
t̂ivy rê dad&ftf ¿ o tó  lk^üa¿> yoffcnda¡ós' o jos de nádí^ íínó ío q W '; |

tó^-üá isen^aJáífafítidiaddSh^fíW ^^ • ; ;J
^hon^cdeueteebp^tteortfi-goi ty et % Ypot efl#pr<te-üre-étó  ̂ ^ í
amar latóftítkoriítí- yií¿>q&¿!deü^|«tai |
corteipro^imo : yel kndáí fohcrtoCbrtf h LTrni Idad ̂ íu a ni da d(, y mofedÜÍVb rĉ ; qij^

' Bíbájlo áid^ucbaatíiíparácon el; Y todos q tm m  don éiMtaréig
. f  Guia. O % p «



Mi Libro fegundo
p?c edifeadós' y aprbueÉfJSdosiEon h  Qp quevosfcSf e y ^ a s e  «?e f £ é jo tfy 
cxemplo.E lApoifoI qui ere q u i lan íos ñeysáelanrcáfsftodo lo q paffa chimad
coniovha efpccie aromàtici: fiquaKcòJ ì  Cquicc d¿ftoidoshébres,lu¿gof i  repre-
munica luego fu olor a, quienquiera qucj.' 
Ja toca , y affi le quedan oliendo Jas ma- 
noscomo a -ella: porque tales han de fer 
las palabras,las óbrasela compofidon, y, 
conuerfacioñ íklosíieruosde Dios, que ■ 
rodos quantos trataren con ellos, quede

jfúL fi#

Jenta ene! otro. Por dóde laconpoíicion 
y modeñia defuera,ayuda mucho ala de 
dentro:ygran marauilla feria halíarfe cf- 
piritu recogido en cuerpo inquieto,ydef 
aífollegado. Y por eftodizcel Eccíefu ' 
ítico:Que el q tenia los píes ligeros,cae- 

edificados , y como fantíficados con fu ria-.dando a entender,que los que carece
cxéplo y conuerfacion. Y efto es vno de- de aquella grauedad y rcpofo,que pide la
los principales fru&os que fe figuen de-, difciplina Chnítiana, muchas vezes han
ftamodeftiay compoficion, qucesvna de tropezar y caer en muchos defc&os*
manera de predicar callada,dpn(lc ñoco comofuelen caer Jos que traen los pies
cftrucndode palabras,-fin© con excmplo. muy ligeros quando andan. §g
de virtudes combídamos a los hombres La tercera cofa para que firueeftavir J | 
a glorificar a Dios,y amar la virtud, fegú tiid,espara conferuar.el hom breco ella 1|
que hos 1© pncomicda el Sahftdor,quaiF- Ja autoridad,ygrauedad que pertenece a t |
do dize;A"fiJ refplandezca vuctfxa luz de fu perfona y oficio,, fi es perfona confii* *j|
lantedelos hombres, para que vean vue- tuyda en dignidad; como la conferuaua | |
firasbueuas pbras,y glorifique a vueflro el fanto íob :d  qnalcnvna parte dize , 
padre que enlós etelos, Conformen la luzy  rcfplantforidefurollroníkapor i--.
loqual dizel/áyas, que el ficruo de Dios, diuerfas occafiones,yacótecimiétos ca- 
fia de fer como Vn arbol,oyoa plata her^ ya en tierra: y en otra dizc,q era tanta 
moíifsima que Dios planto: paraq quíc auroridad,q quandolcvcyan losmoposi 
quiera que la vierc^lonfiqije a Dios por; fe efcondiá,ylos viejos fe ieuancauáaeíy; 
cLla. Mas no fe entiende que por efto de-; y  los príncipes dexauá de hablar,y pon il 
ue hazer el hombre fus buenas obras, pa> ci dedo en fu boca,porel acatamié to grü 

Y9.M¿ríl* *a que fean viftasiantes ( como dize fam de q le tenian.Laqual autorídad(porquc 
£fiS, «pfí- G regorio) de tal manera fe ha de ha zetTj eftuuieffe muyiexos de toda repunta dej 
cis lUudiOw L buena obra en publico, q laintcncíot\ foberuia)acompañaua el fanto varón co-, 
ttmdto&i — J®cíqt°3;para q con la buena obra¿ tanta fuauidad y manfedumbre,q dizc c f

----- dprno&alo^prpícimos exemplq,y con la m eim odefi, que eftüdo alicorado en fu;
Atencióndeagratdaj\a íolo D ios* íiein* hila eomQynTeydtcópanadode fuexer^ 
p;cjdefr0empf(c|fccreto. cito,por o t e a r t e  era abrigo, y confucr

* El fegúndo fru&o que fe. figuc defta, lo comun de todos los miferables.
compofidpndej hpmbrc exterior, es la ; Donde notaras que la falta deíla mefu j 

•1;‘ -a;̂  §MafdadeI interior,y laconfifuaciondc ray compoficionno es tanto;reprelien-';
(kuoció, Porq es tan grande la vnion,¡ dida délos fabios pór grande culpa,quatv 

y^,liga que ay entre eftosdos' hóbres,: tpp_ornota dé liuiádádipQrqucladeífcrn 
queloqueay cnel vno, luego ficomuni- bolturadcmpfiadaddl hombre exterior^

^ro,y  al rcues.'pordonde fi elcfpi-t qsargum étodel pocolaflrey aíJietodei.
^tu eíla eoipppefio^luego naturalmente intírior,corno ya diximos.. .Por ló quaf 
fecppopc elmqfí^o cuerpo: y ppr el con dize el EccheíkíHcCKjqueJayeftidHra dcl;Bcdrjj 

el cuerpo anda inquieto y defeó hombf e,y la flb®fcx¿ÍcÍTeyriydeí apdac 
E1?c ftP^P^S0(n0 ^  como)clefpiriui tá- + dan teílimonionieLLo qnaí cófirrnaSa* 

dcfq9,PPPÍlc e Inquieta.De fuer- lomonen fus Prou^hÍQssdiziedo:: A/fi! 
a 1 erde los dos * escomo vn' corno cnel agua clárafeparcpccl rjoftro,

q^ o?forqucafsi^piDotodo, delqlam ira,affilosSabioseoip>cenlos 
314 f  O  coracones

■¡i;



DeU docijímdcU 'Virtud. 21$
íorfifone5 délos hobrcs:p°r la mueflra Comentado pues por JadifeipJinay
¿cías obras exteriores,q veen cuellos,.

Hilos fon los prouechosque trae con- 
figo efta compoficion fufodieba, q, fon 
niUy grandes. Por lo qual no me parece 
bien la dernafiada dciembokura de algu 
nos, que con achaque de que no diga que 
fon hypocritas,ricn,y parlan,y fe fueltan 
a muchas cofas,con las quales pierde to
jos eftos prouechos. Porque afii como 
¿ize muy bien fam loan Climaco , que 
no ha de dexa reí m ógela ábítinéciapor 
temor déla vanagloria.’afsi tápoco es ra
zó carecer del fmdto deftavirtud por re f 
pcdtos del mundo: porque afsi como no 
condene vencer vn vicio con otro:afíi ta 
poco deliíHr de vna virtud por níngü re f 
pc¿lodel mundo. r

Ello es lo q gene raímete pertenece ala 
compoficiodel hóbre exterior en todo 
lugar y tiépo. Mas porq ello fe requiere 
muvmasparticuJarmétc en loscóbites, 
ycnla mefa,cbmo efta fe áya de guardar, 
declararemos enel §.figuiente.
^Vc U~yirtud dtU  abjhnencia. $, II.

Profiguiédolo q pencnecealarefor- 
:macion del cuerpo: lo q principalmente 
para eftofirue, es tratarlo con rigoryaf* 
.pereza,no con regalos,nibIandura:porq 
aífi como la carne muerta fe cóferua co 
la myrrha q es amarguiífima, fin la qual 
luego fe daña,e inchc de gufanos.afsi t i 
bien cita nueftracarne có regalos y blan 
dúra fe corrompe y fe inche de vicios, y 
cóei rigor y afpereza fecoferua en toda 
virtud.Pues para eílonos;comiiene aquí 
tratar déla abfUnccía;porq pila es vna de 
las principales virtudes- q íe.prefuponen 
.para alcázar las otras virtudes, y ella es 
en fi muy diificultoía de alcanzar, por la 
contradició y repugnada,qtieneeanuc 
lira naturaleza corrupta. Y- aunq lo arri
ba dicho contra la gula,báílaua para en
tender la condicio y valor déla abífinen- 
cia,pues conocido vn contrario, fe cono
ce elotro:pcro toda viapara mayor luz 
defta dotrina, ferabié tratar delJa por fi, 
.declarando afsi el vfoy platicadellá^cp- 
m olosm ediospor dofcalcanja*

modeíha qfe;deue guardar en la me fa, 
efta nos enleña muy particularmente el 
Efpiritu fatuo end Eccleíiafiico por ef- 
ras palabras: Via comò hóbre templa
do de las cofas que te ponen delante,por 
que no feas aborrecido deloshombres, 
fi te vieren comer defor^enadamente. Y 
acaba primero que Jos otros;porquc affi 
lo pide la orden , y difciplina de la tem* 
planea, Yfieflasaflentadoenmediodc 
^otros muchos,no feas tu el primero que 
pegas mano enei plato,ni pidas tf beuer 
primcro.Por cierto muy conuem étesrt 
glas fon eílas para la vida m ortal, y dig
nas de aquel Señor q todas Jas cofas hi
zo có fuma ordé y cócierto:y afsiquiere 
también que nofotroslas hagamos.

Ella me froa difciplina nos en fe ña fan 
-Bernardo por ellas palabras.-Eñl comef 
ñauemos detener cuera con el modo,co 
el tiempo, y cotila quanridad,y calidad 
de los manjares. El modQhadedfer4quc 
no derrame el'hóbre todos fus fornidos 
fobre la comida. El tiempo,que no anti
cipe la hora ordinaria del comer. Via c i 
Jidad, que cotuenrandofe con lo que los 
otros comen,no quiera otras particulari
dades ni delicadezas, fino fuere poreui- 
derenecefsidad. EftaesJareglaquenos 
da en pocas palabras elle Santo.

Y no es muy differente la q nos da fan 
.Gregorio en fus moraíes,diziédo:Abfif 
neneiaeslaqueno anticipa la hora del 
comer, como hizo Ionathas, quado co
mió el panal de miel : ni tampoco deífica 
manjares aperitofos,como hizieronlos 
.hijos de Ifracl enei defierro/Codidand’O 
los manjares de E gypto: ni quiere guífa- 
xlos curiofamente aparejados, como los 
querían los hijos de H elknicom ehaftá 
mas no podeT,como hazianlos de Sodo* 
marni con démafiado güilo y apetito, de 
lamancra que coroio .Efauda efcudilbí 
dclentejas., por Jaqual vendió fu mayo"1 
ràzgo.Haftaaqui fon pala&ras^de S.G re 
gorio:cnlasquales breñero ente compre 
hende muchas cofas, y las acompaña C9 
muy cOnucnientescxcroploá*. ■
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Librafigtwdo
pero ma¿copiofahrettfe. trata cita ma 

teriaHugtfde Sa¿toVi¿lore:clqual enel 
libro deja difciplina délos monges, enfe 
ña la que deuefnos tener enel comer por 
citas palabrasv En dos cofas (dize el) fe 
ha de guardar la difciplina y modeftía cu 
elcomer,c6uiene faber,en la comida,y 
enel que la come* Porque el q come ha 
tíeprocurar de tener modeílta cnel ca
lla r^  enel mirar, y en la compofhua del 
cuerpo, para que enfrene fu lengua de to 
da parlería ,y abítéga fus o jos de mirar a 
todas parres, y tega rodos los otros míe 
brosyfenridos copueftosy quietos*Por 
que algunos ay quequadoíeafíicmá ala 
mefadcfcubrenel apctitodela gula,yla 

deftcmplanca de íu animo,y cóvnadeí- 
aífoífegada inquietud délos miembros 
menea la cabc$n,arrcmanga los bracos: 
icuaman las manos en alto, como fi hu- 
nieffe ellos fulos de tra^arfe toda Ja me 
ía: afsr veras cnelíos vrios acometimien 
tos y meneos, que no fin gr5 fealdad eítá 
defeubriendo la agonía y hambre del co 
mcr. Y eflando ademados en vn mcfmo 
lugar,co los ojos, y có lasmanos lo anda 
todo:y aísicn vn mcfmo tiempo,piden el 
vino,parten el pan,yrcbuclue Jos piaros; 
ycomoclcapitá q quiere cóbatir vnafor 
íaleza:afs¿ ellos cita como dudando,por 
que parte acometerán clic combate,por 
quepor todas partes quenia entrar, To- 
das eftas fealdades ha de cuñar el que co 
me en fu propia períona.Mas cnla comí 
daconuiene mirarlo q come,y la mane- 
r-a del comer, como ya efla declarado*
; Yaunq en todo tiempo ícaneccíiário 
ilegai íe ala mcfacon toda eíla prepara
ción: pero mucho masquando ay ham 
bre;y aun mucho mas quando la delica
deza) ; recio délos manjares dcfpicrra 
el apetito del comer* Porq cncíiccafo 
ion mayores los incetinos déla gula por 
la buena difpofició <fl organo del guíio‘, 
yporlacxceIcciadeIobje¿to*Miie pues 
©1 hombre con atención eneílc tiempo, 
ño Je haga creer la gula que tiene habré 
píH'a comermeíaymante]es,porque por 
cílacauía dñeomuy bien fan loa Climas

2f'4
co;queIa gula era hypocrcfia del victre: 
porque al principio déla comida finge q 
tiene mashambredeia que en hecho de 
verdad tienc;y afsi Je parece que todo lo 
hade tragardo qual de ahy a poto fe ve q 
era engaño, pues có mucho menos que
da el hombre fatiftccho*

Para remedio defto,picnfe quando fe 
afñentaalamefa q (como dízc muy bit 
vnPliiiofopho)tiene ahy dos huefpcdcsa 
que ha de proueer,cóniene faber el cuer 
po,y ei-efpiritu*. al cuerpo ha de prouccr 
de íumantcnimiento, dudóle lonceeda- 
rio:y al cfpiritu d d  fuyo, dandofdo con 
aquella compoíjcion y modeítia que pi
den Jas leyes déla templaba: porque ello 
eshazervirtud,laqualespado y mante- 
nimientodcl anima*

Esorroíi, muy conueniente remedio 
contra eflc apetito, poner en vna balaca 
lósfrudtos d¿ la virtud déla abftínccia, y 
en otrala breuedad deldeleytedeja r¡u- 
Ja:para q por aquí vea el hombre, como 
no es razón perder ran grandes frudlos 
por tan bcílial y breue deleytt.

Para cuyo entendimiento es mucho 
de notar, que entre todos Jos fentidos de 
nueftro cuerpo los inas baxos fon elfen 
rido del tocar,y del guílar. Porque nin
gún animal ay enel mundo tan imperfe
cto,que no tenga ellos dos fentidos: co-* 
roo quiera que aya muchos a quien faltá 
los otros tres,que fon verjOyr^yoier* Y 
affi como eftos dos fentidos fon Jos mas 
viles y materiales de todos: affi los deley 
rosque dcllos procede, fon los mas viles 
y masbeftiales: pues no ay animal enel 
mundo tan imperfecto , que no los ten
ga* Y demas de ícr vilifsimosjfontábien 
breuifsimos; porque no dura mas eí dc- 
leyredellos, dequaro elobjeíloefta ma 
tcrialmentc ayuntado con fu fentido,co
mo vemos q no dura mas el deley te del 
gufto, de quanto el manjar eftafobre el 
paladar: y enel punto que dexa de citar 
fobre eÍ,ccíTaeldekytedeJ. Pucsíi efte 
deleytcpor vna parte es tan vil y ran be- 
üial,y por otra tañbreuey tan montera^ 
neojqual es el hombre tan bruro ¿ q dc(-



D̂e U Èxortachw a U virtud. 2iy
nidc de û la virtud de Ja abfiinçpcia , de 
Lien toncos y tan grandes frustos fe pre 
J i^ p o r  vjvrâ vil y baxo deleyte? Efto 
j0Jo dénia bailar para vencer elle dpeti- 
to:quanromasÎÎ fe j untaren aquí tantas 
otras cofas q a cfto méfmo nos obligan, 
ponchap.ucs(comodiximos) el fiemo de 
Diosenvnabaiâçalabreuedad y vileza 
M e deleyré,y en orra la hermoíura de
ja abftincncia,losfructos q fefiguen dd- 
JJa,Ios cxcrplos délos Tantos , y los traba
jos délos martyres, que por fuego y por 
a*uapa(îarô al cielo* Ja memoria de fus 
peccados l̂as penas del infierno,y tábiert 
Jas del purgatorio * y cada cofa deílas le 
dira q es neceífario abrâçar la Cru2,affíí 
gir la came,y enfrenar la gula, y fatisfa- 
zeraDios co el dolor déla penítecía,por 
el deleyte de la culpa.Y fi con eíle apare 
jo fe agentare a la m efa, vera quan fácil 
cofalcferarcnuncíary defpedir de fi to 
da cíla manera de regalos y deleytés.

Y fi toda cíla prouidencia fe requiere 
enel comer, mucho mayor esncccííaria 
para el Beuer,quándofe bdue vino, Porq 
entre quantás cofas ay contrarias ala ca- 
ílidad, vna délas mas contrarias es el vi
note! qual tiembla eílá virtudrcomo de 
vn capital enemigo : porque el Apo.ílol 

:•& Ja tiene ya auifada,diziedo:que ene! vino 
eíla laluxuria.El qual es tanto mas peli- 
grofo,quáró mas hierue ia fangre en los 
años déla juuentud. Por lo qual dize.fart 

, ír. Hicronym'o: El vino y la mocedad,fon 
^  dos incentiuos déla luxuria.Para q echá- 

wos azeyte en la llama?para q ponemos 
^ leñaenelfuegoqardeí Porq como .el vi- 

noes tá caliéte,infiania todos los humo  ̂
res y miebróf del cuerpoí y efpecialm e- 
teel coraço,adode el írecham ete  cami 
na,y donde eíla l i  filia y a.fsiétodetodas 
mjcíltaspafsiones;y afsia todas ellas in- 
flamma y fortificaidemanetá que eneílé 
tiepo el alegría es mayor, ÿ la ira,y el fu 
ror,y el amor,y la ofadia, y el deleyte: y 
afíl lasOtraspafsionés.Por do parece, q  
fiedo vno délos principales officios ¿Has 
virtudes morales domar y mitigareílas 
pafsioncsrel vino es de tal calidad,que ha

ze el officio contràrio: pues con la velie
ro éciá de fu Calor enciénde lo que ellas 
virtudes apagan: pará que poraqui vea el 
hambre quanto fe deue gùardar del.

Deáquí pues fuelen proceder parlé- 
rias,riíasdemafiadas,porfías,peleas,da- 
mores defentonados, defcubrimlentos 
de fecrétos,y Otros femejantes deforde- 
nes:afsí por eílar en ronces mas vehemé- 

.tes las pafsiortés* como por eílar la razo 
masefctirécidaCónJos humos del vino* 
.Conio qual fe júntala ocaíion q el hom 
h re tiené párá definandarfe, viendo def
ili a ndarfe los otros con quien com e,y tó 
das eíláscáúfasj fttás viene a parir y pro 
duzir eflasdefordenés. Por donde dixo 
elegantemchté,vn Philófopho,q tres tá 
>imosprocediádcla vid. El primero erá 
denecefsidad, el fegundo de deleyte, el 
tercero defuror. Dando a enteder q be- 

4ier vn poco de vino>feruia ala necefsidad 
haturáI;pero exceder éfio algún tato fer 
uiayamasal deleyte * q alanecéfsidadí 
peropafíar deíordenadametc cíla regía 
■ferma al furor y ah  locura. Por dodeto.* 
dos los pareceres q el hóbró diere, o tu
piere ene ile tiempo, deue tener por fof- 
pechofos: poró fin duda,regularmctehá 
blandojtiene fa ite  ehellos, no folo lara- 
teon,fino también el víno, q es e] peordé- 
los confcgeros.Yno menos fe deue guar 
dar de hablar mucho* o porfiar enlame- 
fa,o fobremefa,fi quiere eílar libre de to 
dos eílos peligros,porq muchas vezes fe 
comienza la porfía en páí,.y fe acaba crt 
guerra, y muchas vezes defeubre el hó- 
bre con el calor del vino, lo que dcfpúCS 
quifiera mucho aueroaHadoípné.s,como 
dize Salomon, ningún fecreto ay donde 
reynaelvinó*

Yaunq todademaíiaen hablar lea ré* 
prehenfiblé Cneíle tiépo* mucho mas lo 
es quando laháblá es fobré cofas de co-v 
mer,alabado el vino,o lá fmta,0 él pcfcl, 
do q fe com e,oquexandóf¿ dello,o trata  
dode diuérfidaddemanjares ̂  dé'talesy. 
de tales tierras* o de peces de talé sfíós; = 
porq todas eílas platicas foíi fe najes de- 
animo deílentpládó,y de hombréque to 
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do cí entero quiere rilar comiendo , no 
folo con la boca,fino también con elco- 
ra£on,con el cntcndimienro,con la me
moria, y con Jas palabras.

Pero mucho tnasfedeue guardar qu a 
do c o rn e te  cílar comiedo las vidas age- 
ñas,porgue efto es cofa que entra mas en 
hodo:pues(comodizc S.GhryfoOotno) 
cdo es y a no comer carne de animales,fi 
no de hombres, £j es contra toda humani 
dad. Por-lo qual fe eferitie d S. Augudin, 
que recelado cftcvicio,queranfamiíiar 
fuele feren algunas mefas, tenia clefcri- 
ptos enel Jugar donde comía dos verfos, 
quedezian: Quíé huelga de roer co fus 
palabras Ja vida delosaufentc$,fcpaque 
tfta mefa no fe pufo para el.

Aquicsrambiéde notar q (como dize 
S.Hieronymo) mucho mejores comer 
cada día poco,quc paífados muchos dias 
deayuno,comerdefpues demafiado, A- 
qudlaiigua(díze el) es muy prouechofa 
alarierra,qafus tiempos cae manfamé- 
teunasíos toruellinos grades y tépeduo 
ios roba lastierras.Quádo comes,acuer 
’datcqno viücsparafcruiralviétrc: mas 
-que luego has de cdudiar,e leer, o hazer 
■otra buena obra: para lo qual quedaras 
inhábil,íi cargares el c íf^ a g ó  demafia* 
damante. Y deda manera en cada man
jar,y en cada vez q beuieres, medirás no 
Jo que el delcyte pide, fino lo que la no- 
cef$idad,y la virtud requiere. Ca note 
períuadimos,q re mates de hambre,fino 
qucnofiruasaldeicyte, mas de lo que al 
vio déla vida conuienc. Pórq tu cuerpo 
^afsi como qunlquier otro animal) tiene 
necesidad de mantenimiento, porq no 
defiallezca, y tambié dccargapara q no 
refpinguc.Por lo qual dizc S. Bernardo: 
Ala n rn c  conuienc apretarla, no confu- 
Jnirl^.upremiarla,no dcfpeda caria: pro
curar que fe humille y no fe cnfobcruez- 
ca:yque finia, y no fea feñora.
: Eftobadapara entender lo que toca 

a  efta virtud- Quien de mas deílo quiííc- 
re  faberlos.frudos grandes que fe figué 
<JeUa, ycóm oaprouechapara todaslas 
cofas, no folo para el anima, fino tam-
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bic para el cuerpo,ello es para /ah u p a 
ra Ja vida,para la hora, y para la hazieda, 
lea vn tratadoquefiebre eda materia ef- 
criuimosal íindel Jibrodela oración y 
meditación.

qjDf U  g u a r d a  d e  l o s f e n t i d o s . §, III
Cadigado y concertado el cuerpo en 

Ja forma fufodicha: reda luego reformar 
tábicn los fornidos del cuerpo,cnlosqua 
Icsdcucel fiemo de Dios poner gran re* 
caudo,yfeñaíadametc enlosojos, q fon 
comovnaspuerrasdondcícdefembarcá 
tocias las vanidades ^ entra en nueílra a- 
nima,y muchas vezes fuele fer ventanas 
depcrdícion,pordódenos entra la muer 
te. Y cfpecialmcnte las perfonas dadas a 
la o rado, tiene parricular nccefsidad de 
poner mayor recaudo cncdc fentido, no 
fofo por la guarda déla ca didad,fino tam 
bíc por el rccogimieto del corado,porq 
dcotrámaneralas imagines de las cofas 
queporedas puertas fe nos entra dexan 
el anima pintada de tatas figuras,q quan- 
do fe pone a orar, o meditar la moleftan 
e inquietan,y hazenque no pueda penfar 
fino en aquello que tiene delante.Por do 
de las perfonas efpíritualcs ,pcttrá traer 
la vifta tan recogida,que no íblamcte no 
quierenponerlosojosenlas cofas q Ies 
puede em pecer: mas aun fe guardan de 
mirar la hermofura délos edificios,y las 
imagines délas ricas tapicerias,ycofas fe 
mejantes,pararener mas definida y lim
pia Ja imaginación,altiépo q han de tra
tar con Dios : porq tal es y tan delicado 
cfteexercicio,qno folo fe impide có los 
peccados,fino también con las reprefen 
taciones de las imagines y figuras de las 
cofas,puedo cafo que nofean malas.

En los oydos rambié conuienc poner 
el mefmo cobro que en los ojos: porque 
poredas puertas entran muchas cofas en 
nueftra anima que la inquiecanjdiftraen, 
y enfuzían.Y nofolonosdeucraos guar
dar deoyr palabras perjudiciales, como 
yadiximos, fino tambié nueuasdte cofas 
que paíían por el m mido, que no nos to
can,porq los q dcflas cofas no foguardl, 
dcfpucslo viene a pagaral tiépo del reco

gimiento:



De l¿ doctrina de la njirtuJ.
aimiéto:dode fe Ies pone delate las ima 
0 ¡nc s d e la s  cofas qoyeromlasqualcs de 
S i  m a n e ra  ocupa fus corazones , que no 
Jesdexan puramente peníaren Dios.

Del fentidodel oler no ayquedezir: 
porque traer olores , ofer amigo dellos, 
de mas de fervnacofamuy lafciua y ffen 
Jual,cscofainfamcy nodehóbres, lino 
de mugeres, y aunó de buenas mugeres.

Del gufto auia mas q dezir,pero defto 
y a fe trato enel §.precédete donde habla, 
nios de la virtud déla ab Amencia.

[̂1k U g u a r d *  d c U l e n g ü ú . §. l i l i .
Delalenguaay m uchoqdezir, pues 

dixo el Sabio:La muerte y la vida eftá en 
manosdelalcngua.' EnIasqualespala- 
brasdio a entender que todo el bien y 
mal del hóbre coníiftia enla buena,© ma 
la guarda deftc organo. Y no menos en
careció eftc negocio el Apoftol Santia
go, quádo.dixo: que affi como los nauios 
grandes fe rigen con vn pequeño gouer- 
nalle,y los cauallos poderofos con vn pe 
queñofreno,afíi quien quiera que traxe- 
re muy bien gouernada fu Iégua,fera po- 
derolo para enfrenar y poner en orden 
todolodemasdela vida. Pues para el 
buen gouierno defta parte conuiene que 
todas las ve2es que hablarem os, tenga
mos atención a quatro cofas,conuiene la 
béfalo que fe dize,y ala manera en que 
fedize,aIriempoenquefedize , y al fin 
con que fe dize.

Yprimeraméte en loq  fe dize,que es 
la materia de q hablamos,conuiene guar 
daraquelloq el Apoftol aconfejadizien 
do: Toda palabra mala no falgaporvuc- 
t e  bocOjíino la que fuere buena y proue 
chofa para edificar los oyentes. Y en o- 
trolugar5efpecificando mas laspalabras 
nialas5dizc: Palabras torpes ylocas,y cho 
carrerias-jO truhanerías que no conuiene 
para la grauedad de nueftro ínftimto, 
no fe nombren entre vofotros. P or don * 
de affi como dize5qlos fabios marineros 
tiene marcados enla carta de marear to 
dos losbaxos en que las naos podría peli 
gtar,paraguardarfe dellos, aífi el fieruo 
de Diosjdeue tábien tqner feñaladas to

das eftasefpecics íf palabras malas, de q 
fiépre fe deuc guardar, para no peligrar 
enellas.Yno menos deucs fer fiel enelle 
cretoq te enconiédaro,y tener por otra 
roca no menos peligróla qlas palladas, 
defeubrir el negocio que de ti fe confio.

Enel modo del hablar, conuiene mi
rar q no hablemos,ni condemaftadablá* 
dura.ni con demafiada defemboltu ra, ni 
apresuradamente,»! curíofa ypolidamc 
te,fino con grauedad,con repolo,có‘ma 
fedumbre, conllanezay fimplicidad. A 
cfte modo pertenece también no 1er el 
hóbre porfiado y cabecudo, y amigo de 
falir con la fuya,porq muchas vezes por 
aquí fe pierde la paz déla confidencia, y  
aú la caridad y la padecía y los amigos.
D e largos y generofos corazones es,de- 
xarfe vencer en fem ej ates contiendas, y 
deprudentes,y diferetos varones, cum
plir aquello que nos acófe ja el Sabio,di- . 
ziendo: En muchas cofas conuiene q ce Hcrfc/.j 
ayas como hombre que no fabe, y oye ca 
llando,y preguntando a los que faben.

Lo tercero couicne mirar de mas del 
modo, q digamos tambié las cofas en fu 
tiempo*.porq(como dize elSabio)Dela 
boca del loco no es bien reccbida la pala 
bra fentéciofa, porq no la dize en fu tic- 
po.Lo vltimo dcfpues ¿T todo efto,cóuie 
ne mirar el fin y la inrecion q tenemos 
quando hablamos,porq vnos hablan ca 
fas bueuas por parecerdiícretos, otros 
por vederle por agudos, y bi£hablados, 
deloqual lo vno es hypocrcfiayfingi- 
miéto,y lo otro vanidad y locura. Y por 
efto conuiene mirar q no folo fea las pa- 
labrasbuenas, fino tambié el fin fea bue
no: pretendiendo fiempre con puriffima 
intención la gloria de foloDios,y el pro' 
uecho de nueftros próximos 1

También conuiene deípues de todo’ 
efto mirar quienhabla:porqhablar mo.
£os donde eftan viejos,y limpies, donde 
eítan fabiós,y feglares en prefencia de fa 
cerdotcs,y reIigiofos,yfinalmente dode 
quiera que no fe recebira bienio que le 
dize,o parecerá prefumpeion dezirfe,es 
ftmy loable y ncccífaria cofa callar.......
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TodoscíiospiHiiüsyaccctoí ha de mi 

r^r el que había para que no yerre. V por 
¿quena es de todos,mirar todas efíaseír* 
ctmflancias,por eíío es grá remedio acó 
gerfe al puerto del ÍiIccío, donde con fo 
locuvdado y atención de caí lar,cumple 
el hombre con todas ellas obfcruancias 

Pwí.17* y obligaciones- Por lo qual díxo el Sa- 
bio^Q¿ie aun el loco fi callaíTe,feria teñí 
do por fábio: y fi cerraffe Tus labios, a 
muchos pareceríadifereto. 
qj Del# mprttficdciQndcUsptfsiafteS- §. V.

Concertando deíla manera el cuerpo 
con rodos fus íenridos, queda nos agora 
k  mayor parte deftc negocio, que es el 
concierto de) anima con todasíus potc- 
cias. Donde primeramente fe nos oflre- 
ce el apetito fenfiriuo quecomprehcnde 
todos losaífc&osy mouimiemos natu- 
Ies:como fon amor,odio, alegría,tride- 
2a5'¿efleo,rcmor,efpcr2£a,ira,y otros fe 
tHC/antcs affedos.

Eflc apetito es lamas baxa parte de 
nueíiraamma, y por cófiguictckq mas 
poshazc femejantes a beñ ías, las qualcs 
en todo, y por todo fe rigen por ellos a* 
peritos yafFe&o$. Ella es la que mas nos 
accuilayabatea la tierra,y mas nos apar 
ta délas cofas del cielo.Ella eslafuetey 
el venero de todosquatos males ay cnel 
mundo , y k  q es caufa de nueílra perdí- 

* ció.porq (comodizeS.Bernardo) ccfTc 
n . f 7j><trt. ja pr0p¡3 voluntad , q fon los deíTcos dc- 
** fie apetito^ y no aura para quie fea cí ín*

fiemo, Aqui principalmente ella todo 
clalmázen, y toda la munido del pceca- 
dp: porquede aqui toma fuerzas y ar- 

aqui toma todos fus filos y ázetos 
pamherirnos mas agudamente. Ella es 
otra nueftra Eua, que es la parte mas fla
c a ^  v as mal inclinada de nueílra ani- 

„ , . por la qual aquella antigua ferpien' 
%f Con/íMi. nueílro Adam,quc es lapat

t^ fuperio rde lk , donde ella el entendí- 
miento y Ja voluntad,para que quiera po
d r io s  ojos enel árbol vedado. Eílaes 

roas & de fe ubre y fe ñ al a las fuer 
^as dej pqccado original,y dóde tnaspo- 
derofamente emplea toda la fuerza de

fu pon con a. Aqui fon ksbatalk^aqui 
kscaydas,aquilas visorias,aqui lasco- 
ronasrquíero dezir, que aquí fon k s  cay- 
das de ios fiscos,aquilas visorias de los 
esforzados,y aqui Jas coronas de los ven 
cedores, y aqui finalmente toda k  mili- 
da,y exerciciodela virtud. Porq en do
mar eftas fieras, y enfrenar ellas beftias 
brauas, conliflcvnamuy gran parte del 
txcrcicio délas virtudes mótales.

Eítacs la viña que hauemosfiépre de 
cauar,efla la huerta qhauemos de cícar 
dar,ellas las malas plañías que bañemos 
dearrancar, paraplantaren fu lugar las 
de virtudes.

Pues fegun ello,el principal ejercicio 
delficruodcDios c$,andar fiemprepot 
eílahuerta convn efcardílíoen la mano, 
entrtfíacando las malas yernas délas bue 
nas;o por otra comparación, eftar fiepre 
como el gouernador de vn carro fobre 
ellas pafsiones,para reprimirlas, y regir 
las,y enderezarlas, vnas vezes afioxando 
las riendas,otras recogiedolas, paraquC 
no vayan al palio que ellas quíficren,fino 
al que quiere la ley dek razón.

Elle es el excrcicio principal de los hi
jos de Dios,losquaIesno fe rigen ya por 
affcdlos <f carne ni fangre,fino por el cf- 
pirimdc Dios. Eneflofe dífrcrenciá los 
hobres carnales délos efpiritualcs,q los 
vnos a manera debeflias brutas fe mne- 
ucn por ellos afiedos,y losotros poref- 
pirítude Dios y por razón. Eftacsaqlla 
mortificación, y aquella my rrha tan ala~ 
badaen laseícripturasfagradas*

Ella es la muerte, y la iepul tura a qué 
tantas vezes nos cobida el Apollo!. Ella 
la Crúz y el negamierode íi mefmo,quc 
nos predica el Buangelio. Ello el hazer 
juyzio y juílick,q tatas vezes nos repite 
los Pfaimos y Prophctas.Ypor efio aquí 
principalméreconuiene emplear todos 
nueílros traba jos,mteílras fuerzas, nuc- 
ílras oraciones,y exercicios.

Y particularmente conuicne qucca* 
da vrto tenga muy bien entendida fu na
tural condició, y fus inelínaciohes,y allí 
tenga fiempre mayor recaudo, áóúc fin-

riere



tìerc mayor peligro. Y aunquehayamos do que qualquìer otra criatura a quien 
fjercneriiempre guerra con todos nue* nueftro Señor dieife lo^aparcjos para 
<ìrosapetitos:Pero c^Pcc^ l mentela con bié viuir,que, a dado a el,los agradecería 
xiicne tener con los deífeos de honra , de me jor,y fe aprouecharia mas ¿ellos que
delcy resede bienes temporal es,porque el* Y no baita que tenga el hombre den*
eftasfenlas tresprincipaJesfuétesy ray <trode fi eftereconodmrero.ydefprccio,
2Cs de todos los males. Miremos tábien /ino q procure rrataríeenlo de ibera lo 
nofeamos 2petitofos,efto es, muy aini- mas llanay humildemente q Iefeapoffi-
gosde que fe haga fiempre nuefira voi u ble,fegunla calidad de fu eftado^hazien- 
tad,y íc cumpla todosnuefíros apetitos, do poco cafo délos juyzios yvozes del 

es vr> vicio muy aparejado para grades m undo,quea efk> contradixeren. Para 
dcfaíToísiegos, y caydasimuy familiar a lo qual conuíeneque rodas nueítras co* 
gnidesfeñores^ya todas las jjfonas cria- fas den olor de pobreza, baxcza, y lin
das y habituadas en bazer fu volútad. Pa mildad,'fugct5dono$ pof am or de D ios, 
ra lo qual muchas vezes aprouechara c- no foloalos mayores e y guales^ fino tá- 
xercirarnosencofascorrariasanueftros bien a los mcnoresXafcguñdaeoíaque 
■apetitos, y negar nueftra propia voiiírad para efto fe requiere,es pobreza de efpi- 
aun en las cofas licitas, para que afsi cite riru, que es vrr meno fp recio voluntario
tnosmasdiefiros y fáciles para negarla délas cofas del mundo, y vn comenta* 
cnlasilicitas.Porqueno menos fe requie miento con la fue»c que Dios nos dio;, 
réeílosenfaycsy exercicios,paraferdie por muy pobre que fea , Jaqual corta 
jiros enlas armas efpirituales,q enlascar de \n golpe la rayz de rodos los males,  
nales: fino tanto mas,quáro es mayor vi- que es la codicia, y pone al hobre en táj
dtoriavencer a fi,y vécer demonios,quc ta paz y fofsiego de coraron, q ofo dezir 
vencer todo lo de mas. Detiemos tibien - della Seneca ellas palabrastEl que tiene 
exercitarnos enofíicios humildes yba- cerrada la puerta alosdeifeos de fu co* 
xos,íin tener cuéta con el dezir délas gé- dicia, bienpuede com petircon Iupiter
tes : pues tan poco es lo que el mnodo en la felicidad y bienauenturan^n. Dan*
puede dar ni quitar al que tiene a Dios do a entender, que pues Ja felicidad del
por futheforo y heredad* hombre es la hartura délos deífeos dé
*¡$eU reformación de Lt "voluntad* §. VI. fu coraron , quien allegado atener af- 

Para alcancar efta mortificación fufo foílegados eftos deílcos , ya a llegado a 
dicha ayuda en grande manera lare fo r- la cumbre delafclicidad , o alómenos 
maciony ornamento déla voluntad fu- tiene alcancadogranpartcdella* 
perior,que es el apetito racional: Ja qual £1  tercero affetto, es el odió fábto de íi 
haucinos de adornar có eftos tresíantos mefmo,q dizc el Saluador. E lq am a  fu 0 i S1
effeélos, entréotrosm uchos, quepara vida,clfcla deftruye,y e lq laabprrece, 
efiofiruen , que fon humildad decora* d ie  la guardaba la vida eterni. Loqual 
con,pobreza de eípiricu , y odio fanto de no fe entiede del mal odio,tom o el ^ tie
fimeímo. Porque eftastres-cofás hazen né loshobres aborridosydefefpeiados;
mas fácil el negocio de la mortificado* fino del qtuuieroñ los fatuos afupropia
Lahumildades(comoladiffinefanBer- carne, comoaquiélesftiècàufa de mu* 
nardojdefpreciodefimefmo, quenace chosm ales,esfiépreeftorub de muchos
del profundo y verdadero cónocímíem foienes,notratádolacófoírrieafu güilo y 
to de fi mefrno;. A la qual virtwdperrene* apetito, fino conforme a lo iq pide la ley 
ce deíltrrar del anima todós los ramos delarazoñ: laqualmuchás’Vézésquiertt 
ehi jos deja foberuia, con toáoslos ape- que la trayamoi arraftradá, y malnata* 
titos y deífeos de honra ,yponerfe en el da,y héchávñ eftropaiò del e fp ir i tu ,^
mas baxo lugar délas tristuras , ereycü1* • xa qüc a còlla delia fe naga lo que conine . .. .

7)eU doclñná de U ¡-virtud.
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nea el. Porque de otra manera vendraa dadovnabueltaal mudo, q cebemos de

-p* fer lo que diz^el Sabio. El que cria rega 
Jadamente a fu criado dende fu niñez, 
defpucs le hallara rebelde y contumaz, 
quando fe quiera feruir del.

Pordondefe nosamoneña cnotro Ju 
gar,que comoabefliamaldomadalcdc 
mos de palos, y foffrenadas, y la tenga
mos preña con vnas hidras,y. la hagamos 

ttraba;ar,porq no eñe ocinía, y afsi fe ha 
gafoberuiay maliciofa., Pues eñe Tinto 
odio feñaladameteaprouccha para cine 
godo dda mortiñcacíon,q es para mor
d ic a r  y cortar todos nueftros malos def 
jco$,aunq duelaiporq de otra manera co 
mo ferapofíibie herir de agudo, y Tacar 
íangre,y dargra golpe en cofaq mucho 
amamos? Porque el braco y fortaleza de 
Ja mordicación toma Jas Tuercas em 
preñadas, no Tolo del amor de D ios, fi
no rambiendel odio Tanto de i  meímo, 
y con ellas tiene animo, no de piadofo,ñ 
no de fajero zurujano , para cortar por 
do quiera que le pide la corrupciÓ délos 
miébrosdañados, inalguna piedad. 
Deñas tres virtudes fufodichas,q Ton hu 
mitdad,pobreza de cfpiritu y odio lanto 
de íi meímo, y afsuambié déla mortifi
cado de muchas pafsiones, q Te trato en 
el capitulo pafíado como de cofas mas 
principales en Ja vida cfpiritua!,au;a mu 
cho masque dezir:pcro eíío quedara pa- 
raotros lugares,donde cftas materias Te 
trataran mas de propoíiro de lo que con
tiene a Memorial,

Deln reforTtoítaon deit imághsttcio, §.VII*
Dcfpucsdeñasdos potencias apeti- 

tiuasay otras dos (ii fe Tuffre dczir)cog- 
nofeirinas, que Ton imaginación y enten
dimiento , las quales correfpondcn a las 
dosprcvcdentcs,paraqcadaqual délos 
dos apetitos Tufodichos tenga Tu guia y 
Tuconocimictoproporcionado. Pues la 
imaginación, ,q eslam asbaxaddlas, es 
yna deíns potencias de nfa anima q mas 

i defmadadas quedare por,el pcccado, y 
menos fygctqs ala razón. De dóde nace, 
xjue muchas vezes fe nos va de cafa como 
^Tclauofughíu°h n ;licccia,y primero a
ti  >

ver a dódeefta.Es también vna potencia 1 
muy apetitofa y codiciofa de pefar todo |  
quáto Te Je pone delate, a manera de jos i¡ 
perros goJoTos^q todo lo andá prouado, 
y rraílornádo,y en todo quiere meter el 
hozico,y aunq a vezes Josa^otc y echen % 
a palos,ñcprcTebucIucalregoho.Est¿ - 
bien vna potÉcia muy libre y muy corre :• 
ra como vna beñiafaluage, q Te anda de * 
otero en otero, ñn querer íufifrir fucltas, í 
ni cabeftro,ni dueñoque la gouiernc. i 

Y de mas de tener ella de Tuyo eñas ma j 
las mañas,ay algüos,ci acrecienta Tu ma \ 
liciaconnegligencia, tratadola como a 
vn hijo regalado , a! qital dexa difeurrir ; 
por todas quatas cofas quiere fin c otra di > 
cion,de donde nace, q dcfpucsquando la i 
quiere quietar en la conñdcrarió de Jas 1 
cofasdiuinas,no les obedece, por cima! 
habito q tiene cobrado.Por lo qttal con- 
uienc qentcdidas las malas mañas deña 
beftia, le acortemos los palios, y laater 
mos a vn pefebre, q es ala conñderacion 
Tola délas cofas buenas,o neccíTaria$,po 
níendole perpetuo ñlcncio en lo de mas. ; 
D e Tuerte q afsi como atamos arriba Ja 
legua,pa qno habJañc ímopalabrasbuc 
ñas,o neceñarias, afsi rambié atemos Ja 
imaginario a buenos y Tantos penfamic- 
tos,ccrrando Japuerta a todos Josotros.

Para loqual conuiene que aya denue- 
íha parte grande diícrecicn y vigilada, 
para examinar qualcs penfamienros de- 
liemos admitir, y qualesdefcchar: para 
quealosvnos recibamos como a ami
gos , ya los otros defcchcmos como a 
enemigos. Porque los que en eflo Ton 
dcfproucydos, muchas vezes dexan en
trar en Tu anima cofas que le quitan , no 
folamente ladcuocion, yclfcruor de Ja 
caridad, ñrio cambíenla mcíma caridad, 
en que eñala vidadel anima. Durmió 
fe la portera del Rey Isbofeth, que efta- ' *** 
ua limpiando el rrigo a Ja puerta de fu re 
cam ara, y entraron dosladronesfamor 
fosy cortaron Ja c a b e za l Rey. D eña 
manera,pues quando íe duérmela difere 

. rion, que tiene por cffício efeoger y a-
raí tax
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tíartar íapaja del grano V que es el buen. bras^haz.emosipara ver fí huleamos pu 
peí,/amiento dcl malo,entran talespen- ram enteaDios,o fia hofotros:porque la
lamiétos cnel anima , que muchas vezes naturaleza del amor propio (como dize 
ic quitan la vida.
y no í'olopara conferuar efta vida, fino 

también para el filencio y recogimiento 
(jeJaoracion vale mucho efea diíigécja, 
porque afíi como la imaginación inquie 
ta y corredora no dexa tener oracio fof*

vn Doétor) es muy fu t i l , y tn todas lasTfcwítf d¿ 
cofas b ufe a a fi m eí m o,, a un en los m uy ChcmP1̂ ^  
altos exercicios. Canto»-*

Prudencia es también faber tratar có ̂  
Io$proximos,paraq lesaprouechcmos, 
y no efcandalúemos. Para lo qual con-

fcgatiâ affi la recogida y habituada a fan uiene prudentemente tomar el pulfo ala 
tos penfam ientos,faciimente períeuera, condición y cfpíritu dé cada yno,y llenar 
y fcquieta enellos. lo por aquellos medios por donde pueda

¡¿reformación del entendimiento^ fer mejor encaminado.
§♦ V IIL Prudécia es cambié faber fuffrir los de AdGdd. C2 

V ide s* Tbo.
Defpues de todas eftas partes y poten * feétos délos otros,y dar.pafíada alas flaq zz. 

ciasílelh6brc,reílalamasaltay m asno zas agenas,y no querer defearnar las ila^i.¿/tmi«m.
gas halla el huello , acordadofcq todasble de todas,q es el entédimiéto, el .qual 

enrreotrasvirtudes ha de fer adornado; 
có aqlla altiífima y rariffima virtud déla 
prudécia y difcreció.Efta virtud enla vi
da efpirítual es lo que los ojos enel cuec 
po,loq el piloto eneínauio, lo q el Rey 
enelrcyno, y lo que el gouernador cnel 
carro,qtiepe porofficio licuar las riedas; 
en la mano, y guiarlo por dóde ha de ca
minar. Sin ella virtud,la vida efpirituaí 
feriatoda ciega,defproueyda, defcócer-,

■ taday llena de confufion. Por donde aql 
r bieuauéturado padre Antonio envnayíí 
ta mié toque timo con otros fantos.mon- 
ges, donde fe trataua delà excelécia de- 
las virtudes  ̂ vino aponer efiaenaltifsi- 
moíugar,comoaguiaymaefi:ra <f todas 
las otras. Por dóde todos los amadores 
delavirtud deuefeñaladaméte poner fus 
ojos enella,para que affi puedan aprouc- 
char más en todaslas otras.

Hila virtud no tiene vn oficio folo,fino 
muchos y ditjerfos: porque no folo es vir 
tud particular, fin o tambié gener.al,q en 
treuicnç en los exercicios 3 c todas las 
Otrasyirrijdesidado ordé en todo lo q có 
uiçtte. Yfegimeíle officio general tratan 
Temosáqui (je algunos a&os q a ella per

las cofas humanas eftácópucftas de 
y potécia,efioesdc perfecto c imperfe
c to , y q no puede dexar de auer infinitas 
imperfecciones y defe ¿tos en la vida, e£  
pecialmente defpues de aquella gracay 
da de la naturaleza por el pcccado. De 
donde,afíi como dixo A ri fíeteles,que no. 
era de hóbre fabiopedir, ygual certidü- 
brey aueriguació en todasdasmaterias, 
porqr vna§ le puedéclaramóte aucriguar, 
y otras no^affí tampoco es'de hobre p ru - 
dente pedir q todas Jas cofas humanas e- 
íte tá femadas por niuel, q no aya mas q 
deífear,pof q vnas.puedéjhfFrir cito,y o- 
trasno. y  el qpufieíTe.pies en paredpcm 
Jiazcr violenta.m érelo cótrario,por ven
tura caufaria mas daño có losmedios q 
para eíto tomaííe, q prouecho con el fin 

t que pretendiese, aunquc falielfeconel.
Prudencia ,es también conocer el bó- 

bre a fi mcfmo,y tener muy bien ente di
do todo loque ay.de fus puertas a détro: 
conuien,cafabér,todosfusTefabÍos, íIt 
niefir05,apetitosi, y malas inclinaciones, 
y finalm éte fu popo faber,y poca virtud, 
para que no ppefuma defi vanamente, y 
para que mejor entienda:,conque gene-

tenecó* Jgpréj primerameteala prudécia rodé enemigosha detener-guerra contí 
pé;rtenece(p'reíñpueíta lafé^yla caridad) nua, halla acabar .de e ç h a fl p s fuera de 1 a 
eudereçattodas mieítras obras a Dios, tiçrradepronuisXon t (quees-fu anima)y 
cpmoanUCpro vlumo fin,examinado fi* con quarttafplicjtud,' yacéneionfe con*
til métela intención q tenemos en las O- uiçnç velarfohfC;Cflo» y r : jí : ̂  - : ■ ■ ■ : n

' ..............  - .• " “ píúdem
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Prudecia cstambie fabcr goiicrnarla 

kíígtiacofonrjc a las leyes y cireunílan* 
tiasq arribadiximosjyentédermuy bíé 

i ’ lo q fedeue habhr,y lo qfe denecálhr,
Y oí tidpodelovno ydelootró:parq (co-* 
1110dize $alomon)ay tiempo debablar, 
y tiempo también de cálláripudá noscó 
fia que en l a m e la,y en í o s co m b i 11 s, y e n 
otras ¿o fas Teme jan tes Con mayor ala* 
bau^á calla el fabio qife habla.

Prudeeiaesno fiarfede todos,ni der
ramar luego todo fu efpiriru có el calor 
dclaplatica, ni dezir Infido todo lo que 
el hombre/lente délas colas,pues como 

Proucr.ip* dize el Sabio: Todo fu c fpiritu derrama 4 
el necio,mas el fabiodtftiencfe,y guarda 
las cofas para adelante. Más el que fe fía 
dequieunofedeucfiar, fiéprcviuiraen 
peligro-, y fiera perpetuo eficlauo de quic 
le fi®,
Prvdkxi es faber el hobf'erepafátfóPñ 

te délos peligros, v fángrárfeeñ fánidád, 
y oler déde lexos la guerra q fe puede le 
uütarcu tales y tales negocios,y reparar 
fe primero co oraciones, ycófideracio- 
ncs,paralo q podra fuccedcr. Eftcauifo 

Ikdíf.S. es del Ecclefiafticoqdize;Antesq vega
la enfermedad aparéja la medicina. Por 
lo quafquádo fueres afíeftás, acóbitCs, 
o tratar có'hobres rixoíos, y mal acóti

la dicioiiados, oaJugaresdonitefc puede
o ífire cct* alguna otea fion,o peligro, fiem 
pie díuesyrproueydo, y reparado para 

1J :, loquepodria fucceder.
Prudencia es también faber tratare! 

cuerpo con diícrecion y tcmplanca, pa- * 
raque ni lo regalemos,mío maremos,ní 
k  quitemos lo neccfiario3ni ledemos lo 
iupcríiuo^rayedolo caftigado,y no cali 
mucfTOípara que ni nosialte enel cami - 
no por f?aqtiea.a,ni derribe alqucvaencí 
mace ‘ .aháttura y abundancia, 

víár^ Tfca. Prudecia es cambie vmúv grade fabet 
romar las oceu paciones (por honeíla? q 

*í r ‘r fea) có tímplacavpa q no aho gu e m 05 el
el dem atkdbtrabajo, a quic 

tbdás cofa q eomodke S.Ftacifco en
fttftglq)dfcu6¿iruir, ypáraq de raima- 
&cnno$en£i:egucmoiaks cofas exte

riores,^ no perdamos Jas ínter jare&y 2 í 
fientcdamtfí en los’orcreícios- del amor 
del próximo,que noperdamosíojítlcl a- 
mor dinino. Porque fi los A portones (que 
fanroefpiritnyfüffícicncia reUiá para ro 
do)fedcfembaracáron de algunascofas 
menorcs,porUo faltar cnlasmayorcsma 
die deueprefumir tanto de fus fucrcas,^ 
pienfe bailar para todo, pues es cierto q 
por la mayor parte aprieta poco quien 
abarca mucho.

Prudencia es también entender Jasar- 
tes yceladasdcl enemigo,fus entradas,y 
fus falidas,y fus reuefes, y no creer a to
do efpiritu,ni dexarfcvccetd' quálquicr 
figura debien, pues muchasvezes Sata
nás fe transfigura én Angel de luz, y tra
baja por engañar fiempre alos buenos í #cct* 
concfpeciedebien.Ypof efto derlingü 
peligro nos deuemosmásrCearar , quq 
de aquel que viene con mafcira de vh'-* 
tud* Alómenos escierto qalos muydeM 
terminados enel bien comunmente ato- 
mete el demonio por eílá vía.

Prudencia es también faber temer, y 
fabteracometer: faber quartdo t s  ganan*5 
cia perder, y quando es perdida ganar: y‘ 
fóbre rodo, fabcrdcfpreciar los juyziot 
yparcccrcsdel mundo, vel dczir de las 
gentes,y los ladridos délos guzqnc$,que 
nuca ceílafl de ladrar fin propófiío,acof* 
dádofe q ella eferípto:Si hiztefie cafo de: 
agradar a los hóbres, no me tendría pof 
fiemo de Chrifto.AIoménose/loesrier 
to,qninguna mayor locura puede hazef 
vn hóbrc,q regirfeporvna bcfiia<t tatas 
cabcqns, comoes vulgóq ningü tiéroni 
confidcratiótimcenloqdizé. Biéesno
tícádaliZár a nadic,vtemerdódeay razó 
deremCf, y bien es nomoüerfe a todos 
victos. Pues hallar medio entre eftosef* 
trcmos,ofíicio esdepriídencia fin guiar,
^yDf UpriádeftttJ?üÍ05nr*ét*ilt §. IX* :

N o menos íe requiere prudencia para 
acerrar enlosuegodos,y no caer en yCN 
rósqueddpues no fe puedamCurar fñí 
grandes mCoíiueniemes v cóñ e^be mu-* 
cha s vez es fep i e rde 1 a paZ de íá con/cicv 
ciíjV fe pcrturbaliordW dcla vkía.Par*

' loqual*



DeladvSírirJii dé la 'virtud*
lomal podran algún tanto aptoucehar
losaiiifosfigw'Dtcs;

£]prinoerodclosquale$ esdel Sabio, 
flUcdií«'* Tus ojos;efienficmp£c aten
tos a la re&itud, y tus parpados mire pri 
mero los paffos que has de dar ; Donde 
posaconfejaque no nos arrogemos in- 
confideradam ente a las cofas que fe han 
de hazer f i no que ante toda obra prece^ 
Ja maduro confcjo y deIiberacion;Para 
lo qual hallo fer cinco cofas neceífarias.

primera encomédar a nueííro Señor 
los negocios.La fegunda,penfar los pri
mero muy bien penfados contodaaten
ción y diferecion, mirando no f o k m ^  
te la fubftacia deIaobra,fino también to 
d&slascircunftáciasdelk, porqvna fok  
que falte,bafta para condenado de todo 
joq fe haze.Porque aiin^ fea muy acaba 
da la obra,y muy bie círcuníkncionada, 
folo hazerfe fin riépOjbafh j?a poner ma 
culaenella. La terceratom ar'confejoy 
tratarcünotrosloq.fehadchafcer: mas 
cites feati pocos,y muy efeogidos, porq 
aunque esprouechófo oyrlosparcceres 
de todos párá vetílar lá caufa,pero la de
terminación hade íer de pocos, para no 
errar en la fentenciá;.La quarta y itiuy ñe 
ce{Tariases dar tiepo ala deliberación* y 
dexar madurar el confcjo por algunos 
dia$:porque afli como fe conocen mejor 
Jas perdonas con la com unicado de mu
chos diasmfíi cambíen lo hazen los con- 
fcjos.Muchas vezes vna perfona alas pri 
meras entradas parecevno,y defpues def 
cubre orro:y affi lohazen a vezes los con 
fejosy dctermihaciones,queIbqué alos 
principios agradaua defpues de bien con 
fujerado vienea défagradar. Laquinta 
cofa es, guardar fe de quatrom  adraíl ras 
que tiene la virtud déla prudencia,^ fon 
prccipitacion^pafíion', obífínacion en el 
propioparecer y reputa de vanidad* Por 
que la precipitación no deliberóla paf- 
íion ciega,la obftinacion cierra la puerta 
albuenconfejo,v la vanidad (doquiera 
que entreuiene)codo lo tizna.

Aeflatnefma virtud pertenece htiyr 
fiemp rejos extremos?y f  oiiérfe enel me

dio , porque la virtud y kvérdád huyen 
iiempre délos extremos, y ponen fu filia 
enefteJugar.Por donde,nitodo locóde- 
nes,ni todo lo juflifiques, ni rodolonie- 
giiesói todo lo c6cedas,ni todo lo creas 
ni todo lo dexes dé crter, ni por la culpa 
de pocos condenes á muchos* ni por la 
fántidad de algunos aprueues á todos, fi
no en todo mira fíepre el fiel déla razón, • ; f
y  no te déxes JJeuar deí Ímpetu de la paf~ 
íion a los extremos;

Regla es tañí bie deprudecia,no mirar 
ala antigüedad ynouedad délas cofas pa  
aprouarlasjO condenarlas, potq muchas 
cofas ay muy acofiübradasynniy malas: 
y otras ay muy nueuasy muy buenas-, y Procer* 
ni la vegez es parte para juftifícar 16 ma 
lo,ni la nouedad lo deueíer para conde
nar lo bueno,fino en rodo y por todo hin 
ca los ojos cnlos merírosdelas co fas, y 
no enlosaños. Porq el vicio ninguna co- 
fa ganapor fer antiguo,fino fer mas incu 
rable:yla virtud ninguna cofa pierdepor 
fer nueua,fino íer menos conocida.

Regla es también de prudencia no cu 
gañarfe co la figura y aparecía délas co
fas para arrojarfe Juego adar fentecia 
fobre e llas, porq ni es oró todo lo q re- 
luze,nibueno todo lo qparecebiei ymu 
chas vezes debaxo déla miel ay h iel, y 

' debaxo délas fiores cfplnds. Acuérdate q  
dize Ariftoteles;qiiealgunas vezes tiene 
lam entiram as aparenciadevcrdad,qla 
mcfma verdad: y áffi tambié podra a cae 
c e r , quéelm altengam asaparénciadc 
bien qué el mefmo bien;

Sobre todo efiodeués affentár en tu có 
racójíjafficom ola gratifedad ypefoetl 
las cofas es c&pañtradela prudécia, affi 
la facilidad y Imiüdad lo és de la locura.
Por lo cjj ¿fue se fiar hiiiyauifadomo feas 
fácil eneftas feys cofas, cónuíené íaber; 
i En creer. a En conceder.
.3 En prometer. 4 Endeterm inar.
5 - En coueríarliuianahlcte codos ho-
6  Y m uclioincnbsehkíra. (bits;

Porque en todas efks cofas ay ¡cono
cido peligré: en fer el hombre Fácil y  li
gero para ellas.PófqücCteér ligerame-
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te,es liuiandad de coracomprom ctcr fa- 
dlrnente,es perder lalibertad:conccder 
fácilmente,fes tener de que arrcpentirfe: 
d e te rfr) inarfe facilhié te, esponerfeape 
iigróde ferrar , como hizo Dauidenla 
caufade Miphibofeth: facilidad cnla có 
Ucrfatio,csC3ufa de menofprccioiy fací 
lidad cilla y ra,cs manificflo indicio d1 lo 
Cur&.Porq efcripro fefta: que el liobre 9 
Labe fufFrír fabra goucrnar ftivida co fruí 
’ cha prndccia,mas el q no fabe fuffnr,nó 
podra dexar dehazcr grandes locuras

1 P "ÍT  u tio s  m e d io s  p o r  'd o f r d e f e  a le a n  f A

t i l a ^ i r t u L  §. X.
Para alcanzar tfta virtud(entre otros 

medios) apronte hü runcho la experien
cia délos yervos paffados, y  también de- 
los acertamientos y b ü enosfu c cc/Tos, a f  
íi propios co'frio agenos, porque de aquí 
fe toman ordinarjaméte muchos auÍfo3 
y reglas de prudencia.V perla m efma rá 
zon fe áizc , que la memoria de lo palla
do cs'muy familiar ayudadora y macftra 
déla prudecia , y q el diaprefcnte'es dí- 
tñputa’delpaííado: pufesfcomo’dízcSa- 
lonYon)Ioq tarafes lo q fue , ylo'que fufe 1 
es lo qué ferá. Y por éftopot lo paliado* 
podremos juzgar loprefentc ■, y por lo 
prefentelo paífado.

Mas fobre todo ayuda para alcanzar 
cftavirtud la profunda y verdadera hu- 
míldaddccoracó: afíicomo loque mas 
lainipide esh  íoberuia, porque eferipto 
cita. Que donde eftakhumildad,ay efta 
la fabiduria.Y demas defto, todas las c f  
eripturas claman,que Dios enfeña a los 
humildes, y que es mácflro de taspeque 
ñudos,y qut a ellos Comunica fus fecre 
tos.Mas con todoefto,no ha de ferial la 
lili i; - í dad que fe rinda a qualéfquicr pa
receres, y fe dexe licuar de todos Victos1, 
porque efla ya no feria humildad, lino irt 
ílabilidad^y flaqueza de coracon. En loqual quita proueer el Sabio,quido dixo; 
Hoquicrasfer humilde tntufabidnrk, 
dando a entender que en las verdades q 
ricne el hombre con julios y catholicos 
/undamétosaíTentadas,hade fer conflá- 
tc,ynofe lia.de moufer alumbre de pajas,

Jegundo
como hazen algunos flacos\ni dexarfit 
licuar dequaleíquier pareceres.

Lo vltimo que ayuda a alcanzar cita 
virtud es la humilde y dcuota oracion: 
porque como vno délos principales of* 
íicíos del Efpiritu fanto íeaalumbrar el 
entendimiento con el don dé la fcicncia* 
fabidutia5confejo y eutcndímiefrtó,quá- 
to el hombre con mayor dcuocion y hu* 
mildad. fe prefentare delante del con co 
racondcdifcipulo y de niño , tanto ferá 
mas claramente eñfcñado,y lleno deílos 
dones cele/tiales*

Mucho nosauemos alargado en tratar 
defta virtud, porq como cJla fea Ja guia 
derodaslasotras, erancccífarioprocu* 
rar,qucla guia no fueííc ciega, porq nd 
"quedaífe a efeuras yíin ojos todo el cuer 
pode las virtudes. Y porque todo eflofit 

üiepara juflifitar'yórdcnar el hombrepa 
raconfigómfefmo*quc fes la primera par 
te de juflicia que arriba pufimos * fera 
bien que digamos ya de la fegutlda q nos 
ordena para con él próximo. .■

Acloque el hombre deuthâ er para cotí 
el próximo. Cap. XXL

LA tagunda parte de juflicia es hazcr 
el hombre lo que deuc patit con fus 
próximos,que es vfar con citas de aquc~

•lia cavidad y miferícordia que Dios nos 
manda* Que tan principal fea efta par
te , y quanto nos fea 'encomendada en- 
Jascfcripturas diuinas,qucfon los mae- 
cílros yadalides deUueílravida,nolo po 
dra creer,finó quien las Iniuicre Jeydo.
Lee tas Prophc tas, Ice los Euangelios, 
lee Jas Epiftolas /agradas,y veras tan en
carecido eftefregccio,que te pondrá sd* 
miración. En ífayas pone Dios vna muy 
principal parte de juflicia, en la caridad 
;y buen tratamiento dé los próximos. Y 
tifíiqUando los ludios fe quexauan,dizié . 
doiPotquc Señor ayunarnos,y no mira- **u 
flehufeítrosayunos? affligimos nueflras 
animas,ynoheziflc éafodfelío.?rcfpóde 
les Dios: Porque ene! día del ayuno vi
rus a vueftra voluntad y no ala mía , y „ 
aprecays y fatigays atodosvueflrosdeu

dores.



Déla d&cfrfaa de la ̂ virtudk
¿oreS'Ayunays, mas hO'dc pleytos y con 
r iendas ,  ni de hazer mal a vueftro proxi- 
ino*No es pues eíTe el ayuno q me agra- 
¿i lino efte.Rompe las eferiprurasy con
tratos vlurarios, quita de encima de los 
pobres las cargas con q los tienes o p re f  
joŝ dexa en fu libertad a los afíligidos y 
n£ceífírados,y facalos del yugo que tic-; 
nes puerto fobre ellos* De vil pan que tti- 
uíercs parte el medio con el pobre,y acó 
gealosnecefíitados y peregrinos en tu 
cafa-V quádo éftohizieres,yabrieres tus 
entrañas al neceffitado,yle foct^rieres y 
dieres Hartura, entonces te haré tales y 
talesbienesrlosqiiaíes profigue muy co- 
piofamente harta el fin derte capitulo. 
Vees aquí pues hermano en q pufo Dios 
vna gran parte de la verdadera jufticia,y 
quanpiadofamentcquifo qnoshuuieíTe- 
moscónuertrospróximosenefta parte*

Pues que diredel Apoftol Tan Pablo? 
en qual de fus Epirtolas no es eíta la ma
yor de fu5 encomiendas? Que alabanzas 
predica de la caridad?quanto la engran- 
dece?quanpor menudo cuenta todas fus 
excelencias ? como la antepone a todas 
las otras vírtudes?díziendo,que ella es el 
mas excelente camino que a y p a ra y ra  
Dios. Y no conteto con elfo, en vn lugar 
dite,que la caridad es vinculo deperfec 
domen otro dize,que es fin de todos los 
mandamientos:en otro,que el que ama a 
fu próximo tiene cumplida la ley* Pues 
que mayores alabanzas fe podiá efperar 
devnavirtudqueeftas? Qual esel hom 
bre deífeofo defaber conque genero de 
obrasagradara a D ios, q no quede admi 
rado y enamorado defta virtud, y deter- 
m dado de ordenar y endere £ar todas fus 
obrasa ella-

fues aun queda fobre todo erto laC a  
n°nica de aquel tan grade amado y ama- 
dordeChriftofanloanEuangelifta : en 
b qual ninguna cofa mas repite, ni mas 
encarece,ni mas encomiéda que efla vir 
-tud, Y lo que hizo enefta Epiftola, effo 
^efmofdizefuhíftoria) quehazia toda 

i bvida.Y preguntado, porque tantas ve- 
zzs repctiaefta icnrccia>rdpondio: Qbé

porq fi erta deuidataente fe:tiimpíicífe, 
baftaua para íuieftra falud*

De losofpcios de U caridad. §. X*
Según erto el ^ de veras deífea acertar 

a contentara Dios,entienda que vna dé
las cofas mas principales ^paracftafir- 
-tie,es el cumplimiento derte rhandamié- 
to  de amor ; con tanto qüe efte amor nó 
feádcíhudoy feco,finoacompañadó de 
todos los effedtos y obras qué del verda
dero amor fe fuelen feguir;porq de otra 
m aneranom erecerianom brcde amor, 
eomolofigníficoel méfmo Euangelifta iJotfiij. 
quádo dixo:Si alguno tuuiere de los bie
nes defte mudo,y viédo a fu próximo en 
tiecefíidad no le focorre,como efta la ca 
ridadde Dios énel? Hijuelos no ame
mos confolaspalabras,linoconobras y 
con verdad.Según efto,debaxo deíle no- 
bre de am orfentre otras miíchas obras) 
fe encierra feñaladamente eftaá feys, co 
uiencfaber,am ar, aconfejar, focorrér, 
fu ffrir,perdonar, y edificar. Las quales 

■ obras tiene tal connexion có la caridad*, 
que el q mas tuuiere d illas tédra mas ca 
ridad,y el que menos,mCrtos.Porq algu
nos di ¿en que aman, y no paffa mas ad'e- 
láteefteamor* Ótrosam anyayudahco 
auifos y buenos cohíejó$,mas no echara 
mano a la bolfa , ni abrirarí el arca para 
focorreros.Otros ama y auiían y focór- 
ten con lo q tienen,mas no fuffren co pa 
ciencia las injuria^ ni las flaquezas age- 
nas,ni cuplen con aquél confejo del Apo 
rtol,quedize: Lleuad cada vnolacárga Gdtojí 
del otro, y affi cúplireys la ley dé C hri- 
fto.Orrós ay q fuffren las injurias có pa
decía,y no las perdonan con mifcricor- 
■día:y aurtq dentro del coracóh no tienen 
odio, nó quieren moftrar buéha cara en 
lo defuera. Ertos aunque aciertan en ló 
primero,todaviadeffallecénen lo fegíP 
do,yhoIíeganala perfección defta vir
tud. O tros ay 4 tienen todoefto, mas tío 
edifican a fus próximos con palabras y 
exeplos,que es vno de los mas altóáofn- 
cjos de la caridad. Pues fégücfía orden¿ 
podra cadávno examinar quantoticné y  
quanto le falta de la perfección défíá vé:

Guia. P tud.



Libro fegunao
tud.Porq el que am apolem os dezir que 
efía enel primer grado de caridad,el que 
smay aconfeja,encl fecundo, el que ay u 
da enel rcrCero,el que íuffrc enelquat to, 
el que perdona y fuffre enel quinto,y el q 
■íobrerodo cfto edifica c5 fus.palabras y 
buena vida,que es ofHcio de varones per 
fedos y apoftolicos enel pofírero.

Eftos Ionios a ¿tos poíitíuos,o affirma- 
tiüo$ que encierra en fí la caridad,en que 
fe declara lo que deuemos hazer con el 
proximo.Ay otros ncgatiuos,dode fe de 
clara lo que no dcuemos hazer, que fon; 
N o juzgar anadie , no dezir mal de na
die,no tocaren la hazienda,ni en la hon
ra,ni enlamugerdenadie;no efeandaü- 
zar con palabras injuriofas, ni defeortc- 
íes^ni de (entonadas a nadie,y mucho me 
nos con malos exepios y coníejos.Quié 
quiera que cito hízierc,cumplirá entera- 
mente con todo lo que nos pide ía perfee 
.cion,defíe diuino mandamiento.

Y fí de todo efío quieres tener particu 
Jarm em oria,y comprchenderlo envna 
palabra,trabaja por tener(como y a dixi- 
m os) para con el próximo corado de ma 
dre,y afir podras c tiplir enteramente có 
todo lo fufodicho. Mira de la manera q 
Vnabuenay cuerda madreamaa fu hijo, 
como le auifa en fus peligros,como le a- 
cudc enfusncceffidadcs, como Ucua to
das fus faltas:vnasvcz£s fuffricndolas có 
paciencia,otrascafíigandolascon jufíi- 
fiia, otras diffímulandolas y tapándolas 
con prudencia,porque de todas efías vir
tudes fe firuc la caridad , como reyna y 
madre de las virtudcs.Mira como fe go- 
¿ade  fusbiencs,comolc pefade fus ma
les jComo los tiene y los fíente por Tuyos 
pronios,quan grande zelo tiene de Tu hó 
Í3,y ue Tuprouccho, conquedeuocion 
ruega fíemprc a Dios por el, y final men
te  quato mas cuy dado tiene delquc de fi 
,incTma,y como es cruel para íi , por fer 
piadofaparaconcLY fítu pudieres arrU 
Jja ta tencr eítamanera de cora^onpara 
fCp el próximo auras llegado ala perfee- 
ció de la caridad,y ya q no puedas llegar 
aquí,alómenos cito deucs tener por blan

co dcttidefíco,y a efíodeucs fíepre ende 
recar tuvida,porq micntrasmas altopre 
tendieres fubir,menosbaxo quedaras.

Y íi me preguntas,como podre yo lle
gar a tener efía manerade coracon para 
convnefírano. Aefíorcfpondo,qiie no 
has de mirar tu al próximo como a cifra* 
ño,íi no como a imagen de Dios,como a 
obra de fus manos,como a hijo fu y o,y co 
m oa miembro vino de Chrifío,puestá- 
tasvezesnos predicafan Pablo , que to
dos fomos mie rubros de C hrifío , y que 
por cfíc^ícccar cótra el próximo, es pee 
car contra Chrifío,y hazer bien alproxi 
m oes hazerbien a Chrifto.Dc fuerte,q 
no has de mirar al próximo como a hom 
brc,ni como a tal hombre,íi no como al 
m efm oC hrifío , ocom oam iebroviuo 
defíe Señor,y dadoqueno Io Tea quanto 
alam ateriadcl cuerpo,quehazceffo al 
cafo,pues lo es quanto a la participación 
de Tu efpiritu,y quanto a la grandeza del 
galardó,pucseldize,queafíi pagaraefíe 
beneficio,como íi el lo recibiera?

Confiderà también todas aquellas en<* 
comiendas, y encarecimientos que arri
ba pulimos de la excelencia defía virtud, 
y de lo mucho que por el mefmo Señor 
nos es encomendada : porque fi ay en ci 
defíeo vino de agradar aDios,no podras 
dexar de procurar có fnmma diligencia 
vnacofa que tato le agrada. Mira tambié 
el amor que tienen entre fi parientes con 
parientes,folo por comunicar en vn po
co de carne y de Tangrc ; y aucrgucncate 
que no pueda mas en ti la gracia que la 
naturaleza,y la vnion del efpiritu que la 
de la carnc.Si dizes que ahy íe halla vnio 
y participación en vna melma rayz , y 
envna mefmafangre,quees comuna en- 
trambos;mira quanto mas nobles Ton las 
vniones que el Ápofíol pone entre los fie 
les,pues todos tiene vn padre,vna madre, 
vn Tenor,vnbaprifmo,vna fe,vna cfperan 
ca,vn mantenimiento,y vn mefmo efpiri 
tu,que 1<& davida.Todos tiene vn padre, 
que es Dios ; vna madre,q es la Yglefía: 
vn Señor,q es Chrifío:vna fe , que es vna 
1 ubre fobrcnstural, caque todos comu-



l)e  Ltd<?Brir/d delk^virtud.
mearnos y nos diferenciamos de todas 
utras géces^vna efperanca, q es vtia mef- 

heredad de gloria:enla qual feremoá 
todosvnaanimayvn coraCon, vnbaptif- 

donde todos fuymós adoptadospor 
hijos de vn mefmo padre ,y hechos her
i o s  vnoscon otros'.vn mefmo mante

nim iento,que eselfanrifíimo Sacrameti 
todel cuerpo de Chrifto , con que todos 
lomos vnidosy hechos vna mefma cofa 
c6 el,afíi como de muchos granos de tri 
aofchazevnpá,yde muchos granos de 
njasvnfoíoviho. Y fobre todo efto partí 
cipamosvn mefmo efpiritu,que es el Ef- 
piritu tanto:eI qual mora en todas las ani 
mas de los fíeles,o por fe , o por fe y gra* 
cu júntamete,y los anima y fuftétacne^ 
(la vida. Pues filos miébros devn cuer* 
po,aunqtengandiueríos ofhciosy figu- 
ras entre íi,fe aman tan to , por fer todos 
animados có vna mefma anima racional; 
quanto mayor razo fera que fe amen lo$ 

li. fieles entre í i , pues todos fon animados 
-  cóeftc EfpiritLidiuiho^quequátoesmas 

noble, rato es mas podétofo paracaufat 
mayorvnidad en las cofas donde efta? 
Puesfifolalavnidad de carne ydefan- 
gre baila para caufar tan grade amor en* 
trcparientcs,quanto mas todaseftas vni 
dadesy comunicaciones tan grandes?

Sobretodo efto pon los ojos enaque} 
vnico, y fingular exempíode amor que 
Chríítonos tuuorel qual nos amo ta fueí 
temeré,tan dulcemente, tan graciofamé 
te,tanperfeuerantemente, y tan fin inte* 
reífefuyb,ní merecimiento üueftro: pá* 
raqueefforcado tu con e fe  tan notable 
cxemplo,y obligado contá grandebene
ficio,tedifpongas,fegütupofíibilidad a
amar al próximo deftamañera:paraq af- 
íi criptas fielmente aquel mandamiento 
que efte Señor tedexo tan encomendado 
ata talida defte mundo quando dixo;Efte 
es mi mandamiento,que os amey s vnos 
a otros,afíi como y o os ame-Quié demas 
de lo dicho quifiere faber que tan grande 
fcatavirtud déla lyrnofná y mifcricor^ 
día para con el próximo,y quantas las ex 
«lencias dellas,lea vn tratado que deña

materia hallara eferipto al fin de ntieílro 
libro de la Oración y Meditación;

lo que el hombre deue ha^erpara cotí 
" D i o s .  £ a p .  X V I L

Dicho ya de lo qué deuetnos hazeí 
para Con nofotros y con nueftros 
próximos, digamos agora de lo qñe deue 

moshazer para con Dios,queés laprirn 
cipal,y la mas alta parte de jufticia qué 
apta h  qual ftruen aquellas tres vifeudes
TheologaIes,Fé,Efperan£a y Caridad,q 
tiene porob jeítoa  D ios, y la virtud que 
Jos ThcoJogos llama religión,que tiene 
por objedto el culto de Dios* - 

Pues con todas las obligaciones qu<5 
debaxo de todas eftas virtudes fe cópre- 
henden,cumplirá el hombre cnterametl 
te,fi llegare a tener para có Dios el cora 
Con que tiene vn buen hijo paraca fu pa  ̂
drc.De fuerte que affi como cnmple có 
íig0,quien para eónfigo tiene coracodc 
buen juez: y con el próximo* quien para 
con el tiene coraron de madre,comoya 
diximos:afsi también en fu manera cum 
plira con D ios, quien tuuuiere coracon1 
de hijo par-a con el, pues vno de los prin
cipales officios del efpiritu de Chrifto* 
es darnos efta manera de cprafon para 
con Dios.

Confiderapues agora diligcrementfi 
fcl coracon que rienevn buéhijo paracó 
fu padrc,que amor le tiene, que tem or y 
reueréncia,que obediciicia,que zxla de 
fu honra*quán.íin intereflclí firuC, quan 
confiadamente acude a et en todas fusne 
cefíidades*quan hum ilm etcfufrc fusr$ 
prchenfiones y caftígos, con todo lo de* 
mas: ten tu efte mefmo coraron para co 
Dios,y auras cumplido enteramente có 
efta parre de juíHcía- • : :

Pues para rener eftccoraf 5 ,nueue víf 
tudesprincipalmentcmeparecéneceflk 
riasrentre las quales la primera, y la maá 
principal es-ámorPla fegúcía tem ory reí ? 
uerécia,la tercera cófian^ay laquarta zo 
lo de honra djuina,laqñÍTíta purera de ifl 
tencio en las obras de fii feruicióy k  fexs 
taoración y recudo aefctt:todasIa$ oé* 

Guia. P a ceffi*



2i5£ labro fegunda
ccfsidades,lateücima agradecimiento a faestemerfe mucho la offcnte delte.
fu$benefidos,Ia o£teua obediccia y con 
formidadcnreraconfufanta voluntad,y 
Ja nona humildad y paciencia en todos 
los acotes y trabajos que nos imbiare. ' 

Según cite orde la primera cofa y mas 
principal que deuemos hazer, es amar a 

jDíufiá; che Señor,afh como el lo mada5q es con
Mdítfc.xj. * todocora£on,contodamieftraanima,y 

CQtodasnueftrasfuerfa$.Defucrtc,qu9 
todo quáto ay cncl hombre(cada cote en 
fu manera)ame y firuaa efte Señor,el en 
rendimiento, pentendo encinte voluntad, 
amándole, los elfe ¿los, inclinando fe a lo 
qucpidc fuam ór,y las fuerzas de todos 
Josmiembrosy fcntidos,cmpic5dofeen 
ejecutar todo lo q ordenare elle amor. 
Y porque deíte maneraay vn tratado cn- 
reroen la fegunda parte de nueftro M e
morial de vida CbriíHafia,ahy podra ver 
lo  qucqniíierc dclla el chudioíolc&or.

La fegunda cote que dc.ípues defte fan 
toamor te rcquicrc,cstcmor:ck}ualpro 
cede deíte mefmo amor. Porque quan- 
romasamays vna perfona,tanto mas te- 

‘nieys no foío perderla,fino tambieeno- 
jarfa,como vemos q lo hazc el buen hijo 
para con fu padre,-y labuena imtgcrpara 
can fu marido,que quarico mas Je quiere, 
rátom astrabaja, porq no aya en fu cate 
cofa q le pueda dar pena. Elle temor es 
guarda de lá mnocécía:y por cfto cÓuic* 
neq ehe muy profundamenrcarraygado 
en rmeftra anima,feguo q lo pedia el P ro 
pheta Dauid,quado dezia; TtafpahaSe- 
ñor mis carnes có cu temor ,potqdc tus 
juyzios tcmi.Demancra,q no fe conten- 
tana cite lantoRcy co tener el temor de 
Dios arrav gado en fu anima, fi no quería 
tibien tener trafpaíTadas con el fucarne, 
y fusentrañas:paraq che tan grande fen 
d im i to  le fucile comovn clauo -hinca
do cncl cor£.$on,que.te firuiefTcdc perpe 
tuomeni orial yd^lpertador,para no def- 
mandarfe ensote conqucofFcndieíTe los 
ojasdcquteaAÍfi temia. Porloqual con 
mucha razop fe dize,que el temor dclSe 
ñoit echa fuera efpeccado; porque quan- 
do ícücnae mucho,Ja perfona, natural co
te'l É * 2- í: 1 '

rur  
I ob

A efte mefmo temor pertencceremer, 
no foJolasmaIasobras,íino también las 
buenas,fi por ventura novan tanpuras ,y  
tá bien circunftecionadas,como feria ra- 
zompor dóde loque de fu naturaleza es 
bueno , por culpa nueftra dexc de ferio. 
Porloqual dízc S,Gregorio,que de btic ht 
ñas animas es,temer culpa, donde-eulpa /« 
no cs:como mueílraquela cenia el tentó lu- 
Iob,quádodczia: Temía yo Señor todas Uaí 
Jas obrasque hazia, fabiédo que no diííi- 
mulasel caftigo delo malhecho. A cite 
mefmo temor pertenece, q quando eftu- 
uiercmpsenlosofhciosdiidnos ,y  entes 
yglcfíasmayorméte donde cite el fanrif- 
fimo $acraméro,cftemos alli,no parlan 
do,ni paífeando,ni derramando los ojos 
atliuertespnrtes,com ofm e muchos, fí 
nocon grandetemoryacatamicrode a- 
qucllaimperial mageílad antcquic cha
mosca qual por vna cfpcciaí manera affi 
fte en aquel Ingar.Eftesy otras cofas ta- 
Jespertencccn a cite tentó temor.

Y fi me preguntares, comoeftc tentó 
afifccto fe cria ennueftras animas? a cfto 
digo,queteprincipal rayz dedo procede 
es el amorde D ios, como arribatoca- ^  
mos:defpuesde loqual rabien íirue en fu 
manerapara cftoc] temor fcriul,que es 
principio del filial, y afilio introduce en 
el anima,como Ja feda al hilo con que fe 
cote el ^apato.Y demas defto ayuda mu- 
choa críary acrecetarcite fanto aftedo 
la cófideracion deftasquatro cotes,con- 
uicnefaber, la alteza de íadiuirtaMage- 
ílad,Ia profundidad de fus juyzios, 1a grü 
dezade fu jufticia, Ja muchedumbre de 
nueftrospeccados,y efpccialmctela reí! 
ítencia q hazemos alas infpiraciones di
urnas.Por lo qual fera bié algunasvezes 
ocuparnucílro coraron en ía con/idcra- 
cion dehas quatro cotes ipor^ ella es la 
q fírnc para criar y fomentar en rlueftras 
animas che fanto aíFc¿to, de lo qual trat;i 
mos mas a la larga ene! capit.X X V I I I .  
del libro paífado.

La tercera virtud, q para eho nos br
uces la confian ̂ a,cfto es3q afíi como vn

hijo



jjjjQdi rodas Tas tribulaciones y necefíi- clofia mano recebido$,y aprende de la mi
¿ s c ¡  ferie offrecen,fitiene el padre ri fericordia experimentada en hs  m ercc-/
c.0ypoderoío,eíl-a muy cófiado q no le ha de spaíradas^aerpew las venideras, Y 

fairár elTocórro y proliicfeciá de fu pá bre tbdo efto mira a, Chrifto con todos) 
j,c;afíi el hobre ha efe tener eneftá parte fus trabajos y merecitiúétos i k>sqt#Ie$ 
cícera cotí tade hijo para? con Dios,qü¿ fon el principal derecho y titulo,^; teñe- 
cofiderandocómotiené padre,aqf en cií mos para pedir mercedes ¿  D io s : pues. 
v3s manosefta todo el poderdel cielo y nos cotilla q eftos merecimietos por vuá; 
jjclarícrrá^íléconffadb en todas las tri- parte fon ¿5 grandésqtienapuedé forma
bulacíonestluéfekoárréciercíl^ueboi yores,y por orrafon rhcforosdela Ygle, 
uiendofea el, y confiado eñft^roifetieor- fia p a rad  remedio y focorro í  todas íus, .
día,le Tacará de aqi tráhájo,0 lo énder¿- hecéffidades.Éfios piie&foirlos pnncipa'P/^M* 
cara para maybr bien y próaechd fuytfj Jes cílríbosdfc*iuéftracó(ifíabta,y efto^ 
Porqfiefta manera de cofianca tiene yri- los qhazía a Jos Tantos eftar rafírríies feri 
hijo en Tu padre,y con eílá duerme fegú- lo q efporáuan,como el monte de Siorn - = 
joiquáto mas fe deué tener énáql que es Mas és mucho de feotir, que teniendo’
maspadre q todos los padrés,y más rico' tan grandes motiuos para confiar,fomos' 
que rodos los rieoS^ Y fi dixeres que lá muy ñacos éneflaparte, pues luego co- 
falra de feruicios y merécimieilros,y lá frío vcrhbs el peligro al ojo j defmaya- 
muchedíibre d'elospéccados delá vida mos,y nos vainosaEgyptoabnfcaram-;
paííadatehazedefmayar, el remedio tfs’ paro eníafombrá y cafrosde P lw aon jfa^ó ; 
no mirar por-entoces a efto,fi no mirar á Dem anera, q haJIarfcys muchos íietubs.
Dios,y mirarafu hijo,nueftrovnicoSaL de Diósmuy3yünador6s,y regadores, y, 
uadory medianero, para cobrar effuer^ lym ofnerós,y Henos de otras virtudes^ 
toenel.Dedonde,affi como los q pallan mas muy pocos que tégait aqlla manera, 
vn rio impetuofo,quádo fe les defuánece de confiaba q teniafanta SufáhnailaquabDdMjí 
Jacabecacó lafuercadela corricnte,le$ efladofcntenciadaamuerte,'y íacadolá, 
damos vozes y deziu1os,que no mire las ya para laexec.ucion de la fentécia, dizó. , 
aguasque dcfuanecenj íi no que alcen los la eferiptltrá,qtie eflaua fu coraron cofa  
ojos aioaíto,y caminarán fegurostáfíi tü do enel Señor. Autoridades páraperfua-
bicnfedcueaconfejaralosfíácosenefta direfta virtud , quien las quifiere traer,'; 
parte,auifandoles que no mire poren tó  puedetraeraquitodalaefcriptura fagrít
ces a íi,ni a Tuspeccadospaífados. Pues da: mayormente Pfahnosy Propheras^
dirasAquedeuo mirar para cobrar elfa porq apenas ay cnellas cofa mas repetí^ 
manera de effuer co y cófianca? A ello te da,q la ¿fperan^aen Dios,y la certiduíil-
refpódo,qué mires primeramente aqlla bre del focórro páralos que efperá eneb 
immenfabodad y mifericórdiadeDios* La quarta v irtudes¿tlodelahorade  
que fceftiende al remedio de todos los t) io s , ello es,que el mayor de hlieílros7 
males del mundo,y mira rabien la verdad cuy dados fea,ver proiperaday ádélám^h
deYu palabra: por la qual tiene prometí* da la honra de Dios , y ver fantific'ádo y
dofauoryfocorroatodos losq  inuoca- glorificado fu nombre,y hecha fu velun-;
renhumilmete fu fánto nobre,y fepufie- tad enel cielo.; y en lá tierra: y el mayor, 
tendebaxo de fií amparo: pues vemos q de todos nueflros dolores fea, ver q e ífe  
aun ios mefmos enemigos que traen van no fehaze affi,fiíiomuy alreues.Tal era, 
dos vnos con otros* no niegan fu fauor á elcoracony zeloquetuuierólos Tantos^ 
l°s que fe van a meter por fus puertas, y ericuyonóbrefúeron dichas aquellas pa>
guarecer en fus cafas al tiempo del peli- labra$;El zelo.Senor de la gloria de vu.é 
gro.Ymiraotrofila muchedubre de los lira cafa tiene enflaquecidas mis carnes,; 
beneficios q halla a^orá tienes de fu pía-: porque.eratan grande la affliccion q pox^

^  Guía, P j  e íh

be la doElrinit de U 'virtud. 2 lc) ;;
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^flacaufa fentian,q el dolor del anima en. 
fl aqueda el cuerpo,yCorrópia la fangre, 
y dauarrmcílrasdefi en todo el -hombre 
exterior, Y-fi nofotros ralzelo tuuicííe- 
mo$,!uego feriamos fenaladoseulasfrc 

ttecb*}* tes con aqlla gloriofa/eñal de Ezechich 
porja qual cllariamos libres de todos 
loscaítigosy acotes tf la juílicia diuina* 

Uic^.n. : Laquinravirrud , espurezadeintcn- 
Sfoototwf cíon;a la qual pertenece que en todas las 
fitcrit jifn- obrasquehizieremos,nobufqnemos a 

nofotros,ni pretendamos fólo nticflro in 
tfercííe/mo la gloria y beneplácito deftc 

Stmtítv Scñor;tenicdírpof<¿crto, que afíi como 
los'que juegan z ía ganapierde,perdiédo 
gana, y ganando pierden:affi miétra mas 
fin intercííc rrararemos cncíla parte con 
Dios,mas ganaremos con e l, y al reucs.’ 
Efta e$ vnade las cofas que hauemos de 
mirar y examinar en nueflras obras,y de 
que mayores zeí os hauemos de tenerle* 
celando no fe nos vayan por ventura los 
ojosa mirar cneílas otra cofa que Dios: 
porque la naturaleza del amor propio(co 

Prfg.uij; mo ya diximos)cs fubtil,y en todas las co 
fasbufea aíi mePma. Muchos ay muy ri
cos de buenas obras,que por venruraquá 
do ícan examinadas enel cpnrraííc de la 
juílicia diuina,fc hallaran faltas deíla pu 

| reza deintecion,que csaql ojodel Euá-
Iwe^dr* geIio,que n es claro, todo el cuei po ha- 

ze claro,y ii cfcuro,todo lo hazc eíeuro.
Muchas períonasay cófliruydas en di 

gnidad , afíjenla república como en la 
Yglcíia, q viendo como íiéprc la virtud 
en fcmcjaccsofficios esfauorecida, tra
baja por fer virtuofí>s,y viuir a ley de ho- 
bres debié,lauando-fus manosde roda vi 
leza,y de toda cofa q pueda amaziljar fu 
honra,mas efiohazc por no caer déla re
p u tad  :i en que eflan, por fer quiílos c5 
fus principes,por ferfauorecidosy acre- 
cétados en fus ofhdos,y licuados a otros 
mayores.Dc manera, que ellas obras no 
procede de cEteíIa vina de amor y temor 
de DÍos,ni tiene por fin fu obcdiécia y fij

•.gloria, ímo f0l0 e] fute relie y gloria pro
pia del hobre.Pucs lo q afii fe haze,aunq 
aifcs ojos del mudo parezca algo, en los

de Dioses todohumoy íbmbra de juíli- 
cia,no verdadera juflicia.Porqno fun me 
ritorias anceDios,ni lasvirtudes moral es 
por fi folas,ni los trabajos corporales,aú 
que fea facrificar lospropios hijos, fi no 
folocflc efpiritude am or, imbiado del 
ciclo,y loq nace defía ray 2, N oauiacn 
el tcplo cofa que no fue fíe,o de oro,o do 
rada:yaffinocsrazó,quc aya ene! tcplo 
viuo de nucítra anima, cofa que no fea ca 
rÍdad,o vaya dorada con ella. Por donde 
elfiefuode Dios,nopóga tanto los ojos 
en lo que haze,quanto en lo que pretede 
hazcriporq baxiílimas obras co altiíhma 
intención fon alrifíima$,y altiflímas con 
baxifíima intención fon muy baxas.Porq 
no mira Dios tanto aJ cuerpo déla obra, 
quanro al anima de la iutencion,que pro- 
cede del amor.

Efto es imitar en fu manera aql nobi- 
liflimoy graciofiflimo amor del hijo de 
Dios:el qual nos pide en fu Euangclio, q 
le amemos déla manera q el nosamo,c5  
uienc fabcr,de pura gracia,y fin ninguna 
manera de intcrefTe. Ycomo entre Jas 
citcunfhncias defla diuína caridad, cfta 
fea la mas admirable en la perfona de 
Dios,muy dichofo fera aql que en todas 
las obras q biziere,trabajare por imitar- 
le. Y el q eftohizierCjfepa cierto que fe
ra muy amado de Dios,como muy feme 
jame a cien Iaaltcza déla virtud, y en !a 
pureza de la intcncio,pue$ la feme janea 
í’uele fer caufade amor. Por tanto def- 
uie el hóbre fus ojos en las buenas obras 
que haze,de todo refpc&o humano,y pó 
galos en Dios,y no confícnta q la obra q 
tiene por premio a tal Señor, íirua para 
folo rcfpe&o temporal. Poiq afíícomo 
feria gran laílima,ver vna donzella nobi- 
liíííma} hcrmoíiílima cafada convncar
bonero, íicdomcreccdprade vnrey :afíi 
lo es y mucho mas, ver a la virtud mere
cedora de Dios , empleada en adquirir 
por ella bienes del mundo.

Masporque cfla pureza de intención 
no es fácil de alcázar, pídala el hombre 
inflantemente en todas fus oraciones a 
D ios: mayormente en aquella petición

déla
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, ¿¡¿Uoracion del Señor,qiiádo dize:Que Teja fanBafilio)comencemos;ordj'narja-
' fe haga fu voluntad en Ja tierra, como fe m ete nuefíras oraciones: de tal manera, 

i^cenelciclo : para que afíí. como to- que a la mañana,y a la noche, y al medio
¿ns aquellos exerciüós celeftiales cum- día,y a todos losriempos fiempre demos
píen la voluntad de Dios con puriffima al Señor gracias por todos fus benefi-
¡¡uencíon por íoIoagt*adarJe:afíÍprocu- 'cios; affi generales como particulares: 
re el,morando enla tierra, imitar efta co afft de naturaleza,como de gracia,y mu-
ilumíne y policía del cielo, enquanto Je cho maspor aql beneficio de beneficios,
fea poffiblcmo porq no fea bueno y fan- y gracia de gracias,que fue hazerfe hom 
todemas del agradar a D io s , pretender bre,y derramar todaquanta fangre tenia 
futeyno : fmo porque tanto, fera Ja obra por los hobres,y auer querido quedarfe 
^asperfe&a^quantomas definida fuere medíante el fantifíimoSácramento del
de todo intercffe propio. altaren nueftra compañía .‘confiderando

¡j( La Texta virtud es oración, mediante principalmente eneftos beneficios efta 
.Jaqual como hijos deuemos recorrer a circunftanciaque acabamos de dezir,có
nueftro padre enel tiempo de la tribuía- inene faber,que e$ Señor de todo lo cria 
cion(como hazen hafta los niños chiqiii do,el que ello hazia,el qual ningún fine-
ros,que con qualquier miedo,o fobrefal- rcffe podía en todo efto pretender, y afíi
toque tengan,luego acude a fus padres) hizo todo quanto.hizopor pura bódad y 
para que mediante ella tengamos conti- amor.Defta materia auía mucho quede 
nuamemoria de nueftro padre ^y ande- z ir : pero porq ya della tratamos en otra ^Iprindpió
mosíiempreen fuprefencia, y muchas parte hablando délos beneficios diuinos, ¿efle^ o rjÁ 
vezes platiquemos con ehpues todo efto cfto bailara para el prefente lugar. iToracT^
ella annexo a la condición y obligación qvatrogrados de ebedienm. §, V, U confidcra”
de los buenos hijos para con fus padres. Laoftaua virtud que para coeftc cele dondclBo-
Y porquedefta virtud tratamos en otros ■ ftial Padre nos ordena , es vna general mingo U 
lugares,al prefente no fe offrece que de- obedíeciaa todo lo q el mada, en la qual wchc.
zir mas. cofifte el cumplimientoy fuma de toda

La feptima virtud defpues deftas, es, j ufticia.Efta virtud tiene tres grados. El 
ha2imicnto de graciasral qual pertenece prim ero obedecer a los mandamientos 
que rengamos vn coraron muy agradecí díumos,elfegundoaIo$confejos,el ter- ;
do a rodos los beneficios díuinos,yvna 1c cero alas infpiracionesy llamamientos 
guaqlamayorparte deJavida gafte en de Dios. La guarda de los mandamien-* 
dar gracias por ellos, diziendo có el P ro  tosdetodo punto es necesaria paralafa 
phera:Bédezireyoal Señor en todo tic- lud,la de loscofejosayudaparaladelos
po,y en mi boca eftara íiépre fu aiabaca, mandamientos,fin la qual muchas y.ezes 
Yenotrolugar: Sea Señor mi bocalle- fuelecorrer peligro.Porqel no jurar(ail
ná de tus alabancas,para q todo eldiaga que fea verdadjfirue parano jurar quádo
fe en cantar ru gloria. Porq fifiempre fea m etnira:elnopleytear, paranoper- 
efla el Señor dándonos vida,y cóferuan- der Ja paz y la caridad: el no poffeer cofa
donos enel fer que nos d io , v llouiendo propia,para eftar mas feguro de codiciar 
perpetúamete iobre nofotrosbeneficios laagena: y el hazerbíena quienosjiftze
conelmouimiéco de Ioscielos,y con el m afparaeftarm aslexosde procurarle, 
cñtimio íeruicio de rodas las criaturasrq ohazerlem al. Defta maneralo.se.onfe?
mucho es,eftar fiempre alabando a quie jos firuen como deancemurp alosprece
fiernpreeftaconferuando, y preferuádo, pros:y poreftoel q deffeaacertar ño fií :*
y gouernando,y haziédonos mil bienes? cótente con Ja guarda de lo vuo, fi.no,tra
Sea pues efteci primero de todos nuc- bage, fegun le fuere phffíbJc9y& g u n il 

os cxercicio Ss'y P or donde (como acó- coudiciotidefu citado * por
Guia. P  4
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Libro fegundo
otro.Porsj afsí como el que paila vn rio 
iíoperuoio,no fe contenta có  atraucffar 
por medio dcl rio , fino antesfube azía 
arriba,y corra el agua,corta la corriere, 
por citar mas fegurode irfctrasclla:affi 
el fieruo deDios,no folo hade poner los 
ojos en aquello quepunuialmente bsfta 
para faluarfe, íi no deuc tomar el nego
cio  mas de atras: porque fi no falicre con 
‘lo qticpretendc,que es lo mejor,alome- 
;nosl-lcgue a lo que cumple para íufalud, 
‘que es lo que baila.

£1 tercero grado diximos q era obtdc 
■‘cer a las infpiracinncs diuinas: pues los 
•buenoS'icruídorcs no íolo obedece a lo 
q fu feúor les manda por palabras,, íl no 
tábieti a lo que les fignifica por fieñalcs. 
Y porqeneflopodnaauer engaño roma 
do por inípiracinndiiiina la q podría ícr 
humana,odiaholica:porefto nos conuíe 
nehaieraquiaqilo quedize S.Ioan:No 
querays creerá rodo efpíricu, íi no pro- 
liad los efpiritus fi ícn de Dios. Y para 
cfto(demas del cótralle de la eferiptura 
íHuina y de la doótrína de los fantos.enel 
q-ual fehande examinar citas cofas) po- 
drasguardar cita regla gencrahQue co 
mo ayadosmanerasde feruiciosd Dios, 
vnos voluntarios , y otros obligatorios: 
quado eftos acaeciere enconrrarfc,fiem - 
pre han de preceder los obligatorios a 
los voluntarios,por muy grandesy muy 
meritorios q fean. Y afíi fe ha dccntéder 
aqlla fcmccia tan celebrada de Samuel 
que drzc:Ma$ vale la obcdiécia que el la- 
<rificio,por£j primero quiere Dios que 
el hombre obedc?ca a Íli palabra, y def- 
pues 1c haga todos losíem iciosquequi- 
íicre,ÍÍn per juyzio de fu obediencia.

Y por fcruicios neceíTarios, entende
mos prí mera mete la guarda délos máda 
mientas de D ios, fin la qua! no ay falud. 
L o  fcgíído,Ia guarda de los mandamien
tos de aqllosquceflan en fu lugar: pues 
quiéacílosrefifl:c,refiílea la ordenado 
de Dios. Lo tere ero,la guarda de codas a- 
«jilas colas q eílá annexasal eftado de ca 
da vno,como fon las obligaciones q tie
ne el prelado en fu citado, y el religiofo,

y el cafado enclfuyo. L oquarto, la de i-  
quellas cofas,que aunq no fean abíoluta 
mente necefíarias,ayuda grandcmentca 
Ja cófcruacion de las ncceífarias,porque 
tábien eflas participan alguna mancrade 
necefíidad por razón de Jas orras. Poda
mos excpIo:Ticncs tuya experiencia^dc 
mucho tiepo,quequando cada dia tienes 
vnpedacode recogí m iento, para entrar 
denrrodeti mefmo, y examinar rucon- 
fciencia, y tratar conDiosdel remedio 
ddla ,rracs la vida mas cocertada,y eres 
mas íeñordetíydc  rus paffiones,y eflas 
mas hábil y prempropara roda virtud : y 
por el contrario, q quando faltas encfle, 
luego deffallcces, y defuaras en muchas 
faltas,y tevccs enpeligro de boluera las 
coilíibres paíladas:porquc aun no tienes 
Jhffícicntc caudal de gracia, ni eflas aun 
del todufundado en la virtud : y por efto 
{como el pobre que el día que no lo gana 
no Iocome)afjfi tu el dia q no te dan eflc 
foc orro de deuocionquedas ayuno,y fla
co , y facilparacacrenlas cofas meno
res cj difponenparalas mayores. Pues en 
tal cafo dcues entender, q Dios re llama 
a eíle ejercicio,pues veesq comunmen
te por efle medio te ayuda,y fin el fucles 
delfallccer. Eílo digrqno para q entien
das aquí neceílidadde precepto, fino ne 
ceffidaddcvn muy comienicnrc medio 
para mejor refponder a tu profeffion.

]té,ercs regalado,y amigode ti rrvef- 
mo , y enemigo de qualquier trabajo y 
nfpcrcza,y vccs q por eflo fe impide mu 
cho tu nprouecharnienro, pürq poreít* 
caula dexas de enteder en muchas obras 
virtuofas por fer trabajólas , y defuaras 
en muchas culpables por fer deleyra- 
bles?encílc cafoentiendc,quc el Señor 
tellama a la fortaleza,y alnaípereza, y  
maltratamiento de ru cuerpo,y al traba
jo de la mortificación de todos tus gü
ilos y apetitos, pues veespor expericcia 
loqtcim porracílencgocio. Deflama- 
ncrapuedes difeurrir pór todas aquellas 
obras,cuy o exercieio te hazc mayor pro 
uccho.y cuya falta te hazc mayor falta, 
y a eífas entiende que te llama ntreflro

Señor,

■jBi
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De la doctrina delarvirtud*
Señor,aunque enefto yen todas las cofas 
dcucsficnopíc Teguir el confejo de los 
mayores-

pe lo dicho parece, que para acerrar 
jeíco^cr, no hade poner el hombre los 
ojos en lo que de fuyoes m ejo r, fino en 
]o que para el es mejor y inas neceffario: 
porque muchas obras ay alrifsimasy de 
arandifííma perfección,que no fera por 
cío mejores parami,aun§ fcan mejores 
en fnporq no tégo yo fuercas para ellas, 
ni foy llamado para eífo. Y por tanto ca- 
davno permanezca en fu llamamiento, 
y fe mida configo mefmo , y ponga los 
ojos en loque mas le arma,y no los eftic 
daalo q de todo en todo excede fus fuer 
cas^omolo aconfejael Sabio,dizíédo; 
fsToleuanteslosojosaIas riquezasq no 
puedes  alcancar,porque tomaran alas co 
modeáguila,y volaranal cielo. Y a los q 
hazen lo contrario , reprehende el Pro- 
phera diziédo-.Miraftes a lo mas y cóuir- 
íi.)/eosen menos , abarcares mucho y 
aprcraftcspoco.

Efta es la lev que fe ha de guardar én
trelos feruicios voluntarios y obligato
rios,mas entre los q fon voluncarios po* 
dras tener la figuiéte.Entreefta manera 
de fermcios,vnos fon públicos, y  otros 
fecrcrosde vnos fe nos íigue honra, intc- 
reíTc,vdeleytc,y de otros no. Pues entre 
ef}os(/Iqmíiercsnoerrar)íiempre deucs 
tener vnpoco mas de recelo de los publi 
eos que de los fecretos, y de los que trac 
algún intereífe q dclosquc no lo traen. 
Porq(comoya muchas vezes dixirnos) 
lanaturalezadel amor propio es muy fu 
til,y ííempre bufea a li mefma,au en los 
muy altos ejercicios. Por lo qual dezia 
vnrclingiofo varón: Sabeys donde efta 
Diosídóde no cftays vos.Dado a enten- 
der,queaqlla eramaspuraméce obra de 
Ihos,dúde no fehallaua intercífe jppio, 
porq aquino parece q fe bufea ni fe pre
tende otra cofa que Dios. Y nodigoefto  
para q de tal m aneradecíinemosacfte 
eíreir¡o,que fiemprehayamosde acudir, 
3 eljporq cnel otro puede auer y ay mu
chas yezesmayor mérito,y mayor razón

deobligacion con todos eftos contrape- 
fos,íi no para dar auifo de las malicias y 
refabios de] amor propio,para que no to  
dasvezes-el hombre fe fie del,aunque ve 
ga con mafcara de virrud.

Eftos tresgrados abraca en fi Ja obe* 
diéciaperfecta,los qtiales por vertirá ft- 
gnificoel Apoftol,quadodixo: N oque- Rom»«*’ 
rays hermanos mios ferimprúderes,fíno 
diferetosy auifados para enrenderqual 
fea la vohltadde Dios,buena,agradable 
y perfe¿ta:donde parece comprehendec '
eftos tres grados de obediécia: porq buc 
na es la obediencia de los preceptos, v a- 
gradable ladelosconfejos,yperfe¿lala 
de lasinfpiraciones y llamamientosdii_i 
noszporq entoncesaura llegado el hom
bre a la perfección de la obediencia^ua 
do lumierc puefto por obra codo lo que 
D j osle manda,aconfeja,e infpira. ■< i

A eftos tres grados fie añade el quarto, 
que esvna perfetftifíimacóformidad c 5  
la diuijia voluntad en rodo lo que ordena 
redenofotros:caminandoconyguaI co* 
ratón por honra y por deshonrador infa 
mia y por buena fama,por faíud,o por en 
fei medad,por muerte,o por \ ida: abaxá 
dohum ilm entcla cabecaa todo lo que- 
elordenaredenosry tomando con ygual 
coraron los acotes y los regalos, los fa* 
uores y losdisfauores de fu mano,no m i
rándolo que nos da fi no quien lo da, y el 
amor con que lo da : pues no con menor 
amor a$ota el padre a fu h ijo , que le re
gala quando vecque le cumple.

E lqueeftosquatrogradosde obedié 
cíatuuicre,anra alcanzado aquella reft- 
gnacionqueranto engrandecen los mac 
ftrosde la vida efpiritual : la qual de tal 
manera fngeray ponevn hombre en las 
manos de D ios, comovn poco de cera 
blanda en las manos de vn artífice. Y l ia - . 
mafe refignacion: porque afft como vtt 
elerigoque reíignavn beneficio , to ta l’ Sirtífe* 
metefedefipofteedel,ylo entrega en ma 
nos del prelado, para que difponga del a 
fu voluntad fin contradícion del primer 
poíleedortaffi el varón perfefto fe entre* 
ga de tal manera en las manos de Dios,4 :

. p j no quic-
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no quiere ya fer mas Tuyo,ni viuir para fí, 
ni comer,ni dormir,ni trabajar para íi, íi 
no para gloria de fu Criador,conforman 
dolé có lu fanrifíima voliirad en todo lo 
quedifpuíicre del,y tomado de fu mano 
conygual coraron todos losacorcsy rra 
bajos q le vinieren,deípofteyendofe de íi 

. y de íti propia voluntad,para cumplir en
teramente la deaql Señor, cuyo efclauo 
conoce que es,por mil títulos que para 
cfto.ay.-Aii] mucftraDauidque cftaua re 
íjgnado,quando dezia: Affi comovn ju- 
meto foy Señor anre ti, c vo f  épre eftoy 
cotilo. Porque afíi como la beftia no va 
por dodc quiere,ni defcania quádo quie
re , ni hazelo que quiere , íi no en todo y 
por todo obedece al que la rigc:aífi tam- 
bi en lo ha de hazer el íim io de Dios,ftN 
gerandoíepcrfedtamenccn cI.Efto mef- 
nio (¡guiñeo el Propheta ITayas,quando 
dixo:fcl Señor me hablo al oydo,c yo no 
le cnnrradigo,ni doy paíío arras,rehufan 
do lo que el me manda,por muy afpcro 
y difficultoíoque lea. Efto mcfmonos 
eníeñanpor hgiua aquellos myftcriofos 
animales de E zcth ie l; de quien fe cícrí- 
ue,que a do quiera que fenrian el impem 
y mouimientodcl Eípiritu íanto, luego 
fe mouian con gran ligereza fin tomar 
at^as: para íignificar en cfto conquanta 
pt omptitud y alegi ia dcue el hóbre acu
dir a rodoaqntHoque emediere fer la vo 
Imitad de Uios.Pa’a lo qual no folofc re 
quiere prompnuid devolñtad, fi no tam 
b ien di i creeun de entendí miento, y dif- 
crccion de cípiriru,como diyimos, para 
que no nos engañemos abracado nueftra 
propia voluntad por la fuya-Antes( regu 
Jarmcnte liabl:idn)codt> aquello que fue
re imr conforme a micftro gufto dcue- 
mos tener por foipechoíb,y lo que fuere 
contra el por mas feguro.

Efte es el mayor íacriftcio que el hom 
bre puede hazer aDiosqiorq en los otros 
iacrificios oífrccefnscofas, masenefte 
cífrete a fi mefmo; y quanto va del hom
b rea  las colas del hombre,taco va defte 
facrificioa los'Otros iacrificios. Y eneftc 
t^l fe cupíc aquello que íant Auguftin di

ze,conuicnefaber,que aunqtieDios fea 
Señor de todas las cofas,mas .no es de to 
dos dezir aqllas palabras de Dauíd( Tu- p;' 
yo íoy yo Se ñor) fino de fojos aq 11 os que 
defpoífeydos deíi mefmos,roralméte fe 
entregaron al fcrnicío defte Señor,y afft 
fehizicro fuyos.Esotro íicfta la mayor 
dífpoftcion que ay para alcancar la per* 
feccion de la vida Chríftiana; porque co 
tno Dios nueftro Señor por fu infinita 
bondad efte íiempre aparejado para en
riquecer y reformar el hombre,quando 
efte por fu parte no le rehíle ni contradi 
ze,antes fe entrega rodo a fuobediécia, 
facilmcte puede obrar encl todo lo que 
quiere,) hazcrlo(com oorroDaüid) hó j.r¿ 
bre fegun fu coraron.

Upíteicna# e n  los trabajos §, VI.
Para alcázar efte vltimo grado de obe 

diencia,aproucchamucho la vltim a vir
tud , que al principio defte capitulo pro- 
puíimos:quees la paciencia en lostraba- 
jos que nueftro piadofo Padre muchas 
vezes nos imbia,aí íi para nueftro exerci- 
ció, como para materia de merccimien- 
to.A laqual paciencia nos combidaSalo 
.inon en fus Pronerbios,diziendo: Hijo Proa 
m ió, no defeches la difciplina y caftigo 
del Señor,ni definayes quádo eres cafti- 
gadodeh porqlos que el amacaftiga, y 
huelga co ellos, como padre con fus hi
jos.Laqual fenrencia proñgnc y declara 
muy porextefo el Apoftol, en lá carta q 
eferiue a los Hebreos,cxortandolos a pa 
ciccia poreftaspalabras:Perfeiieradher Hc¿r 
manos en la difciplina y caftigo paternal 
deDios,coníiderádo,que el enefto os tra 
ta como a hijos.Porq que hijo ay que no 
fea caftigadode fu padre? Porque ficare 
ceys deftecaftigo,porelqualan pallado 
rodosloshijos de Dios, figuefe que foys 
hijosdeotropadre,ynodeD ios. A cor
daos que nueftros padres carnales nos ca 
ftigauan y enfeñauan, a los quales tenía
mos reuerencia: puesno fera mas ra2on 
que obedezcamos al padre de los cípíri- 
tus,para que viuamos?

Todaseftaspalabrasnos danclaramé 
te a entender, cornoclofhcio depadres

csca-



T)tla ds&rlnà de laipirtud*
ts cafHgar y emendai* a fus hijos:y affi el 
deJoi buenos hijos ha de fer, abaxar hu-* 
vilmente la c a b e p ,y  tener aquelcafii- 
coporgranditfìmobenefìcio, portelli* 
pionìo de amor'y coraron paternal.Efio 
nosenfenocon fuexernplo el vnigenito 
hijo del eremo Padre, quando queriédo 
$tpedro librarlo de la muerte,dixo: El 
C a lis te  me dio mi Padre, no quieres 
qiiebeua? Com o fidixcra:Si efie Cáliz 
viniera por otra m ano,tüuieras algü co* 
lorde còntradezirlo ; mas viniendo por 
ioanode vn tal Padre, que ta bien Tabe y 
puede, y quiere ayudara los q tiene por 
hijosicomono fcbeueratal Cáliz cerra 
dos los o jos,fin querer faber mas de que
viene por el?

Mas c5 rodo efio ay algunos q en tic* 
po de paz efiá a fu parecer fugetos a efie 
padre,y conformes en todo con fu volun 
taddosquales enei riempo de la aduerfí- 
dad defmayá,y dan bien a entender q era 
faifayengañofa aqllacoformidad, pues 
al tiepo del menefter la pcrdieron,como 
hazen los hombres pufilammes y couar- 
de$,quc en tiépo de paz mtiefiran grande 
animo,mas al tiépo de la pelea pierde el 
coraron y las armas.Y pues los cobates 
y tribulaciones defia vida fon tan conti
nuas, fe rabien armar a los tales con eípi- 
ritualcs armas , dejas quales fe puedan 
ayudaren los tales tiempos.

Pues para efio primeramente puedes 
confidcrar, que no y gualan los trabajos 
dcflavidacon la grandeza de la gloria q 
porcllosfealcanca. Porque tantacs el 
alegriadcaquellaluzeterna,que puefio 
que no pudieííemos gozar della mas que 
por vna fola hora,de unamos abracar de 
buena gana todos los trabajos,y dcfpre- 
ciar todos los contentamientos del mun 
doporelJa. Porque com ódizeel Apo* 
ftohEl trabajo m ométaneoy Iiuianode 
nuefira tribulación es materia devnitr 
«fiimablepefode g loria ,qporclfc  nos
da enei cielo.

Confiderà tambié,que las cofas profr 
perasmuchasvezesefiragan el coraron
confobernia,y las adüerfas por el cotra*'

rióle purifican con el dolor: en aqllas le 
Ieuantaclcoracon5enefias,aiinqefie)e- 
tiarado,fe humillaien aqllas fe oliuda el 
hóbre defi m efm o,y cnefias ordinaria
mente fe acuerda de Dios:por aqllas mu 
chas vezes las buenas obras hechas fe 
pierde,por efiasíascuípas cometidas en, 
muchos años íe limpian,y el anima fe co 
feruaparano caer en otras.

Y fi por ventura te aprietan algunas 
enfcrmedadcsjdcues de prefuponer, que 
muchas vezes entendiendo nuefiro Se-, 
ñor los males que haríamos teniendo ía- 
lud,nos corta las alas, e inhabiíitapará, 
elloscon la enfermedad; y mucho mas: 
nos importaefiar aífi quebrantados ton  
la dolencia,que perfeuerar fanos .cn nue- 
fira maíiciaqutcs masvale(como el m ef 
mo Señor dizc) entrar cnla vida eterna, ífoítfu®* 
coxo, o manco , que con dos pies y dos 
manos íer echados en los fuegos eter
nos. Porque claro efia,que nuefiro miíe- 
ilcordiofo Se ñor,no fe dcíey ta con nue- 
firos tormétos,mas huelga de curar nuq 
firasenfermcdadcscomcdicinas cñtra- 
riasrpara q losqueadolccimoscó deley- 
tes,conualczcamos co dolores,y los que 
caymos cometiendo cofas ilicitas, nos . r 
Jeuantemos careciendo aíí de las Jiciras.
Por donde entenderás,como aquella fo- 
berana bondad fe aira enefie m undo, por 
noairarfe enel otro: y por cíTo agora mi-; 
fericordioíamente vfa de rig o r, porque 
defpuesno tome juila vengaba. Porq(co 
naodize S.Híeronymo) muy grande ira 
es,no airarfe Dios cetra los peccadores: 
yaífiquienno quifiereaqui fer acotado 
con los hijos,fera enel infierno condena
do conlos demonios. Por lo qual cónm- 
cha razo exclama S.Bernardo, dizlédo:
Señor aqui me quema, aquí me cauteri
za,para q enel otro me perdones. Enefio 
pues veras cóquantadiligecia mira potí 
ti el Criador de todas las cofas : pues no 
te dexa déla mano,ni te fuelra la rieda pa 
ra cumplir tus malos defíeos. Los medú s /m M  
eos del cuerpo facilm ente coceden a los, D. dngorijt 
defauziadostodo lo q defiean,másal que 
tiene remedio i danlc dicta, y maridanie

que fe



que fe refrene de todo lo q le puede da
ñar. Los padres otroíl quitan a los hijos 
tramcffos el dinero con que juegan, a losJ 
quales dtífpue-s détfari tóda fuhaziendav 
Lo mefmo'piiesháíetabicñ en fu mané-* 
ru conñofoti'Osa^I foberáñó medico dé 
nucílras ániillas,)? áquel que es padre fb* 
bre codos ¡os padres.

Allede dedo eófidera quintas, y quan 
grandes affrentai füffrío nueftro' Redcm 
ptordeaqllosm efm osqueel auia cria- 
do:quatos efcarnió$,quantas bofetadas, 
quah pacienttmerÉ tuuodefcnbierto fu 
fóftro a aqllas infernales bocás de los q 
le efcúpiamquan mánfamente dexo traf- 
paífarfncabdcacó las efpioaiquclehirt 
catian’quil debufefra voluntad recibió pa
ra remedio de fu ffcd aql amargo brcua- 

' ge que le dieron, Con que hiendo fuffricr 
fer adorado por efcarnio : y finalmente 
cortquato feruorypaciíciacorrio haílá 
la muerte , porlibramós de la muerte/ 
i5ues no te deiie parecer aípero,que tu vií 
hombrezilló fuffrás los acotes que el t6 
quiíjere dar por tuspeccadosqmes el fuf- 
frió tantos por los tuyos, y no quifo falir 
delta vida fin acotes , viniendo a ella fin 
pecrados.Porqafíiconuenia que Chri- 
ito padecieíle,y cntraífe en fu gloría:paj 
raénfeñarpor la obra lo que el Apoftol 
dize por palabra: N o fcracoronado,fi 
no el que legítimamente peleare. Por lo 
qual mucho mejor c$ fuffrir aqui los ma 
les prefentes co paciencia, donde aproiid 
chanparaperdón de la culpa,y acrecétá 
miento de gloria, que fuffrir los impacié 
teniente con mayor trabajo, y fin efpera 
Ca de fru£to:pues que quieras, o no quié
raseos has de paíTar quado quifiere Dios* 
a cuyo poder nada refíte.

Ma„ i obre todas eítas cofderacioneé 
y remediosañadire elpoítrcro y masef- 
ficaz^conuiene faber, que para coferuar 
éfta-paciencia,ande el hóbre liempre re
parado y prCuenido para todas las ad- 
uerfidadesydcfguftos , qporqualquicr 
parte le púeda venir. Porque,que orraco 
ía fe puede efperar de vn mundo tan ma
lo,y de vna carne tanfragil, y de la im bi-<
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día délos demonios, y de la malicia de- 
loshóbrcs,fi no continuos defguftos,y fo 
brefaltos no penfados? Pues córra todos 
Cflos accidentes ha de andar el varó pru
dente apercebido y armado,como quien 
anda en tierra de ctiemigosidc lo qual fa 
cara dos grandes prouedios.EI primero 
que llcuaramas ligeramente los traba
jo s , teniéndolos defta manera prcueni- 
dos:porqu¿ como dize Seneea.Mas blan 
¿ i fuele fer la herida dclgolpeq fevee 
de lotos.Lo qual nos aeonfeja el Eccle- 
íiaíl:ico,qi]arjdodíze:Qiie antes de la cn- 
fermcaad,aparcgemos]a medicina:que 
es,como quien fe fangra en fanidad.El fe $ im ite . 

gundoprouecho esjqtodasJasvezesquc 
cftohíziere,entiéda que haze a Dios vn 
facriheio muy fe me jante, en fu manera, 
al del Patriarcha Abrahá,quando cftuuo Gcncf i 
aparejado parafaerifícara fuhijo Ifaac.
Porque todaslas vezesque el hóbrepre 
fupone,que,o por parte de Dios,o de Jos 
hóbres le puede venir tales,o tales traba 
jos,o defguflosry el como fiemo dcDios 
fe difpone y apareja para recebirlos cort 
toda humildad y paciencia, y para efto fe 
refigna enlas manos de fu Señonacceptá 
do,y tomádodellas todo lo quepor qual 
quier via deftas le viniere,como hizo Da 
uid las injurias de Scmcy, las quales to- i.Rf¿ i 
mo como f¡ Dios fe las imbiara, entieda 
ciertoquecadavezqueeífo hazc , liazc 
vnfacrificio muy agradable a Dios , y 
que tanto merece eonla promptitud de- 
la voluntad fin Ja obra, como con la mefi 
ma obra,

Para lo qtia^fe detie el hóbre acordar Jfl
que vna delasprintipalcsparres déla pro | | |
fefsió ChrifHana es cfta. Afíi lo teftifica |É
S.Pedro,dizicdo:que ninguno defmayc 
en los trabajos,pues rodos fabemosque "
para eftoeftamosdipurados. Píele pues 
el Chriftiano que vine cncftcmüdo, que 
es como vna roca que eflacrt medio déla smiffo f§|¡ 
mar, laqual esperpetuamentccombatiJ gp|j
da de diuerías ondas,pero ella perícucra 
fiempre fin mouerfe envíi lugar. Eílo fe ■ 
a dicho tan por eftenfo , porque como 
toda laprofefsiondc la vida Chriftiana

(fe: :un



, /fc îí dize fanBernardo) fe diuida en dos 
i; par?cs5quccs en hazcr bienes y padecer 
‘;:imalcs:cJaro efta que la fecunda es mas 

difhciiltofa que la primera , y por efito 
3(U,j conuenia poner mayor recaudo,dó- 
^  es mayor peligro.

Mas aqui es de notar, que eneíla vir- 
• Er|ddola padecía feñalan los Tantos D o
lores,tres gradosexcelcntesraunq cada 
vno mas perfedlo que el otro. "Entre los 
quaJes el primero es lleuar los trabajos 
có pacicncia:cl fegundo , deíTearlos por 
amorde Chriílo:el tercero alegrarfe en 
ellos por latnefma caufa.Por loqual no 
iedcLicclíieruode Dios contentar con 
aíjl primer grado de paciencia, fino del 
primero trabagepor fubir alfegundo,y 
pLieítoeneíle,no defeaníehalla llegar al 
tercero. El primero grado fe vee clara- 
mete en la paciccia del fimro Iob,eI fegu 
do5encl deíTeo que tuuieró algunos mar 
ryresdelmartyrio : cl tercero elídale- 
aria q recibid' on los Apollóles por auer 
íido merecedores depadecer inj uria por 
elnóhredeChrífto. Y eílemeímo tuuo 
d  Apoílofquado envna parte efize, q fie 
gloriauaenlas tribulaciones:cn otra,que 
fe alegraua en fus enfermedades,en angu 
ílias,en acotes,&c.por C h riílo : en otra 
donde,tratando de fu prifion, pide a los 
Philippéíes 5 q le fean compañeros ene! 
aíegriaqcenia por verfe.prefo enaqlla 
cadena por C hriílo. Y ella mefma gra
cia eferiue el, q fucdadaenaqllostiem - 
pósalos fieles déla yglefia de Macedo
na: los quales ruiiieron gbundantifíima 
alegría en medio de vna grande tribula
ción qles fobreuino.Efteesvnodelosal 
ios grados de paciencia, y de caridad y 
perfeccio,adonde vna criatura puede líe 
gar3al qual gradollegá muy pocos,y por 
cílo no obliga D ios a nadie debaxode

Déla ¿odrina de laVirt&d*
de alegría en lo vno,nos mueuea trifteza 
y compaísiort en lo otro:pucs ellacs la q 
fabegozat conlosquegozsn,yllorarc6 Rotímí; 
ios que lloran,como vemos que lo hazia Hiere,9*
los Prophetas:los quales gafiauan toda
la vida en llorar y fentir las calamidades 
y acotesdc loshombres.

Pues quienquiera que ellas nueue codi 
dones,o virtudes tuuierc,tedra para con 
D ios corap5 de hijo,y aura cñpjido en
teramente coeílapofireray furnma par 
te de jiiílicia,q da a Dios lo q fe le deue.

IT De las obligaciones de los eflados.
Cap. X V I I I .

Dicho ya en general de lo q conde
ne a todo genero de pcrfonas,con~ 
ueniadefeédir en particular a tratar de- . 

lo q a cada vno cóuiene en fu eilado.Mas 
porq elle feria largo negocio,por agora 
bailara auifarbreucmentc,que demas de 
lo fufodicho;deuetener cada vno refpe»
¿lóalas leyes y obligaciones de fu d ia 
do : las quales fon muchas y diuerfas,fc^ 
gun la diuerfidad délos eíía.dos que ay en 
■1a Yglefia.Porqvnosfon prelados,otros 
fubditos^otros cafados,otros relígiofos, 
otros padres, de familia,&x. Y para cada 
vno deílos ay vna ley por fi. ■

El prelado,dizc el Apollo!,q exercire; 
fu ofñciocó  tbda folicitud y vigilácia:y 
lomefmo Jcacofeja Salomonquando di 
ze.*Hijo mio,fi teobligaíle, y faliflepor 
fiador de algú amigo tuyo,mira q as to 
mado fobre ti vna grade carga,y por ello 
difcurre,date p u lía , defpierta a tu amí- 
go,nodesfueñoatus ojos,nidexes ple
gar tus parpados, halla poner el negocio 
en tales términos,q Taigas biédeíTaobli- , ,
gado. Y noteinarauilles q elle Sabiopí 
da tata ioheitud fobre elle cafo: porqué 
pordoscaufasfuelen tenerlos hombres
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precepto a cl,affi como ni al pallado. grande folieitud en la guarda de las co 
Verdad es;que no fe entiedé por ello, fas,o porq fon de grande vaiór A porque

que nos ayamos de alegrar en las muer- ella en gran peligro:y ambas concurre en
tesjycalainidades y trabajos denueílros el negocio délas animas en tafubido gra 
próximos, ni menos de nueílros parien- do,q ni el precio puede fer mayor, ni t h
tesyamigos^y mucho menos de la Ygle poco el peligroipor donde conuicne que
fia.Porquela mefima caridad que nospi- fcan guardadas con gradifsimo recaudo.
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Ei fubdko ha de mirar a fu prelado,no 

comp a hombre,fi no como a D is p a r a  
reue}endarle,yhazer lo quele mada co 
aqíla promprirud y deuocion que lo hi~ 
ziera,fife lo mandara Dios. Porque fi el 
feñoraquicnyofiruomemanda obede
cer a fti mayordomo, quando obedezco 
al mavordomo^aquien obedezco fino al 
feñor?Puesfi Dios me manda obedecer 
al prelado,quando hago lo que el prela
do mandaba quien obedezco, al prelado, 
o a Dios? Y fi Tan Pablo quiere que el íier 
no obcdezcaa Tu Tenor,no como a hom
bre fi nocomoaChri/to,quanto mas el 
fubdíto a fu prelado,a quic fugeto el vin 
culo de Ja obediencia.

Enefta obediécia pone tres grados,el 
primero obedecer con íola obra:el fcgíí 
do con obra y có volunrad,cl tercero co 
obra,volütad y entendimiento* Porq al
gunos hazen lo q les mandan, mas ni les 
parece bien lomandado,nilohazéde vo 
¡untad,otros lo hazen y de buena volun
tad,mas no les parece acertado lo que fe 
Ies manda,otros ay que,captiuado fu en
tendimiento en feruicio de Chrifto,obe 
decen al prelado como a Dios, que es có 
obra,voluntad y entendimiento,hazien- 
do lo que les manda voluntariamente, y 
aprouandolo que fe manda humilmctc, 
fin fequerer hazer juezes de aquellos de 
quien han de fer juzgados*

Afii que hermano m ió, con todo eftu- 
dio trabaja por obedecer a tu prelado,a- 
cordandote q eftaefcripto:El queavofo 
trosoyc,am ioye:y el qavofotros def* 
precia,amidefprecia*No pongas jamas 
la boca cuellos, porq no te fea dicho de 
parte del Señor:No es vueítra murmura 
cion contra nofotros, fi no contra Dios. 
N o l regasen poco,porque no te diga 
el mefmo SeñonN o defpreciaron a ti,ÍÍ 
no a mi,para £j no reyne fobre ellos* N o 
trates có ellos con falfcdad y doblez,por 
que no re fea dicho:No mcntifle a los hó 
Eres fi no a Dios,y aífi pagues con arreba 
tada muerte la culpa de tu atreuimienro, 
Como los que efto hizieron.

Líunugercafada jnif c por el gouier*

no de fu cafa,por la prouifion de los fu- 
yos,porcI córentamiento de Tu marido, 
y por todo lo de mas:y quádo huuiere fa- 
ttffccho a efta obligadon,eftieda las ve
las a toda la deuocion que quifiere,auien 
do primero cumplido con las obligado- j 
nes de fu cílado. j

Los padres q tienen hijos,tengan íieoi' *
prc ante los ojos aquel eípatoío caftigo *
que recibió He]i,poraucrfidoneg]igete *
cnel caftigo,y enfeñanca de fus hijos, cu \
ya negligencia caftigo Dios,no Tolo con j
lasarrebatadasmuertesdel ydellbs, fi- j
no también con priuacíon perpetua del ¡
íummo íacerdocioqpor eño Jcfiie qui- J
tado.Mira que los peccados del hijo,fon J
pcccados en fu manera también del pa- 
drery Japcrdicion del hijo es perdición i
defupadreíyquenom erece nombrede |
padre,el que auiendo engendrado a fu hi 1
jopara cfte m undo, no lo engendra para 1
el cicloiCaftiguele,3nifele, apártele de 1
malas compañías, bufquele buenos mae 
ftros,críele en virtud, enfcñclcdcndc fu 
niñez con Tobías a temer a Dios ,quie^ 
brele muchas vezes la propia voluntad, 
y pues antes que naciefic le fue padre del 
cuerpo , defpucs de nacido feale padre 
delanima.Porqucnoesrazon que fe con 
tente el hombre con fer padre de la m i
nera de los paxaros,y los animales, q fon 
padres,q no hazé mas que dar de comer 
y fuftentar fus hijos. Scale padre como 
hóbre,ycom ohom brc Chrifliano,y co- 
moverdadero íieruodcDios,quc criafü 
hijoparahijo deDios,y heredero del cié 
lo,y no para cfclauode fa tanas, y mora
dor del infierno.

Losfeñorcs de familia que tiene cría- 
dosyefcIauos,acuerdefedeaquellaame 
nazadefan Pablo,que dize:$i alguno no i*Tw*.j* 
tiene cuydado de fus domeílicos y fami- 
liares,cfte tal negado ala fe,que es la fi
delidad quedeuiera guardar,y es peor q 
vn hombredefleal. Aeucrdcfcquc cites 
fon como ouejas de fu manada, y q d e t  
como paftor y guarda delías,mayoraleü 
te de los que fon efe Jauos :y píen fe que al
gún tiempo le pedirán CuentadéJIós,y le

dirán*.
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diramDonde eila la grey que tefue éneo de la ceniza y derramador de la harina,;
tnendada,y el ganado noble q tenias a tu como a muchos acontece.,
cargo? Y llamóla con mucha razo noble, p ues para cfto es de faber, que todas
por califa del precio co que fue compra- las virtudes dequehaftaaqui auemos tra
d0syporlafacraufsima humanidad de tad o , fe pueden reduzir a dos ordenes:’ 
Chri/lo con q fue ennoblecido;pues nin- porque vnas fon mas efpirituales, e inte-- 
gun efclauo ay tan baxo, que no fea libre' río res,yo tras mas viíibles y exteriores. - 
y noble por la humanidad y fangre de En la primera orden ponemos las virtiN 
Chrifto-Tenga pues el buen Chriíliano des Thcologale$,con todas las otras que
cuydado,que los q tiene en fu caía eften feiialamosparaconDios:yprincipaJmé
libres de vicios conocidos,como fon ene te la caridad , que tiene el primer lu ^a r1

j, miftades,juegos,perjurios,bIaíphernia$. (como Reyna)entrc todas ellas* Y con- 
ydesftoneíHdades.Y demás defto,que fe- ellas fe junta otras virtudes muy nobles; *
pan la doctrina Chriftiana, y que guardé y muy vezinas a ellas,que fon,humildad,
los mandamientos déla Yglefiary feñala caftidad,mifericordia,paciencia, difere
damente el de oyr M iííaDom ingosy £c cÍon,dcuocion,pobreza de efpiritu^me-*
fias,y ayunar los diasque ion de ayuno, fi nofprecío del mundo,negamiéto de nuc
no tuuicren algún legitimo imped imen- ftrapropia voluntad,amor de la Cruz y

ce¿ to/egun que arriba fue declarado. afpcreza de Chriño,y otras feméjátes 3

M ío primero d e k  ejUmdela: virtudes eflas* ° '  n " ° A  aqui(.eftendidoefte
* v i  j vocabloj virtudes. Y llamamos íasefp irt.

pmmayorenteatmientodejU regía. tual^nterioresrporquc principalmente
Q&p* X I X *  relie lenencl animo,puefl:ocafc>quepro-:

A  Sil como al principio delta regla, cedentambien a ob ras exteriqres, com o.
pulimos algunos preámbulos que parececnlacaridad y religión para cotí 

para antes della fe requería: afsidefpues Dios:qucaunq fean virtudes interiores, 
della conuiene dar algunos auifos, para produzcn también fus adtos exteriores, 
que mejor fe entienda lo contenido en para honray gloria delmefmo Dios. 
ella.Porque primeram ente, como aquí Otrasvírtydes ay que fon mas vifibles 
fe aya tratado de muchas maneras de vir- y exteriores,como fon,cI ayuno, la difei 
tudes,es necesario declarar la dignidad plina,elíüecio,>eI encerramiéco,elJecr, 
que tiene vnas fobre otras,para que fepa rezar,cantar,percgrinar, oyr Miífa, afíí-, 
mos eñimar cada cola en lo que es, y dar ítir a los fermonesy officios diuinos>con
a cada vna fu lugar. Porque afíí como el todas las otras obferuácias y cerlmonias
que trata en piedras preciofas, conuiene corporales de la vida ChriHiana, oreli-
que etniédael valor deltas,porque no fe giofa:porque aunque ellas virtudes efien
engañe enel precio *. yaffieom o e liu a” enelanim o, pero los .a&qs propiosde- 
yordomo de vn feñor conuiene que fepa llasfalc masa fuera que los, délas otras,
los méritos de ios que tiene en fu cafa,pa que muchas vezes fon ocultos einuiü-
ra que trate a cada vno fegun fu merecí^ bles:como fon,creer,amar,cfperar,con7 
miento,porque lo contrario feriadefor- tempíar,humillarfe interiorm ente, do^
den y c6fuíion:afíi el que trata enlaspic- lerfe de los peccados, j uzgar difcrctamc
dras preciofas de las virtudes, y el q(co- te,y otros ados femejantes. _ : :
mo buen mayordomo ) ha de dar a cada ; Entre e íh s ,dos maneras de virtudes, 
vna fu derecho, conuiene que para ello no ay que dudar * 11 no que las primeras 
tenga muy entedido el precio dellas:pa* fon mas exceleres y mas neceífarias que
raquequandolas cofas fe encontraren, las fegundascongradifíimayentaja.Por 
fepaquales ha de anteponer aquales,por quecom odixoel Señor ala Samaritana: 
queno vé^a a fer(como dizen) allegado? Mugcr creem e, que es llegada k  hora, 

0 quando



guando losverdaderos adoradores ado^ arrebatado envfiaprofunda admiración 
rara al Padre en efpiritu y en verdad, por de tan grandes marauiIla$,comooluida^ 
que el Padre tales quiere que fea los que do de Iaprofeffiode medicó, y pallando
le adora.Efpiritu es Dios, y por elfo los aladeThcologo,cxeIamo,dizicndo:Hó
que le adoraren  efpiritu y en verdad co ren los otros a Dios có fushccatombas, 
uiene que le adoren. Eftods en romance que fon facrifíciosde cien bueyes, yo le 
claro,!o que canta aquel verileo ta cele- honrare reconociendo la grandeza de fu 
brado entes efcuelas de los niños. Pues faber,quc tan aléamete fupo ordenar las 
q Dios es efpiritu, como las eferipturas cofas,y a Ja grandeza de fu poder, que tá
noslo enfeñampor ello conuieneque lea enteramente pudo ponerpor obra todo 
horado con pureza y limpieza de efpirí- loque ordeno, y la grandeza de fubon*
tu. Por ello el Propheta Dauíd, deferí- daddaqual de ninguna cofa tuuoimbidiá
uiédo la her mofura de Ja Ygleíia,o del a fus criaturas,pues tan cumplidamente
anima que ella en gracia,dize: Que toda proueyo a cada vna de rodo lo que auia 
Jagloríay hermofuradclla eftaalladen- meneilerfin alcuna falta. Efto dixo el 
tro efeondida, donde eíla guarnecida co Philofopho Gentil. Di me,que mas pu-
fa?íasdeoro,y vellida de diuerfos colo- dieradezirvnperfectoChrifiiano? Que 
res de virtudes. Lo mefmonOsíignifíco mas dixera íi huuiera leydo aquel dicho 
el Apoftofquando dixo a fu difcipulo Ti del Propheta: Mifericordia quiero y no 
mothcoíExercitate en lapíedad, porq el facrificio-.y conocimiento de D ios, mas 
cxcrcicio corporalpara pocas cofas es que holocauftos? Múdalas hecatombas 
proncchoío,mas Ja piedad para toc^fva- en hoIocaufk>s,y veras la concordia que 
le,pues a ella fcprom etenlosbienesde- tuuoaqui el Philofopho Gentil con eñe 
ña vídayde la o tra : dondepor lapifedad Propheta.
entiende el culto de Dios, y la mifericor Mas con todos «ños loores que fe dan
diaparaconlo$proxímó$,y por el exer- a ellas virtudes,lasotrasque pulimos en
cicio corporal,la abftincncia,y las otras la fegunda orden,dado cafo que en ladi-
afperczas corporales, como fanto Tho- gnidad fean menoresrpero fon importan
mas declara fobre elle paíTo. tifíimas para alcancar las mayores y con

Enrendieró ella verdad halla los PhL feruarlas, y algunas dellas ncceífarias, 
lofophos Gentiles, porque Ariftoteles por razondel precepto, o voto que ene-
(que tan pocas cofas eferiuio de Dios) lias cntreuiene. Ello fe prucua clara- 
contodo eílodixo: Silosdiofes tienen m ente, difeurriendo por aquellas mef- 
cuydado délas cofas humanas, como es mas virtudes que diximos.Porque cien-*
razó que fe crea, cofa verifímil es que fe cerramiento y la foledad efe ufa al hom*
huelguen con la cofa mas buena, y mas bredever,deoyr, dehablar , y detratar

mil cofas,y tropezar en mil ocalione$,en 
lasquales fe pone a peligro, no fola la 
paz y foffiegode te cofciencía,íino tam- 
bic Iacaílidad,y lainnocéeía. Ellilécio, 
ya fe vcc quanto ayuda para conferuar Ja

240 ‘ -  , Librofegundo.
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fémejantc a ellos. Y ella es la mentcjo el 
efpiritu del hombre,y por ello los que a- 
dórnaren elle efpiritu con el conúcimié 
to déla verdad ,y con la reformación de 
effeólo j -líos han de fer muy agradables
áDios.Lom cím o lindo marauillofame 
te el principe de Jos médicos Galeno: el 
qüal tratando en vn libro de la compofi- 
cioñ y artificio del cuerpo humano¿y del 
vio y apfotíccham tento de fus partes T y 
Il è'gan dò a vn paífo donde fin gula rm ente 
refplandecia la grandeza de la fabiduria 
y p iouìdecu d çaquel artifice foberano,

deuocion,ycfcufarlos peccadosq fe ha 
zen hablando,pues dixo el Sabio: Que Proao-6, 
enel mucho hablar nopodíanfalrarpec- 
cados.Elayuno(demasdefera¿lode la 
virtud de la temperancia, y fet obra fa- 
tiffaóloriay m eritoria, fi fe hazc en ca
ridad) enflaquece el cuerpo,y leuanta el 
cfpidxu,y debilitanueñro aduerfarto, y
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difpone para lá oracrio y ie c d ó , y conte
ntación1? ¿fcnfálosgaftüs y codicias en 
qviuen Jos amigos dcdoroerybeiier, y 
Jas burlerías y parlerías,y porfias,y diilb 
lucióles en que entienden defpues de 
harros.Pucs el leer libros Tantos, y oyr 
femej5resretmoncs3yeí rezar3y cantar, 
y afiiftir a los officios diuinos,bié fe vee 
como dios ion adiós de religión,e incé 
tiuosdedeuooion5y medios para alum
brar nías el entendimiento, y encender 
yn35 el affedlo ¿nías cofas efpirituales, 

prucuafe rabien eílo rnefrno por vna 
experiencia ran clara, q fi los hereges la 
miraran,no vinieran a dar en el extremó 
qdieren, Porqvém os cadadiacon los 
ojos,y tocamos con las manos, q en to
dos los monaílerios dode florece la ob- 
ferti3nciáregular,y Ja guarda de todo lo 
exterior,fiépreay mayor virtud, mayor 
deucc^m as caridad,mas valor y fer en 
las perfonas:mas temor de Dios, y final 
niete mas Chrifliádad; y por el contra
rio,donde no fe tiene cuenta có eílo,afíi 
como la obferuácia anda rota, affi tam
bién lo anda Ja cofeiencia, y Jas coflum- 
bres,y Ja vida;porque como ay mayores 
ocaftohes de peccar, afsi ay mas pecca- 
dos y deíconciertoSfDe fu erre,q como 
enlavíña bien guardada y bien cercada, 
ella todo feguro,y la q careced'guarday 
de cérea,eíla toda robada y efquilmada; 
afíi cítala religio quádo fe guarda laob- 
fcruancia regular,o no fe guar da.Pnes q 
mas arguméto queremos q eíle,q proce 
de devha tan clara experiencia, para ver 
la vrilidád e importanciadeílas cofas?

Pues ya livn hombre pretende alcan
zar y eoiiferuar íiempré aquella fobera- 
na virtud délá deuocion, que ha^e al ho 
brehabilypromptopara toda virtud, y 
es como efpuela y eflimulo para todo 
bien, como fera pofsible alcanzar y con 
femar eíle affefto tan fobrenatural, y ta 
delicado,fi fe defcuyda enla guarda de íi 
mefmo?Porqeíleaffe#oes tan delica
do^ (fl fuffre dccirfe) tá fugitiuo, que a 
bucltade cabeca,no fe como, luego def 
aparece. Por que vna rifa defordenada,

» 4  í
vnahablademafiada,vna cena la rg a , vn 
poco de ira,o deporfia ? o de otro qual- 
quier diílraim iéto, vn ponerfe a querér 
oyr, o entender en cofas no heccífanas 
(aunq no fean malas J) baila para agorar 
mueba parte déla deuocion. D e manera 
quenofolo lospeccados,fino los negó* 
ciosnoneceífarios, yqualquiercofa q 
nos haga diuertir de Dios , nos haze di* 
jnintiy ría deuocion. Porque afíi como 
el hierro para que eñe hecho fuego, con 
liieneque eíle fíempre o cafi fiempre en 
el fuego, porque filo fácays de a l l í , de 
ahyapoco fe buelue a fu frialdad natu- 
Tahafíi elle noble affefto depede tato dé 
andar el hombre fiéprevnido con D ios, 
poraílualám ory ccnfideracion5que en 
defuiandolodealli, luegofe buelue aj 
pallo déla madre,que esíadifpofició a» 
ligua que primero tenia, 

Pordondeelqtratadcalcancary co 
ferdarefiefanto affe¿lo,ha de andar tan, 
felicito crtla guarda <f íi mefmo, ello es# 
délosojos,dgIosoydos, dclalégua, del 
coracó;ha de fer tan templado en el co
mer y bcuer,ha de fer tá foíTegado en to 
das fus palabras y mopimiétos, ha de a  ̂
mar tato  el filccio y Ja foledad,ha de pro 
curar tato la.a/fiílécia a los officios diui 
nos, y todas aquellas cofasq le puedan 
defpcrtar,y prouocar adeuocjó,que me 
diateellasdiligecias pueda cóferpary 
tener feguroelle tan prcciofo theforo, 
Y fi eflo no hazc,tcga por cierto q no le 
fuccedera eíle negocio profperamétc, 

Todo eílo nos declara baílantemen- 
te laimportanciadeílas virtudes, dexan 
do en fu lugar,y no derogado a Ja digni 
daddelasotrasquefonm ayorcs.D e lo 
quaj todo fe podra colegiría differencia 
que ay éntrelas vnasy las o tras; porque 
Jas vnas foneomo fin,las otras como me 
dio para eíle fin : las vnas Como íalud. 
Jas otras como medicina, con que fe ak 
can9alafalud, Las vnas fon como efpjb 
ritu de la religiosas otras como el cuer 
po della3que aunq es menor que el efpb 
ritu, es parte principal dej compueflo, 
y de q tiene necesidad para fus opera- 

Guia, O  “clones.
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piones.Las.vna$ fon eomo theforo,y las T>€ quatrodecimentos muy iw por tintes.
otras co.njollaue cb q fe.g parda eftc che 
{p ro;Î as vnas fon coni o la £rqca de 1 arb o 1 
y\z$ otras cqrp o. Jas fio jaique adornad 
qubol,y cop¿eru5;la fruta del. A uqye en 

JaitaJ^coparacio ¡porque las hojas 
¿efarbojjdf tal manera guardan el fru- 
to^nenpfon  parte dcffruro; mas .cftas 
Virtudes doral ufanera fon guarda de la 
juílicia^que cambien fon parre dejnfti- 
piaipues to^a¡s efjas /cupieras vi ft no fas, 
que ejíCfcitadaspn carídad,fon merece
doras degracia, y gloria» ■ ,
Eíla espucshjcrniano la chima que de 

n^s tencncld^s virtud es, deq en eíta rc- 
g¡4 ^uerpps.tratado, que es lo q; al prin* 
pipió deflc capiculopropuíjmos * y con 
9Íladoctrina_ citaremos feguros dedos 
qílremos viciofos: qes de dos grandes 
errores que a anido en el mundo cnefta 
parte,el vno antiguo délos Pharifeos, y 
ql otronueuo délos hereges dcfte,tifrpo. 
Porq los P.harífeoscomo géte carnal y 
ambiciofa,y como hóbrps criados en la 
pbferuancia de aquella ley q aun era de 
carne,no baria cafo déla verdadera jufti 
cia,q cofíftc cnlas virtudes cfpiritualcs, 
como toda la bifj.oria del Euagelio nos 
lo mueftra* Y afsi quedapanfe ( como dt 
zeel Aporto!) con la imagen ípladevir 
rud,fín poífeer Ja fubfhnciadella: pare
ciendo buenos cnlo de fuera,y fícdo abo 
minables cnlo de dentro. Mas los here- 
gesde agorapor el contrario, entedido 
elle cngaño,porhuyr devn extremo, vi
nieron adar cn.otro,q fue deíprcciar del 
todo Ja.svim¡dcscxtcriorcs,caycdo (co 
mo dize)enel peligro deScylla,por huye 
el de Charibdis.Mas la verdadera y Ca- 
tholica dodtiina huyedeftos dos extre
mas,. 1 ufea Ja verdad cnel medio : y de 
tal numérala bufca,q dando fu lugar y 
preeminencia a las virtudes interiores, 
da rabien el fuyo alas exteriorcsiponié- 
do lasynas,comoenlaordé de los fena- 
dores,vIas otras como enladelos caua- 
Jleros y ciudadanos, q coponen vna mef 
ma republica,paraq fefepael valor de 
cada cofa,y fe de a cada vna fu derecho.

q u e j e f t g u e n  d e f i a - d o B t m a f a j o d t c b a .
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DE fiad odrina fufo di cha fe infíe r 5 
quatrodocpmentos, rquy impor-- 
tátesparala vi^a;efptrituaIvEI primero 

es,qelpcrfedtoyaronyfíeruo de Dios* 
no fe ha de conté tar con bulcarfoJas)as 
vi r r n d e s e íp í rima 1 c s , a unq ue crt&s fe a¡ii 
las masnoblcsífínodcue. cambien jütaf 
con ellas las otr^s,afsi para ja Con fe n e 
ció de aquellas,cpmo paracofeguir en
teramente el cumplimiento de roda ju- 
ilicia.Paraloquaí dcue confíderír, que 
afficomo el hombte no es anima fola,ni 
cuerpo falo,fínooOerpay anima junta- 
mente,porque el anima foja fin el cuer
po no Iiazeej hpbre pe;! fe di o, y el cuer
po fin el anim ado es mas que vn Jaco de 
rierra:afsi también entienda,que la ver
dadera y pcrí edla Chrií}iandad,no es Jo 
interior foIo,ni lo.pxteriorfolojfíno vnp 
y otro juntam ente.Porqjo,interior fo
jo,ni fe puede confcruar fín algo,o mu
cho délo exterior,fcgú la obligación y 
ertadodc cada vno;ni harta para cumplí- 
mientodc toda juílicis ;maslo exterior 
fin lo interior,no es mas parte para hazer 
avn hóbre yirtuefo, q el cuerpo fín ani
ma para hazcrlc hombre. Porq  ai si co
mo todo el fer y vida q tiene el cuerpo, 
recibe del anima:afíi todo el valor y prc 
ció q tiene lo exterior,fe recibe délo in- 
terioriy feñaladamente dclacaridad.

Por donde el que quiere viuir defen- 
gañado,affícomono apartaría el cuer
po del anima,fí quiíicífe formar vn hom 
bre:affí tampoco deue apartar lo corpo
ral délo efpirituaffi quiere hazer vnper 
fedloChrirtiano.Abrace el cuerpo con 
el anima juntamente,abrace el arca con 
fu thef oro, abrace la vinapón fu cerca, 
abrace la virtud con los reparos ydefen 
finosdclla,que también fon parte déla 
mefma virtud: porque de otra manera, 
crea que fe quedara íinlovno,y  fín loo- 
tro:porque lovnono podra alcanzar,y  
lo otro no le aprovechara, aunque lo al

cance.
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cance.Acuerdefeque afsi como la natm 
Taleza,y ciarte,im itadora de naturale- 
za, ninguna cofa hazen fin fu corteza y 
vcflidura,yím fus reparos y defeníiuos, 
para conferuacion y ornam eto de las co 
fasjaffí tampoco es razón que lo haga la 
oraciâ pLies es m asperfeda forma que 
ellas,y haze fus obras mas per fe ¿lamen 

^ te .A cuerdefe  que efta eferipto: Que el 
tj teme a Dios,ninguna cofa menoípre- 
cia,y que ^  que 110 haze cafo délas cofas 
m enores ,preño caera en las mayores* 
Acuérdele délo que arriba díximos,que 
por vn dauo fe pierde vna herradura , y 
por vna herradura vn caualío,8íc,Acucr 
defedélospeligrosque allí fcñakm os, 
denohazer cafo de cofas pequeñas, por 
que eííc era e] camino para no lo hazer 
délas grandes.Mire que enla ordede las 
plagas de Egypto,tras délos mofquitos 
vinieron las m ofeas, paraquepor aquí 
enriendas que el quebrantamiento délas 
cofas menores abre la puerta para las 
mayores:de fuerte q el que no haze cafo 
délos mofquitos que pican, prefto védra 
aparar enlas mofeas que enfuzian. 

qr Documentofegwdo. §„ I.
Poraqui también fe conocerá enqua 

lesvirtudes hauemos de poner mayor di 
ligencia,y en quales menor.Porque afíi 
como los hóbres hazem aspor vna pie
rd e  oro , que por otra de plata: y mas 
por\n ojo,que por vn dedo déla mano; 
afficonuieneque reparramos la ’diligen 
ciaycfhidio délas virtudes, conforme a 
la dignidad y merirosdellas. Porque dê  
otra manera,fifomosdilígétes enlo me* 
nos,y negligentes enlomas, todo el ne
gocio efpiritual ira defordenado. Por 
dóde prudétifsímamente haze Jos pre- 
Jados;q afíi como en fus capítulos y ayu 
tamientosrepité muchas vezes ellas vo- 
zes, íilencio,ayuno, encerramiento, ceri 
nionias,compoíicion,y choro : afíi mu
cho mas repiten eftas, caridad, humil
dad,oración, deuocion ,confideracion, 
temor de Dios,amor del próxim o,y o- 
trasfemejantes. Y rantomasconuie* 
üchazer efto,quantoes masfecreta la

H f  *
falta délo interior, q la délo exterior : y 
por eííb aun mas peligrofa. Porq corno 
loshóbresfueléacudir masa los defe- 
¿tos q veen,que a los q no veen,corre pe- 
Iigro,no venga por efta caufa a no hazer 
caío délos defe¿tos interiores, porq no 
fe veen, haziendolo mucho délos exte-. 
riores,porq fe vee. Yde mas defto las vir 
tildes exteriores afíi como fon mas vi ti
bies y manifíeftas a los ojos délos hom- 
bres:afsi fon mas hórofasymas conocí 
das dellos,como es la abftinencia, las vi 
gilias,las diciplÍnas,yelrígory afpercza 
corporal,mas las virtudesinteriores, co 
mo es la efperanca,Ia caridad, la humil
dad, la difcrecion, el temor de Dios, el. 
menoíprecio del mundo,&c. fon mas o- 

’ cultas a los ojos délos hóbres:por don
de aunq fean de grandifíima honra dela
te deDios,no lo fon en el juyzio del mu 
do:porquccomo dixo eímefmo Señor: 
Losíióbres vccnloq por defuera pare- LUae.iG* 
ce,mas el Señor mira el coracó.Cófor- 
m ealoqualdizeel ApoftohNo esagra 
dable aDios el q folamete enlo publico 
es fel,y el cj publicamente trae circunci 
dada fu carne, fino el q en lo interior de 
fu anima es fiel, y trae circuncidado fu 
coraron,no con cuchillo de carne, fino 
con el temor de Dios, cuya alabanza no 
es dehombres,qno tienen ojospara ver 
efta efpiritual cireuncifíon,íino de folo 
Dios.Pues corno eftas cofas exteriores 
feá ran aparentes y hórofas, y el apetito : 
déla honra,y déla propia excelencia,fea 
vno délos mas fútiles, y maspoderofos 
apetitos del hóbre; corre gran peligro, 
nonos Ileueefte affe¿toamirar y celar 
mas que aquellas virtudes, de que fe li
gue mayor honra,que délas que fe ligue 
menor. Porque alamor de las vnas nos 
llama el efpiritu,mas al dclasotras efpi- 
ritu y carne juntamentedaqual es vehe- 
metiílínia y fotiliflima en todos fus ape 
titos. Y liendo ello afíi,ay razón parate- 
mer,nopreualezcan ellos dos effectos. 
contra vno,y affile corra el campo. C 5 
tra loqual fe opone la luz delta do¿trí- 
na?que aboga por la caufa m ejor, y pide 
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Ifin embargo3  todo efío Tele defu me dGsyPharifeos,qpagay$ muy efefupu-
Jofamerc el diezmo de todas vuefírasle-

2,44  Libro fegrnda

recido lugar ;amoneftando.q fe cele y en 
comíende con mayor diligencia, lo que 
i x ú s  confía fer de mayor importancia. 

«jfDo c u m e n to  t e r c e r o , $ . 11.
. Por aqui también fe enrendera , que 

cpiando alguna vez acaeciere encontrar
le de tal manera las vnas virtudes con las 
crtras,que no fe pueda cumplir júntame 
te conanibas,queentalcafo, conforme 
a’k  regla y orden que áy en los mefmos 
mandamientos de Dios quando acierta 
a-cncontrarfc,dchiga-r-lo menor aloma 
yor,porque jo contrario feria gran def- 
orden y pcrtierfíon.Efíodizc fanBernar 
Jo cnel libro déla difpcnfacio,por efías 
palabras-.Muthas cofas infíituyeronlos 
padfcspara guarda y acrecétamiétode 
la caridad.Pues todo el tiépo q efías co 
fas/Íruiercnalacaridad,no le denealte- 
rarni'variar. Mas íi por ventura alguna 
vez accctalíén a ferie contrariaste efía 
claro,q feria muy jufío qlas cofas q fe 
ordenaron para la caridad,quando no fe 
compadecen con ella,o fe dexaílen, o fe 
inccrrninpicífergo fe mudaífen en otras, 
porautoridaddeaqllosaquien efío in- 
cúbcíPorq de otra manera peruerfa co
fa feriafíi lo qíe ordeno para la caridad, 
fegnardafíb contralalcy dclacaridad* 
Espuesla cócluíion,q todas efías cofas 
deuen permanecer cftablcs y fíxas, en 
quato íiruen y militan para efía virtud, y 
no de otra manera. Ha fía aquí fonpala- 
brasde S. Bernardo: elqual alega para 
cofírmacion délo dicho dos decretos, 
vnodelPapaGelafío,y otrodeLcoyu 

Q u a r l o  d o c u m e n t o .  § . I l I .
De aquí cambié fe puede colegir,que 

ay d -r maneras de jufticia:vna verdade
ra^ otra faifa. Vcrdadera es, la que abra 
ca las cofas interiores có todas aquellas 
exr e r i or e s,q u e pa ra c 6 fe r uac i on fuya fe 
requieré.Falfacs Ja q retiene algtma^de 
las exteriores,fín Jas interiores: efíots 
íin amor de Dios, fin temor, fín humil- 
dadjin deuocion,y fín otras fe me jantes 
virtudes,qual era la delos^Pharifcos , a 
q'uie dixo el Señor*.Ay de vofotros lena

J bidón, ■

iei
gñbrcs yhortalizas:yno hazcys cafo de 
las cofas mas importantes, que máda Ja 
ley , q fon juy£ir>,y mífericordia, y ver
dad. Ven otro lugar les dize, que eran 
muy íoJiciroscnloslauatorios ¿Tíospía 
tos,y délas man os,y en otras cofas femé 
jantes,tenicndoloscoracones llenos de 
rapiña y de maldad.Por dóde en otro Ju
gar les dize,q eran como los fírpulchros- 
bIanqueados,que de fuera parecían a los 
hombreshcrmofos,y dentro efíauan lie. 
nos de hucífos de muertos.

Efíaeslamanera de juílicia que ratas 
vezes reprehede el Señor eníasefer íptu 
ras délos Prophctas, porque porvno de 
ellos dizc affí:Efíe pueblo cóíos labios 
me hora,v fu coracon cfíalcxos de mi.
Sin caufay íin propofíto ¡nc honra guar 
dándolas doctrinas y leyes délos hom
bres,y deíamparando la ley q yo les di.
Y en otro lugar: Para quiero yo ( dize jjV.t, 
el)la muchedumbre de vuefíros facrifi- 
dos? Lleno eftoyya délos holocaufíos 
cT vuefíros carneros,y délas enxúdías de 
vuefíros ganadosíNo me offrezcays de 
aqui adelante facrifícios en balde. Vue- 
fíroeuciéfo me es abominado,vuefíros 
ayuntando tos fon peruerfos,vuefírasCa 
lédas(q fon las fiefínsq hazeysal princi 
pió de cada mcs)ylas otras fefínndades 
¿llano aborreció mi anima,molefíasme 
fó yenojofas,ypaífo trabajo enfuñarías.

Pues que es efíxdCondena Dios lo q 
el mcfmo ordeno,y ran enearecídamen 
te mandobnayormctefíédo efíos a ¿los 
de aquella nobiliífima virtud que llama 
religion,quctiene por cilicio venerar a 
Dios con adiós de adoración v religión? 
Noporciercopnascondcnalos hóbres 
que fe contentan con folo efío, íin tener 
cuenta con la verdadera juílicia , y con 
el temor de Dios, como luego lo fígui
ñea diziendo:Lauao5,fedlimpios, qui
tadla maldad de vuefíros pcnfamicntos 
delate de mis ojosiceílad de hazer mal, 
y aprended a hazer bien, y entonces yo 
perdonare vuefírospeccados > y dctler-
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Déla do firma déla Virtud, 2^ y
rnrc lafealdatf de vuefíras animas. efto muy claroíM irah oración deaquel

Y en o t r o  l u g a r  au  m a s  e n c a r e c í d a m é  
terepite lo m e f m o  p o r  e l las  pa la b ras :  
p l í jm e  facr if íca  vn b u e y e s  para  m i  co-  
nio Íiinaraífe vn h ó b r e .  E l  q m e  facrifi-  
a  otra r e s , c o m o  c l q t n e  d e fp e d a c s f l e  
vn perro.Eí  q m e o f f r e c e a l g u n a  o í fr en-  
cJ^como íi m e  offrecieíTe fangre  de p u e r  
cos.El q m e  of f rece  e n c i é f o ,  c o m o  el q  

■ bendinelfe a vn y d o l o . P u e s  q es e l fo  S e 
ñ or,porq ceneys p o r  ta a b o m i n a b l e s  las 

m e  finas ob ras  q vos m a n d a  lies? L u e g o  
(j^Ja caufa de f lo ,  d ic i endo  : E l l a s  c o la s  
elcogícron en fus c a m i n o s  para  a g ra d a r  
me con e l lac,y con  t o d o c f l o  íe de le v t a -  
■ronenfus m a ld a d es  y a b o m i n a c i o n e s .  
Veespues quá  p o c o  vale todas  las cofas  
c\rcrÍores,í in f u n d a m é t o  d é lo  inter ior?  
A d k m e í m o  P r o p o l í t o p o r  o t r o  P r o -  
phccadizeaíí?: Q u i t a  de m is  o y d o s e l  
rindo de tus c a t a r c s ,q u e  no q u i e r o  o y r  
la melodía de tus in/f in  m e r o s  m ú d e o s .  
Y aun en o t r o  lugar  m as  e n t a r e c i d a in e n  
te,dize:Que d e r r a m a r a  f o b r e e l l o s  el  e- 
iliercol de íu s fo l cn id a d es .  P u e s  cj nías 
qeílo e s m e n e f e r ,  p a r a q  enciendan fes  
liebres lo q m o n ta n  todas efias c ó f a s e x  
reriures^por al ti i s imas y n o b i l í s i m a s  q  
fean,quado les fafra el f u n d a m e n t o  de  
juf t icÍ3,queconfi te  e n e ] a m o r  y t e m o r  
de DioSjV a b o r r e c i m i é t o  de í  p e c c a d o ?

Y ñ p regun ta re s ,que  es la caufa. ,porq 
tanto afFea D i o s  el la  m a n e r a  d e í e r u i -  
c ios ,comparando los i a c n f i c i o s c o n  ho 
nucidlos,y el e nc ien fo  con  Ja y d o l a m a ,  
y llamado ruy do  al c a n ta r  de  los P la l -  
mo$,yeffiercol a las bel las  de fu s fo len -
nidadcs.La r e f p u e í f a c s p o r q d e m u s  de 
fer ellas cofas  de ningún  m erec í  m i é t o ,  
quando ca re c en  dei f u n d a m e n t o  que  va 
dixmios,coman m u c h o s  de  ellas  oca  fió 
parafobertiia,y p r e í u m p c i o n , y  menof*  
precio délos  o t r o s , q u e  n o h a z e n  l o q u e  
dios h a z é : y ( l o q  p e o r  e s )  p o r a q u i  vie- 
néa rene rvna fa l f a f e gu r ida d  caufada de 
aquella faifa j uf l ic ia ,q  es vno délos  g r a n  
despeligros q  puede  auer  en elle  c a m i -  
no5porque c o n t e n t o s  con  e l l o ,n o  t r a b a 
jan ni procuran lo de mas. Q u i e r e s  v e r

Pharifeodel Euangelio, que de^jjualír;
Dios gracias re doy, porque no foy yo 
como los otros hobres robadores,aduL 
teros,injuílos.comolo es efle Publica* 
notay uno dos dias cada /emana , y pago 
fielmente el diezmo de codo loque pof. 
feo.Mirapues quan cláramete íe deícu* 
bre aqui aquellas trespeligroíiílimas ro 
casque dijimos. Laprefumpcion,qua- 
do dize : no foy yo comolos orroshom 
bres.El menolpreciodelos otros, quan- 
do dize:como eíle Publicano: La faifa 
feguridad,quando dizc:que da gracias a 
Dios por aquella manera de vida que vi*  

nía, pareciendoleqitc eflaua feguroen 
ella,y que no tenia porque t e m e r .

De donde nace,que Jos'qne dcfla ma 
ñera fon judos,vienen adaren vn linage 
de hypocriíia muy peligrofa, Paralo 
qual de faber, queay dos maneras de 
hypocriíia':vna muy baxay groflera, que 
esla de aquellos eme claramente veen q 
fon malos ,y nuicílranfccnlo de fuera 
buenos para engañara!pueblo : otra ay 
mas fútil y mas de;icada,có que el hom
bre no fojo engaña a los otros,íino tam
bién engaña a li meímo,qual era Ja deíle 
Phariíeo,querealmétc có aquellaíom- 
bra de jufíicia, no fojo auia engañado a 
los otros,fino también a íi meímo:porq 
fiédo de verdad malo,el íc tenia por bue 
no,Ella es aquella manera de hypocniia 
deque dixo el Sabio:Ay vn camino que' 
pareccal numbrcdcrecno,y concílcva “ 
aparar ala muerte. Y en otro lugar, en- pr0¡(Cjv.o 
trequarro géneros de males que ay enel * 
mundo cuentaeíle,diziendo: Lagcnera 
cionque tnaldizc a fu padre, y no bendi 
ze a fu madre.La generaeionque fe tie
ne por limpia,y con todo cffo no es lim- 
piadefuspeccados. La generación que- 
traelosojosaltiuos,y leuantafus parpa 
dos en alto. La generado que tiene poc 
dientes cuchillos,y íc rraga los pobres' 
déla tierra.Ellos quatro géneros de'per 
fonas cuenta aqui el Sabio entre las mal  
infames y peligrólas delmundo, y enrt# 
ellas cuenta ella deque aqui babiam’̂ sY 
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que fon los hypocritas para íi mcfmos q 
fe tienen por limpios,fiendo fuzios co
mo lo era efte Pharifeo,

Eftccsvn efíado de ta gran peligro, q 
verdaderamente feria menos mal ier vn 
hóbrem alo,y tenerfeportahqfer defta 
manera jufto,y tener fe por feguro. Por 
qquanro quiera que feavn hóbre malo, 
principio es en fin ctfallid el conociniíe- 
rodela eofermedad.-mas el q no conoce 
fu mal,el q eftádo enfermo, fe tienepor 
fano,com o fufFrira la medicinar Por efta 
razón dixo el Señor a Jos pharifcos,quc 
ios publicónos y las malas mugeres les 
precederían cnel rejrodeloscielos: d5 
de enel Griego leemos,precede,depre- 
fente por donde aun efta mas claro lo q 
diximos. Efto mefino nos reprefentá 
muy a la clara aquellas tan efeuras y te- 
merofas palabrasqdixoel Señor cnel 
ApocaJypiñOxala fiicfies,obien#rio, o 
bien calicntcrmasporq eres tibio,come 
^arteheaecbarde míboca. Puesccmo 
es pofsib!e,q cay a en deífeo de Dios,fer 
vn hombrefrio.?Y como es pofsible que 
fea de peor condició el tibio,que el frió: 
puesefta mas cerca de caliente ? Oye 
agora la refpucfta. Caliente es aquel q 
con el fuego déla caí idad que tiene,pof- 
fcc todas Jas virtudes afti interiores, co
mo extenores de qya diximos. Frío es 
aquel que afsi como carece de caridad, 
afsi carece délo vno,y de lo otroiafsi de 
lo interior como délo exterior: tibio es 
aquel q tiene algo délo exterior, y nin
guna cola délo interior alomenosdeca- 
ridad.Pues danosaquiacntender el Se
ñor,^ d íc ta le s  de peor cÓdicionquc el 
q efta de] todo frio:no por ventura por q 
tenga mas pcccadosquc chimo porq es 
mat  ̂ curable fu mal, porque tanto cfta 
inas lexos del remedio, quanto fe tiene 
por mas feguro, Porq de aquella juíli- 
ciafuperficjal que cicne,tomaocafió pa 
ra creer de ft que es algo,como quiera q 
a la verdad fea nada. Y que elle fea el 
íentido literal deftas palabras,cuídeme- 
mente fe vee por Jo que luego en comí
sete fe íigue:porq explicando el Señor

mas claramente a quien llama tibio aña 
de:Dizesque eres rico,y q no tefaltana 
da para la verdadera juílicia,y no cntíea 
deseque eres mezquino,y miferablc, po 
brey  cícgoy deínudo? N oteparcce q 
veescncftas palabras debuxada Jayma- 
geu de aquel Pharifeo que dezia: Dios, 
gracias te doy que no foy yo como Jos 
otros hom bres, &;c. Verdaderamente 
ellees el q fetenia en fu cora^onpor ri
co de riquezas efpirituales pues para e- 
fio daua gracias a Dios:mas fin duda era 
pobre,ciego,y deínudo,pees derro efta 
ua vazio de juílicia,Heno de fobcruia, y 
ciego para conocer fu propia culpa.

Tenemos pues aquí j a declarado co
mo ay dos maneras de jufticia:vnafalía, 
y orra verdadera,y quan grande fea la ex 
cclcntiadtla\crdadeia,y quantocl pe
ligro dcla íaífa. Y no píen fe nadie que fe 
a perdido tiempo en gafar enefto tamas 
pahbrasrporquepuesel Jamo Eusi.'gC'* 
Jjo(quc es lamas altadc todas Jas cícrP 
pturas diuinas,y la que fngulai mente es 
efpcjo y regla de nueftravida) tanras ve 
2Üs reprehende efta manera de juílicia, 
y lo mefmo hazcn tantasvezes los Pro- 
phetas, como arriba declaramos,no era 
razó qpaíi'aftanosencfta di ¿hiña Jiuia 
namente por loque tantas vezes repite 
y encarecen Jasefcripcuras diuinas.Ma 
yormentc que los peligros claros y ma- 
niHeftos quicquieralos cc noce,porque 
fen como las rocas que efta enla mar def 
cubiertas * y por cfto tienen menos ne- 
cefsidad de dodlrina: mas los ocuhcsy 
drillmulados,como los Laxos que cflan 
cubiertos con el agua,cíío es razón que 
eften mas claramente feñalados y mar
cados enla carta demarcar para no pe
ligrar enellos.

Y no fe engañe nadie,diziédo, qticen 
toncesera efta dodlrina ncceífari a,porq 
reynaua muchocftevicio, y agora no: 
porq antcscreo q ftempre el mundo fue 
cafide vna manera, porq vnos mcfmos 
hombres, y\na meíma naturaleza,yvnas 
mefmas inclinaciones,)' vn mefmo pcc- 
cado original en q todos fom.os cóccbi-
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qüe es la fuente de todos los pecca- 
dosjforçadôestj jpduzgavnos mefmos 
deMos,pe>rq dondeay tanta femejança 
cnlaseaufas délos m aîe^tabienlaha de 
ailerenlosmefni05 tnalés. Y afiilosm ef 
mos vicios que aura entonces en taies y 
tales genero s de perfohas,eífo5 mefmos 
ay agora, aunque alterados algún tanto 
jos n o m b r e s  delios,affi como Jas come 
dias de Plauro,o de T creció,fon las m ef 
mas qfuero mil añosa puerto calo que 
cadadia,quandofe repte fenrdn,fe muda 
Jas períocas quelas repreíentan.

l)edonde, afsi como entonces aquel 
pueblorudoy carnal penfaua que tenia 
a Dios por elpie,quando oífrecia aque
llos facrifîcïos5y ayunaua aquellos ayu- 
noSjyguardaua aquellas rtertas literal- 
métf,ynoefpintualméte,aííi hailateys 
agora muchos Chrjrtianos, que oyen ca 
da Domingo fiiMirta,y-rezáp6t fusho- 
ras y por fus eue tas,y ayunan cada fema 
na los Sábados a nueítra’Se ñora, y htiel-* 
gande oyr formones,y otras cofas- femé 
jates:ycohdzer erto,quea la verdad es 
bien hecho , tienen tan- vinos los apeti- 
tos déla honra,y déla codicia, y de ladra, 
comotodoslosorros hombres que na
da de ñ'ohazen. OI tildando fe délas, o b lf 
gaciohes de fus e fiados,tienen poca eue 
ta c ó la faluacion de fus dome rt ico sy f¿ 
miliares’.andan en-fus odios y pafsionesj 
y pundonores,1/ no fe hum rilaranhida* 
tan a torcer fu braco poritbdo el m.üdoi 
Y aún algunos dellos ay^qtie tienen;qqf 
cadas las hablas a fus próximos a vezeç 
por íiuianas caufas,y muchos tambiépa 
gan muy m allasdeudas^né den en a fus 
criados,y aotros^Y-hpOTiventurà Ies to? 
cayscnvn.punro.-de h o r a d e  intercííe* 
o de cofa fe mej ante ̂  vereysíuego def- 
ar mado todo el negocio.  ̂:y puerto por 
tierra; Y algunos dertosñendo muy lar;- 
gosen rçza-r m ochas og tonas cf A uoMq 
has,fon muy efttechos en .dar ly moflías, 
y bazer bien a los necefsjtadoS. Y ateo & 
haliareysquepor todo el mundo ñoco-* 
mera came el m ie rco lesto tro s dia.sde 
deuocion, y con1 eíto mttniiuran firinin-

Vela docfrwajlcla ̂ virtud. jJfy1
guri temor dét)Íos,y degueílañcrudeiif
íióiaméntc los próximos, Demanera ir  
frendomuy efcrupulofos en no comer 
carne deánimades, q Diosles cócedio, 
ningún eferupulotiencdeccmer carné- 
y  vidas de liebres que Dios tan enramen 
teles prohibió. Porque verdader^méte 
\na délas cofas q mas hauia dé zelar el 
Chrjrtiano,és la fama y honra de fu pro' 
ximo^dequé ertos tienen muy poco cuy’ 
dadó,tenÍendó]ótantíodecoias fin con* 
pa rae ion menores*

Ertoy otras co/ás femejántes no mQ1 
puede negar nadiertnó que cada dia paf- 
ían entre Joá hombres de] niñdo,y entré 
los de fuera dél rrmndo.Y pues e fe  es tá' 
grade y- taivvniuerfaí engaño,necertaria: 
cofreradar'eftedefengaño; mayormé-’ 
té pues iió todos los q tienen por officio 
dar loJodamYporertoccnuenia q con1 
do&rin-a clara fe fnpiefíe qña falta, para 
áuifoc^JósqSdefleá acercar efte camino.- 
■ Y p'ara-queélChriftianoLedtorfea-' 
prouecFie’me jordcIodicho, y no venga; 
a cnfetmdr con la medicina  ̂conuienc^ 
qud tomíé primero el ptil-foá fu efpiiitti 
y condición,paravér alo que es mas ín- 
clínado.Porque ay vnas doílrinas gene
rales,que firuenpara todo genero de per 
íonas,com o Jas que fe dan de la cari
dad5,h'trthHdad,paciccia;obediécia,S¿c, 
Ofras-ayparticularésrq fon para reme
dios particulares,de perfonas quettó ai§- ;;y 
man taxrtoía or ras. P or q *a vn m uy efe r tí“ 
pulortqes; m cnerteralarga¡rleha Jgo la có f 
ciencia,masal que esJargodc conícien: 
cia,e3meuerter.ertr echar felá i a l.pufi Ja
lóme y  de fe ó hado,cóu i ene-predi car dé ' 
lainiíericordiaial prefumpuíófodela'jm 
rtkiaiy afii-aitodos los de masrfegur no$' 
Joacófeja el: p  e el efiarticó,ditfié d o:Qué Ecck* jy, 
rratemos c á  el inyufto dela>;urticiarcoiii' 
clremerofo delaguérraíconel'irnhidia^ .

coneiinhumatro'ifodéiagradccimréto 
déla humanidad:con el penezofo del tra - 
bajo,y afsi.con rodos los dé mas* - ■ ;- 

: Pi¿«fegun erto,comn aya dos difiere 
cias ¿& p d  fon a s ̂ vn a s q fe a c u e fi an m'asi 
a lo : interior, fin haz er tanto cafo délo] 

Guia. 4
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exterior,y cifras qíie fe indinan mas a la  
exterior firttener tanta cuenta con lo im 
tenor,a los vno$conuiene;encarccer lq 
vno,y a los otros lo otro,para que afsi vé 
gan a reducir fe los humores adeuida pro 
porción* N os ene fia do ¿trina de.tal ma»- 
nera templamos el efiilp,q cada cofa pu 
jficífemos en Ai lugar,kuátádo las cofas 
mayores fin perjuyziodélas menores; y 
encargando Jas-menores fin agramo,de 
las mayores. Y desamanera citaremos, 
libres daquellasdospeligrofifsimasro^ 
cas q aquí auemos querido derribar: la 
vna délos q precian tanto lo interior, 4 
defprccia lo exterior:y la otra dclos que 
abracando mucho lo exterior, fedefeuy 
dacnto intcrionmayormerecñl temor 
de Dios y aborrecimiento dei peccado, 

La fumín a pues de fie negocio fea fun* 
darnos en vn profundifijmo temor de 
Dios,q nos haga tremer de folo el nom 
brcd'lpeccado.Y quie cite rugiere muy 
arraygadoenfuanima, téngale por di- 
chofo, y fobre elle fundameto qefifique 
lo que quifíerc. Mas el q fe hallare facij 
para cometer vn peccado tengaffc poc 
miferable,ciego,y maIaucnturado,3tm* 
qtie tenga todasJas aparcnciasde fanti- 
dad que ay enelmundo. - ;

Sesudo ¿uiifo acerca de d im fa s , maneras 
de ávidas ¿1 ay mía. Tglefia* Ca¡>* X  XI*

EL fegundoauifo firuepara nojuz* 
gat vnos-a otros enla manera de vi* 
da que cadavno tiene. Para Jo qual es de 

faber, que comofean muchaslasvirtu- 
des que fe requieren para la vida Chri* 
íliana:vnosfedanmas avnas, y  otros a 
otras.Porqu.e yiios k  dan mas a aquellas 
virrudes5qLieordenan al hóbre para con 

. D io /  ue por la mayor parte pertenece 
a la vida cótcmplatiuaiotros a las q nos 
ordenan patacón el próximo que pene 
ncccn a la aiftiua, otros a las ̂ uc ordena 
^hom breconfigo mcfmo,qucfon mas 
familiares a la vida monnfiiea.; .

Ité,com o codas las obras virtüoías feá 
medios para alcancar la gracia,/vnos la» 
procura mas porvn medio , y otros p o r

otro.Porq vnos la bufea con ayunos y d¿ 
ciplinas y afperezas corporales : otros 
co lymcfnas y obrasde mifcricordiam? 
tros co oraciones y mediraciones cóti- 

'nuasfenel qual medio ay tata variedad, 
quátos modos ay de orary tncditanpor- 
q vnos fe hallan bienco vn linagede ora 
clones y meditaciones,y otros có otras: 
y affi como ay mu chas Cofas q meditar, 
’affi ay muchos modos de mediracióien- 
treJos quales aqJ es mejor para cadavno 
en q halla mayor tfuccióymasjpuccho 

Puesaecrca defio fuclc aucrvn muy 
Cornil engaño entre per fonas virtuofas, 
y es,que los que anaproucchado poral^ 
gimo deílos medios pienfanque como 
ellos medraron por allí, que no ay otro 
camino para medrar con Dios, fino folo 
aquel,y eífequeman enfeñara todos: y 
tienen por erradosa iosque por allí no 
uan,parecicndoks'queno ay mas de vn 
camino Tolo para el ciclo. El t¡ fe da mu 
clio a la orac¿ó,picnfa que fin efto no ay 
fallid.Elquc fe da mucho aayunos pare 
cele que todo es burlafino ayunar. El q 
íe,daalavidacQntcmplatHia,pienfaqua 
todos los q no fon contempIatiuos,vÍucn 
en grandifíimopeligro:y román efio tá 
por el cabo,que algunos vienen a tener 
en poco la vidáa&íua.Por elcontrario, 
los adiuos,comonoí aben por .experien 
cíalo q paila entre Dios y el anima ena- 
qiiel fu a ínfimo ocio delaconrcmpla- 
cioñ,y veen eLprouecho palpable que fe 
figiic déla vida aótiua,deshazen quantO 
pueden la vida.contemplatiua, y apenas 
puedenapronár vida contémplatina pu* 
xa,fino cscópueíta delavnáy déla otra, 
como fi efio fueíícfácil de hazera quic 
quiera.Affi mcfmoelquefe da a Ja, ora
ción mentsfpareceleque toda otraora 
cion fin cita esinfrmfiuofa; yelquca la 
bocaldize que ella es de mayor trabar 
joiy que affi fiera ríe mayor prouccho* : 

De fuerte que cada buhonero (coma 
diz.cn) alaba fus;águjas:ya/fi cada vno co 
vna tacita fobcritiacignorancia (-fin ver 
lo que haze) alaba'a fi mcímo,cogTande- 
ciendoaqudloeniquceltiene mas cau-*



beta doBrmadeh Virtud*
dalY afíi víené a fcrcl negocio délas vir ■ por efía parre rodos pal ticipa vna roanas, 
tildes como-cLdcJasfcienciasienksqua- ra deygualdad en fu caula,aunque entre 
leseada vno alaba y leuata fobre los cié- fi fean diuerfos,aísi como los miembros 
jos aquelk fciencia en que el reynaapo delcuerpo dé vn Rey todos en £n fon 
cando y deshazieudo todaslas otras. El miembros de rey,y de íangre real,annq
Orador dize q no ay otra arte en el rium fean diferentes entre fí. Defía manera
íloqneyguale co la cIo<jucncia;cÍ Aítro dÍ2eeiApofíol, que codos en el Baptif-Ĝ ’? 
jogo,q no la ay ral tomo laque trata del mo recebimos vn mefmo elpiritu de 
cielo y délas efírellasrel Philofopho di- ChrifíOjpara q mediante el todosfuef.
2eottoranto*.elquefe daaJaefcriptiira íemos miembros devn mefmo Cuerpoa 
cliuinadize muchomas,y có mayor ra- Yafsiquanto aefío todos participamos 
2ó;elq al cfíudiodeks leguas,porqíir- vna mefma dignidad y gloria , pues t&> 
uín para la efcriptura,dize lo mefmo:el dos fomos miembros de vhá mefma ca- 
Theologo efchokfíico,no fe coteta co beca,Por dóde añade Juegoel ApofíoJ,
el lugar de en medio, fino pone fu fillafo y dizeiSidixereelpie: Yono foy mano* 
fcretodos.Y a ninguno le faltan razones y por efío no foy deJ cuerpo: dexara por 
y grandes razones,para creer que fu fcié cfío defer del cuerpo? Y fí dixere eloy1-
ciaeslamejor y masneceífaria. do;Porqno foy ojo.no foydefíe cuerpo,

Putseftoquefehallaen ks fciencias dexarapor cífo defer defíecuerpo?Afíi 
tan dcfcubiertarn éte,fe halla eníasvinu q porefía parteen todos ay igualdad,pa 
des,aunqmasdiffimuladaméte: porque raqueen rodos aya vnidad y bermadad  ̂
cadavno délos amadores délas virtudes puefto cafo que con efío fe compadezca 
porvn cabo deífea acertar cnlo mejor,y alguna variedad,
por otrobufealo quemas armaco fu na 1 Efía variedad nácc en: parte deíanattt 
tt]ralcza:y*deaqui nace,que lo que a él raleza,y en parte déla graciá.Delanatu
éftamejor,cree quees mejor para to- ralezadezifnb$,q nace :porqaunque el
dosiy eícapatoqueacl viene jufto,cree principio de todo elíer-eípíritual fea la 
que también vendrá a todos los otros. gra: mas Ja gracia rccebida;conioagua 

Pues defía rayz nacen los juyziosde en diuerfosvaíb’s,toma diuérfas figuras:
4asvidasagenas,ylasdiuifíonesy cifmas aplicádofealacondiciSynáturalezadt 
fcfpirituates entre los hermanos: ereyen cada vno.Porq ay vnós Robres natural-
do losvnos.delos otrosque van defeami mete foífegadosy quietos  ̂q fegún efío
nadosporqué novan ponel camino que fon mas aparejadosparadavida cótéplá 
ellos van. ,Cafí en elle engaño vitiian tiua;orros mas coléricos y hazédofos:, q
los de Cqrintho: los quales auiedo rece fon mashabilesparaíavidaácHuaiotros 
bido muchos y diuerfos dones de Dios, masrobufíos yfano's ŷmas tfk'morados 
cada vno teniael fuyo por m e jor , yafíi para coligo mefmos, y efíóiWmasap^
fe anteponían vn o sfa otros:, preferí endo tos páralos trabajos dekpenitcncia.Etí 
vnos el don deslenguas,Otros déla pro lo qual refpládece márauillofamente la 
pheciaiotrosdela interpretación délas bodady mifericordUdehúefíroSeñor; 
íícripturas,otroscnhazer-mikgros,yaf qcomodeírbatátocomunicarfeatQdos¿ 
ít todoslos de mas. ¡Comrrá eíteengaño no quifo^lmuieíTe vn folo camino paraí 
ao ayotrírmejOr medicina cf aquelkde efío,fino muchos y diuevíbá, Yegun la di
q eiApofíol vfa en cita Epiftoía contra uerfídad délas condiciones délos hom-

bresiparaq el qüeno tiiúiéífe-habilidad 
parayr por vno,fuefíe por otro.
■ Lafegímda caufádeftaváriedadésk 

graciajpórqueélfeípiñmfahtb , que es

efíadolcnck. Porque aquí-priineramen
teyguala todas Jás gin cks y dones en fu
¿rigenypém eipio, dhriehdbque todos
ellos fon árrovosquenacen ¡de vna mef> _ _
mafuei^qupesclHfpiritwftncoy que élautordeík5quierequeáya efía vané-
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Libro fecunda
^iaá cnlos finyb^paja mayor perfección 
y Jicr moflir a ded# Y« lefia. Porq aífi co- 
jn o p w .D  perfección y hcrmofura del 
cuerpo humano fe requiere que aya enel 
idiuer fos miembros y fentidos ,af$i tam 
Íu'í»:para la perfección y h enno fura de 
la Yglefiaeóucnia qhuiticífeeíla diuer 
;íidad de vi Atildes.y gracia «porq fi rodos 
J.os fieles ¡fueran de vjiamanera, como fe 
pudierallajjiareíle cuerpo? Sitodo el 
,cuefpo(d¡2eían PablojíncíTc ojos,dt,n 
de c-llana Josoydos/Y íj todo fueíleoy- 
-dos,donde c a rian  Jas narizes. Y p o ro  
‘ííoquifo pio.5:q los micrribros fueífen 
muchos,y el cuerpo vnorpor.q ais i auien 
do muchedumbre con vnidad ,h  muelle 
.proporció.ytcnuenicncia de muchas co 
fas en vn?,de donde rcfnltaííe la perfec
ción y hcrmoíuradela Yglefia, Áffi ve* 
xnosq enla mufica connicnc q aya cíía 
meíma diuerfidad y muchedúbrc de vo- 

es,con vnidaddc confonancia,para que 
a Ai a va cnella inanidad y mclodia.Porq 
■i] todas las vpzcs fucilen de vna manera, 
o rodas ripies, o todas tenores,&c. co
m o pod/ja^uer unifica y armonía*

Pues enlacobras de naturaleza es co
fa maramlloía, ver quatavariedad pufo 
aqlartifice fobcrano ^ y. pomo repartió 

Jas habilidades}'’perfecciones a todas 
fus oiarura^ ppr ral orden q có tener ca 
da vna fu par ticular ve taja fobrelaotra, 
Ja otra no tmiicfie porque tenerle embi 
dia , porque lambie lerenda ella otrama 
ncrade venraja,Elpaup es muy hermo- 
/otfvc^m asnpcsdulce paraoyr.El ruy 
/enoresdnJcc.de oyr,masno es herma* 
Jopara ver. .El caualloes buenoparala 
carteray para la guerra,mas np lo es pa 
rala mefa:y elbuey es bueno para Jame 
fay}^- ala era, mas no firue paralo de 
mas. Los arboles ímtuofos fon buenos 
para comqr^n^s no para edificarlos fil- 
veflrespor cl cótrario,-fon buenos para 
ed ifica rla s  no lo fb para Aurificar.De

zjo .
cóferuen ramhienJas efpccicsdclas co 
ías,y fe colaren lasvnas co Jas otras,por 
la neceffidad que tienen vnas de otras, 

Pucsefta mefmaorden y hermofura 
que ay enlas obras de naturaleza t quiío 
el Señor qEuuicíTe Cnlas de gracia,) pa 
ra eflo ordeno por fu Efpirim q huuicííe 
mil maneras de virtudes y gracias en fu 
Yglefia, para q de todas ellas rcfnltaííe 
vnafuauifíima cófonáda1yvnperfc(Stif- 
Emo mudo,y vn hermofifsimo cuerpo, 
coinpucfto dediuerfos miembros. De 
aqui nace aucr cnla YglefiaA nos muy da 
dos a la vida conréplatma, otros alaaélí 
ua^otros a obras de obediencia,otros de 
penitencia,otrosa orar, otros.a.cantar, 
otros a cltudiar para aprouechar., otros 
a feruir enfermos y acudirá .hofpitalcs, 
orros a focorrer a pobres y .uceefsira*- 
dos,y otrosa otrasmuchasmancras de 
exercicios y obraSvirtabfas.

La mefma variedad vemos'cnlas reli
giones,que aunque rodas caminan para 
Dios,cada vna lleua fu propiccamino. 
Ynasvan por el camino déla pobreza, 
otras por el déla penitencia, otras por el 
délas obras de vida conté platina-, otras 
déla aétiua. Y por cflo vnas ¡bufcan lo pu 
bJico,otraslofecrcto;vnasprocuran re 
tas para fu iníHtLito,btras^má la pobre 
za:vnas quicrendós defiertoí^y orras las 
placas y los poblados; y todocjlo reJi* 
gioíámcnrey polaridad.- -■ ■>

Y envna mefm'a ordémy mona fl crio 
ver eyseílamcí iría variedad.: porq vnos 
eflan enel choro cantando,otros en fus 
cilicios trabajando, otros en fus celdas 
eíhidiando^otfrGSíenla yglefia con fe íTan- 
do, y otros *fuera de - cafa terciando, 
Puesq escílofmuchos miebros^n vn 
cuerpo,ymuchasvozescnvnamníica,pa 
ra q afsi aya liermofura,prap«tció,y cq 
fonaneia cnla Yglefia; PówjpoJGeíío ay 
en vna vihuela ifméhas cuerdas^yen vnos

fia manera en todas las cofas jutas-fe ha 
IJá todas las cofas repartí das,y en nins>u 
¿a todas jutas :par a q afsi fe con fe rué la  
variedad y hetmofurs enel vniuerfo,y fe

; H

o rganos:m.tic hojean os,porque afsi. p ue 
daauer coníonaociay harmoniaide mu- 
chasvozes*Efla«saqucllaiiefi(itlura.q el 
Patriarca Iaoob hizo a fu hijo laficph de 
diuerfos colores,y citas aqHps>£ortínas.

dé]



De U doctrina de lanjirtud. £51
del tabernáculo que mando Dios pintar 

' :J‘ con marauíllofavariedad y hermofura. 
' Pues fiendo eflo afsi,y íiedo necesa

rio que fea afsi para Ja orden y hcrmoíu 
ra déla YgIeíia5porque nos andamos co 
miendo vnos a otros y juzgando y Tenté 
cíádo vnos a otros,porque no haze vnos 
lo que hazcn otrosí Elfo es dcflruyr el 
cuerpo déla Yglcha, elfo esdcftruyr Ja 
\ eflidura deloí eph,eí!o es deshazer ella 
niulica y conTonancia celeílial, efíoes 
querer q losm iem brosdela Y'glefiafea 
todos pies,o todos manos, o todos ojos. 
Pues fi todo el c u e r p o  fueífe ojos,donde 
ellarian losoydosíy íi todooydos,don
de e fiarían losojos?

Por donde parece aun mas claro quá 
grande yerro fea códenar a otro,porque 
no tiene lo que tengo yo,o porque no es 
para Ioq foyyo.Qualferiaíilosojos def 
preciaílcn alos pies,porq no veen: y los 
pies murmuraífen délos ojos,porqueno 
andan,y los dexan a ellos con toda la car 
ga.?Porque realmente aflies neceffario 
q trabagen los pies,y defeafen los ojos: 
y quelos vnos anden arraftradosporticr 
ra,y losotroseften cnlo altolimpios de 
poluoy de paja. Ynobazen menos los 
ojos deícanfando,q los pies caminando: 
afsi como en elnauiono haze menos el 
piloto q ella par del gouernalle con la 
aguja enla mano,q los otros q lubé a la 
gabia,y trepan por las cuerdas y eflíem 
de lasvelas,ylimpiálabóba;antesaquel 
q parece que menos haze,eífe realmete 
haze mas. Porque no fe mide la excelen 
ciadelas cofas con eltrabajo, fino có el 
valore importancia dellas ¡ lino querc* 
mos dezirque mashazeenlaRepublica 
elquecauay el queara,que el que la go- 
uierna con fu confejo y prudencia.

Pues quien efto atentamente confl- 
derare dexara a cada vno en fu llamarme 
to:efloes,dexaraelpieferpiey la mano 

'Utmano:y no querrá ni que todos fea píes 
ni todos manos.Eílo es lo que tan larga
mente pretendió perfuadir el Apoftol 
enlaEpiftolafufodichaiy eflo mefmo 

4 * esloqnosaconfejaquando dize:f:Ique

nocome,nomenofprecieal que come. 
Porquepor ventura aquel que come ten* 
dra por vna parce necesidad de córner^ 
y por ¿ traquea tendrá otra virtud mas 
alta que eíTa que tutienes,dequeru ca rc  
cerasípor donde enlo vno no tendrá cuí* 
pa,y enlo otro te hara ventaja. Porque 
aífi como no menos firuen para el canto 
los puntos que eflancn regla, que los q 
cf}anenefpacio,afsinoraenos firuea Ja 
cófonariay muficaefpiritüaldéla Ygle 
ha elqcom e,q el quenocomety el qpa 
rece q eílaociofo,q el q efla occupado, 
íi en fu ocio trabaja por alcanzar con ^  
pueda dcfpues edificar a fu próximo.

Eflo mefmo nos encomienda muy ert 
carecidamcnte Tan Bernardo s auifando 
que excepto aquellos a quié es dado fer 
juezesy prcíidentesenla Ygleha,nadie 
fe entremeta en querer efeudriñar ni juz 
garla vida denadie ni comparar la Tuya 
con Ja de nadic,porqneno Je acaezca lo 
que al mongc,quetema poragrauioque 
fu pobrezaíe ygualaflc con las riquezas 
de Gregorio.,?. quien fue dicho,que mas 
rico era el con vna gatillaque tenia que 
el otro con todas fus riquezas.

T e r c e r o  a u i f o  d é l a  j o l i á t u d y  v i r i l  a r r i a  

c o n  q u e  d c u c n j  ' í m r  e l  V a r ó n  V i r t u o f o *  

C a p , X X I I .EL tercero auifo fea cíle. Queporq 
enella regla fe an puedo muchas 
maneras de virtudes y documentos para 

reglar la vida:y nucílro ente di miéto no 
puede cóprehéder muchas cofas jutas, 
para eflo cóuienCjpcurarvnavirtud ge
neral q lascomprehenda todas, y Tupia 
(fegunes pofsible)las vezesde rodas, q 
es vna perpetua foliemid y vigilancia, y 
vna continua atención a todo lo qtichu- 
uieremosdehazcrydezir : para q todo 
vayaniuelado con el juyzio déla razón* 

De fuerte que afíi como quando vn 
embaxador haze vna habla delate de vn 
gran Senado, en vn m efm otiempo eíl^ 
atento alas cofas quehadedezir,y las 
palabras con que la h ad cd ez ir, y a la 
yozy a los meneos del cuerpo y a otras
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Libro Jegundo
-ocfasfemejantcsiafsiel ficruo de Dios 
trabage, quato le fea poífihle, por traer 
.configo vna perpetua atención y vigilan 
<ia,para mirar por fi,y por todo loq ha- 
ze:para que hablando,callando,pregun
tada,refpondicndo^egociíído^nla roc
ía,enlá'p la ca,y en la ygleíia,en cafay fue 
cade cafa,elle como cóvn copasen Ja 
rnano midiendo ye opaííando fus obras, 
.fus pal abras,y pefamientos, con todo lo 
de lú asp ara  q todo vaya conforme a la 
ley de Dios,y aljuyzio deja razón, y ai 
.decoro^y dccencíade fu perfona- Porq 
como fea tanta la diílancia q ay entre el 
bic y el maby Diosayaimprcífoennue 
ftrasanimasvna luz y conocimiento de 
lovno y .dio otro5apcnasay bóbretáfim 
ple,qfimiraatentamente lo qhaze, no 
íe le rraíluzga poco m as, o menos lo q 
en cadacofadeue hazer:y affi ella aten' 
ció y folicitud firuc por todos los docu
mentos deíla regla,y de muchas otras.

Ella es aquella folicitud que nos éneo 
mendoei Efpiritu fanto,quando dixo: 
Guardadióbrcatim eím o, y a tu anima 
'íoJicitam etc.Ella es la tercera parte de 
las tres q léñalo el Prophcta Michcas, 
fegun q arriba alegamos:q es andar foli 
'cito conDios,Iaqual esvn cótinuocuy- 
dado y atención de nodiazer cofa cj fea 
cótraíu volunrad. Hito nos fignifi cala 
muchedñbrede ojos q tcnian aquellos 
myfterioibs animales dcEzechiel: con 
losqualcsnosdan a enréder Jagrandeza 
dclaareciony vigilada con q deuemos 
militar cnefta milicia, dondeav tantos-T v
cncmigos,y tatas colas a q acudir y pro 
ueer. Eílonos reprefenta aqlla poílura 
dclosfeteta cauallcros esforcados que 
guardaimel lecho<JSalomólosqnales 
tenias las cfpadas fobreel nniíl,o,apñto 
de deienuaynanparadara entender ella 
manera de atención y vigilancia con q 
cónieneque eíle el que anda ficmpre ero 
tre tantos efquadrones de enemigos.
:■ La caufadeíla tan grande folicitud es 
(demasdelamucbedumbre délos peli 
gros)Iaaltezay delicadeza defle nego
cio,mayorméce enaqllos q anhela ypro

2¿1
curan arribar ala perfección déla vida 
efpirítual.Porq conuerfary viuir como 
Dios ¡merece , y guardarle limpio y fin 
manzilla deíle íiglo,y viuir enefta carne 
fin tizne de carne,y cófernarfc fin repre 
henfiony fin querella para el dia del Sc- 
ñor(coniodizc el ApoíloI)foncolas ta 
altas,y ta fobrenaturalcs,q todo d io  es 
meneflery roncho mas,yaiiDiosyayuda

Mira pues la atención que tiene vn 
hombre quando ella haziendo alguna 
obramuy delicada : porque realmente 
ella es la mas delicada obra q íe puede 
hazer,y la quepide mayoratencion.Mi- 
ra también déla manera que anda el que 
Jleuaenlas roanos vn vafomuy lleno de 
vn preciofo licor, para que no fe le bicr 
ta nada:y mira también el tiento que lic
úa el q paffa vn rio por vnas piedras mal 
aílcntadas,parano mojarle cnel agua :y 
fobre todo mira el que licúa el que anda 
paífeandofe por vna maroma, para no de 
cJinar vn punto a la dieílra ,ni a Ja finie- 
ílra.porno cacr;y dclla manera trabaja 
fiépre por ahdar,mayormenrealos prin 
tipias,halla hazer habito,có tanto cuy- 
dado y atenciomquc mhablcsvna pala
bra,ni tengas vn penfamiento, ni hagas 
vn meneo,que deídiga vn punto (en quil
co fuere pofsiblejdela linea déla virtud. 
Para ello da S cueca vn muy familiar y 
marauilloío confejo,diziendo: que de- 
uia el hóbre defieoío délavirrud imam- 
nar que tiene delante fi alguna perfona 
de grande veneración,)'a quien tmiicfíe 
mucho acatamiento: y hazer y dezir to
das las cofas , como las hariay diría, ii 
realmente eílituícra eñfuprefentia.

O tro medio ay para ello racimo no 
menosconucnicntcquCcl pallado , que 
es peníar el hóbre que no tiene mas que 
folo aquel dia de vida: y hazer todas las 
cofa s como fi creycíFe que aquel meímo 
día enla noche huuicffc de parecer ante 
el tribunal de Chriílo,y dar cuera de fi.

Pero muy mas excelente medio es an 
dar fiempre(en quanto lea poffibJe)enla 
prefencia del Señor, y rraerlo anre Jos 
ojos, pues en hecho de verdad el ella en

todo
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tojo lugar prcfenre 7 y hazer rodas las 
coíasconioquié tiene tal m ageítad,ral 
rcíligo y cal juez delante: pidiéndole fié 
pi e gracia paracouerfar de tal manera;, 
que no fea indigno de ral prciencia. D e 
inerte que eíta atención que aquí acón- 
fejamos ha de tirara dos blancos;elvno 
y mirar interiormente a D ios,y citar de 
Jante del adorandole,alabandoIe , reue- 
rondando Ic,amándole,dadole gracias, 
y ofreciéndole fiemprcfacrificiade de 
uocion enel altar de fu corado, y el otro
a mirar todo lo que hacemos,y dezimos, 
para q de tal manera hagamos nueftras 
obras,que en ninguna cofa nos defuie- 
inosdela fenda déla virtud. D e fuerte 
q có el vito délos dos ojos hauemos de 
mirar a Dios pidiéndole gracia,y con el 
orro a la decécia de nueítra vida, vfando 
bien della. Y affi hauemos de emplear la 
luz q Dios nosdio,lovno enía cóíldera 
ció cíelas cofas diuinas,ylo otro enla re- 
difícaci 5 délas obras humanas, citando 
porvna parte ateto? a Dios, y por otra a 
todo lo q deuemoshazer. Yaunq eftq no 
fe pueda hazer fiepre,a lómenos procu
remos q fea con la mayor cótinuacion 
qpudieremos:pues eíta manera de aten 
cion no fe impide con los exercicios cor 
poralcs,antes enellos eíta el coracon li* 
bre para hurrarfe muchas vezes <f los ne 
gocios,y efeóderfe eulasllagas deChri 
ito.Efte dociiro ero repito aqui porfer ta  
impórtate, aunqyaeítauaapunrado en 
nucítro Memorial déla vida Chriftiana.

C u a r t o  a t í i f o  d é l a  f o r t a l e z a  qfe requiere 
f ¿ r a  a l c a n z a r  l a s ‘V i r t u d e s *  C a p * X X U L

EL precedente auifo nos proueyo de 
r ojos para mirar atentamente lo q 
deuemos hazeriefte nos pueerade bra

cos,q es de fortaleza, para poderlo ha
zer,Porque com oayados dificultades 
en Ja virtud: lavna en diítinguiryapar- 
tar lo bueno de lo malo:y la otra en ven- 
cet l.o vno,y profeguir lo otro : para lo 
vnofe requiere atención y vigilancia , y 
para lo otro fortaleza y diligecia:y qual 
quiera deítas dos cofas q falte queda im

perfedo el negocio deja virtud; porque5 
o quedara ciego íi falta la vigilancia , o 
manco fi faltare Jaforraleza-

E ítafortaleza^o es aquella que tiene: 
por officioteplarlasoíadiasy temores, 
que es vna délasquarro virtudes Cardi-; 
nales: lino es vea fortaleza general, que, 
lime para vencer rodas las dificultades/ 
que nos impiden el vfo délas virtudes: 
por eíto anda fiempre en compañía de
bas,como con Ja efpad^ enla mano , ha**, 
ziendoles,camino por do quiera que va-; 
Porque la virtud (como dizen los Pililo 
fophos)cs cofa ardua y diffíciilroía , y. 
por cito conuicne q tega fiempre a fu Ja-, 
do eíta fortaleza,para queje ayude a ye. 
cer cita dificultad. De donde affi como, 
el herrero tiene necefsidadde traer íie- 
pre el martillo enlas manos, por razón 
de Ja materia que labra,q es dura de do
mar :afsi rambiéel honfibre virtuoio tíe-; 
ne necefsidad de eíta fortaleza como de 
vn martillo efpiritual para domar eíta 
dificultad q enla virtud fe halla. Por do 
de allí como el .herrero fin martillo nin
guna cola haria:afíi tampoco el amador 
délas virtudes fin fortaleza, por la mef- 
marazon. Sinodime, qual dclasvimi* 
des ay que.no trayga coníigo algún efpc 
cial trabajoy diffículradíMirala.s todas 
vea por vna,] a oración,cJ ayuno, Ja obc- 
diencia,la tém plaosla  pobreza de efpi 
riru,!a pacie cia,la caítidadsIa humildad; 
todas ellas finalmente fiempre tienen al 
guna dificultad annexa, o por parte del 
amor propio,o por parte del encmigo,o 
por parte del me fino mudo. Pues quita
da eíta fortaleza de por m edio, que po
dra clamor déla virtud defarm adoy def 
nudo? Por do parece que fin eíta virtud 
todas las otras eíta como aradas de pies 
y manos,parano poderte ejercitar.

Y por eíto,tu hermano mío q deíficas 
aprouechar enlasvirtudes,haz cuenta q 
el mefmo Señor délas virtudes re dizc 
también a ti aquellas palabras que dix.o 
a Moyfen,aúque en otro fenrido: Toma 
eíta vara de Dios en la mano , que con 
ella has de hazertodas las íeñaíes y nía*

ranillas
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ranillas,co que has de Tacar a mi pueblo Pues tornando al propofito, Jos que

ji.

%xo, id.

de Egypto.Té por cierto qafsi com oa' 
quella vara fue la q obro aquellas ruara- 
ui!las,y la q dio cabo a aquella jornada 
t-agIoriofa:afsi eftavarade virtud y for
taleza Csla q ha devécer todas las difi
cultades ¿j el amor de nueftra carne y el 
enemigo nos ha de poner delante, y ha- 
zernosfaliral caboco efta emprefa tan 
glorióla. Y por cfto nuca efta vara fe ha 
de foltar déla mano,puesninguna deftas 
marauillas fe puede hazer fin ella.

Por lo qua! me parece auifar aquí de 
vn grande engaño, q fuele acaecer a los 
q comim^aaferuír a Dios. Losquales 
como Icé en algunos libros efpirituales, 
qua grandes fean las confolacíones y gu 
ftos del Efpiritu íanro:y quáta la íuaui- 
dad y dulzura déla caridad,creen q todo 
efte camino es deley tes,y q no ay en el 
fatiga ni trabajo; y affi Te diíponen para 
el, como para vnacoTafacily dcJcyta- 
ble;dc manera q no Te arma como para 
entrar en batalla, fino viftefe como para 
irafieftas. Y no mira q aunque clamor 
de Dios de Tuyo es muy dulce, el camb 
no parad esmuy agro: porq para efto 
couienc vencer el amor propio, y pelear 
ftéprc c ó figo mcfmo,quc es la mayor pe 
lea q puede Ter. Lo vno y lo otro Ti guiñ
eo el ProphctaIfayasquádodÍxo:Sacu- 
dete del poJuo,Ieuátate,y afsiétare Hie 
mfalcm.Porq enel aftcntar,es verdad’ q 
no ay rrabajo, mas ayJoenel Tacndir el 
poluodélasa Afeccionesterrenales,y en 
leuantarnosdclpcccadoy fueñoq dor- 
mimos:quc es lo que le requiere para ve 
nir a ella manera de afsiento/

Aunque también es verdad que pro- 
ucceí Señor de grandes y marauilloTas 
confoiacionesa los que fielmente traba 
jan,y a todos aqliosq trocar o ya los pía 
seres del mudo por los del cielo.Masíi 
efte trueque no íehaze,y el hombre to
da via no quiere Toltar ¿fias manos la pre 
faqticne,crcaq no Je dará efte refrefeo: 
püesfabem osqno Te dio el mannaa los 
hijos de lirad  eñl defierro,hafta q fe les 
acabo la harina q auiu Tacado dEgypto.

no Tcarmaren defta fortaleza, tenganfe 
por defpcdidos délo q bufean, y lepan 
cierto que mientras no mudaren ios áni
mos y el propofito,nunca lo hallaran. 
Crean,que con trabajo Te gana el deíca 
To:y con batallas la corona,y con lagry- 
mas el alegría,y con el aborrecimiento 
<ffi mefmo clamor TuauiTsimode Dios. 
Y de aqui nació reprehcnderTe tantas ve 
zesenlos Prouerbios Ja pereza y negli
gencia,)' alabarTe tanto la fortaleza y di 
ligécÍ2,comocn otra parre Aclaramos: 
porque fabia muy bien el Efpiritu Tanto 
autor defta doctrina,quan grande impe
dimento parala virtud éralo vno,y quan 
grande ayuda paralo otro.
^[De/oí m e d io s  p o r  d o n d e  f e  ¿ le a n  f  a  e j l a f o r *

§• I*
Mas por vétura pregutaras.Que me

dio ay para alca car efta fortaleza, pues 
tábié ella es difftcultofa como las otras 
vircudcsííPorqnoembaldc comento el 
Sabio aquel Tu Abecedario tan lleno de 
do6frinaeípjritual,por efta fenteciaiMu 
ger fuertequíé JahalJara? el valor delJa 
esfobre todos los theforos y piedras pre 
ciofas,traydasdéde losvltimosftnes de 
la tierra, Puesporq medios podremos 
alean car cofa de tan grá valorí’Primera- 
m étetófiderado efte mcfmovalor: por 
q fin duda,cofa es de gran valoría q tan
to ayuda para alean car el theforo inefti- 
mabledélas virtudes.Sino dim e, q csla 
caufa,porq los liebres del mundo huye 
tanto déla virtudrNo es'otra,íino Jadif- 
ficultadquehallan en d ía  los couardes 
y perezoTos.Dizedperezofo: El León 
efta enel camino,en medio délas placas 
tengodeíerm ucrto.Y  en otra parte aña 
de el meímo Sabio diziédo:El loco me 
telas manos enel Teño , y comeíus car
nes,diziedo:Mas vale vn poquito co def 
cafo,q las manas llenas coaffticcióy tra 
bajo. Pues como no aya otra cofa que 
nos aparte déla virtud, fino Tola efta dif- 
ficulcad , teniendo fortaleza conque 
vencer,luego es conquiftado el reyno 
délas virtudes.Pues qme no tomara alié

Pronrr.p
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t^yfe effbrcíira .acoqiúílar c f  afuerpa;, 
k qual ganada,es ganado el reyno.delas 
vjrti.idc£;y co.el el délos ciclos ? elquab 
jjq pueden ganar lino folos los esforeq- 
dcjs.Có ella meíma fortaleza es vécido. 
clamor propio con todofuexercitq : y, 
echado fuera efe  ene m igojuego e5:a].lji 
apu Tentado ebamor <f Dios:o:por m ejor 
¿ezir.cl xpefmc D ios.Pues ( copiodizq 
SJoaJquieefa en carídad,cf aen E>-ios*

Aprovecha también para e f o el e^é: 
plodeniucbosf eruos de Diós,que ago
ta vemos enel numdo,pcbres,deíhudo5,. 
defcal cos^y amanllosjfaltosderueipQ^ 
de regaio,y de rodo Jo necefario,para la 
vida.Algunos délos quales deífeá y amá 
tüiuolo-s:trabajos,y afperezasjqanfi co
mo los mercaderes anda a bnfear las fe
rias mas ricas,y los e f  odiares las vniuer, 
f  dades mas ¿lufres, afli ellos anda a buf 
carJosmonaílerios y provincias de ma 
yor rigor-y afpereza:donde halle no hac 
tura,f no hábremoriqueza ,fn o  pobre
t e o  regalo de cuerpo, fino cruz y mal 
tratamiento decuerpo.Pues qeoía mas 
Cótraria a los nortes del mundo, y a Jos 
defeos délas gentes,q andar a buícar vn 
hóbre por tierras e f  ranas arte y mane- 
ta,como ande mas hambriento? mas po 
bre,mas remendado y deínudo ? Obras 
fon ef as contrarias a carne y a fangre, 
mas muy cófortnesaleípiiitinfl Señor*

Y mas particularmente condena nue 
fros regalos el exeplo délos Martyres, 
que co tales y tan crudos generes de tor 
mentos conquif aron el rey no deí cielo. 

tUof  Apenas ay día q no nos propágala Ygle 
¡Ur;jf;/ lia algún exéplo defosmo tanto por hen
•¡¡táíb ra rad ió se6 Iafiefiaqueleshaze,quato

'■'1 qb- por aprouechar a nofotros có el exeplo 
q nos da. Vn dianos propone vn martyr 
aíTado,orro dia defollado , otro ahoga-
do,otro deípeñado,otroatenazado,otr o
deímebrado,otro aradas las carnes con 
íulcos de hierro,otro hecho vn erizoco 
íaetaSjOtro echado a freyr envna tina de 
azeyte,y otros de orras maneras atorme 
tados.Y muchos dellospafaron no por 
folo vn genero de tormentos?ííno por to.

I#

SflTf gf

dos aquellos que Ja naturaleza y campo 
fu ra  del cuerpo humano podia fuífrjn 
P o rqa jpuchos déla prifon paílauan a 
los a potes,y délos acotes .'a las btafas, y 
delas,braías ajos peynesdehierro,y de 
allí al cuchillo,q ío lobaf aua para aca* 
bar Ja vida,mas no la fe,ni Ja fortaleza.

Puesque dire délas artes e inuencio- 
nes que Ja ingeniofa crueldad , noya.de 
Jí/5 hqm bresjfno délos demqmos,inue-’ 
topara combatir Ja fe y fortaleza délos, 
.efpiritus,coeJ tormera dejos cuerpos* 
Avnos: dc/pucs de cruddifsimamenret 
llagados,hazian acof ar erl vua cama de 
abro jo s, y .dccafco $ de.tcjasjnuy agu- 
dos.-para que por rodas parres el eperpo' 
tendido rccibiefe en vn punto mil heri
das, y padc.cicfe vn dolor vniuetíal en 
te d o s 1 o s n j i em b r o s; y afir fue f e  comba 
tidala fé có vn excrcipde dolores c f  ra 
ños,A otros haziao pafear con Jas plan
tas definidas fobre carbones encedidos, 
áotrosarr^frauanpor cardos y rafro 
jos atados a las colas de cauallos no do
mados .Para otros inventaná ruedas hor 
nbles cercadas de natiajas muy agudas, 
para que e f  ando enalto el cuerpo fmo, 
cfper.afe el encuctro de toda aquella or 
den de qauaja^.que lo defpedacafen* 
A otros tendían cp vnüs ingenios de ma 
dcra,q para e f  o tenían hechos, y eflira-. 
dos alli fuertemente Jostuerpos Jos ara 
pande alto a baxo có garbos de hierro* 
Que direríínoque aun no contenta Iafe- 
rocídad delps tyrannos con todos e f  os 
eníayos de torm entos, vino a inuentair, 
otro mas nueuo,q fue atar por los pies 
alniarryr a Jas ramas de dos grandes ar
boles,abarandólas violentamente hafia 
el fudo;paraque íbltandolasdefpucs, y 
i efurtiendo aíus lugaresjllcuafenyolan 
do por los ay íes- cada vna fu pedaco de? 
cuerpo,Martyr huuo enNicpmedia,yco 
mo e f  e huuo otros inumerables, aquie 
defpues de auer, acotado tan cruelmete 
quenofolo.auianrafgado ya la piel y los 
cuerosfino que ya los acores auia comi
do mucha parte déla carne , y llegado a 
defcnbrir Por muchas partes los buenos

r ...........• blan-
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blancos entre las heridas coíoradas;aca- 
bado efle torméto,le regaron las llagas 
có vinagre,y las poluorcaro Cofa! ;yno 
cótentos con e ño,viendo aun q toda vía 
eftauáei'animaenclcuerpo le tédieron 
Pobre vñas parrillas al fuego,y allí le bol 
teaua de vriá váda a otra co horcas d hier 
ró'ihaílaqaffiaífadoyay toftado el fa- 
grado cuerpo,imbio el erpiritu a Dios*
' De manera que los perucríos honiici
daspretendian otra cofa aun mas cruel 
que la muerte, que es Ja vltima délas co
las terribles: porqucnopr.crcndian tan' 
ro matar, comoatormentar con tantos 
y ran horribles marxyrios,quc fin herida 
ninguna de muerte, hizicílen partir Jas
animasdcloscuerposapodcrderormé- 
tos.No era pues cftosMarryrcs de otros 
cuerposque losnueflro5,ni de otra mafi 
la y compoíicion que Ja nueflra,ni reniá 
por ayudador otro Dios que el que nof- 
otros renemos,ni efperaua otra gloria,q 
la que todos eíperamos.Pues fi ellos co 
tales y-tantas^mucrtescompraró lavida 
eterna,comonofotros por la melma cau 
laño mortificaremos fi quiera los ma
los deíficos de nueílra-carnc.? Si aquellos 
moriande hábre, porque tu no ayunaras 
vn dia?Si aquellos perfeuerauá enclaua- 
dos enla Cruz orando,porque tu no per* 
Peñeraras vn rato de rodillas en oración? 
Si aquellos tanfacilmenrc dexauan cor
tar y dcfpedacar fus micbros,porq tu no 
cercenaras y mortificaras vn poco ¿T tus 
apetitos y paffiones?Si aquellos e/lauan 
tanto tiepo encerrados en cárceles efeu 
ras,porq tuno efhras íí quiera vn-poeo 
recogido cnla celda? Si aqllos afsi dexa 
lia arar fus efpaldas, porq tu alguna vez 
por Carrito no diciplinaras las tuyas?

Y íiaun ellos cxemplos no baila,al^a 
los ojos a aql Tanto madcro.dela Cruz: 
y  mira quien esaquel q allí ella padecie 
do tan crueles tormentos por tu amor. 
MÍrad(dize elApollol)a aquelq tan grá 
des encuentros recibió de los pcccado- 
res^porqnb cafeys,ni deímayeys enlos 
trabajos. Elpantofo exéplo.es elle por 
do quiera q lo quifiercs mirar. Porq fi

miras los trabajos,no pueden Per mayo- 
res:fi a la perfona q los padece,no puede 
Per mas excelente:# Ja caula porq los pa 
dccc, ni es por culpa Tuya, porq el c$ Ja 
mcfmainnocccia: ni porncccfiddadfu** 
ya, porq es Señor de todo lo criado,lino 
por pura bondad y amor. Y con Per ello 
aPsi,padeció en fu cuerpo y anima rá gra 
des tormentos,q todas las paPsiones de 
los Martyrcs,y derodos los hóbres del 
mudo no iguala con ellos. CoPa fue ella 
deque Pe ePpanrarÓ los cielos, y tib io  la 
tierra,y fe dePpeda^aro las piedras,y fin 
rieron rodas las cofas inPenhbles. Pues 
como Pera el hobre ran infcnfible ,q n o  
fientaloq fuñiéronlos eJementos,y co
mo Pera tan ingrato.que no procure imi-v 
taralgodeaquello q Pe hizo por Pu exc- 
plocPorquc por cfio(como dixo cJm ef 
moSeñor)conueniaque Chriílo pade
cie ITc,y affi entraíTe en Pu gloria*, porque 
pues auia venido al mudo para guiarnos 
al cielo, pues el camino para el era la 
C ruz5que PueíTe enladelantcra crucifi
cado *. para que aPsi tomaíPc efFuerfo el 
vaífiallo,viédo ra mal tratados fu Señor* 

Pues quien Pera tan ingraro,o tá  tega 
lado,o tan fobcruio,o tan dcfucrgon$a- 
do,quc viendo al Señor de la mageílad 
con todos fus amigos y efeogidos cami
nar con tanto trabajo,qtiiera elyren vna 
litera,y gallar Ja vida en regalos? Manda * 
uael Rey Dainda Vrias(que venia de Ja 
guerra)yra dormir y defeafar a Pu cafa, 
y cenar con Pu muger.y el bué criado re 
ípódioiEJ arca de Dios ella en Jas tien- 
das,y los fieruos del Rey mi Peñor duer
men Pobre la haz déla tie rra : e yre yo a 
mi cafa.a comcry bcuer , y defeanfar? 
P o r la Palud tuya y por la de tu anima tal 
cofano haré. O fielybuen criado, tan 
digno de Per alabado,quan indignamen
te muerto.Pues como tu Chrifliano vié 
do déla manera que vecsa tu Señor enla 
Cruz,no tendrás elle mcfmo comedia 
miento para con el? EJarca de Dios de 
madera de cedro incorruptible, padece 
doloresy muerte,y tu bufeas regalos y 
defeanfo? Aquel arca donde eílaua el

manna
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ni2rma(que€selp anclcios angeles)^ fe 6 (loquem ases)del S3rp deles fantos,-no
¿ido guita hiel y vinagre por ri, y tu buf- le yo porcierto có que titulo,ni por quaf
casdcleytesygolongasíAquel.¿readó- privilegio pierna alguno de yr adonde 
^eilauá las tablas déla ley fq  fon todos ellos fuero,íi va por camino de deleytes

V regalos, Y por tanto hermano m:o , íi
deellauá las tablas viola ley (q  
Jostheíoros délafabiduria v fciencía de 
p ios) cí vituperada y tenidaporlocura: 
v tu buidas honras y alabancos? Y fino bá 
ítael exempló defía arca tnyftica , para 
Confundirte, junes con ella los trabajos 
délos lieruos de Dios que duermen fo-

íi*

deífeasfer compañero de fu gloria, pro
cura ferio de fu pena , li quieres reynac 
con ellos,procura padecer con ellos*

Todo ello fírue para exhortarte a efíá 
noble virtud de fortaleza, para que aGi 

bre la haz déla tierra,conuiene faberfíos leas imitador de aquella fatuta ánima, de
exemplosy paííiones de tatos Tantos, de quien fedize; Que ciño fus lomos có forfciwr,} 
tantos Prophetas, Martvres, Confe fío* raleza,y e floreo fusbracosparael traba
res,y Virgines,quecon tantos dolores y jo . Y para concluíion defíe capitulo,y de
afperezaspafíaró efía vida: como lo cue la dodlrinade todo efíeíegüdo libro aca 
tavnodellos, diziendoafíi: Los Tantos bareccn aquella hobilifiima fentencia 
padecieron efeamios,acotes,prifiones,y del$aluador,que dize, Qiiiehqiuéra que tuáé.pi
carce!es:Tueron apedreados , aferrados, quiíierc venir empos de mi, niegue a íi
tentados,)’ muertos a cuchillo; Anduuíc meímoy tomé fu cruz ,y  íigaroe.En las 
ron pobremente vellidos de pieles de o- quales palabras comprehendio áql-Mae 
nejas,y de cabras necefíitados, angufíia- fíro celefíial la fuma de roda la dodlrina
dns,afdigidos»> délos quáles el mundo no del Euagelio^Iaqual feordena a formar
era merecedor, viuian enlasfolcdades, vnhombre perfedto yEuagelico:elquaI 
vde(Ícrtos,enlas tueuasy coñcauidades tenicndovnlinage deparayfoenelhoin- 
déla ticrrarytodos ellos en medio deftos bre interior, padece vna perpetua cru i 
trabajos fueron probados,y hallados fíe- en lo exterior y con la dulzura de lavni 
les a Dios. abraca voluntariamente los trabajos d*

Pues fíefía fue la vida délos Tantos i y laotrái , • . ^

á l  c  h r  i s t  1 a  n  o  l e c t o r .
■' 1

V Í S E j  a m ig o  L t E l o r , q u e  e f l a  c a r t a d e ! [ a n t a  o b t f p o  É u c h e r i o  Í i f r i p u l o  d e  f a t t í  

is í ú g u f i r n f e  a n a d í e l e  a  é j l á  h u e f t r a  G u i a : p o r q u e  t r a t a  d e l  m -e fm o  a r g u m e n to  d¿- 
U á ^ q ue  es d e l  m e n o fp r e c io  d e l m u n d o  y  a m o r  d e la 'y t r t u d .  T  n o / o lo p o r  ¿ ( l a  c a l i f a  

f m0 â m ^i e n p o r  a ü e r m e é f lá 'e f c r ip t u r a  fu m m a m e n t e  c o n t e n t a d o .E n  l a q u a l  h a d a  

r a  e¡ d f : y c t o  ¡ e ó lo r  ta n t a  g r a v e d a d  d e  f e n t e n r i á s  y a n t a  a g u d e z a  d e  r a b o n e s , t a n t a  e le g a n c ia  e n e t '  

c j l ü o t j f o b r e  to d o  t a m o  e f p i r i t a  y  e f f i c á c ia  e n  p e r  f i a d  t r  I q q u e  p r e te d e 7q u e n o  d e x a  d i  e n íé t td tm ie -  

to  h u m a n o  co  fa c o ih  q u e f é  p u e d a  e f c a f a r  d e  la  f u e r z a  d é  f u s  p e r f u a f o n e s , De d o n c lé  l é á c a e c é r a  ló

que a mi a acaecido, que por mth has^e^es qué lea efla éfcnptura, nuca m r canfa ni caufo haflioí 
" n * 1 ■ ‘  ̂ -..t+ftí. j-í fti h-ptfprfx. aup ítfimñvé delevte^ bov

, ft iiticryirtricj »t. u u.  ̂  ̂ ^----  .,.
paraeíiotenta efperialgrariayomofe^eefor otras 

traslacionesfajas4 Vale*

6uia. &



C A R T A  DE E V C H E  RI O
O B I S P O  D E  L E O N  D E  F R A N C I A  D I  S-

c ip u lo d e S a n tA ü g ü íH n ^ a V a le r ia n o f iip a rk n te  v a ron ílu ílre j, en  
q u e le a m o n e f ta c lm e n o A p irc io d e lrn iin c lo ? y d e iT c o d c la  

v e rd a d e ra  b ien a u en tu ran ^ a .
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V A N  bien junta el pa
ren tefeo a los <]uc fe a* 
yunta co lazo de amor. 
Gloriar nos podemos 
en efta mcrceddc Dios 
a quien ygualmcnte la 

fangre como la caridad hizo compa
ñeros, y dos afficiones nos juntan en 
vno : laque de los padres de nueftra car
ne traem os, y la que en nueftros cora
zones con el fauor de Dios noiotros 
criamos. Elle doblado ñudo có que txis 
ata el deudo de vna parte , y de otra el a- 
mor,me hizoque te eferiuieñe, y proli
jamente encomendaíTc a tu mefmo co- 
racon el bien de tu anima, y te moílrafíc 
que la verdadera bienauenturan^a pof- 
feedora de bienes eternos fe alcancapor 
fola iapròfcflìondcféy de virtud. Porq 
andándote ygujlmentcquc a m i, esne- 
ccflario que dcífccno menos parati que 
parami el bie foberano.Yalegróme nm 
choque tu inclinación naes.’contramal- 
reh'giofo voto de la Tanta vida que yo re 
quiero perfuadir.PorqueruüichoTacdad 
dendefu ternura broto flores en mucha 
parte conformes al fruito dcííeadodelas 
virtuofas coíhimbres; pvoueycdo lagra 
ciadiuina ponninifterio déla naturale
za como hallarte en tu ccrracon fu doàri 
na grade principio, quado te quii!erte co 
municat jo que te falta. Bien veo quá al
tos i ilqs te hazcntlulfre enei lìgio por 

dignidad y antigua noMeza, afíide tu 
padre,qpiT^ muy mas"
altacsd^gíqm  que vote deííco, pues te 
llamo río para dignidad terrenatino  ce- 
lcftial: no para honra de vn lìgio, lino de 
(jglqseternos* -Jifía es la gloria cierta 'y 
digna de íer delicada, fer efhóbrefubli- 
tnado a biencsjque nunca fe acaban.^Lo

qualnotcperfuadirecon lafabiduria fe- 
gIar,mascon aquella excelente philoío- 
phía efeondida alos mundanos, que de
termino Dios reuelar para mieílra glo
ria enel tiempo qle plugo. Y hablarte he 
ofadamente, por el grande zelo que ten
go de tu bien,dcfcuydado ddo q a mi co 
uicne,confiderando mas lo mucho q pa
ra tidefTeo, £j lo poco para que vo bailo.

La primera obligación ( mi Valeriano 
caríílim o) que el hombre relíen naci
do tiene, es de conocer íu hazedor, y re- 
conocerle por fu Señor, y el don déla vi
da que del recibió, cormertir en fufemi- 
ció: de manera que lo que por fu bondad 
comento a fe lpara  el fe profliga, y ene! 
fle remate : y la merced que recibió (ni 
merecerla,fjruiedoleco ella, defpuesía 
increzca. Que verdad mas cierta leños 
puede d cz ir, que fle moflo tros deuidos a 
aquclque de no fler nos hizo que fuerte* 
mosi Aquel porciertoflahiamcntecono 
jee la intención de quien le formo , qu<s 
tiencporaucriguado, qcl lebizo,ypa* 
rali. Dcflpucsdefloloquemasalhóbre 
conuiene,es mirar por el valor de fu ani
ma, qpues en nobieza esla primera , no 
Jiade fler la po íbera de nueftros cuy da
dos. Antes délo que ennoflotros es prin
cipal iehadehazer primero cu c ta , y de 
la flanidad mas neceíluri^j contó ene que 
tengamos m as arren tafo licitud. Y para 
mejor dezir,no principal mete, mas iota 

' cita hade ocupar todo nueftro flcntidtq 
, como la nobleza de uueítra anima fea 
. deífendida,congo;feacb‘fcruada; N i ella 
contradizc a ¡oque antes dixe. Porque 
vcrdadesqueaDios'deucmosla prime
ra ^  mas profunda intención, y a nucíba 
anima,la flegunda.Pero ion tá hermanas 
eftas dos diligencias 5 que íiendo ambas

neccrtarias



CiíTta deEucherió,
necefTanas,lavnaíinla otra no fe puede 
conferuar. Porque no espoffible, que 
quien aDios fatiffizOjquenoproueyefTe 
fu anima, y quic tuuo cuy dado de fu ani
ma,q no contentaííe a Dios,, De tal ma
trera íe entiede eneños dos efpirituales 
negocios,y affl eñan encadenados , que 
quien diligenteméte tratare elvno, aura 
cumplido con am bos: porque Ja inefa
ble bondad de Dios quifo que nueílro 
prouecho fueíTc fufacrilício. O quanto 
tiempoy trabajo emplean los morrales 
éncurar fus cuerpos,ycóferuar fu Talud: 
poruentura fu animano m qrecefercura 
da? Si tantas y tan diuerfas cofas fe galla 
enferuicio déla carne,no es licito que el 
anima eñe arrinconada y defpreciada en 
fusnccefíidades, y q Tola ella fea dester
rada de fus propias riquezas. Mas antes 
fi para el regalo del cuerpo Tomos muy 
largos,proueamosa nueñra anima con 
mas alegre liberalidad.Porqfi fabiamé- 
te llamaró algííos a nueñra carne íierua, 
y al anima feñora,no hauemosdefertan 
mal mirados,que honremos ala efclaua, 
y a Tu feñora defpreciemos. Con razón 
nospidemayor diligécianueftra mejor 
parte : y mayor cuydadt) la dignidad 
principal de nueñra naturaleza.Ni es j u-. 
fto,q enlareuerencianeceífana pofpom 
gamosla mas noble, y antepongamos la 
vil. Y que laxarne fea mas viJ,manifíeñá 
lo fus naturales vicios, có que nos abate 
ala tierra,donde ella nació, leuanrando- 
nos el anima con fuego a lo alto, de dom 
de nosfue embiada.Eíla es enel hombre 
laímagen de Dios. Eñapreciofa preda 
tenemos déla glona5quenpses promeri 
da.Pues defendamos fu autoridad,y ara 
parémosla c 5 todasnueñrasfuerqas. Si 
a e fta fuñé tamos y regimos,guardamos 
eldepofitoquenos ha de fer demanda^ 
do. Qual hombre quiere Jeuantar algún 
edificio, que primero no afsiente los ci
mientos? Qual hombre no procura pri
mero fu vida, qye abundantes bienes,los 
qualesíin vida no puede gozar? Com o 
amontonara los bienes poftreros, quien 
los primeros no poífee? D e que manera

pienfa viuir bíenauenttirado , quien no 
tiene lo. neceífario para viuiríEfm egua- 
do de vida, como puede tener vida feli
ce? o que vida le pueden dar los fahroíbs 
y fobr-ados man jares, lino tiene con que 
prouea a la hambre de fu anima? Como 
quier que díga nueftm Saluador en el 
Euagelio: Que aprouechaal hombre ga 
nartodo el mundo, ñpierde fu anima 
Porque no puede tener razón de ganan
cia lo que fe adquiere con detrito éto del 
bien eípirituah Antes padeciédofe daño 
enel efpiritu, ningún bíé'fe deue eflimar 
delacarne: porque el verdadéro bjen en 
Tola eLanimaconliñe^ Pottanro ¿pirro- 
da diligencia y indu liria negociémosla 
feguta y cierta grar.geria de nueñra ani- 
m a, anres q fe pafíe el termino de fu tra
to. En eños pocos dias podemos negó, 
ciar Ja vida eterna $ mo nos contentando 
con ellos: pues aunque tiniieííe verdade- 
ray £i<?rra bienaucfitrrrarrca, por durac 
tanpoco tiempo, merccenfer en póco 
tcnidos.Ca ninguna cofexs di&na de lla-s 
marJe grande, íi en brcue tiempo fe:aca* 
ha, ni íepuede dezm luengo el tiempo, 
cuyo plazo no puede dexar de llegar.
Brene'es el contentamiento deífci vida, 
cuyo vfo esbreue. Antes por Tolo eñé 
refpeélafe deue anteponer al'deJey te de 
eñe ligio la vida venidera,porque eñe es 
temporal,y aquella e f  eterna; v maniñen 
ño es fer mejor gozar de Ibábienes.per* 
petuos,que de perccederos.Pero mas ay 
queconíide*ar,y que defíear. Solalavi- 
davenidera esbeatiffima,fola esfelicifít 
m a.Eña prefcnte,aífi como lígerámcte* 
pafTa,.afli ctiel pocoefpacio,que dura es 
llena de miferias y dolores, no folaméte 
delosnaturalesy forcádos3anas de otros 
muchos que defaftradamente acaecen 
a los mortales. Porque,que cola ay tan 
dudóla, tan infiel tan mndahie,tan de vi
drio como lav-ida ptefentéíLaqualeslle 
na de trabajos, llena de congoxa , llena 
de peligros,llenade cuydados,affligida
con enfermedades,criñe c5 temores,in
cierta y deíaíToffegada como m ar, que 
¿modo tiempo hieruecon tempeñades, 

* Guia, R 3



Carta de Eueberio,
P nesgue razott,oque intetcfie puede 

pcrfuadirnl hombre a defpredar los bic 
ucs eternos, y íeguir los temporales tau 
¿aífo$,y ta rcíual3dizas.? Por venturano 
v ces como los hombres dcficfiglo en la 
tim adonde efpcran morarla mas parte 
de fu vida,procuran llegar hazienda,y a- 
crefcientanfuspatrimonios: yen la ciu
dad de donde pienfan prefio partir,traba 
jan poco por enriquecer, y en fu cafa ha- 
2 c pcqueúaprouiíióíí)eí(a manera pues 
nofotrosconocemos Ja efirechura del 
mundo,y la ligereza del tiempo, y fabe- 
mo$ cj los figlos venideros nunca fe aca
llan,y la patria íj cfperamos es efpadofif- 
ÍÍmaiprocuremos arraygarnos enclla,pa 
raqueviuamosprofpcros donde fiepre 
ñauemos de morar.NopcruirrámosIos 
cuydados,poniendo mayor folicirud en- 
d  brcucy iníferableproucclio, y menor 
enel eterno y verdadeiametebienauen- 
turado.Tanrocs cierto loque digo^q no 
fe detcrminar,qual rcfpc&ocs maseffí- 
campara Icuantar nnefiros corazones a 
ios dcíl'eos déla vida del cielo, o la-conñ- 
dcracion délos bfenesquecnella poífee- 
remos, o la experiencia délos malesque 
cneíh*nos petfiguemporque aquella nos 
llama con caítos regalos, y cítanos defe 
cha con perpetuos deílábrimicmos. Por 
rato pues los mefrnos males nos enfeñan 
la verdadera prudencia: ñ la duîçura dé
los bienes celcfiiales no nos enamora, a 
lómenos aborrezcamos Ja amarguray 
affíiccion délos trabajos debfig lo. Sino 
abraçamos los honefiosplazcrcs, huya
mos fi quiera los crueles rorme tos, q los 
vnos y los otros a vna juntan fus fuerças 
parakuantarnueftros coraconcs a la vi
da verda u ra,porlaquai fe noshara dul
ce qualquicr trabajo prefenre.

Porqucííalgunhombrcríco y pode- 
rofonos ílamatfc, prometí edonos amor 
y  obras de padre j fcguirleyamos fin tar- 
dança a tierras efirañas, rompiendo qua 
lefqttícr diflicultadcs, y efioruos del ca- 
ruino. Dios Señor del vniuerfo, cuyos 
ion todos los tJieíoros, nos llama paia 
fiús amar, y parale nos comunicar jfoía''
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mete q 1c accepremos el dulce apellido 
dehijos,tó q llama afu vnico engedrado 
nro Señor I e 5 vChrifio ; y tu empere
zas^ nb efiiédes íiquierala mano có vi
leza,y alegria para rccebir dignidad tan 
gloríofa^Mayorméte pues para alcácar 
táalto efiado no has deperegrinara tier 
ras m uy apartadas,ni arrifearte a(os pelí 
gros del mandóde quiera ,y quádo quie
ra q quifieres,ya eresadoptado.Porvctu 
ra por efíoferemos masfloxos,y menos 
codíciofos de tan grande merced ? porq 
quanto es mayor q las deíte mundo, tan
to cita mas aparejada. Antes por elfo nes 
fcramasdanofanucílracouardia: porq 
tanto mas feremos culpados, por dcfdc- 
ñarla,quanto mas fácilmente la pudiera 
mos alcanzar, fino nos entorpeciera ci 
amor y ddcyres defia vida. Pues fi amas 
vida,para vida te cóbido. Có q razó me
jor te perfuadire,q aífcguradoteloqdef 
feas? Para darte vida te embiaDios por 
mi fu embaxada, no puedes negar qdeí_- 
fcas viuir. Pero amonefiote q en lugar 
<íla teporal vida ames la eterna.Porq de 
otra manera como es verdad q amasia vi 
da, finodefiéasq durelo masque puede 
durar>Pucslo*nefmoq nos agrada fiédo 
perecedero,agradenos fnucho mas fien- 
do perpetuo,y lo q ranro efiimamos aca- 
bádofc prefio,apreciemos lo mas cate- 
ciédode fin. Viuamos de manera que no 
nos fea efia vida impediméto de o tram e 
jor,mas camino,y cfcalera paraella.N o 
lea el principio de la vida contrarío a fu 
pcrfecció.Cótratodajufiicia perjudica 
ala vida el amordelavida. .D edondeno 
te queda q refpondcr, ni tienes efeufa pa 
ra no acudir al llamamiento diuino,quaí 
quiera afficion que a Ja vida tengas.Por 
que íi la de (precias por fus dcfgufios, 
conquecauia mas jufia Ja"aborrecerás 
que por amor de oti'amcjor?y fila amas, 
ranro mas ucucs defiear q\ie fea perpe
tua. Pero d ítos dosaffe&os mas querría 
quetuuieífes el primero; conuienefa- 
bcr,que fegun experimentas la vida, afir 
la tengas'por molefti fifi roa , y fegun fus 
nüfenas., afir por ellas la-defprecics y

aborrezcas.



'' f a r r a  de É u c h trw .
hid, y con fus infernales b alio s inficionaaborrezcas. Ropa fe ya.Ja cadena tan e- 

ftendida de los negocios fcglatés , qafi- 
dos vnosaotroscó mil dificultades há- 
jen vna continua fatiga. Rompamos los 
lazos délos cuydadosinfxutiuofos} que 
añudadós vnos a otrosdilaran nucAras 
occnpaciones * como fi cada hora de nuc 
no co na enea fien. Ociaremos las enma- 
rañadascontiendas, quétrinanvnas de 
otras , y traen fatigado inútilmente el e- 
Audio délos mortales,como a quien con 
tinua m ente-texielTe,y de Acxiefíe vna re- 
larcuya petfeuerante y forcada atención 
la vida q de fuyo Cs cortahazen másbre- 
ue,deftrayfenda fuscoraconesvnasvezes 
a vanos dclevrc,s,vorrás vezes a triAes rtí 
m ores, vnas vezes a deííeos anfioíos,, o- 
trasvrzesamedrofasfofpecbas, vfiem- 
pre a irremediables fatígasela edad del 
hombre hazen brcue para la vida, y iuen 
ga pa los dolores. t)efpidamos el amor 
del mundo, que en qualquier gradoque 
nos ponga,es peligrólo einfel: porq fu 
alteza es fofpechoí a,y fu baxeza inquie* 
ta. Ca el baxo eAado es pifado délos m i 
vores, y elaltopor fimcfmo deíuancd- 
do fe cae.Pon al hombre enel lugar que 
qu:Aercs,nodefcaníara en la cumbre, ni 
en la halda deí monte:dóde quiera es có 
batido. El ñaco eAa fugeto a la injuriáí 
el podcrofoalaimbidia . Pero proiiga- 
m oslosdaños del eAado profpero que 
eAan mas encubiertos, y por eífo es mas 
peli^rofo: que el miferabic manífieAas 
tiene fus dolencias.

II' D os cofas me parecen las principales*
qtiefoíbienena los hombres enel amor 
del ligio,ycon rá halagüeña fuauidad en 
c antart fus fen cid o s , ylosfacanfueradc 
li, v loslleuanprefos con blanda cadena 
alos^iciofosrormentos:conuieneíaber 
el delevre délas riquezas, y la hora délas 
dignidades* Yllamo lasporel nombre* 
que el mudo les pufo l comoquiera que 
eí primero no es deley te,fino feruidum’' 
"b fe-y Ja fegunda no es honra, fino vani.-: 
dad. E (tos dos enemigosfe ponen dclan* 
re los hombres, y juntando yatrauefían^ 
do fus píenles impiden el paífodclavir^

los pechos deios humanos,y con ponco^ 
ñoíos vnguentos recrean las animas Ha? 
gadás y canfadss de los traba jos de fu na 
ruraleza.Porq(hablando primero de Jas 
riquezas) que cola ay mas perjudicial?
Por vétura no fon caufa a fus poseedo
res de muchasinju Aídas, como vno dé
los nueAros dixo:Quc fon Iasríquezas,fi 
no preda para recebirínjuriasí Porvétü 
ra no eAan Hamandb los grandes rhcfo- 
ros a los robadores,y hoinicidasjcombi 
dándolos can el premio de fu nfadia?
Por venturánoamenazan afus feñcrcs 
defpríuan^asy dcAierros.?Pcro difíimu- 
lemos que eAo pueda acaecer. Acaba* 
dala vida del hombre, que preAaranlas 
riquezas, a donde irán? que ciertos To
mos que no caminaran con fus amado
res. Arheíbra el hombre (dizc el Pial* í>/¿f/ií¡3& - 
miAa)ynofabeparaquien allega fu thé 
foro. Y fi quieres efpercmos, y fea aí'sí* 
que te fucceda en ellas quien tu defieas. 
Quantasvezes los herederos deAruyc* 
ron las cafasde fus antepafíadosíylas ri* 
quezascon grandeafatvayüntadas, quari 
tas vezesfuqron defperdiciadas, o por ei 
hijomaíehfcñado , o porelyerno mal 
efcogidp/rPüesdonde.eAaeldeJcytcdí 
Jas riqueza^ cuya poífeffion es llena de 
cuydadofos trabajos,cuya fucceifion 
tan dudofa? Í3onde cofres fuera de la 
carrera defenfrenadoamor délos hotíi* 
bres?Sabes amarlo que tienes, y a ri no 
fabesamar? Euéra den  ella.loq amas* 
eAraño es lo q te deleyra.Bueluebueluc 
fobre ti, amare fi quiéra como.amastus 
cofas.Sin dúdate pefarja firus compand 
ros amafíen mas tu hazienda,que tu pee 
fona,yfipufieAenma5Ío s6 j0 s enelreA 
plandor dé rustiquezas* que en tu falud*. 
QucrriasquetuamigofuefTc leal a tu vi- 
da,masquecodiciofo derus thefortis¿.:
Pues porque loque a otros pides,megas 
a ti mefmo? <}uien es al hombre ma& o-* 
bligadcqqneélafí mefmo? Guardemos 
í a fé 'v amo r q a no fot ros m e fmosdeue*. 
aiosmueflrascofas no nos merecen. Nc& 
cHgomas.accixadela$£Íqücza5. ; ^
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Délas honrasdíre q no me podras ne

garle] no fe podra llamar dignidad aqllo 
qlosbuenoscómunméte conlos malos 
poííecn: ni haze glorioíbtriumpho a los 
véccdores efforcados la corona,có q rá ■ 
bicnTe coronan los couard es: con fui ion 
es* no dignidad,laq embuche a los díga
nos con los indignos,y alosvirtuofos, q 
de derecho ha de ferfuperiores, y guala 
conlos víciofos.Y es mucho de maraui- 
llar, q en ningún eítádo fe difcierncn me
nos Ioí buenos délos malos,qcnIa popa. 
D im e, yo re ruego , no es mas honrado 
quie defecha ral hora, a quic fus propias 
virtudes enfalda, y el fauílo no enfober- 
tiece? Y (íi mas quieres q te diga) fea las 
hóras,quales el mudo las juaga, quáli* 
geraméte bueláfqua prefto defaparecé? 
Vimos en nueftros dias muchos varones 
honrados, pucftosencl cuerno de la lu
na, qucdilatauan fu parrímonio por la 
redondezdela tierra, cuyas venturas ve
dan a fu codicia , y fu proíperidad paf- 
faua delante de fus defleos. Mas porque 
hago cafo de particulares eftados? Vi- 
m osReyesgloriofos, cuyo Imperio de 
mucho^erá temido, cuyas purpuras re** 
fplandedarítonpiedrasprcciofa^ , cuí- 
yas ricas diadertias hermofeauah dores 
y ramdsdeortflabrados r cuyos: reales 
palacidsadómauan fumpuiofás rapice^ 
rias^ y los ̂ ofí:oíb$ enmaderamientos, 
artefones dorados, y (íoquemases) fus 
volütadeseran derecho délos pueblo^ 
y fus palabrásfeilamatianlcyes commu 
nes. Pero quien por mas que fcempine* 
puede fubirfobre lamedidadclos mord
íales? Vimos agora que aquel fu faíhio- 
íó  orgulloen ninguna parte fe’ ha lla , y 
fus ineftimables pcfos de oro fe hundie
ron co- fusfeñores. Ennueftrosticpos 
ion fabulaJas hiftorias de muchos indi- 
tosReynos.Todas aquellas cofas que en 
ronces fe reídan porgrades,ya agora fon 
feúchas en nadajquc ni enla tierra lasco- 
BOceíDOS^ifpicnfo, antes fe cierto, qúe 
alia donde «Hos^ftan^no las gozan,fi con 
«IlaVno ganaron alguna fubftaCiadc vit 
íud. Porque fola efía lospodriafegiur,

partiendo de aquí faltos de otro focor ro: 
fola ella fiel amiga Jos acópañaria,quan 
do camlnaífen defamparados de rodos 
fus bienes. Ette es el matenimiento con 
que agora feranfuftcrtddos'.eftaesla ex- 
cclécía, conque agorafcráfitblimados. 
N o pierden los fabios y virtuoJos Jas hó 
ras temporales y poffefííoncs terrenas; 
mas truecan las por la celeília! gloria., 
e infinito theforo- Por ranto Acodicia- 
mos valer,fi anhelamos a honras,efeoja- 
inoslas verdaderas honras, y verdaderas 
riquezas. Alliqueramosfer honradosy 
ricos, donde ay defengañadadifcrecíon 
de males y bienes,y donde elbien no tie
ne mezcla de mal, y donde lo quede vna 
vez fe alcanya íiem pre fe poffce:y lo que 
vna vez íe gana,nunca jamas fe pierde.

Mas porque arriba diximos , que ios 
bienes deftavida con la muerte íepier- 
demveamos fi por ventura tenemos ajgü 
tiempo feguro,o íi cómcneque eftemos 
en continuo fobteíalto. Ninguna cofa 
veenloshombresmasamenudo, qm o
rir: y de ninguna cofa mas fe oluidan,que 
déla muerte. Paffa el humano linage de 
generación en generación arrebatada
mente,luffa Que roda la fuceflion de los 
hóbresfe acabe fegü la ley délos íiglos. 
Nueftros padres fueron delante , ynof- 
*otrós los feghimos de prilla : y allí cor
re  rodoel numero délos bñbrcs como 
arroyodeagua qdeciede délos motes,o 
como las ondas del mar, que fe deshazen 
llegando ala co lla , mientras otras fe le- 
uantamaffinueftrasedadesfeacabanlle 
gandoa fu rermino, ycomiencan otras 
que también a fu tiempo fcnccerah.Su 
nepues continuamente en nueflras orc- 
jasel ruydodella corriente,y elim petu 
dcflas olas de día y de noche deípíerte 
n ueftra ni em oiiamunca perdámos ele vi-, 
ila la mutabilidad de nueftro citado. El 
fin necefTariode nuéftra vida tengamos 
le.por prcfcnte:pues tato mas cerca le te 
neraos,quáto mas fe a detenido. El d ii 
que no fàbemos fi ella lexos, tengamos 
le pòr vezinoi Apercibámonos para la 
partida con taíés propoíitosy mèdi cacio

nèsj
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nes, que temiendo la muerte antes que 
vega,no la temamos quádo viniere. Bie 
aucntui flos losfeguidores de Chriflo^a 
quien no fatiga el recclode morir, y có 
quietud y conueniete aparejo efperan fu 
v.ítimcdia, enelqual deheany confia fer 
fucltos,y tíla r con fu amado: porque los 
tales tendrán por mejor acabar oy antes 
que mañana,pues palian de la vida tépo- 
ral alaque permanece para ficmpre-Mu,' 
chos fon los que tilo  entienden, y pocos 
Jos q lo confiberáimas donde fe trata de 
vida no figamos la compañía délos ncgli 
gentes,ni en negocio tanim portáteim i- 
tem ^ lo sy e rro s  agenos có dsñodenuc 
ftra filud. Poique en el juyzio diuinono 
nos efcufaralamuchcdumbre délos en
gañados, quado particularmente fera ca 
da vno examinado,yfcgu fus propios me 
ritos fera c on d enado,oab fue i toá fin ha* 
zer cuenta de] otro pueblo. CeíTen pues, 
céñenlos vanos conft¡elos,que noshazé 
no lentir nueftros daños. Porque mejor 
fera perpetuar nueílra vida con lospo* 
eos, que perderla con losinnumerables. 
Muy ciego y defuariado es por cierto el 
que diffímula fu perdida por feguir a 
quien defpues no le puede remcdiar.Por 
ramo no nóslleuealdefcuydo délos pee 
cados el exemplo délos pcccádorcs , ni 
tenga ennoforros autoridad laprudecia 
délos locos,que no miran lo que Jes cen- 
uiene. Antes yo te ruego,cj las obras dé
los tales hombres las mires como a bor 
ron,y no como a dechado, 

jjj Y íi quieres remediar algún dechado,
* puefto que en comparación de los erra 

dos hallaras pocos: pero algunos ay, a 
quien atiendas, cuyo exemplo te fea íalu 
dablc.Aquelíos mira con atención, que 
diligentemente confideran para que na- 
cieron, y mientras viuen tratan con prü’ 
déte eítudio los negocios de fu vida,y có 
prottechofos trabajos de virtuofas obras 
labran y hembran enla tierra para coger 
elfruéfoenel ciclo: deque no folamete 
tienes.muchosexemplos mas magniffc 
eos.Porque ya,loores a Dios,vemos que 
la nobleza del mímaoslas honras, las di’

gn id ade s, la fabiduria, y los ingenio*, la 
facundia, y las letras íepaífan cada día# 
los reales déla fe, y alaelcueladc Ofiiíi** 
ílo. Y avernos q la alteza empinada del 
f]gloabaxafu cuello,y con deuocion to* 
m afobrefuceruiz el íuauc yugo del Se
ñor.Com o podria, fino fuelle menefter 
luengo tratado, contar por fus nombres 
muchosvaronesiluftrcs,quc{iguieron, 
y agora liguen ella vereda cdrecha,y fka. 
miliar conuerfacion en queDios fe hon
ra,y fefirue? M ásporhodexara todos, 
referiré algunos de muchos,que callo, 
(plómente delantiguolinagc délos Se
nadores^ del mefmo tronco délos Cofa 
res,dotado de todas /ciencias, y florido 
con Jas arres liberales,anduuo efe cami 
nodelosjudos,y ranto cnelaprouechó, 
que mereció íer fucccífor dél principe 
de los Apodóles. Gregorio Obifpo de 
Ponto, primero déla PhiJoíbpbia,y pri 
mor de la eloqucncia, por eñe cxcrcicio 
fe hizo mas reíplandedente, nofolocn 
íantidad,mas en obras inarauilíofas.Poc 
que del cuentan las hiflorias,emre otras 
irme (Iras de fu merecimiento, c¡ porhis 
oraciones paíTo vn grade monte de vn lu 
gar a o tro , para dar litio a vn réplo q los 
heles querían edihear envuaficrrajdóde 
eflauá efconditlos por la pcrfecucion de 
la Yglcha:y íecovua laguna de aguaba* 
ra pacificarlos quepeJeauan íobrela re
par ríció de fus peces. Otro fanto del m ef 
mo nombre Gregorio , muy enfuñado 
en las fciencias humanas, las defprccio 
por el amor deflaccleftial Plulolophia, 
¿tequien no callare lo que del feefcrine: 
porque también haze anueftropropoli- 
to. A Baflio fu compañero en los efhi- 
diosfeglares facopotla mano déla efeue 
la dóde enfeña,uaKhetorica,dizendoaf' 
fu Dexa y a efía vanidad, y enciende en tu 
falúacion. Y nolodixo a fbrdo, que lue
go le hguío:v ambos fueron Obifpos cid 
gIoriofamemoria,v ambosdexaron ala 
'Yglehacatholica,cn libros que eferiuid 
ro ld a ro s  tefrimonios de fufe, y fanti- 
d a d ,vd e fu bi do s in ge ni o s i jpau hn o' O b i í** 
pode Hola* íefpkndor de nucítraFran-
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a, defp reciad as grades dignidades del 

ligio,y muy copiólas riquezas,}' co ellas 
elftefbor déla eloqucncia,fe pafíb a elle 
ejercicio e inrtitüro de vida.: cnel qual 
floreció tanco5quc en todas las parres dcí 
mundo fe gozafufru&o. Que diré de 
Hilario, que pocos-días afueObifpo en 
Ítaliaíy dePetronio: losquales ambos 
defcédiercn de inflgnes y antiguas fami- 
jiasfPor ventura no antepuflcró a fu cita 
do el vno la religión, y d  otro el faccrdo 
cio^Oquado acatare de referircó otros 
unidlos que d W> a Fir miaño, Minucio, 
Cipriano,Euagrio, Chry foftomo, Am- 
broflo?Parece que todos platicaron j un 
ramente lo q a orro fu femejante fue agu 
da efpuela para fa carie del figlo a cita di 
chota vida, Lenatáfe los indoótos,y arre 
bátannos él ciclo,y noforroscó nueflras 
doctrinas,rcboluemonos en la carne y Ja 
fangrc. Trataró eflo entre íi: y porq deí- 
preciaron lo tj era poco,fueron cnriquej- 
cidos con Jo mucho enel gozo de fu SeL 
ñor* Pues aun no e contado flnovna pe
queña partéetelos que defecharon parti
culares horas y cftados,y la flor déla elo 
quencia,o lagrauedad delaphilofophia. 
Mas porque no tocare alómenos Reyes, 
y cabecas del mundo? aunq no para con 
tar arodos Jos q de nueílra reJigioofucro 
amadorcs,ydifcrerosaprcciadoresdefu 
re'al dignidad. Y no callare los del tiepo 
antiguo, Dauid, Ioíias, y Ezecbias.a cu- 
yasvcnerables hiflorias re remito.Porq 
de nueftros tiempos no falta excplos rc^ 
cientcs de príncipes, que familiarmente 
f e  juntan al Rey verdadero, y loan y flr- 
ucn có marauillofadcuoció al Señor fo- 
berano Rey délos reyes, cngrádeciendo 
foja íu.M l'citad, aíflhóbres comomu- 
gercs.Por \ entura las labores deítos de
chados te contentara mas,y por ferde tu 
edad mouera mas tu afífeion a procurar 
la vida vcrdadcra,que ellos procuran.

Y íi quieres paliar adelante , y poner 
los ojos en otras muefíras de agena natu 
raleza,mira los dias,y los años, el SoJ,ía 
Lñha,y todas las lumbreras del ciclo co
mo cumplen fin caníarfe las palabras y

'mandamientos ¡diurnos, y Amen con fus 
mouimientosa fu fapienti/flma ordena
r o n ,  fin trafpaflar vn punco-fus leyes. 
Por ventura nofotros (para cuyo vfo ro
das cílas cofas fueron criadas, y pueftas 
Relate de nueítrosientidosjqueíabcmos 
Ja fabrica d Jos cielos,y noignoramos Ja 
intención de fu criador,que para nueítro 
anifo affi las dífpufo,cerraremos Jas ore 
jas a fus' mádamientoscGrande vergucñ 
ca es,queoyédo Jas criaturas inícnñbics 
dadas para ayuda de los hombres,vna fo
ja palabra de Dios en principio de fu 
creación délo q hauia de hazer en todos 
iosfiglos venideros, nunca dclla f&olui- 
dan,ni jamasle dcfobedccen: y nofotros 
paraquicn tatos volumines delibros de 
eferipturaíagrada foneferiptos , y tan 
repetidas leyes fon eílablccidas, que es 
iingularpriuilegio délos hombres, no 
obedeceremos a nueítro hazedor,ii quíe 
ra guiados por las cofas q fueron hechas 
para nueítro feruicio: mayorméte íiedo 
grade defuario atreuerle el hóbre a def- 
obedeccr afu Dios ,fabiendo q aunq no 
ame fubié hechor, no fe librara por eífo 
de las manos de fu fe ñor. Porq donde fe 
efeonderan losq huyen de Dios^ Dónde 
me efeódere tT tuefpiritu,dezia Dauid* 
odondehliyere q nomeveatucara? íi al 
cielo fubierc,m citas alliiíi defeédiere al 
infierno,allí ellas prcfeme:fl bolare ta li
gero como paloma, y paíTareallende de. 
Ja mar, alJi me prendera, y traera tu ma 
no derecha. Afíiq quiera,o noquiera Jos 
que con Ja voluntad fe aparta deJ vniuer- 
falSenor,q por derecho,yconexecudo 
caerá en fusmanos.Ellos eflá Jexos deel 
có fusaficiones, mase! eíta fobre ellos 
con fu poder. Y con grande defatinopa* 
receles,qhuyeny cícapan defu juriídic 
~cion,y eítá encerrados enelJa; van fuera 
con fus imaginaciones, y quedan dentro 
fu tribunal.Porq fi tiene derecho el Jiom 
trepara  íeguiríu eíclauofugitino,y re
dimirle a fcruidumbre,no guardaraafst 
mcfmo efte derecho el Señor de los fe- 
ñores,aquié por íi íolo pertenece legiti
mo feñorioíobrc todos losmortales?

Porque
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Caria ¿íeBuchcño.t
porque rjpliara juilieiapor.fi, como ha-,
2e porQtüQSjel ju fto ju ezf, :

Pero nofoJamentCrbá de inclinar mié. 
firos affie&os las cofasq vemos, tambre 
t en e m os orejas con q oy amo s las prq m q 
fas d minas,q no tienen menor fu ere a pai
ra incítarnuefirosooracones, Confide- 
rem osco.atencipy diligécialo q fe nos 
en fe ña ,y cÓ firme credito,y entrañables 
deíficos eíperemos lo q fenqspromete* 
El hazedor de todas Jas cofas q vemos, 
nos da;fe délas q ño vemos. Y  fi los ojos 
exercitamoYfabiay prouechofaméte: fi 
la adniiraeió q nos caúfala machina del 
mundo enderecamos a] conocimieto de 
fu.autor , y por efiavia.contemplamos? 
quárefpládeciente luzíereprefientara á 
nucflros ojos enla cindad.celefiial , pues 
enla tierra vil vnapequeíja cétellareber 
ucrara nuefiravifia:fi.cóje¿htrarnosquá 
deleytable hermofura tendranlas cofas 
eternas,pues tanta belleza tienen las pe
recederas,los m efinos fentidos corpora 
Ies nos leuantaran poderosamente alaco 
dicia délos bienes q no Séptimos. Pues 
novfem os  délos fentidos de miefira car
ne en folos fusbaxosofficios, finían nos 
ordenadamente para ambas vidas. Y de 
talm aneranos aprouechenenlavida té- 1 
pora!,que no nos fean impediméto, mas 
ayuda para la que efperamos,que es eter 
na. Y fi nos llena p$ra fi el amor y deley^ 
te délas criaturas,porque en Ja verdad es 
muy poderofo para alterar los corseo-, 
nes humanos,el bien eterno,y fobcrano, 
clariffimo,y deleytabiliffimp, eífe es el 
qtie tiene noíolo razó para fer amado, 
mas caufa fufficietifhma para q folo fea 
amado. Efieesnueftro Dios,aquien no 
podemos tato amar,q mas ño deuainos. 
Y affi fe haze, lo q arriba dixe délas hon
ras, que en Jugar de los deley res munda 
nos, fucceden a los buenos mas entraña 
bles,y mas j tifias deleitaciones.Por tan
to fi te afíicionaua la grandeza del mun
do,ninguna cofa ay mas magnifica que
Dios: fi alguna cofia enelfiglo re parecia
digna cf gloria, ninguna es mas gloriofa: 
fi teyuas en pos del refplandor délas co-

%6 'f
fas claras,ningtína ay mas.refpJand^zic^ 
te: fi te enamorauan las C9 fiás:belias,nin* 
guna ay tanhermofa-fi cnalgocreyasba> 
liar verdad,3 ninguna cofa ay mas fiel, n i 
mas verdaderaifienal gño eÍ£anas hallan 
liberalidad, ninguno ay mas m agnífica 
iyiarauillauafie.de loque e-spurp’y fienzi; 
Jlomínguñ^ qofa ay masprjra, y masYin^ 
ceraq íti bondad. Codiciarías abundan 
da  de bienes j pingunp tiene, tjqzas ma$r 
copiofast amauasa quien tenias por fid*; 
ningún o apma.s leal ,, .y guardador de At; 
■palabra. Bufcauas lo q tees prouechofo: 
ninguna cofa ay mas'vtifq fu amor. 
gimo te contentaba, porq yeyas ene! grá; 
verdad con llaneza,ninguno a,y mas feqe 
ro,ni mas blando., Enlas aduerfidades 
querrías hallar benignidad en tus ami-, 
gos,y eniasproípendadesplazer: de e í: 
tolo puedes auér vnico cúfucJo enlas tri
bu Jacioncs,y gozo en Ja fanidad. Agora, 
dime fies jufio que aquel en quien tienes 
todas las cofas,ames fobre todas ellas,y, 
que fobre rodos los bienes efimi es aquej 
en quien qfian todos los bienes, no id a 
mente los íobéranos, y diurnos, mas auti - 
elfos tcporales, deque loshombresvfan 
mal,de el mefmo los tienen.

Pues affi,cs,el amor que hafia aquí a fi 
do mal repartido, todo junto Je entrega 
al feruido de Dios. Y Ja cafia caridad,. 
que en pos délas, fenfuales afhcioncs e r- , 
raua, de aquí adelante fe oceupe en fo~: 
los los exercicios fagrados:y el cora^qa 
que deuaneati^con diuerfas opiniones* . 
fea cafiigado con el freno déla verdade-; 
rafabidnria , mayormentepucs quanto. 
amas, y quanto fabestodoesde Dios. 
Suyoe<5aimque tunoleam cs: porqué , 
es el tan grande y tan vniueríal Señor* 
que los que no le aman, aunque no quie
ran, han de amar lo que es fuyo. Pqró 
confiriere quien tiene juyziofano , .fies 
cofa razonable, quedeípreciado el ha
cedor délas cofas,fe amen fus hechuras* 
y que corra el hombre a diefiro y afinie- 
ftroa todas partes empos délas criatu- 
ras contra la voluntad de quien Jas crio, 
auiendoUs criado, para que por el vfo 
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'fortá HéEucherw,
Reirás cáminepara el núeílro coraron / 
M liSíllióbrcde rráflornadoeritendímií 
tb  coíuíierte’ fus: amores ydcííebs a las: 
criaturas vilcs;,y deford enádo -fu m tí ma 
iñdinació,engr5dcceal aftd,' fVreriofpre 
ciando al ar ti fíe e:y ama la itoagé hermo 
j^ydefama^afu pintor , de cuya vniuer-
falbondad-ámba dmmo$:ma$que dixi- 
ifrosíó q fé jfñicfíe dezir de ta grade thc- 
íbrb de bondad? o quátío podra algún hó 
bre,o Angel ygüalár con palabras ala al
teza de tan profundo myftcrió?

De donde ya tro quierddczir, qamar 
a Dios csdeicytabléenlas qncesnecefía* 
río: pues alíéde Ja obligación ^tenemos 
de amar fe por quien el es,nccefíariamen 
te amamos fus cofas:yaffí como no pode 
mosamarlc^quanto el es digno,affí tam- 
poco baila nueílro amor,para recompe- 
fallos bienes que del recibimos. Por lo 
cjualaífí mefmo es grande injufticiano 
omar fí quiera a quíe aun am adale, no Je 
podemos fatisfazcr.Injuíliffímacofa es 
nó querer íernir lo poco q puedes,a quic 
no puedes feruir qtianro eresobligado. 
Que boltiere al Scñor(dezia I)auid)por 
todos los bienes q me a dado? Que le pa 
garemosfí quiera por efío folo, q en tan 
fáciles colas pufo el principio denueftra. 
fduacion, y abrió puerta a todos los mo 
radorcsdela ricrraJfpa darles la heredad 
del cido,fíndeípieciar, o defecharaígu 
nanacion,oticnTa,o illa apartada? Porq 
pienfastu que por otra razón lapo fíe f- 
iíon de toda la tierra,las naciones, y rey- 
nos de Ja tierra vinieron a Ja fugccion 
dejos Romanos, y Ja mayor parte del 
mundo íc hizo vn pueblo, fíno para que 
mas fácilmente por todo c! mundopene 
trafíc lafi - para que como el manteni
miento, o la medicina fe derrama por ro 
do el cuerpo, affí la fe infundida en la ea . 
beta délas gentes, fe comra unicníle por 
todos los Tniembros?Porquedeorra ma 
ñera no corriera tan diligentemente por 
tan apartadas gentes y prouincias defe
rentes en cbfítimbres y lenguas, ni pa/Ta 
ra tan adelante, y con rama prefiera, fí a 
cada lugar tuuiera nucuo eftropiepo y

contfadícíon. Por efío eí Ápofiol fan 
Pablo dize , que la fe délos Romanos fe 
anmincJaua por elvniuerío nítido: y por 
la m cfma razón runo el libertad para d if 
currir, predicando el Euangeüo dende 
Jdierníalcm hnfla el IJJirico.Loquaí co
mo pudiera, fíno cihruierán juntas deba 
xodeyn íeñorioja multitud innumera
ble de regionesy ciudades, y fe domefíi 
carala fiereza de las barbarasnaciones? 
Afsi fe cumplió lo que agora vemos 
cumplido, que dende elO ricm ehafíael 
Poniente, dende el Septentrión hafía el 
Mediodía portodos Jos Jados del mun
do fuenan los loores de Cbriífo , atcc* 
ptandofufé el Trácenle,el AfFritanc,el 
Siro,cJ Efpañoh Lo qual myfíeriofamé 
tefefígnifico,y fe comencoa executar, 
quando en tiempo de la rcpubliea Ro
mana,teniendo el feeptro de todo el m ñ 
do el Emperador O¿fauiano, deícendio 
D ios ala tierra.Para cuya venida, y prof 
pera dilatación de fu nombre fe proue- 
yo:yfundo,y acrecentó en diueríostiem 
pos Ja polícia dclos Romanos, affí en rie 
po del mando dclos antiguos Reyes, co
mo enel dcla goucrnacion de los Confín 

 ̂ Jes, fegun podra claramente mofírar co 
mediano ingenio qualquiera que affir- 
mar lo quifíere. Y tu mejor lo puedes 
conocer, pues te fon familiares las hy- 
ílorias de tu nación. .Por tanto dexado, 
efío , bucluoalpropofíto , que dende 
elprincipiopretendi. N oqueraysem arJ* 
al mundo , ni las cofas que cnel mundo 
efUn,dize el difcipulo amado del Señor.
Y conra?.on,porque rodaslas cofas ron
danas engañan nueílros ojos conafcy- 
tes,y colores pofíizos.Pucs affí es,la vir 
riiddcJosojosqucfcnos dio para gozar 
dcla luz,no íe dcucaplicar alerror, y Ja 
quepara elvfo déla vidafue dada,nonos 
lea tañía <í muerte. Los dcfíeosdela car 
ne(dizeel Apoflol S.Pedro) pelean con 
tranuefíra anima, y íiépre efían en fron
tera ccntfa el eípiritu. Y (como íe acó- 
fíííbra entre los reales délos enemigos) 
tanto nías Ja carne fe cffuer.pa, quanto el 
cípiritu mas fe enflaquece.

Mas



Mas hafta agora (iíuílre Valeriano) y o 
he rearado délos halagüeños dciey res de 
las riquezas,y délas fingidas, y falfamen 
teeflimadashóras , como fiel mundo 
eíhuiicíTecnfu vigor yfuerca para enga 
ñarnos. Pues quato mas fe podra arguyr 
el embaymiéto délos hóbres,quádoya 
el refplador del mundo, qantes con fus 
relapagosdcflumbraualos mundanos,y 
con cara llena de rifa, y adulterinos ata- 
uiosrequeria fus animas,moftrádo falfos 
amores;yayafeaefcurccido,ydcfcubre 
cláramete fu fealdad y re t i ra s  ? Buelto 
fe aenn'egreguraaquelhermofo roftro, 
con que trafportaua losfentidos délos 
hombres. Primero nos quería engañar 
con imagines íophiflicamente compuc 
Has,y aun có quié cenia mejor fefo no po 
dia:agora los tícpos efla afíi mudados,q 
todos quátosquif;eré,conocerafus em 
bulles. Primero carecía de bienes cier- 
tos:agora carece aun délos aparétes;apc 
ñas tiene ya colores con q feafeyrc. Ya 
no efla adornado de tiernas dores, quato 
menos tcdrafru&o q permanezcai’Sino 
forros no nos enredamos,ya el m údo no 
tiene lazos con q nos ate. Y para que tar 
damosdedezir loque es masfuerte? D e 
zimos que perecieron las profperidades 
del mundo, y que fe enuanecieron fus pó 
pas. £1  mundo todo perece, y cafi da 1 os 
.poíheros anhélitos: para que nos traba
jamos por moílrar que rodo fu valor, y 
xontentamiéto fe acaba:pucs vemos cía 
-ramente q el mefmo fe acabad Ca no le 
falta fus bienes y fueteas antes deticin- 
,po:porque fu vegez trae conñgo fu flaq- 
.za.Laedadpoflreradel mundo efla lle~ 
na de m ales, como Ja del hombre esfe- 
guida de dolencias. Viflo auemos,y cada
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donde leemos: Nofotros íomos en quíé 
ya llegáronlos poftreros fines del Agio. 
Y pues ya a muchos años que cfto fe 
dixo,nofotros que cbnñanca tenemos? 
Llegafe de prífla el día pofttero , no di
go el nueflro,mas el de todo el mundo. 
Cada hora nos amenazala m uerte, afíi 
la de nueftro cuerpo,como la de todo el 
línage humano,por los particulares peÜ 
gros,y por los generales, en que cada dia 
caemos. Cargafobre mi hombre defue 
turado el remor de Ja muerte del ñglo, 
como fino baflafíc parahazermemifera 
bleel miedo délamia. Porquediffimula 
mos nueftros efpantos? N o podemos e- 
flar feguros, pues ni de nueflra finguíat 
muerte podemos efcapar,ní delacomü* 
Por loqual derrámete es mal afortuna
da la condición délos hombres munda
nos^  mas agora enJa dcfpedida del mun 
do, y enel defallecimiento de todas las 
cofasiq délas prefentes no puede gozar, 
porqueperccen,n¿ fe recrea con laefpc- 
ran^adelas venideras,porqueno las me
recen. El deley te déla vida palla como 
fombra, que no le puede tener pafsádo fu 
cuerpo,y la venideraque es perpetua,no 
tienen,porque confien alcá^arlami fea- 
-prouechan délos bienes temporales, ni 
gozaran délos eternos. Aqui tienen poco 
de poflef/ion, para lo celefliaí no tienen 
titulo. Por. cierto es deíuenturado,ymu 
xho de doler tal eflado, fino haze el hotn 
bre de efla cruel neceffidad' prouechofa 
virtud,mudando la afficion, y enderc^á- 
Ho fu s ca m inp.s al b i en fob e r ano.P orque 
de otrajnanera ios interefles defta vida 
efla afü deflruydos, que quien no búfea
xlbien eterno, ambasJo5ÍpÍerd.e* Y puer
fto que algo fe puede gozar énefta vida¿

' ^ 7

díanospaílan déla te Jos ojos en eftasca- y algovalieífen, conloa fusfeguidores 
ñas del m Qdo,hambres,peflilencias,def parece : m ases de^ftimar.laefpcran^a 
üenturas, guerras, temblores de tierra, cierta délos grandes bienes, q la poííeA 
deforden délos temporales,moflruofos flon délos pequeños, como te moftrard 
partos de ánimales.Puesque es efto fino por efte excmp!o:Si avnhombreprome
pronoílicosdelrCínatc del íiglo,qfc cár iíeflc vn. grande Tenor de dar á fu efeo- 
ía_corriédo,y cali ya deffaUecé?£o qual pimiento, o enefle díacinco monedas,o 
RO a ib mi anfo lo; n u e ft ra s flacas palabras, mañana quinientas, 6  cnefte dia vn va4 
mas la autoridad A poflolka lo co firma, fo de cobre , o mañana vn joyel, de oró*
¿ ' - ’ efeogerk.
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eicogeria derrám ete efíe hóbrc lo mas 
preciólo,, aunq fucile con pequeña carda 
ta* Puesdfefíamaneraconficíerádotula 
breuedad defía\ida,no tecohrétes có lo 
vil,pudiendoefperar lo muy valerofbxa 
el mundo no tiene mas qdar délo que ve 

d o s ,  y recebimos, y por efío ho fe ha de 
'eiperar del otra cofa de mayor precio, 
'pues loq poífcemosya no locíperamos* 
A Josbienes venideros feháde paííar ro 
das las eíptrafiyas del íiglo,pncs en lo re 
poralno ay mas q efperar; y (fegun arri
ba mofíre) vale mas la efperapdeJas co 

íias cc)e/lialc5aq la pofleffíon délas terre 
na*. V quien lo contrario /lente, no tiene 
/"ano juy?io délos bienes del mundo,por 

.que los trac tanro íobre los ojos, que no 
los veexomo claramente experimenta
dnos, fi alguna cola pegamos con la niña 
ídel rijo,q no la podemos verda qual apar 
.Tadaa diítancia cumíemete,vemos d. fíín 
ásmente* A ííiacacceenla cílimadclos 
bienes mundanos, q por traerlos tan den 
tro denos,agrauá nuefíro entendímiétn., 
y no losconocemos* y délos celefíiales 
-queeílan apartados jiugamoscon mas 
'.ciara viña. Y iaefperacaquc te c dicho 
*dclox bienes venideros,no es vana, pues 
muefíroSeñor I e s v Chrifío a/Taz abo
nado promeredor nosJa certifítoxl qual 
prometió a los pobres renuciadores del 
-mundo el rcyno délos ciclos, ycopioifif- 
fimos premios deja eternidad. Y para en 
tera feguridad, en fu perfona vino a tra
tar conoíbrr os por el incffableSacramc 
to  delahumanánáturaleza^que junto có 
la fuyadiuina^ refíituy endonas ala^mí- 
fiad del Padrc-jhaziédofe medianero en*< 
tre  Dios,y losdiombresycomo partición 
nér.o de °mbas naturalezas, y libro to* 
do elmundo por el alto myfíerin,nunca 
enteramente conocido de fu paffíon, de 
k  grande deuda, aquceílaua obligado,, 
Y  {comoel Apoflol dize)fue manifiefta 
f^eftcarnadoúpor eIEfpintufamo,por 
ouyavirtudfue concebido; defeubriofe 
»Jos angeles,predícofe alas gércs,creyo 
k  eímnndo,y afñ fue colocada en luglo 
fía- D onde tanto le enfal f  o fu eterno Pa

dre, y le dio nombre fobre todo nom
bre, que todas lascriaturas , quantas ay 
■enel cielo, y en la tierra, en la mar,y en 
losabyfmosconfiefían, quenuefíro Se- 

, ¡ñor 1 t s v  Chrifío es Rey yDiosantcs 
de todos los ligios*.i J

Y fí quieres defío gozar,dexa Ja do&ri 
* na délos Philofophos, en q empleas tus 
tiludios,y lición,y ocetipa tus buenas ho 
ras,y efpiritüen la dodrinade Chrifío; 
en la qual tampoco te tira ra  campo pa
ra dilatar tu ingenio. Antes tégo por aue 

-riguado,q en gu fiándola,conocerásqui 
,to fe detia anteponer Ja fciccia de piedad 
y amordiuino alospreceprosdclosPhi' 
íofophos. Porq enlas fentencias de aque 
líos fe halla la virtud fulamente contra
hecha, v la fabiduría folamente debuta* 
da: y enefía nuefíradifciplina feeníena 

da pcrfcdla jufíicía,y macica verdad.Ta- 
toque con razó a Afirmare,que ellosvfur- 
paron el nombre de Philofophos, y nofo 
tiosabra^amos la vida* Dimc,yo te rue
go, qualcspreceprospucdcdar de viuir, 
Jos q no conocen el autor déla vida? Los 
que a Dios ignora,y tropieca luego cnél 
vmbraldela jurticia, comolleuarana o- 
tros por la mano ala verdadera virtud? 
Forqncceilaríameme errahdoenel prin 
^cipio, fíéprc irandeícaminados,y en va
no cotreranadelanre. Y affí parece ello 

-fcr.Porq los queentre ellos determinan 
Jas mas honefías reglas de cofíumbres, 
.nopretendé fínovanidad,y arrogacia,y 
por efíatrabajan de manera, q enabftc* 
nerfe de vicios,no carece de vicio.Eítos 
fon de quieri fe eferiue, q faben las cofas 
terrenas,porc[ déla tierra,y délos güilos 
dclla traran,yefíadefícn. Pues pretendió 
do elle fín,manifíefío es ,q  no poífccran 
Ja verdadera fabiduría , ni la verdadera 
virtud. Porvétura algü di fcipiilo de Ari- 
Pipo podí a enfeñarla verdadjcuyo ente 
dimiéuo no mira mas a lo aíto,q Io$ ojos 
délos puercaí, confiitüy édola felicidad 
del hóbre,i;n los deíeytesdel cuerpo  ̂ y 
Haziedo fu dios d fu vientre ,y  fu gloria i  
fus miembros deshoneítósíEílc tal juZ* 
gara alguna cola jufíay honella,por cu*

y*
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y a ph ilófoplüa el g-Ioton, el prodigo, el 
fornicario, y el amonronador de dinero 
fon beatificados*? Pero contra los cales 
ocro logar aura de diípntar.

Ycngamosalas ícntcncias delosmas 
jtiíí ificados,y q a ti mas contentan, porq 
.deííeoq de;¿es aun aquellas generales a* 
moneflacienes determinadas por fola 
humana fciccia,yconuierta$tusedudios 
alas cícriptuias délosnuedros, adorna* 
dassy fortalecidas delefpiritu: enlasqua 
les hallaras con q hartes ru pecho de las 
razones y dodlrinacon q ellosfolamen
te te vntan los labios: délas quales algu
nas rcferire.En las eferipturas délos nue 
ilro s , para hazertc dar fé a los prometí* 
miemos diuinos, hallaras lo q alia vees, 
aunqueno por las mcimas Ierras, mas la 
medna fentecia- Laspalabras de Dios, 
qgienno las cree,no las enriéde.En ellas 
feras amonedado,que fia Dios conoces 
por padreóle has de amar. Allí aprederas 
quaies fiicrificios fon agradables aDios. 
Ca verdaderos fiacrificios fon juíHcij,y 
luifienc'ordia.AUi te amonedaran: Si te 
¡amas,ama a tu próximo: porq en ningu
na cofa hallaras mas tu prouecho.,q enel 
bien,qa tu proxinKrhizicres,.y emende* 
rqs q ninguna cofia ay tan juila, q-juíli fi
que dañar injuriofamétea otrohombre. 
Alli córrala deshonedidad hallaras eñe 
atufo: Refidcalaluxuria, q deípues q te 
vcciere,y:huuicre injuriado tu carne, efi- 
earnecerade ti'Y para q no codicies de
nudadas riquezas,haIIaras:Mas bienaue 
turado es el que no deífica lo q no tiene,q 
elque tiene loque deííea. Y para que re
frenes la írá,té diránquan importuna fe- 
ñora es: porque quien por qualquiera 
bcaíró íe enoja,fiempre fe enojaría íi fic- 
pre Ycle ofH*ecieñe ocafion. Y para que 
ames a tus enemigos, leras amonedado: 
Amaaquíénrtfe defama, fiquieres hazer 
masque los, malos ¡porque aquellos ama 
a quien bien fos quiere, Y para ayudar 
con rus1 bienes-a los pobres hallaras. 
Aquel guarda-bié fu theforo q le partió 
con los pobres: ya no le podra perder, 
porque dándole le aíleguro. Y para mas

perfecto judieia hallaras: D el fiel ma
trimonio el frufto es la continecia. Allí 

- entenderás la razón,porque los defadres 
del mundo fon comunes a los buenos, y 
alos malos:yconoceras,que mayormi- 
feria es enfermar el anima con vicios, 
que la carneco dolencias. Y para amone 
darte paciencia,leerás: A los impacien
tes la feine janea de codumbres (yq foc- 
lefercaufa de amidad) esocaíio dedifo 
cordia. Ypara que no remedes alosvi^ 
ciolos,halJarasefcripto: Alhombrepru 
dente auifan los buenos,y los malos: los 
vnoslo queha de abracar, los otroslo q 
ha de huyr. Y para qué confideres y 
agradezcas la bondad del Señor, que vD 
conloshombres, hallaras que muchos 
bienesrccebimos, íinquelos c'onozca*» 
mos. Donde parece, quenonos ama 
masen publico que enelcondido, y que 
tienes dar no menos gracias a Dios .en la 
aduerfidad, que cala profperidad, yco* 
nocer, qucloaduerfoteviene juílamen- 
te,y lo profperono mereces. Allí cono
cerás como a todas las colas fe eíliende 
la prouidencia diurna, y queninguna co
fa haze el hombre por Hado,masporpro 
pia voluntad* Porloqual aurt las leyes 
humanas cadigan alos delinquentes, y 
galardonan los virtuofos. Lo quai mu
cho m asj «ñámente hara Dios, fino ago 
ra,alómenos en fuvltímo juyzio, Y por 
no conoceredolosignorantesjtienc por 
injtidala prouidencia diuina, qperm ite 
que los malos eneda vida feanproípcra-. 
dos,y los buenos affligidos-Aparte D ios 
de nofo tros tal peni amiento. Y para que 
perfeneremos en temor de p íos,re  amo* 
nedaran: Loque no quieres que vean los 
hombres,no Ib hagas, yloquenoquie- 
yesque vea Diosj no lo pienfes. Y con
tra toda injufticiaiiallaras quic affirmav 
Mayor mil eria del hombre es enga ñar a 
otro, que fot engañado." Y contra la fo- 
beruia Hallaras auifado: Tanto mas hu
ye la vana gloria, quanto masaprouecha 
res en virtud : porque todos los vicios 
crecen con otros vicios, foja la feber- 
t)ia fie cria con buenas obras. Ellas y o

tras
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tras fentécías pililoíophales hallaras mu 
cho mejor,enfe nadas.fiar los nueflros, 
allcde de fu Ungular y proucchofa do¿Iri 
na có otros mas perfedtos grados de vir 
Uid. Y ffdefpucs llegares a beuer déla 
fuete déla cícriprura diurna,allí conuen- 
dra inas efcndriñar,ymarauiilar te délo 
interior,q délo tjíuena defuera. Porq la 
eicripturafagradadetal manera refpla- 
tlecealosojos , que confusclnriffimos 
rayos , como preciofifíimo carbúnculo 
reberuera la viífa délos que miran.A efla 
marauillofa-luzdcues hazer familiar tu 
ingenio, y con eñe faludablc manjar n u  
rala hambre de tu anima.
: Loqual.porlamifericordiadelSeñor 

efpero ver c uplido, y q despreciados tus 
acoftutfibrados cxercicios, y amado los 
nueftros, tégas aborrecimietoaíavani- 
dad,y codicies el metano día virtud.Por 
que imprudetifílmo es el q por bie de fu 
anima no fe effuerca a menos exercicios 
annqlcfea trabajofosauiedo hecho el 
Señor por ella mefma tata sobras,q pro- 
curando el Señor tacuydadofarnete los 
prouechosdel.hombre., cñe.elholgazá 
y pe re z o fo c n l‘o q tanto i m po rt iü Y ci e r * 
tam éte loq más nos cumple es,q reíHtü 
y amos a nosotros mefnios.alTcr nido y 
honra de Dios, y precedamos la verdade 
ra biemuiemiirácajdefprecíada^lasqlla 
man buenas yetnras del ñglo^í q pifando 
las cofas terxenas,nos.Jcnácemos con zt:~ 
dietesdcRposaks.cclejfiálcs.Ha pues d  
aquí adelante todas tus.obtasi,yrpaJ abras 
endereza a tu Dios. Ha&q en todas tus 
ob ras fea fiepre tu coto pañera lainnoce- 
cía:y ella feríi tü ficiguardadora, Y no re
mas Jas redes déla mala colum bre paila 
da:preñoxoidaayuda;dfc.D-io5,y cóbue 
nosexc.deios te dcfembólúeras de fus 
lazos-.einjjegat&a talmqdié'oq te cure,q 
j nnra m crepm dédarlá copie don y diñ 
policio paraqlcácar lafaludvq as menc- 
ífcr.Y (lo q es füm mam ifericbrdia) dar
te  hade fpu es efmefrnoScñorcl gal ardo 
délo que por fu virtud ,hmi i eres obrado*
*  ̂Digo él galardón déla vida eterna,cu-

ya cxecelencianopuedeagoracl anima 
comprehcnder:ni el juyziohumanopue 
deeñim aria grandeza délos bienes,que 
nos eñan aparejados* Porque fi Ja diuina 
magnificencia concedió eneífa vida a to 
dos los hombres el vio déla luz tan ama
ble, ñ al bueno., y aí malo es licitomirar. 
al Sol, y a todos indifterenremenre íiruc 
Jas criaturas,y délos julios,y délos inju- 
ños escomun JapoíTcflio deife mundo, 
finalmcte ñ ra cxcelétes dones da Dios 
a los virtuofos. Cónlideremos quien tan 
grado fomente dio tan grandes theforos 
Jindeuerlos , quanto mayores pagaraa 
quien los huuiere merecido? Quic tan Ji 
bcral es enlas mercedes,quatomas lo fe 
raen pagar lasdeudasí Sitan eñimablc 
es la largueza deí que da : qqantafera Ja 
magnificencia del que reílituye? N o  fe 
pueden dezir los bienes que tiene D^os 
aparejados para los que le aman,ni com 
prehender la gloria, que dará a Jos bien- 
agradecidos , pues tales cofas dio aun z  
iosingratos»

Puesyaleiiantalos ojos,ydelpielago 
délos negocios en que ellas engolfado, 
mira ala playa de nueílra profe ilion, y en 
dere^aa ellala proa. Solo elle puerto 
ay,a que te acojas délas peligrólas ondas 
del ligio, y donde defcahfes délas conti- * 
nuas tormenras del mundo, A eñe couie 
ne que gouierqé los que fon fatigados de 
Jas tempeñadesdel brauo.mar; Aquino 
fe oyen Jos efpantabJes bramidos del a* 
gua,ni fus olas leuantadas.llega a eílefb 
no,mas fiempte fe halla enel tiempo fe* 
reno,y quietabonáca. Quádoa eñe puer 
to llega res, defpues delós baldios traban 
jospaífados,echael ancora déla ciperá
c e o  ge l#avcla en la antena paella eñla>Ji 
gura déla Cruz del Señor,yTefpifafegu 
ro* Pero ya la juila mcdidadc^cpiñola de 
manda el ñn deña carta.. Recibe cAa-fuV 
nía de celeñialespreceptos^, y manojo, 
de mandamientos diuinos, apretados en 
breue do&rinaa gloria del méfmo Se* 
ñor: y dé lo que huuiere errado meper* 
dona. . - j

Fin de lacartadc Eucherio*
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Guia de Peccadores.
Apituloprimero, dd primer titulo» que 
nos obliga ala virtud y fcruido de Dios, 
qiieet fer el quicQ es, dondefe trara de la 
excelencia délas perfecciones ¿tuinas, 
pag.i.

^ Cap. II - Del íegundo cítalo 7 que nos obliga ala vir
tud y fcruicio de nucílro Señor,por razón del bene
ficio déla creación,pag.7.

/.II.De otra razón i>or do eftamos obligados alferuí- 
ciodc oueftro ScñoLporferelmjeftro Criador,p,^. 

^Cap.III- Del tercero titulo, porqueeílamos obliga
dos a Dios,que es el beneficio de la conícruacion y  
gouernadon,pag.io, *

$f.l, Quan indigna cofa fe* no fertiit a ni o Scñor.pui 
f  Cap.I lU . Dclquarto titulo. Por donde cftainos oblí 

gados ala virtud.quees el beneficio incílimable de 
nueftra redem'pciou, pag.14.

/.I.Quau gran mal fea ofFcnder a nueílro Señor.p. t?. 
^Cap.V. Del quinto título, pordo citamos obliga- 
. desala vittud:que es el beneficio de uueítrajuítifi-

cacion,paguri.
if.II. Délos elfectosqueel Efpiritu fantq obra ene! atri 

ma del juftificados y del Sacramento dda Eudiari-

^Cap-Vl. Del feito título,por dpndeeftaibos obliga
dos a la virtud,quees el beneficioineítimable déla di 

uxna predeftitucion,pag. .
^"Cap. VIL Del fepcimo titulo , por donde el Kombre 

eflaobligado a la virtud,por razón deh prime-rade 
fusquatro polhimcrias,qiieesla muerce,pag,t8. 

^Cip.VULDelo£buotitulo, por d5de dhonibrcefta 
obleado ala virtud.por «ufa de la fegurnlapoítri- 
tncria,quees el juyzio final,pag.5 4. 

f  Cap. IX. Del noueno titulo , que nos obliga a la vir
tud,que es literccradc nueflras poÜn'mctiü,]j qual 
es la gloria del Parayfo.pag.j tf; 

í  Cap. X .D el decimo titulo, pere! qual efUnmsoblí- 
gados ala virtud , quees la quarta pollrimtria del 
hóbre,donde fe trata délas penas del infierno, p.44* 

/.!• DcU duración deias penas del infiemo.pag.49..

T A B L A  D E  L O  C O N T E N I D O  . E N L A  
fegundapartedellibro primero.

CA p.X I,D el.X l. Tirulo: por el qual citamos obli 
gados afeguirla virtud por caafi délos bienes 

inefiimablcs^que deprefente fule prometen en e'fti 
vida,pag-5l.

^Cap.XH. Del XII. Titulo,por donde eílamos obli
gados ala virtud,por razón del primer priuilegio de 
lla,queeslapraiiidencia efpecial que Dios nene de 
ios buenos, para encaminados a todo bien : y  dría 
que tiene délos malos parí eafligu de fu mal.pa. 57, 

/A. Délos nombres que en íaefcriptura diuinafe *m  
buy en a nuetfto Señor por lazon de fu proui'dencia,

■ ' pag-sS. ' . -.
£ ,ü . Déla manera déla prouidenci* que riene Dios d¿ 

los malos paracaftigo de fus maldades ,pag.$<f:y 
^Cap.XUII. Delfegundo priuilegio déla virtud,que 

es la gracia del bipirirufaDto quefídíi alosytrruo 
fos,pag J

f  Cap. Xv', Del tercero priuilegio déla virtud, que es 
la lumbre y  conocen ieqrxi íbbrcnattiral,que da nut _ 
ítro Seño^p.los Vírtuofoj’,pag.<57' 

f  Cap.XVI.Del quarto priuilegio déla virtud,que fon - 
las confolaciones del Efpiritu tintó que fe dan a los 
buenas.pag.71..

JU . Délas confolaciqnies que gozan,los virtuofos $Hl- 
la oración,pag.7 6 t '

/.II. Délas tortfqlacíoacs délos que comienzan afer- 
uir * Di0s.pig.7Si J „ '

^Cap X v i l .p e l  quinto priuilegio.déla viixud,que.es 
, el alcgria.tbia buena confciencia, de que goza los 

bticüos,y delfoimeoto y  rembfdiínicntointerior, 
que padecen los malos. pág.So. 

jDLDela alegría dcUbueni coníciencia de que goza 
los buenos,pag S3.

f  Cap.XVHÍ.Del fexco priuilígio déla virtud,que ¿s 
> , la confianza yefperan^a enladiaina m’fericoVdia, 

de que gozan los buenos , y déla vana y míferiblc 
confiaaca,cu que viuen las unios,pag.8 5.

/.IjDela efperaníafanadelosmaloi,pag,S7 -

^"Cap.XlX.Del feptimo priuilegio déla virtud : qud 
es la verdadera libertad,de que gozan los buenos:y 
déla mifcrablc y no conocida It.ruidulnbre en que 
YÍuen los malos,pag. 90,

/ .I. De laferuldumbre en que viüm los malos-p. 
jf.II. De la libertad en que viuen lo$ bueno* p.^7 . 
/ .m .D c  Dícalifas de do procede lalibcttaden que vi 

nen los buenos,pag-9 8*
^Cap. XX* Delocliuo priuilegio dcla virtud, que es 
■ la bieaaueuturadi paz y quietud interior deqnego 

zan losbuenos: y dcUmifcrableguerra y defafibi- 
íiego que dentro de lí padecen los malos, pag. too.. 

jf.I. Delaguerrj y defafibffiego interior deJoj malos*.
pag.iet. - ' , , /

/ .!I, Déla paz y foffiegoíntérior én qu¿ vmenlos bu’c 
nos.pag.to^. .

"̂Cap* X X I. Del nono priuilegio déla virtud,que eV 
de como oye Dios Ijs oraciones délos bueneSiy deí 
echa las de los malos,pag. 107.

<Cap .X X 11. Dcl dccim* priuilegio déla vircud^qu»
 ̂ .es del ayuda y faubr de Dios que los bueno? recibe 

ea fus tribuFadiones.y por el contrario la impacien
cia y tormento con que les malos padecen las fuya$*_ 
p ig .ItrL . ■ . ^

/.II, Déla impaciencia y furor del®s malos enfustx^ 
bajos.p;g.U 4;

f C a p: X X lID  D rl’vndecimo priuilegio déla virto.-tí,- 
que es como nueibo Señor prouee ales, virtuofos de 
lo temporal,pag.txí* .

/.l.DcUs -necefüdadesypobrcza délos inilos. p'.tfS« 
^"Cap-XXlIIl.Del duodécimo priuilegio dt-ia. virtrjd 

que os.quan alegre y quieta fea la muerte délos bfct 
nos,y por el contrario, quámifcrabl.fty cbngoxoíi 
ladtlosm aloíipag.iiíi, ' - *

$*l. Déla muerte deios juftoíí.'pag,ii,r.
"/.Il. Prueuapor ezempl.'os quau aleg'céy ¿Jcfiofafeá 

lamuerte delosd^o^pag.!- 
1 /JtLC°ocluiDjn j e|a fpgvmda parte d<í primero li-*

■ TABLA



T A B L A  D E  LO C O N T E -
N I D O E N ' U I I R C E U  PAR T E

-del libro primero.
, Apiculo.’XX V.Contra la primeticfcú-
jg S rS s^ W  fa délos que dilatan Ja mudanza déla * 

v id iy  tlcñiidiodcU vitcudpara adc-

Conrraloj que dilatan Upe 
mtcrícíaliaftj'U hora dcla muerte.pag.15 í .

£. I, A utofidad-dcloi Tantos amigues del* penitencia

£, 11. Autoridades de ¿actores cfcKoIafticoi acerca 
délo racimo. pag.ífB,

£.111. Autoridades déla ¿agrada efcrfptura para el raer 
mcj'propofitevpag-U*.

£.1111, Rcfpondc a algunas otjcccionesvpag.Mi.
£. V. ConcJufiondetodoIodícho,p*g,J4-3*

: ^ Cap. XXV IT, Contra los que perfeueran en Tus pee* 
cades cócfpera^a déla diurna raiferícordia,pa.i4+k 

£, I.-Délas obras dcladiuiaa jnfticu que fe cuerna en- 
lafigrid* ercriptura.pag.í+f,

£ ,1I. Dchi obras Je la dniiiu juflicia,que enefte mun- 
doffi tfien.plg.l47.

£.1 11. Cemrluiíou dt todo lo d kh í.pag.1TI. 
^■ Capit.XXVUT.Corttralos quefe ifcuran,dízfciiJoí‘ 

qucejafpcroydifirtiltoíbel camino de la virtud*
p ag.i^ . .

.$,1 * De como íagra eia, que fe no* da por CbriílOjha-

zc fácil el camino dcla virtud.pag.iji, 
£,lI.B.efpondc a algunas 0bjccciOrtej.pag.ty4*
5r.II I.Oc como el amor de Dios haze también fácil y  

fuaue,cfie camino del cícJó.pag.ij í.
£.1111, De otras cofai que nos hazenfuaue elejmiijA

déla virtud, pag.157,
£. Y .Prueua porexéplos fer verdad todo lodicho.p.tf* 
‘<q*Cap.XXlX, Contra los que recelan feguir el cami

no déla virtud por el amor del murtdo.pag.i6i, 
"£.I. De quabreue fea la felicidad del mudo, pag.itfi.*, 
£ .11. Délas míferias etaudeí con que ella mezclada!»

felicidad del mundo.pag.itfj,
£ ,llf.D élos grades lazos ypeligrosdcl mudo pa l í f .  
$ .lllLD ela ceguedad y tinieblas del mudo, pag i¿£. 
£.V,DelamuchcdtIbre depeccadoí que ay eceimun-

dO 'pag.iíí,
5f.VI.Dd qua engaSofafcala felicidad del mudo. pa.

tí?* . 1
If.Vil. Concluííondelo fufbdteho.pag.TÍj,
£,VlIf.D e como D verdadera felicidad ydtfcafo fe h¿ 

lia en Diosiy como es inapofliblc hallaxfeeaclíuuu-
do.pag. i í  j .

jf.lX.Prueua lo dicho por exemplos.pag. 171, 
^fCapit.XXX. Cooclulion de todo lo contenido cutí 

primer lib ro .p jg .i7 i.

T A B L A  D E  L O  . C O N T E N I D O  E N E L '
libro fegundo.

CApír.I. Déla primera cofa que hi dcprcfuponeí 
el que quiere feruir 1 Dios.pag. 177. 
q^Cap.t.U-Deíi fegunda cofa que ha de prefuponcr el 

que quiere ftruira nueftro Scñor,pag.i7S¿
^Cípi;. tü.Ddas principales armas con quehauemos 

depclearconiraios vicios.pag.l??. 
t fCapir,lili.Deios remedios cótralafaberuia.p.ií r* 
£.I.Dc otros mas particulares remedios contra lafo- 

beruia.pag.1S4.
í  Cap.V.DcToiTcmcdioJ centrata au ari cía. pag, t í  <?* 
£.I,Qupno deue nadie tener lo aeeno.pag.i8 8« 
Cap.VI.Dclot remedios contra la huuri*,pig, iSp. 
£ri.D c otramancra de remedios mas particulares có* 

traía Luxuria,pag, i p i l
tfCap-VlLDclos remedios corrala tmbidiijpag. t$4.

T ABL A D E  L O  C O

^■Cip.VIH.Delos remedios eótrala Gula. pag.í?¿r.’ 
’i("Cip>lX.Delos remedios contra la Ira , y contralos 

odios y cnemiftades que nací delli.pag.i^g. 
i^Cap.X. Delóíremedios contraía Pcreza.pag.ioóí 
^"Cap.XI* De otramancra depeccadoj qdeue traba« 

- jarporhuyrCl buen Chrifbino,pag. aoa.
#.t. Del murmurar,cfcarneccr, y juzgar temerariamé

«»pag-ioj. *
£,tl* Délos juyztos temerario!, y délos mandamien

tos déla Yglefia.pag.zofi 
“̂Cap. XII. Dclospeceados vcníales.pag.iof. 

^"Capit,Xllf* Deciros matbreuesremedios contri 
todo genero de peccadoj ímayormcutecontra aque 
líos fictc que llamau capitales.pag. i.07*

N T E N I D O  E N , L A  
fegunda parte del libro fegundo.

C Apit.Xim .De tres maneras de virtudes : en las 
qua''" fe comprchcmlc lafumadctoda juUicia-
pag :.r,

^Cap.XV.Deloqucdcücdhombrchaief pan <00-

£.l.Deln reformación del cuerpo.pag.zif ̂
. £ .11. Dcla virtud dcla abflincncia,pag,n j*
: £.111.Del* guarda délos Tentidos,pag. ijy ,

 ̂jfrilll.Dela guarda delalenguxpag.il;>. 
í-jby* Del*mortificación délaspafíiones. pag,zi8*’ 

£;VI. Déla reformación déla voluntad, pag. ¿t?. 
fT.VH; Déla rcformact^o déla imaginación, pag.zioí 

;;^ V lU ,D ela  reformació det entendimiento, p a g .in i 
£ .IX , Dría prudencia cu los negocios,pag.iai.
-£.X. Dr aiguuos mediospordonde fe alcanfila vir- 

>'jddelaprudcncia.pag,zi4,
^yCap. X Vi, Délo que el hombre deue haict para con 

el proiimo.pag,!!^*
Fin dela tabi

jf.I.Deles officios déla caridad,pag.itf, 
q"Cap,XVII.Délo que el hombre deuchazcr para cosí 

Diosjpag.it/.
jf.ViDé quatro gradosde obcdienditpag,i3r- 
£. VÍ. Déla paciencia enlos trabajos,pag,i34* 
q-Cap.XVUl.Délas obligacionesdclos eftados.p.ij? 

“̂Cap X lX , Auilopriracro deUeílimadelas virtudes 
paranuyor entendimiento de eiérta rcgla.pag*!^^. 

^ ¿ap XX* Dequatro documentos muy importantes 
parai*vtdierpirüualpag.i4i- 

q"Cap, X X L Segundo auifo , aeercade díuerfasmanfr* 
ras de vida« que ay en la Ygtefiamag. 14S.

Cap.XXII.Tercero auifo deh folicirfld y vigilmcia 
conque deue viuir el varón viriüofo.pag.ifr, 

^ C ap .X X llI. Quarto auifo dcla fortaleza que fe re
quiere para a lc a fa r  lis virtudes, i j z .  .

£.1.délos remedios por dófcaleaya cftafortaleza,xf 4V 
^fCarta de Euchtrio Obifpo de LcódeFráciajpaíijí^
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ta de la ron fid , ración de los p r in d p a j«  m ÿ (fe ,6 s  de n u e'

laspfincipales obras penitenciales: quefon^
/. . . . . :  Lymofna, Ayuno y Oración*- ■ -

Cptnptteftopor el RtP. F. Luis de Granadal la orden p
de fantoT ômlngo. .

> y ' * 't li ■ * i* "í v
V agora de nueuo emendado y corregido pqí.>.Vl

..,-L;’ el mefmoPadre. * ; t \ , ,
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En cafa de Philippe de Iuntá.
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M. D. LXXXVI 1 .

Conpmilegio de Caßilhty J ragoni



I eftos-tres £uerp9&'4e libros^-quc t^^an t^efa Ojjpcion^, 
, Ayurío y  L y tn o fia l Los d o s j e l l ^ n  la íg u a lls  ay 
" m a sif molcíe5y m uchas^ofasim  adrdas y  e n tr e o íd a s  

fT r lá lr o iH tA e ^ S -o  lib io  es_de'moltfe, l lá &  6 ü ia  He"
peccador¿5,^m pufeftos todósirés pór.él R e t a d o  'P atí^  Fray
L uis de'Grakádad'os qhales libres llcüá fds emiendaS-pdéftas 4 d ~  
d e c ó u É h é #  ériéllós n ó íe  cótiené-erroralgunbjñícbM ofpechó  
fa m efcandalofá, ñ ique puedaóffenderaorejas p ia d a s  y  C h n  
ftianas:antes contienen dottrina C arbólica y  fand de grande eru 
dicion  y  prouecho para todo genero deperfonasdonde efficaz- 
m ente fe la yirtúd:'y1v ia ^ € b fÍÜ a n a
perfefta,íin  efcrupulos y  ván'afi'tft^ríacidVjes/ino con do& rina 
m u y  fundada en la fanta eferiptura y  délos D o& ores fa n to s ,y  
_____ quem u
fean impreflbs eftos libros-parapróüecho de todos los C h riília - 
nos:y porq aníi me parece lo  firm ed e m i nom bre,a deciocho de' 
A goílojde m il y  quinientos .y fefrdñta.y qpatro años.

<í?>(
.^ Ji} J0 o fí^ :dí Cordoita.

b 'c
:Sr;.%
“ti-y!

CO nform e a éftefujérpnel pareé^y d ^ l^ M ^ p d iííim o  y  m uy  
llüftrifsim o fefíor‘e |fe n ó f:í^ i^ o ;d ^ ^ F e ^ i,y  del m uy R e- 

ueréndo padre'el confeffor de la
R eyna nüeftra Señorada quiejies gpr cáñ iiíiiori del C ofejo R ea l 
fue com etido el e x a m |b y d p |c ^ ^ á ^ ¿ i|^ lib É 6 .

>v ^ E X  O  R -

: ; ■' Ir'f "^',r “ 'i’J' -e,
- -¿ s .V  -i

o  n  5 - h sr u  a. - 
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E K H O R T A C I  0  N D E
F R  Ar  YJ R E R N Á R D O D Ë F R E S N Ë D À ; 

Obifpóde Cuenca,íil Chriftiano Leâ;or,para que lea con atención 
ÿdeiïe&de aprouecharlas obras figuiéntés.

Otrina es de los fantos,que tres cofas fon nccefíariás ydë 
ineftimable ganancia al j ufto,para coferuarfe en fiijufticía  ̂ > 
quefon,laoradon?îalecciô,y eibië obrar. Eneftas fe deue 
exercitar el judo cada día,y repartir el tiempo tari difcretá
y Chriftianamente,quefiemprefe halle ocupado eh algu-. 

nás dellas.La óradon,alumbra, purga,confuela,alegra, alcànça femore
hazefuauey ligero el trabajo,fomentala deuocion, engendra coííancai
Gnueftroefpiritu no tíos reprehende, deítierrala pereza, pone miedd> 
al enemigo, vence la tentado.Y por c ñ o d ix o v n S d b io 'N o n te fig e a ió r a r e i  
fi vis à vitüshberarL La oración es neceflaria para alcancar ía gracia, {in U
qualpereceriálavidaefpintual.YporeftofeprefiereIaorádÓaíaíeceiÓ¿
Y T emiliano díze déla oradon,que fiempre fe deue vfar lo que fíempre 
esbueno.Y elinefmoañade:Sifieprey encadamomëto es neceflaria lá 
oración aloshobres,tambieñIa contirienciaes neceflaria ala oracio:por 
qu e la oración procede déla continencia, y fi efta a verguença, tabi eri 
la aura! a oraciòn.El efpiritu lleuà la oración a Dios:y fi el efpiritu fé hall à 
culpadojla oraciónfubecon verguençaaeh Y CaffiodorodizerMucho 
aprouechaChriftianoIacontinuadonparaalcançarfirmezadecoraçom 
Conia afsidua oracionfevencenlos demonios y fus aiTechanças:y co là 
mefma enflaquece el juftó lasfuerças y vexácionesdellos.Cori Iá oráci5  
los haze flacos,couardes y vencidos: y con'lamefmáfehazea fimefmó 
fuertey vencedor.Siorasconperfeueranda^alcançarasfuauidad y mas 
ardiente deffeo de orar .Y entoncesojamos co verdad,quádono pénfá 
mos en otra cofa,y aplicamos toda mieftra intenciónalas cofas celeftia- 
îçsjÿ nueftró coraçon es inflammado con el fuego delEfpiritufanto,

Tres fon los effeiàosddaoraciorì, El primero es común a todaslas 
obras hechas en caridad,que esfeméritoria:y paraefte éffe&ó nofere
quiere dènecefiîdadatencio aa:ual:masbaftalahabitual,como en todos
los otros áát: os meritorios. Elfegüdoeffeáq es propio déla oráci6,qué 
es impetrar y alcaçar de Díoslo que pides ¡Y para efte effeffo tambie ba 
ftalapritTieraintecion,queesíaqúeDiosmiraennueftrasobras.Parque 
fi efta falta no impetrará lo quepide.PorqueDíQsno óyela orado del q 
no pretende lo que pide comodeue,ypara elfiri que lo deue.El tercero 
effe£to d e la oración,es vDarefección eípiritúal del anima.Y para eftede 
necefsídad fe requiere atención enláorácíon,nófoÍóaqllaque va arerà 
alas palabras materiales,oláfegítdáquemiraal fentido.delaspalabráS5fi.

Â i  nomuchó'
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Exortacion al Leflor.
íió mudiomaS acuellaquémifa'y tiene atención alfindelaoracion^que 
esDiosy a.aquelloporque.ora.

Laleccionde'¿ofasfagradas,y materiasvt'ilesyprouechofas^no folo 
alúbranueftraignoranciajmasabfuelue nueftras dudas,corrige nueftros 
crrores,enfoíabuenas y fintas coftumbres,defcubre los vicios,exhorta 
a las virtud es,defpicrta h.eruor,pone remor,recoge la mete, y recrea y 
cófu ela el animo faftídiado y quebrácado. De graprouecho y ganacia 
eslalecciod e cofas fagradas,y aquellas materias que recogen el anima 
diftrayda y derramada por tantas y ta varias cofas, talcccion nosenfeña 
y mueftra el camino parabién viuir.Los exemplos nos inducen y prouo- 
ca a imitado,y la oración nos alcana gracia para liazerlo todo perfe&o- 
líuenaeslaleccjonJd¿7closfantos,mejor es la oración a Dios, mas fobve 
todo es obrar bien por Dios J>e la lecciofagradafacanlosbuenosmedí^ 
ración de Dios,y delabuena meditación procede también afficicn, y la 
promptíffimaeleuaciondeefpinnienDios:dela qual nace aquella inrer 
tía oracio que penetra los cielos,y q pnffando de las alturas deífea vnirfe 
con Dios,en quien eftan toáoslos bienes que fe pu eden defíear.

¡Peroporqnuefttafl.aquez.ano podriá perfeuerarfiépre en oración y 
IecciÓ,porefto esmuy prouecbofoyneceflario el obrar alguna cofa vtil 
y p.r o u e ch o fa, q n un c a to d e x a r a d e fe r, íI p r e c e d i e r e ala o r a don la ob r a* 
y fera mucho mejor,quando la acompañare la oracio,y fi la obra para en 
oraríferamíasperfeda. Eíobraralgo por nueftras manos, allende de fer 
prouechofopara el cuerpo,también firue al efpirítu> es edificaciondel 
próximo,yreparo de nueftrosfentidos.Y Upara ello te hallares perezo 
fo,floxoy defmayado,perfeueray vene eras.O quien alcancáíTe aquella 
perfeuerancia y firmeza délos Tantos,que orauaftn¡intermiffio:que eftu 
diofos y continuos eran enlaleccion,qu eferuíentes enel bie obrar>pnes 
nuncalos pudieron quebrantar los trabajos. Que otra cofa es para nofo- 
trosla vida de los Tantos,fi no vnafagradaleccion,quedenriamosirnitar 
fin ceffa.?El que por Dios fe hi/.iere alguna fuer^a,mayor gracia alcanza 
radefudiuinalargueza,yluegofentira el promedio y ganancia de aquel 
trabajo. La mala coftumbre, por labuenaft vence, yfiefta feconuiert$ 
cafi enn^ruralc7.a,fe haze tanfuerte,quenos conuiertelascofas arduas 
y difficuitofas enfacilesy ligeras.Todolo qual(díze fan Pablo)proule
ne alhobre jufto de la affidu a oración :por elfo dixo zSme ínter mifsionc orate* 
Sabia que andamos cercadosd e enemigos,de tétaciones,tribulaciones, 
y de infinitasaffechan^as,defuera guerras.y dentro temores.Porque da 
do que Dios permite tantas fatigas y trabajos por los peccádosdel mun
do,mascón elfo pretende defpertarcó ellos fus elefros y efeogidos,pa
ra que leuanteñ el efpirirualascofasceleftinles. Porque elqueno ora, 
nopeka,y elqueno pelea,nirefifte varonilmente , luego es vencido'y



Èxortadon alLeñof.
pierde fu corona. Y fi me preguntas,quien puede orar y pelear fiempre* 
digp que p 4° lo pu ede,el que con verdad y humildad de cora^oh llam£ 
a Dios en fu ayuda,y fe fia delverdáderarnehte. Porque cercá efta'V) Se” 
hor(comódizéDamd)deÍoSqueleÍlaiTlan^quándo le llaman c6 verdad, 
y  fino pudieres fiempreoráí yocalíiientejóra con el efpiritüjy tbhpiain-. 
tetlcioníque muy continuo facrifició fes a Dios enel animade nueftróco-, 
raçon el defleo debienobrar,ydeferüirÍédefcüdóCóra£ori:fiémf>reOrá 
el que fiémpré óbrabicñiy el qdé fié duélê de cOraço de los niales que co 
merio,y gimeyfecohgoxáporiósbiencSque eftánporvenír * fietiipré 
Ora,y dizécon Daüid \Dotmnc Me te umne deftdemm mcumi ĝ gemiíUs meus à té 
non ejlabfcon ditas.

Eftastre$cofa$ChriftianoLe&or,q arriba emos dicho,qconferuan ai 
juftoenfiijüfticiá,enfe5anadmifablemétéeftoslibrosíÍR.P.F.Luisd0 
Granada:q cierto feria de durocoraço,quien leyéndóporfelloscohaté- 
cion,deupcionydefleoChriftiánodéáproüeChar,nohiziefle crecida gá 
nanciaeneftostresbíenésdeláorácion,lección,ybiehofirar. Por tanto 
quien eneftás cofasdeífeá áproii echar,áqui tiene doéérinaCathólicdífa* 
na y prou echófa,y feñ todo tónforrhe á la dóftriná cómu de los fagrádos 
Dodpres,y déla efcriptürá diuiná,enlá qüat ri6 hallara Cofa q le offeridá> 
ni qle púedacáufar eferuputo^y hallara iniicbasq le edifiquen 5 deley te* 
enfeñenymueüáalaniordcDÍós,aborrecimiétodelpeccado,y menóf- 
precfodelmuttdo.Deíos qualesfrüétostiofepiíede excluyrñadieipoiq 
elautordetalmanerátéplolado¿iririá,yfeácomódoátodos loseftádos 
y fuertésdeperfonas,que ñilos muy altos dementa doárrinaporbaxa,ni 
losmuy báxOs f>or alta,porqpará Vnosy otros fe proueyó aquí de copé 
tente manjar.Y porque el autor entendioquáhéftrágadps feflaua losgU 
fios de los hombres el diâ de oy,y quantoinas afficiohádos alos majares 
de Egy pto,cj al pan dé los angelé§*qui ero derir,á leccioñfeS de libros |>rO 
J)hanos,pór párecerlesdemás dulce feftilo,qúca libros dedo&riháefpi- 
ritua^qué pon mas finipticidad fe fu ele éfcreuirjpor éftOgüifqeftetnaú-; 
jar c )c^ !^ ahprá¿efcdu^doeñádOdrinaCptañdúlcé y dpáziblé eítijb¿ 
qaun aíos riuiy énhaftiados defpierta elapfetitode Comferidefrusdeffeí 
las cofas ta efeógidás y prou echofaSpor fimefmás.Y porqferiáde rufti- 
cosdar graciasálásabéjáSjqházenlosdulcespanalesdeíá fniel,y íiô -á 
Dios qcrio ias florès dedonde ellas toiiiarilp que obran enfus colmena^ 
cifefjtçq exhprtar á tpcips,que de tal gracias al autordé*
fias obras de tan dulcesyfabrofos panaieS cpmDhosa dado> q paffemos 
à dar gracias a quiéle diólas flófesdeqúé felíos copufo;. Y Coh eftopidO
á todos partéenla oración qué’fehízierejconládifpoficion qué efpérd

, én la graciadiuina hara en todos los pios Lèâoreséftafantalecciôn.
} , j PSBtÉpifcopus Conchê
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Totftó+i.
Gojí.ÍS*

Í hí-S*

Mdfft.15.

A LOS MV Y .RE VER EN-
D O S  S E Ñ O R E S  E L  S E Ñ O R  A N T O N I O  D E  

Cordoua^y el P.F.Loren^o deFigueroa^Epiñoladel Autor*
O o t ro  l u g a r  d o n d e  m e jo r  p u d i e r e  e n c a m in a r  e f ie  p e q u e ñ o  p r e f i n i e r e  a  la s  n i  a  
n o s  d e ^ u e j l r a s  r e a e r e n c ia s g o r q u e  d e ja d a s  A p a r t e  m u c h a s  y  g r a n d e s  r a b o n e s ,  q u e p a  

r a  e f io  m e o b l ig a u a n ^ a f ia u a ia  m u d a n f a  d e b id a  q u e y u e f t r a s  r e u e r e n c ia s  a n h e c h o , 
y  e l e x e m p lo  q u e  e n  n u e f i r o s  t ie m p o s  a n  d a d o  a l  m u n d o  ; p a r a  q u e  to d o s  la s q u e  a lg ú n  

ta n to  d e j]  ca m a s  la  g l o r i a  d e  C h r i f l o f i r u a m o s  e n e  f i a  jo r n a d a ,a  la s q u e  a n  a f i i  a m p h f i- 
t a d o  j a  g l o r ia - B i e n  p u d ie r a y o - a g c r a h a b U r  e n e f lo  m a s  l a r g a m e n t e f m m e n t i r a y f m  h f o n j a : y  h a b la r  
eneU o^no f u e r a  e m p le a r  e l t ie m p o  en  a la b a n g a s  ¿e h o m b r e s , f in o  e n  a la b a n z a  d e D w s p u e s  e f i a  c l a r e ,  

q u e  e f ia  m u d a n  f  a  n o  p ro c e d ió  d e  la  c a r n e ,n i  d c U t f i t n g r e f i i  n o  d e  l a  d ie f i r d  d e l  m u y  a lto  M í  s p o r q u e  

a ío s q u e y e d l im o s  e f lo s  a b ita s , n o f i l o  c o n u ie n e  c a r e c e r  d e  ü f o n  j a  f i n o  ta m b ié n  d e fo fp e c h a  d e  l i a ,c o n -  

te n ta rm e  h e  a l  p r e f i n i e r o n  f o f a  d a r  g r a c i a s  a  n u e f i r o  S e ñ o r  p o r  e ñ e  h e c h o ^ y  c o n f e f i r  q u e  e m o s  "V¿- 
f i o  t n n u e f i r a s  t ie m p o s  a q u e l la  m a r a u i lh t  q u e  f a n  H t e y o n y m o  c u e n ta  a u e r  a c a e c id o  e n  lo s  f u y o s z  

la  q u a l e f i r i u e d  a  B u  f in o  e n y n d  t p i f i o la p o r e é la s p a la b r a s \ B o n o f o  n u e í l r o  c o m ú n  a m ig o  a f u b id o  

y a  p o r  a q u e lla  e fc a le r a  m y jh c a  q u e y i o l a c o b ,y  c o n f o r m e  a l f a c r a m e n t o  y  m y f t e r i o  d e  M o y f c n > a f t ~  

¡C rtficado  la  f e r p íe n t e  d e  m e ta l  e n  e l d e f ie r to ,e n e l  q u a l f i e m b r a  c o n  U g r y m a s  p a r a  c o g e r  c o n  a l e g r í a .  
C a lle n  a n t e f i a y e r i a d t o d o s  lo s  m e n t i r f i s  m i la g r o s  q u e  e fe n t t e n  e n  f u s h i f i o r t a s l o s  G r i e g o s , y  lo s  L a  

t in o s , C a ta  a q u i y n  m a n c e b o  e n f  m a io  e n  m e ü r a  c o m p a ñ ía  e n  to d a s  la s  b u e n a s  a r t e s y  l e t r a s ,a  q u ie n  

n i f a l t a n a n  r iq u e z a s ,n ih o n r a ,_ y  d ig n id a d  e n t r e  f u s  ig u a le s : e l  q u a l  d e fa m p a r a d a  I d  m a d r e  ¡ y  la s  k c r~  

m a n a s  j  f i b r e  to d o  e l h e r m a n o  c a n f i i m o j e f u e  a y n a  i f i a f o l i t a r i a y  t e m e r o f a ,y  c o m b a t id a  d e  d iu e r -  

f o s  m a r e s - c a m o y n  n u c u o  m o r a d o r  d e l  p a r a y f i . T  e jh tn d o  e n e ¡ le  l u g a r f i l o ,m a s  n o f i l o  , p u c s  e í l a  e n  

c o m p a ñ ía  d e  C h r i f io p r c e y a  l a g lo r t a  d e  D io s  J a  q u a l lo s  ^ í p o i l o U s  n u n c a y i e r o n f i n o  e f ia n d o  e n e l  m o  

J e f d o s .  C o fa  es f i a  p a r a  a la b a r  a  D io s  e n e l la ,c o m o  e n l w a  f n g u l a r  o b r a  d e f u  g r a c i a  . y  n o  m e n o s  e s  

id ig n o  d e f i r  a la b a d o  e n y u e f i r a s  r e  H e re n c ia s  ¡q u e te n ie n d o  m u c h o  m a s  q u e  d e x a r e n e l  m u n d o  q u e  B a -  

& o fo ,e n  m e d io  d é la  m o c e d a d ^ n o  em p o s d e  o t ro  d e x a i l e s  e l m u n d o  y  la  h a c i e n d a ,y  e l  r e g a lo  d e y u e -  

f i r o s  f i a d o s  , y  la s  e fp e ra n g a s  q u e  f e  d e u ta n  a y u e f i r a  n o b l e z a y y i r t u d  , y  a  lo s  m é r i t o s  d e y t t t f i r a f a ~  

& t i l ta ,p o r  a b r a  f d r  l a  d e f i u d c \ j  o b e d ie n c ia  d e  C h r f i o . N o  h e n i l e s  c o m o  a q u e l  m o g o  d e l  E u a n g e l t o ,  

q u e y i f lo  lo  m u c h o  q u e  t e m a r io  q u i j o f g u i r  e l c a m in o  d e  U  p e r f e c c ió n  q u e  C h r i t f a  le  e n f  e n a u a f i  n a  

?co m o  a q u e l f a b i 'o y p r u d e n t e  m e r c a d e r ,q u e  d e fp u e s  d e  h a l la d a  la p r e c t o fa  m a r g a r i t a  ,  y t n d i o  to d o  h  
^que te n ia  p o r  a le a n -g a r la . T  f i c o n  e f ia  m u d a n g a  j u n ta r e m o s  la  q u e  e l  l l u f f r i f i l m o  D u q u e  d e  G a n d í a  

a  h ech o  e n  n u e f i r o s  t ie m p o s  y  U s  d e  o t ro s  q u e  f e  p o d ía n  a q u i  c o n t a r ,  c l a r a m e n t e f i y e r i a  q u e  a y  m a s  

j n i e l t n e l  c a m in o  d e  C h r i f lo > d e  la  q u e  e l m u n d o  p ie n f a :p u c s  lo s  q u e  t a n  l a r g a  e x p e r i e n c ia  t ie n e n  d é lo  

~ yn oy  d é lo  o t r o ,r e n u n c ia n  d e  b u e n a  g a n a  to d o  lo  q u e  e l  m u n d o  d a y  p r o m e te  p o r  la  m e n o r  d e  la s  m ig a  

t' ) 4 s d e  C h r i í l o f j f i e n d o  ctm  la  B fp o fa  e n  lo s  C a n t a r e s \ S i  d ie r e  e l  h o m b r e  to d a  f u  h a c i e n d a  p o r  la  c a r i- 
^ d á d jC o m o  n a d a  U  d e p r e c ia r a . 1  ̂ '
- : T  p u e s t o !  o se s  ra sca n  q u e  f r e n a n  a  ¡o s  q u e  f i n e n  a  e f l c  S e ñ o r  p a r e  d o m e ,  q u e d e u ia y o  ta m b ie  f e r - 
t f i i r  a lg o  e n e ] }  a j o rn a d a ,a ló m e n o s  c o n  f i e  p e q u e n o y  o lu m e n ,q u e  t r a t a  d e  la  o rn e  to n : p a r a  q u e  c o  e l la  

f u e  f i n  u g u n  ta n to  a y u d it lo s  lo s  e j e r c i c i o s  d e y u e f i r a s  r e u e r e n c ia s  : l  o s q u a le s  c o n f io  e n  n u c f l r o  $ c -  

\ ^ f t / ¡ u e c o n f i o \ y . f r i  e f io f e r a n  f i e m p r e f a u o r e e id o s y  p r o f p e r a d o s .T  a u n q u e  e f ia  f e a  d e u d a  q u e y o  d ¿  
u o  ¿ o d a  y  la  p id o  p o r  ¡a d e u d a ,» r a c ta - y  la  g r a c i a  f i a , q u e y u e í l r a s  r e u e r e n c ia s f u p l iq u e n  a  n u e »  

f i  ‘1 S e ñ o r  f i a f i r u i d o  d e  f a u o r e c e r  e f ia  e f c r i p t u r a p a r a  q u e  e l  p r o u e c h p  d é lo s  q u e  ^ ‘
$  ■* ■; h* leyeren f i a  conforme al trabajo del que U  hi^o}y  a U yolun tad

■Qj- r- : ‘ ; * que la offrece. , L
.?»< ; . .
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P R O L O G O Y A R G V?
mentó dcflx libro.

R adon, prbpiaméte hablando,esvnapeticióquehaxé- ‘ 
mosaDiosdelascofasqueconüienenparanueftrafalud; 
Mastomafe tabien Orado en otro fefitidb mas largo,por “
qualqúierieuatámiento dd  coraron a Dios: y regueftoíá' 
meditado y contemplación,y qualquierotro buen penfa  ̂

miéto fe bamá tabien Oradon.V defta man era víamos aqtudéfte vbcá-- 
blorporq la principal materiadefte tratadores de iameditacióy cofide ......
ración de lascofas diurnas,y deiosmyftenos principales de nueftraféd 

. Lo que me mouio a tratárefta materia fue,tener ehtédidd, que vrtá, 
délas principales caufas derodos los maíesqay enelmüdojés falta dé.! 
confideracion,conio lofigriificoélProphetaHiereinias,quando dixo;- . j . r 
Affoladay deft ruyda efta toda la tierra,porqno ay quienfe p¿tre apéfar 
con atención lascofas de Dios, De lo quaíparéceq la caufádehueftros 
malesnoés'tantofaItadefé,quantodeé6 fiderad5 delosmiyfteriosde 
nueftrafé:porqfiefta nofahaffe,ellos nencntata virtud y efficaciaqué 
el menor dellos qué atenta y debotamente fe cóhfideraÍTe,feria'gráde 
freno y remediodenueñrá vida. Quien tendría manospataházervn 
peccadOjCpenfaffe que Diosmurio por elpeccadoyque lo eaftigacQ 
perpetuodeftierrodelrielo^yconpenaperdurable? / . ..

Pordoparece,queaünqlosmyftenosdenueftraféfeantípodéró- - 
fos,para intimarlos corazones álobuenormas como muchosdíos Chn 
ftianosnücafeponenacofiderárlo q creeri,nobbran enfus coracones 
lo que podrían obrar,Porq afsi cómo dizenlos médicos,que para q las »sH f; 
medicinas aprouechen,es menefter que fean primero aáuadasydige1 « 
ridaseneí eftomagoconelcalorhatural,porq deotra manera ninguna w 
coíaaprouechanaiafíitambiépáraquelosmyñeríosdenueftrafé nos” 
fea proüechoíos y faludables,conuiene que fea primero aduádos y di* „ 
geridosehnüeftro corado con el calordeladeuocioy méditadonipor. i,* 
quedeótramanéramuy poco áprouecharan.Ypórfaltadeftovémosá” 
cada pallo muchos Chriftiariosmuy enterosenlafe,y nluy rotos enla ”

* vida:porc¡ nuncafe paran á conGderar que esto que creé.Y afsi fe tiene 
la fécomo en vn rincó del arca,o como el efpada enla vayna,o cbmoda 5> 
medicina enla botica,finferuirfe della para lo qué es.Creé afsi abulto, 3, 
y a carga cerrada lo q tiene la Yglefia:creé que ay juyzio y peha,y glo-^ 
riaparabuenosy malos^Masquahtoshallarasquefeparéapenfarque” 
talhayadefereñejuyzio,yeftápéha,yeftagloriaconÍó demás?

Puesporeftacaufaños es taeneomédadaenlasefcriptufasfAgradas
Oración; Á 4 la con*



Prologo*
lacontmuacoíider.acionymeditacio delaley.de Dio$5y deTus my fíe
nos,que es el eftudiodela.verdaderafabiduria.Si no mira quan encare 

H cídaméte nos encomíeda eftoaqlgran Prbphetay amigo de Dios Moy 
.. Z fen,quandodíze:Poned eftasmis palabras en vroscoragones,y traed-

^ 4asatadascotnoporfeñal¿níasmanos,yenfeñadlasavuefiroshijos,pa 
i5xaqpíeiifenene!las..Quádoefiuuieresaírentadoéntutafa,oanduuie- 
s>-Tes(ppreIcaroirip,quado te acoftarésyleuStafes,pefarasy rumiaras en 
” jelUs,y;eferiuirlashas enlos vmbrales y puertasde tucafa:para qfiepre 
^ Jas trayas ancelosojos.Con qpalabrasfepodia mas encornudar la cort
il-tinua meditación y coñílderacion d elas cofas dininas qconeftas?Pues 

Pro wt.3 wmo menos encomieda eftemefmoexércicio Salomo en fus Prouerbios, 
”+dode quiere^q trayamos fiepre laley de Dios como vnacadéna de oro 
3,;echadaalcueJlo^yq de noche nos acollemos cou ella,yala mañaníaen 
^^defpertádoluegocomeneeniosaplaricarcon ella.Bienáuenturadoelq 

Ea^.^^ffilohazejypoftahipslodaelEcdefiafticOjquado dize: Bienauetura 
elhóbre que mora en-lacafa délafabiduria,y piéfa enlaley. y manda 

raméeos dcPios>ycqnfideracontodaatcdonyfentido fus myftcrios:el 
:queándaeQcuydado.enbufcadelafabíduria,yfeparaen fus caminos, 
*:yfeponeaefcUcharporentrefuspuertas,y arrima fu bordo alas pare- 
.;desdeUa5yapardellasedificafucafn*Puesq estodo eftó fino explicár
onos elEfpirimfanto,por todas ellas me taphoras elexercicio cótinuo, 
iy laperpetuaconfideracionconq el jufto andafiépre efcucfríñandolas 

p/dU obras y mamullas dé Dios?Y por efiamefinacaufa entredas alabanzas
Bttlr/.ju -del varo jufto,fe pone por vná délas mas principalcs,q penfara enlaley 

idélSeñordiay noche.Yafsimefmo,qmoraraenloefcondidode laspa 
- rabolas:dado a entender,q todo fu trato y conuerfadÓ féra efeudriñar 
ymeditarlosfecretosy marauillasdelasobrasde Dios. Ypor efia 
mefmacaufa fon tátoslos ojos con que fe nos reprefentá aquellos my- 
fteriofosanimalesdeEzechiehparadenotarquantamayor heceffidad 
tiene elvaronjuftodelacontinuaconfideracióy viña de las cofas efpi- 
•rituales,que deotrosmuchos exercicios.

Todo efto declara bien,qua grad e fea la neceffidad q t en emos defte 
, exercício,yporcofiguiente,quadefatinadosandanlosqdefprecian,o 

: Jiazc poco cafo 31 exCrcicio déla orado y meditado rpuesno entiende 
-uv// ;:<jefto esabiertamentecontradeziry deshaz erloqelEfpiritu fanto co 

'• tan  grades encarecimientos nos encomieda.r Eftbs deurianleeraqllos 
. ÍL. .cinco libros de laconfideraci5 ,qüe S «Bernardo eferiuio al Papa Euge- 

nio,yalliverianlo que importa efte exercicio para alcanzar tanto bien. 
r Puesporefiacaufamuchasperfonaseatholicasyreligiofas,entedido 

el gran proüechoq defia piadofameditacionfe figuejprocnra de exer 
;:cítarfeendlaordínariamete,ytenerpara eftofieñ alados y di purados fus

-  > tiempos;



Prologo.
tiépQsrlasqualesmuGhasvezesfeenfnaydeXiñen.dcffiaobratííífantay
por dos dificultad es.qii¿hallan ene!Ia¿Lá vaa^esfiilta: de. materia yi$e
coníideraciones^en que poder ocupar fu penfamiétoenaquel^tiempo: 
yla otra es taita de calórydeiiQci'omqesmeiíéfterque.acQrapañe eTfcé 
exercieio3paraquefeafrucluofo.:enjugard£l6;qualt.mu.chas.ye7ies ay>
grade fequedad de coracon,y muchaguerrade penfamie tos* Pu es pa? 
ia remedio deftos dosinconuenietesfeordenolaprefenre .efcriprura: 
la qual por eflo.varepártida endos partesprihcipale,s.Eft3api;ííme:ríiide
les quaíes^parar emedio del primero,fe trata de la materia dela Oraeidr 
oMeditacion:enlaqi]alfeponerrcatorze meditaciouespatiatod.oáiQS
diasdelafemanaiparatárdey mañanarqu^íradiudelqsprm.cipaksJurí 
gatesy myñeriosdenaeftra£^yfeñáladam,eí)tedeaqllQ^éuyitcoflfi*í 
d erado es mas poder o fa p a r a e nfr e n arnueitro s.c oraban e s> e i nclmar^ 
los mas. alamor ytettior de Dios,y aborrecimiento delpeccado:, ! Afli 
mefmofe tratá enella délas partes deífce e.xercieiojqueídn cinc o, con
dene faber,preparación J.eccjon^meditaciQnjhazimíéto de gracias, y 
peticion:paraqaífi tenga elhombre mucha variedad de cofas en q ocu 
parfucora^onjyconqdefpertar .el guftodeladeuocion: y finalmente 
conq alumbrar y enfeñar fu entédimientocondiuerfas cóñderaciones 
y doánnastYdemasdefto,tambienfe trata enelladc feysgeneros de 
cofas quefe deuen confiderar en cada vno délos patíos de lapaffio del 
Saluador:paraq eílo con tod o lo demas nos fea copiofa materia de me 
ditacion.Eftas tres cofasfe tratan enlaprimeraparte,pararemedio del 
pnmerinconuenientequediximos,

Enla fegunda,para remedio del fegúdo,fe trata délas cofas que ayu 
danaladeuocion,ydelasquelaimpiden,ydelastentaciones mas co
munes que fu ele padecer las perfonasdeuotas:y affimefino leda algu
nos auifos para no errar efte camino JEftos quatro artículos fe trataran 
enlafegundaparte.

Defpuesdefta fe anadio la tercera,que faleyadefta neceffidadfufo 
dicha:enlaqualfetratadelavirtuddelaOracio,yde dos compañeras 
fuyas,que fon, Ayuno y Lymofna:paraque pues en todo ellibro fe tra
ta de Ja Oración,y de las cargas que por ellafe deuen lleuar, entieda el 
hombre por aqui,quan bien empleado fea el trabajo que firuepara alca 
car cofade tanto prouecho.

Podra por véturaoffenderfe el Chriftiano Le&or conlaprolixidad 
délas meditaciones q van aquifeñaladas páralos dias de lafemanat pe
ro efto tiene muchas refpueftas.Laprimera es, qcomo enellas fe trate 
los principales lugares y myfterios de nía fé,cuya confideracion es tan 
granremedio de nueftra vida,aquí principalméte coueniacargar la ma 
no,p or el gran fru&o que de aquife podiafeguir.Porq no folo preten- 

■ A y  demos



Prologo?
áemós enefte libro dar materia d e meditáciS *6 no mucho 'mas el fin dé 
leífa meditàciôjq es el temor de DiôSiyla'eïniedà'delà vidà:paralo qual 
vna délas cofas^úe más aprouechá és là profunday largaconfideraciS 
délos myfterioá que enellasfe trata.Porqué en hecho de verdád^eftás 
catorze medítacione^íbn otros tantos fermones* enlos guales fe da 
vnâcomobatériààlcoràçonhumano-, pararcndirlo , en qùànto fuefle 
jmfíjble5y entregarlo en manos de fu legitimóy verdadero Señor,
3 ?Èftâfue la gruñera caufa de là prolixidad^fi aííi fe puede llamanyde- 
masdeftohoveoyoporquefedeuaquexarelcóbidadojdequelepon 
gahla'mefaHenâdemuchosmanjaresïpuesnolé obligan poreffo (co* 
mb en torrnento)á que de eabo de todos ellos^fino à que entre muchas 
e ofo s ? e fe o j a 1 a q 11 e m a s h hri e re afup r o p o fi t o. Y fo bre todo eft o r p or- 
^uemenósocafiÓhuuieffe de querellai fe pufo lafummádetodalame* 
i ditacion al principio¿ paraque elqüeno quifieflepaflar adelan- 

tcîtuuieiTeàni en breue lo necéflario "para la 
hora de fu exercicio.

(Ç Fin del prologo k
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C O M  I E N  Ç A  EL L I B R O
de laoracíonyconfideracíon. "

P R I M E R A -  P A R T E  QJ-E T R A T A  D E  LA ?
materia delà confideracion.

‘De languit dady  necefsidaddeU conf¡deracio?u L

(ikidU

Orqueenel exerckio de 
iacoílderacionno puede 
dexar de auer trabajo: afil 
por la ocupado deí tiem- 

_ _ _ _ _ _ _ _  po quecada dia nos pide,
como por la quietud y recogimiento de 
coraron que para el fe requjere;parece q 
fera neceííario ante todascoías^declarar' 
aquí los prouechos grandes que fe liguen . 
defleexercidoiparaqucel coracon hu-, 
mano 5 que fin grandes promedias no fe 
mueue(a grandes trabajos, fe pueda mo- 
u eralám oryvfodeh  

Pues la mayor alabanza que podemos 
dar a cita virtud es,fer ella vna grade aym 
dadora de todas las otras virtudes,no pa
ra fupiir c lo ffcio  del-las,íino para ayudar’ 
lás en fu exercicio.De fuerte, que afii co 
mo ladeuociS es vn eflimulo y defpetta1 
dor general para toda virtud,como dize1 

-fanto Thomas,y el oyr fermon , fi fe oye 
con aqlla atención y. deuocion que el m e 
rcceferoydo,es también vn exercicio q 
nos mueue,no a vna virtud foIa,fi no a to
da virtud,pues-a citofe endereca la bue
na do&rina: afíi cambien la confideració 
es vna grande ayuda, no para vna virtud* 
fola,fmt> para todo genero devirtud.Por 
que no- ay mas differecia entre el fermó - 
y la confideració, que entre la lección y 1 
coníideracio deífa mefma lección,o que; 
entre el manjar pucílo envn plato , y e l1 
mefmo digerido y cocido enel eíloitia- 
go.Pues eílá es vnadelas mayores ymas- 
leguras alabaca s que podemos dar a ella' 
YÍrtüd:porq desamanera no fe echa fue
ra el trabajo délas otras virtudes, ¿ n o

proucefe de quié las ayude en fu trabaja* 
y 1 as prouoque a trabajar.?ues cito es le* 
quecÓ elfauordeDiospretedemosagó- 
ra prouar muy a la clara enefte lugar- ■*

Î ara cuyo entendimiento es defaber, 
que entre las virtudes,vnas ay que fon co 
muñes al Chriftiano concl Pliílofopho 
(JendljComo fon aquellas quatro que U& 
manCardinales‘:PrudcncÍa,Ttiítícia,FoE: 
taíeza y Tcplanfca;delasquaJes los Phi-; 
lofophos alcancaron y efcriuicron mu-; 
cho:yorra£ay que fon propias del Chri- 
fUano,en quantóChriítiano,de quenada: 
tupieron,ni eícrimero los Philofophos, * 
o muy poco- Eftas fon primeramente 
aquellas tres nobilifsimas virtudes que'* 
llaman TheologaIes,Fé,EípéranfayCa' 
ridad, que tienen por objeto  a D ios, y 
ordenan el hombre para con el t ías qua- 
Jes tienen d  imperio y mando fobre to
das las otras virtudes inferiores:y affi las 
llaman y defpiertan a fus operaciones, 
quando cuplé para fu fcruicio.Trascílas 
vienen otras muy principales y excelen-' 
tes virtudes,que fon muy vezinas a citas, 
qual es la virtud que llama Relígion,que 
tiene por objeto  el culto de D io s , y lar 
deuocíon,queesaótodeIamefma Reli 
gíó que nos haze ligeros y promptos pa-j 
ratódaslascofasdefuferuicio, ye l te* 
mor de D ios, q nos aparta y relrtna deí' 
mal,y la humildad,q cambié en fu maneJ 
ra es rayz y fundamento de todas las vir-v : „ 
tildes, como dize íantoThomas,y la p e^ a ^ ,^  
mtencia,que es la puerta de mieítrá fá-'ítc.j. 
lud , a la qpaf pertenece él dblor de 16’ 
pafíado, y elpropofitoy enhiiéndadeltf

venidero*



venidero. 1 ^  todas cftas virtud^: muy i  Pues cpm cacando prim^ra^n e te por §.I.
pbcó,onomSSaaltanaron los PhÍlofo-¿: ; )afe,yafevceque eftaesel primer prim i ^ c B f t d c r d ,  

p h o s ^ íe r e l l^ Í 3Sfl4 'jcxp êp¿I f e n A r j o  . xip¡o y fundanxento de roda h  vidaChrí *>«̂ 4 
ypÓ trc^ á¿°fo^  Aiana* Porq la fe nos hazé creer q D ios r *
foh rayzés y  fuentes de todo mieftro bié. 'es nueítro criador,gouernador, redem*
L o  vnopofqpór lámayór pa.rteToh vir- ptor/antificador,gJonfícádor:y ¿mime 
ludes efpiritualé^q tienen el ^ I jm ie p . • ; te nueft ro prmpipio,y nueítro vi timo fin. 
to  de fu perfección énlointimo denue¿ E llaes laque nosenfeña, comoay otra 
ítra anima,donde cita todalahermofurá Vidadefpuesdcíta,y juyzio vniuerfal de 
'de la hija del Rey *, y lootroporq rodas , todasnueftras obras,y pena y gloría per
días,excepto late , fon virtudesaífefti-1  ̂ durable para buenos y malos. Pues claro 
das,y por c o f  guientertos fon grades cíti cita que lafe y crédito deltas Cofas enfré
mulos vdefpertadores para bien obrar* tu  los corazones délos hóbres, y losha- 
Enloquaí maratiilJofamere refplandcce ¿e eítar a raya,y viuir en temor de D ios,
la prouidécia de la d;uÍnagraCia;porqué Porq ano eílar cito de por medio,que fe
áfíi como'la naturaleza rtos proUeyo de lia de la vida délos h,óbrcs?Y por eíto di
affe&os y defleos naturales * que fucíTen xo el Propheta,q el juíto yiuia porfé:no
vnas como cfpüelas para def pertarnos a poríj d ía  baile para darnos yícla>íl no por
hazer todo lo que couenia para la vida na que conla reprcfentacipn yconíideraci5
turahafíi rabien la gracia nos proueyo de de las cofas que ella nos cnfeña,nos pro*
otros affedos fobrcnaturales, que noá uocaaapartardelm al,yfcguirelbien;y. 
fueííen rabien eítimúlos y defpertadores por eíto mcfmo nos la manda romarcl 
para lo que conuenia a la vida éfpirituaL Apoítol por efeudo contra todas Jas fac- Épfof &
Y  eítos fonaqllas vjrtudesque diximos* tas encendidas del enemigo: porq no ay 
amor,dolor,temor, efpeva£a,'conlasde mejor efeudo corra las faeras deipecci 
inas:fin las quales la vida efpiritual. fue- do,q traer ala memoria lo que la fe nos
tacomo vnbarco fin remos5o,vn nauio firt, tiene contra el reuelado* 
velas,porq no tuuicra qificn la mouiera: Maspara que ella fe obré en nofotros
a bien obrar. Y aüdcítoteníamosmayor; tile cffeólojCsmcneftcr que algunas ve- 
neceffidad eneíla vida q en la otra, por^ ¿es nos pongamos á rumiar y confederar
(como el camino de la virtud fea ta afpe có vn poco dé atención y deuocio eífo q
ro y dificultofo)que fuera de noíotros ít nos enfeñalafe.Pofqnoduiendo efío,pa Sw/fo
notuuieramoseíla$efpuclasdeamor,dé: rece que la fe nos feria como vna carta, 
tcmQr,y decfperancaquenos efpoJeara¿ cerrada y fellada: que aunque vengan en 
e hizierá andar por ctfPues por cita can- ella nueuas de grandifíima pena , .o ale* 
fa fon tá alabad as citas virtudes, porqué, gria, nonosmucuealovnoni alo otro* 
de mas de fer ellas tan principaIes3como masque fi nada hüuiefícmos recebido, 
dicho csjfqn tan grandes eítimúlos c in*; porq noauemos abiertp la carta,ni mira; 
centiuos para bien obrar. , doloq viene eneJla.Pues que cofa fe puCr

SLjpuc pues cfte fundamento, dígó de dezir mas ̂ propofito déla fe délos ma
qtie las maypr.es a lab aucas qpe damos a, los que eít ai Porque n.o pueden fe r cofas; 
layirtud dtc;la coníideracion es, fer ella/ demayorefpantoyalegriajqu.elasqnps* 
vna grade mjmitra y ayudadora derodas, predicaniieftra feima^ como Jos malos, 
citas vi rtudesjaifi delasvnas comodelasr nunca abren éfti carta para verlo que viC:

necnella 4 quiero dezir,cpmq nunca fe 
acuerda deífos my fterio$,o paífan ta de 
corrida por ello$, no caufan en ellos cita, 
manera de fentimiento y altecacib.Gom 
üienppucs que algunas vezes abramos

c í l í

^ r Parte frimetd

í>tras, fcgM q v1c a d ̂e c 1 ara r e m o$.P ot
adonde también íc verdyque ílé(tavirtud 
;é¿muyaIabada5no loes tanto por lo qué 
é$'enJi,qüátqpor el feruicio yprouccho 
qqchaze.a las otras. i



D e la Orodony Confederación.
i efiacarta, y Jaleamos muy defpacio,y
j miremos con atención Jo q enclisie nos

cnfeñadoqualfe haz e mediate cl officio 
de la coniideracion:porcf ella cs la q def* 
encierra lo encerrado,)' defpliegalo en
cogido,)' aclara Io efcitro: y affi efclare- 
ci'cndo miefiro entédirmentocon lagrà- 
deza de los my fteriosfinclina nueftra vo 
Itmtad (quanto es de fu parte)aviulr con 

ni“- forme a ellos. Elle officio figuro Dios 
en Ja ley finguJarmente,quaodo éntrelas 
condiciones del animal limpiopuíovna, 
que fue rumiar lo que comía. Pues claro 
¿ñaque poco haziaefto al cafo para fer 
cl animal limpio,o no limpio,ypoco cuy 

¡ dado tenia de elfo Dios,mas quifo el re-
prcfentarnoseneflola condición y offi- 
cios de los animales efpiritualméte lim 
pios,q fon los j uftos3los quales no fe con 
térafíen con comer las cofas dcDios,tre 
vendólas por lafè,fino ruraiádolastam- 
bie defpues de comidas por la confiderà 
cion^y efcudriñando los myfierios q ere 
yeron,y entendiédocltomoyla grande 
za dcllos, repartiendo luego efte manjar 
por rodos los miembros cípiricualcs del 
anima para fuflcntaciony reparo, della.
■ D e fuerte,que mirado bien eñe mego 

ció , hallaremos que affi como el grano 
de lafimiencddelarbol(aunqvirtualtné- 
te.condene dentro de ii lafuftancia del 
árbol) toda via cieñe neceffidad déla vir
tud c rufiuécias del cielo,y del beneficio, 
vriegos déla tierra, para que íalgaa luz 
loqallí efta encerrado,)’ poco a poco fe 
vaya haziendo árbol : affi también dezf* 
mos,qucaunq lafefealaprimerafimicn 
te y origen.deródo nuefiro bien, toda via 
deue fer aviidadacon elle beneficio déla 
confidcracion,para q por ella, mediante 
la caridad,faígá a luz el árbol verde y fru 
£tuofo de ía buena vida,qenclla virtual  ̂

5U 'mente feconitenía. ■; 
i¿ c5 N o m en os también ayuda a la vi rtud 

/¿-icos /d&feeíperanc^quecsvnaffe&o de nue- 
voluntad,quetienefa^moríuoy rayz. 

^■^T^dnelentcndimienro 7 comoxlaramenre 
¿ /  lS "̂mos lo m uefira el A poftol,dizíendo: To- 

das las cofas qu ceñan eferiptas, fueron

my

efcriptasparanuefiradodlrmaipara que 
por la paciencia y coníolacio que nos da 
Jas eferipturas, téngame^ eíperanca en 
Dios.Porque efees la |p p i£  de donde 
el jufto coge el agua de refrigerio con q 
feeftuercaa efperar envíos- Porqprd 
meramenteahy veela grádezade losfec 
uicios y merecimientos de;Chrifio,que 
es el principal eftribo y'&mjjgienrcyie 
nuefira eíperá ca. A hyvee Ap fugares
exprefeda y declarada Ja grafefeza deía 
bondad,)- de la fuauidad,y déla magefed 
deDiosfepromdencia que tiene de los 
fuyos,la benignidad con que recibe a los 
que fe acogen a el,y las palabras y pren- 
das que tiene dadas de no falcar a los que 
pufieren fuefperanca cnclivee que nin- 
guna otra cofa mas amenudo repiten los 
PfaJmos,promcten los Propheras,y cué 
tan Jas hifiorías dende cl p r ip c ip jc f d c l  
mundo,fi no los fauores,regalos,y bene
ficios,que continuamente cl.Señor hizo 
a los fuyos,y como Jos ayudo y valió en 
todas fus anguftias,como ayudo a Abra
ham en todos fus caminos, a Jacob en fus 
peligros,aIofcph en fu defiierro, a Da- 
uid enfuspcrfecucíoncs,aIob en fus en
fermedades^ Tobías en fuceguedad, a 
Iüdith en fu cmprefa,aHcíler en fn peti
ción,)' a los nobles Machabcos^cn fus ba 
tallas y triumphos: y finalmente a todos 
quatos con humilde y religloío coracon 
fe encomendaron a ch E fesy  otras fon 
las cofas que effuerpnanueftro .corado 
en los trabajos , y lo hazen.efperar en 
Dios. Pues que haze aquila confiderà- ’ * 
cioníToma efe medicina cnias manos, 
v aplícala al miembro Saco y enfermo q 
la a menefier- Quiero dezir, trae todas 
efias cofas a la memoria,y repíefentalas 
anuefirocoracon : y efeudriña ytantea 
Ja grandeza defias prendas ymiíericor- , 
días deDios,y có efto lo anima y effuer- 
ca,paraq no defmayeifi no que también - 
cl ponga fuefperanca en aql Señor, que 
nuca falro a quie de todo coracon fcaco- - 
gio a el. Vees pues como la cófideracion 
es minili ra día efperaca,ycomo lafirue y 
le pone delate todo lo q la ha d efrqrcar?

Mas
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í  Mas quien ninguna cofa deflas cófidera, 
ni tiene ojos para ver nadadeflo, co que 
podraeffbrcary animar eíla virtud para 
que le val ga en fus trabajos?

Defpues déla éfpfiran^a fe ligue la cá- 
ridad,de cuyasaíabanf as no fe puede ha
blar có pocas palabras.Porque ella es la 
nías excelente de lasvirtude.^affi Theo-* 
loóles,como Cardinales^ella es vida, y 
anima de todaselIas3cllacsclcupIimiert 
to de toda la ley. Porque como dizecl
ApoftohEl queama, cumplido tiene co
la ley. Ellaes Ia'q haze el yugo de Dios 
fuaue3y fu cargaliuiana: ellaesla medi- 
da por dode fe ha de medir la porció de-* 
la gloria,que fe nos ha de dar: ella es Jaq 
agradaaDios,y porquien le es agrada
ble todoloqueleesagradabletpues fin
ella,ni lafé,ni Ja propheda, ni el marty- 
rio tiene precio delante del.Eíla es final-* 
métela fuenreyorige de todas lasotras 
virtudcs,por razó del imperio y íeñotio 
q tiene paramádarlas,y hazerlesvfar de 
fus offictos , como el mefmo Apoftollo 
cófirni3,díziendo:La caridades paciete 
y benigna-.no es imbidiofa, no hazc mal 
a nadicjtio es fobcruia,no ambidófa, nd 
bufea fus intereífes,no fe enfaña,no píen 
fa mal,no fe goza de la maldad, y huelga 
fe con la verdad, todo lo fuffre, todo lo 
cree,todoloefpcra,y todo lo llena.

P ucs para al candare fia joya tá precio 
fa,aunque ayuda todasIasvirtudes y bue 
nasobr^s,masfeñaladamctc íiruc Jaco 
fideracion. Porque cierto es que nueílra 
voluntad es vnapotcncia ciega q no pue- 
dedarpaffoíinqueel entendimiento va
ya adelante,alutnbrandolay enfeñando- 
lalo qir hade querer,y quantoloha de 
querer. V también es cierto que(como 
dízc Arifl óteles) El bien es amable en íi, 
mas cadavno ama fu propio bien. Pues 
para q nueílra voluntad fe inclíne a amar 
a Dios,es meneíler que el entendimien
to vaya adelante, declarándole y ponde
rándole quá amable fea Dios en íi,y qua 
to lo  fea también para nofotros. £ fio es* 
quanto fea la grandeza de fu bodad, de fu 
'benignidadjde fu mifericoria,dc fuher

mofura,defuduIctira,de fu manfedum* 
bre,de fu liberalidad, y de fu nobleza, y 
de todas las otras perfecciones fuyas, q 
fon innumerables. Y dcfpuesdcflo quan 
piadofoayaíidopara con nofotros,quan- 
to nos amo,quanto por nueílra caufa hi
zo , y padeció dende elpcfcbre baílala 
Cruz,quantos bienes nos tiene apareja- 
dospara adeIátc,quatos nos haze deprc- 
fente,dequátos niales nos 3 librado, con 
quata paciencia nos a fuffirido, y qu^n be 
nignamente nos a tratado, con todos los 
otros beneficios fuyos,quc también fon 
innumerables. Yconfidcrandoy ahonda 
do mucho en la confideracion deflas co
fas, poco a poco fe va encendiendo nue- 
Jlro coraron en amor de tal Señor.Porq 
íi aun Jas beflias fieras aman a fus bienhc 
chores,y íi las dadiuas ( como fuelen de-*
¿i r) quebrantan peñasty íi (como dixovn 
Philofopho) el que hallo beneficios^ hâ  
lio cadenas para prender los corazones: 
que coraron aura tan duro, ní tan de fie
ra, queeonfiderandolaiinméfidad y grá 
dezade todos eílosbeneficios ,no fe en
cienda en amor de quien fe íoS dio?

luntafe cambien con eílo,que confidtí 
f ando el hombre eflas cofas, y haziendo 
con el fauor diuino lo q es de fu parte,ha 
ZcDios también lo que es de la fuya,que 
Csmoueraquienfe mueue , y ayudara 
quié fe ayuda,fauoreciendo nueílra con
fideracion có la lumbre del Efpiritu fan- 
to^y con eí don del entédimiento:eI qual 
quato más penetra y entiede todas cílas 
razones de amor,tanro nos enciede mas 
eneífeamor. Porqafíi como aquella luz 3 .^  
eterna y palabra del Padre,no es palabra 
e/lcnl,h no palabra fecunda, que junta- 
mentecon el Padre produce al Efpiritu 
fanto,que es amor confubflanciahafsi t i  
bien lo haze eíla luz y palabra de Dios 
ennueítros corazones., encendiendo y 
foplandoenellosefle amoY 

Eíloaunftícófirma y declara maspoí 
Otra razón. Porque claro eíla, que aun
que eíla virtud crezca (como díximos) 
conlosa&os de todas las otras virtudes,^1 
hechosengracia : pero feñaladam.ente*1

crece



‘ "Déla Oración,y
crece con fus propios 3¿tos, quando fon1 

vehementes, como dizeíanto Thomas.; 
porq afíi como efcniíxendobien, y cotí 
cuydado fe haze vn eícnuano,y pintado- 

*■■■ Ye háze pintor,y tañendorañedor:affi ta‘ 
fcíeu amando,fe haze amador*Quiero de 
2Ír,que afíi como el vio de efereuir bié, 
haze a vn hobre efcriuano,&c. afsi'tamV 
bien el vio y excrcicio y continuado de' 
amar mucho a Dios,viene a hazer vnbp_ 
bregrande amadbrde Dios* Polqdado 
cafo que cita habilidad y virtud celeíHaÍí 
fea'don de Dios,y cofa que el infunde y- 
óbracn nueftras ammas^roda via obra el 
cito por elle medio: queriendo afíi que' 
las virtudes ib fu fas, como las adquifltas, 
crezcan c o el exercjciVde fus a ¿los, aun 
que endifterente manera.Donde feinfic 
re,q quantovno masmultiplicare átfios1 
de am.or5quáto mis fe éxerdtare en eíla 
virtud,mietratnas dturare y perfeuerare’ 
eneft a obra de amor,mas fe array gara y ‘ 
forrificaracnelc/ledoncelcñial. Pues 
eílo cbrpp;fe puede hazer fin clofñtio  
déla coníideracion? C op o  puede pilar 
m yol untad amando 5 finque el cuten dí- 
ciento laefie foplandó y atizado, y défi- 
ubrie,do caufas de am or ?Porque ¿ffi cq 
mo de dos,cauallosque¡van en viipafirc  ̂
nO:puede elyno dar pafipjin el ottp r.aÜi 
e ífas dos potenc ias, de. tal m aner ,̂ pífqq 
entre fl crauadas,q«d or^joád^mpatp mo 
puede la v.na dar paito fiH la ptra,3ñqxqcT 
nos la.yolutad fin el pnce di mi en tq, ,Yces 
pues quanxtítrinrepp,y qiuianncxo/ed el 
ofépijp, de la, confederación al amor de 
Diqs^pqp^uuuca apenas puede, el hern* 
bqe é í̂ar;atyiapdo,ñn qpe eííp confirieran 
dQ,o.fin"quqfya confiderado cofas que le 
niueuana^ileamoti

Y:nc*ÍQ)q.píU3 ejf acrecetamiento de- 
jftq y\ru;d,¿pQ tapibipppara la conferúa 
tcion,deIla,£s, mencíler queno falte algu
na confideració: cfto esnofio]opara.que 
rrpz,q3a>fiqq también. .para que np deiTa- 
Hez,ca,entre tantas contradiciones y o£- 
fenfiuosqornotiene.cnefta vida. Vérpqs 
quexl pepe;fuera, del agua, luego fe mué 
re; y vnagota de agua fuera de la mar,

fonjpdcractoíu ^ ^
muy preño fe teca,y el fuego fuera de fu 
regio mas preño fe acaba,íi no aycuyda/ 
dodc ceuarlo muchasvezes con leñ a ,p a ^ ^ v 
ra qanfifeconferue. Pueseíleinéfmoá. 
mcneíler rabien elfuego«deIa caridad," 
para conferuarfe eneíla vida, donde eíla. 
comocílrágeray peregrína:y laleñaco" 
que fe confe rúa es,la cofideraciondeW , 
beneficios de Dios s y de fus perfección 
nesíporq cada vna deñas cofas bien con-.1 
fideráda5escor1iovnleno,ovn tizorhque, 
atiza y enciende nucñroscoracones eñe" 
fuego del amor. Porlo qual nos couiene1 
ceuár muchasvezes eñe fuego con día' 
Jeáa:paraqueaffiniinca delta Hezca "ener 
eñadiuinallama , Copioso figuró' Dios 1 ',1' 
en la ley,quando dixo:En mi akarfque cs'x^uhia  ̂
el corado del juño)ñempre aura fuego. ’ ’ ,,
Y para eño fe tendrá cuydado cada diY ; 
por la mañana de ceñarlo co leña,qúc e^ ■ 
co la conñdcracion de todas eíhs cofas,' '*■ ¿ ’ 
para q affi fe pueda fie mpre confemar. Y  
‘afíi dize el Pfahno.*Con mi xn editado y pr¿, 
confideraeibn fe encenderá mas e! fie^ J 
go,comiÍcnefabcr,delacaridad. 1 

Eña mefmaneceí/idad feprucna'aun 
por otra rázon.Porque vemos que todas 
]a‘s habi lidades y guacías, n/ii nat.uralcs 
coinq pdquiíi tas,affi como crecen con eí 
vfqy ejercicio deJlasl^illtainhien fe o f  
14 i dan ton la fiafia, fic].XqqiialvémQs: ery- 
las„e.ofiis aiifi. muy qaqira)fqs;, y .muy via- 
j3<i~ n------ - ~~r~ ^-! - ”"A'íHlrá dy. P’qr q u.efqu eco fa nias.i'fqdá qqe¡ialy 
gua c o que el i 1 o m br en a qê y ..qu c piámo 
en la k f b e ? . Pues auq efia fe vieqepqr 
tiempo a qluidar,qu ando no, fe y la. Y 
digolaleguaípuesacaqGe,quq,ÍÍ clbotll- 
b,r e a e(lado quatro, o ̂ inqo me fes qp 1 a 
cqma enfermo , apenas aqierta a^ndar 
quádo fcieiianta,cq íerel^ndaryna coíjt 
ta, natural y tá víada ? Pu.es fi Iashahtfiaib- 
dcs tan naturales y taxi exercitadas,pade 
ccn tanto detrimento quando no fe vfan, 
qucharanlas fobrenanirales qqexiosfon 
^omo.poñizas y pegadizas? Y.fi lapa,- 
xiáad^y todas las otras virtudes infufa  ̂
entran eneíla cuenta, que fera de qioiq- 
tros ,, íi por maráuilla nos.ocupanxqsy 
exyf pitamos enellas? Si por. ella caufa fe 

’ ‘ pierde



pierde lo natural,que hara lo fobréñatu- )’o,y entonces parece que fe alegra y re- 
ral?Si fe pierde loque ella afferrado en- nucua la juucntúddefusanimasiy énton
las entrañas , quehará lo qut tilaprefo ces experimentan enfila verdad de aquí 
como c orna lfile res? , lias palabras del Propheta,q dizen: Los

Tté,fí es verdad q todas las amiftadeV que efperan enel Señor,mudaran la for- 
feconTeruan y crecen con la comunica- faIez3,tomaranaIascomodeaguiIa:cor
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cion,y fe apagan con la falta della, como 
Arinoteles dize, que fera de acjlíos que 
ninguna comunicaci o tienen con D ios,, 
que ni habla Con el,ni el con ellos, nipic 
fanoni tratan fus cofas)Vccs pues herma 
no,quato nos importa el officio delacó- 
fideràcioñ y comunicación coñ Dios, pá 
ra la conferuacion deíU virtud?

Vno menò? condene también efió

reran,y no fe canfaran:andaran,y no def- 
fallecerán.

Tiene también otra cofa la deuoeion, 
que es fervna como fuente y manantial 
debuenosdéffcós.Pordondccnlasefcri 
pturás diuinas fe fueíé llamir vnguento: 
el quálfe compone de muchas cfpecies 
aromática^, y affi echa de fi muchos y 
muy fuaues olores : ylomefmo haze la,

méfhío para'todas las otras virtudesaffié deuodoporel tiempoqdura enrtueftro 
dinas que diximos. Entre lasquales vnd corá^onique todaell'a fediffunde en mil
muy principal esladeuocíon, laqual es maneras de Tantos propofitosy defíeosty 
vna habilidad y doncelcftial, que inclina quáto mas eftos crecer) y fe dilatan, tato
huefira volútad a querer con grande ani- masdefcrccen los hedores de nuefiro
mó y deífico todo aqllo que pertenece al apetito,q fon los malos deffeos que pro* 
feruiciodeDios, que es vna de las Cofas  ̂ ceden del.Porq affi como no fe fíete tan
de que el hobre tenia mayor necéffidad 
cnefteeftado déla naturaleza corrupta* 
porq por experienciávcmós,queno pee 
tan los hóbrestantopor faltade entendí 
miento, quáto de voluntad,quiéfo.dczir*

to el mal olor en la cafa del doliente,q,.ia 
do fe quema allí algún poco de eneiefo, 
n alguna otra cfpeciéolorofa : affi no fe1 
fíente tato elolordefíos malos deíficos  ̂
quando dura el olot fuauifíimo deftc vn-

ho peccá tanto por ignorancia del bien * gueto preciofo. V como fea verdad,que
quántopor la defganaque tienen del. La todo él efirago denueftra vida nazca de* 
cjual defgana no nace de la condición de- lacdrrupcio y hedor deftc apetito,y de- 
la virtud, qdefúybes fuduifsimay muy los tríalos delfeos que nacen del,con gra«
conforme a la ñatiiraíeza delhombre, fi diffirhádirigéciafédeueprocurareftevn 
no de la corrupción del ho^ré. Pues co- gueto c el eíTiaf,  ̂ tata parte espara di mi
irfó éfte feá el principal impedimento (j niiy fy menofeábar éfie tan grande mal.
ttnémos para el bien , nueíiro principal V de la manera que la confíderacion 
ciqdadohauia dcfer,bufcard remedio firué atodo eftoí affi también fírue a to* 
dehpára lo qual vna délas cofas que maí das las otras virtudes que arribapropufí- 
hos ayudan,es ládéüocion* Porq nocá trios^que fón temor de Dios,dolot de loí 
otra cofa deuocion, fi novn.refrefcodel peccados,defprecró de fímefrno,cn que 
c¿elo*,y vnfoplb y alíéto del Efpiritu fan confifte la virrud déla humildád, y agra- 
toíelqi J  rópe por todas eílasdifficnlta’ decimiento de los beneficios  ̂diuipos. 
desj facudeefiapefadumbré , curaefití Porque, como ya diximos, ningún buen 
defgufto de riueftra voluntad, y pone fa- affeóto puede atieren la voluntad, que no
bor en lo deffiabr.ido,y affi nos hazepró- proceda de alguna confideraciori del en- 
ptosy ligeros para todo lo bueno. Lo rendimiento. Porque como puedevncittí 

/qual experimenta cadadia losfíefuosde hér dolor y Contrición dé fus peccados, 
T)ios,quando tienen alguna grande'y fe- fi noconfidefandolafealdady muchedu
'najada deuociomporq entonces fe halla bre de!los?lo quefe pierde por ellos?y el
ífüás gahofosy  aletados para todo traba* aborrecimiento que Dios tiene comra

¡ ellos?
Ó> i
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ellos^.quanperdiday.efíragada queda.* in ifericórdÌa,no ay piedra¡que phra '*■’
vnaniínapor ellosíltem , como podra no menee;quierodezir, que tioay ajfeÿ 
vno defpertar fu coraçona temor de ¿lo Tanto de que para efíon^íVapróuéH
JDiosj fìno confederando la alteza de fu che,comohazcla madre*q'deifica spìa*̂
,magefíad,la grandeza defu jufiieia , la car a Tu hi j ô3o la bueiia ni ugê rai fiiu'iâ'ff*
profundidadde fus juyzios,h muchedu do,qiiadolo fieme enojado y que fudt£ 
brcdefu5peceados,y otras co las Teme-* aprouecharfedotodo quanto parajefiòij
jantes: Còma podra humillarfe de coa le pue<je ayuJàr.Porq fili ci anima reliÁ 
ratnny defpredarfe, lino confiderà la. giofafe a cufá del ate de Dio scaldioonel
muchedumbre de Tus fiaquezas, de fus Puf>Jicanofeçôfunde,y auer^uecapoí 
en fe rm edades,de fu sea y das,de i esrnife, fus peccadoí?alli propone fa ernie da de J

, ,  rîasèPorque fi S.Bernardo dize q la bu- Jlos3alH fehumitla y tremé ante aqlJafaf 
’ • mildad esdefprccio tf fi*mefmo,eI quai beraMagefiad^dlIicrée^âJJiéfiperayâlIi 

procede del conocimiento defimefmo, ama,allí adorabili abbachi da gracias; 
cierto es que quanto mas e] hóbre còla -por todos Josbenefìcios, alliòfFrece a1 
confideracionahondare enefìe conocí- Dios faerificiòporifypor-todos fus jp-* 
miento,y cauare enefíe muladar, tanto ximos.Todo oliopafíaehladenota ora  ̂
mas de veras conocerá lo que es,y tanto cion:y comofea verdad q Jòs hábitos do1
ma*fe detpreciaraybumìllara. Puesel Jas vírrudey Crezca co el exertido cf fus*
agradecimiento délos beneficios de adosîdfiaquirtaCc quedar el anima cÒ el 
Dios,de donde nacen fus cantai es y ala-** ejercicio muy ennobJècidaypei'fçcciQ» 
tra cas5qúe es vna principal parte déla ver nada eneftas virtudes,comq Jo dize SJ
daderareligíon,dedonde procede,Imo* Lorêç^jtifiinianoporeftaspaJabras.ErV 
dela profundaconfideraciódeIJos ? Por el exerciciodelao'rncmn"fe alimpia ef 
que quáto mas el hombre con efíaco anima dclospeccados',apacietafe la ca- 
fideracion penetray entiende lagrande, ridad^alubraíelafé^fortalccefelaeípc- 
zadellos,tanto masfemueue.a alabar y ráca,ajcgrafeel efpiritu,derritefelasen 
dar gracias a Dios detodocoraçonpod trañas,pacific:afeelcorac6 yde/cubrefe 
ellos.Callo aquí también el menofpre-; la verdad,vecefe Ja tetadon, huye Ja tri- 
ciò del mundo; y el aborrecimiento del fte22,rcnueuáfclosfenndosjreparafela 
peccado,y otros femejantessífedlosvir virtud enflaquecida ,dc/pídefe Ja tibíe - 
tuoíosilosqualesdefpues déla gracia,es ca,confumcfe el oTindc iosvicips, y en
derroque procede defía confíderáció; ella faltan centellas vinas de defíeos del 
qnecscl eftimuloy defpertadordellos, cielo,cnrreIas quales arde la llama def
y es el olio con que fe cenan las lampa- dinino amor.
ras de todas eftas virtudes y buenos alfe De aqui nace fer efíeexercicio cotíe 
¿los3v de otros femejantes. níentifstmo para reformar cl hobre fus* g

‘V. Y no menos ayuda para eftomefmo la- coftumbres,y fu vída,y mudarle en oteo* 
Oración,quado le junta con la Confide hombre:como ala cláranoslo reprefen. 
ración,como ordinariamete fuele acae- to el Saluador enei rnyfíerio de fu glorio
cerano a vezes mucho mas : porque Ja fa Tranffiguración. Delqual eferiue $.:L̂
confideracion comunmente no íe ocu-* Lucas,que efíando hazienuo oración eu’ 
pa ¿as que en atizar vno deftos affé- el monte,fubitamentefe transfiguro^de^
¿tos virtuofos; mas la oracion,quando, tal manera,que fu rofíro refpládtcio co 
es atenta y deuota,y va acompañada de-* m oclS ol, -y fus vefíiduras fe pararon 
efpirnu y feruor,todas efías virtudes fu* blácascomo lanieue. Bie pudiera c] Se 
fodichás fuele defperrar. Pcrquequan- ñor transfigurai fe fuera déla oracional; 
do el anima fe prefénta a Dios con.vn quifiera; mas quiiO el de.propofito que- 
eran delfico de aplacar fuira, y pedirle* allí fuefTe para mofiramo* enktrásfígu-* y y 
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ración tic fu cuerpo la virtud q k  orado * fam ilia rm etc Te preíehta el aiiima:dcla~

■ tiene para transfigurar ksanimas : t¡ es te de Dios, como dize S,Bernardo: y a- Srrwcr.r̂  
t>ara hazcrles .perder las-coítübres del cjtii es dóde llegudoíe a acuella luz crer * 
iqbreyiejo,y vcftidedeí nnenp, quecs na,vec mas claros fus defectos, y los lio
Criado a imagendeDioíi AHits donde ra,y los acufa,yjpeura circmcdioddlos,
fe al fibra el cntendim i-entecó los rayos pidiendo al Señor fu grada,y proponié- 
del verdadero Sol de juftick,y donde fe do de fu parre la emiéda:y aflt poco a po 
tenueuanlas y^íjidnríisyatauíosdeí aui co va fantíficando y emendadofu vida.

Vee's puesquaro firue eñe exerdeio pa
ra alcafar aquellas alt¿ffima$.vimidcs,q 
diximos fer propias del Chriñiano. 

Pues rabien ayuda en fu manera pata §- V I
las otrasquarro virtudes q^lamá Cardi fiderai ir\

can a renacer. Mas quanto mayor ma ra- 
uillacs ver vn anima defnudarfedcAdá, 
y veftirfe de ,Chrìfto;mudàr k«£pftum- 
tres del hombre viejo,y'vcftirfedeí nuc

ttia,y hipara mas blaeasq la nieue. Eño 
- ipefmo esloqucfigmficoPios.al fanto 

Iob,quando Je,dixo: Por; ventura por tu 
íábiduria muda, las pítimas clgauílan, 
quando bate fus alas ai mediodía? Gran
marauiíJa es porcierto q fepacfta au<¡ nales,q fon PrudcndaJuñTcia,Portale- rj iaSy:rl¡.
dcfmidarfcdeías plumas;víej4s,y veftir- za,y TempIánca,como cláramete lodi- des caris"
fiedcksnueuzs:y qparameño büfquc el zc S.Bernardo enei libro déla confiderà ics* 
ay.rc caliétcxk medio dia, para q con fu don poreñas palabras: Primeramente 
calor fe dilate loS poros,y con fu moni- h  cóíideracio purifica y alimpia lamcf- lapnkipíl 
miento fe defpida las plumas viejas,y ie toa fuente de donde nacc,q es el anima.' 
de lugar a los cañones nueuos q comió defpttes deño rige las pafsioncs natura-

les,endereca ksobras.cotri^e las faltas, 
cópone las coílübres^hermofeay orde
na la vida.-y finalmente da al hombre co 
noci miento delascofasdiuinasyhuma- 

uorPucs eñatan marauillofa mudáca fe ñas.£  ña es la q diftingue las cofas oófu-.
haze quádo el anima deu’ota fe còuiertc fas,ret:oge ksderramada$,eícudriña las 
al medio dia,y aUi bate fus alas al ayre. fecretas,bufca las verdaderas,ycxamína 
Que es cgnueniríe al medio dia,fino le- las aparentes y fingidas.Eñacskq orde
nantar el efpiritua la confidcradon de lia lo venidero,y piefa lo paífado,proue-
aquelk luz eterna,y alos rayos de aquel yendo lo vno,y llorando lo otro, para, q 
verdaderoSol de juíHcia?Yjque es batir ninguna cofa quede fin corrección, y fin 
fus alas al ay renfino eñarallifofpiraudoj caftigo.Efta es la q en medio délas prof
y aleádocoaffeciosy deñeos del cielo, peridadcs,bamìta Jasaduerfidadcs, y af 
inuocádoy pidiendo con grandes anfias finodefmayaquádo vienen, por atieras 
el fauor y gracia deDios.?Pues entonces* antesprcuenido con la cófxdcracion : de 
íoplael ayre de medio dia », que es aquel Jas quales cofas la vna pertenece a la pru 
cclcflial frefeor del Efpiritu fatuo,y con decía,y la otra a la fortaleza. E ña es la q 
íu templado calor y dulce mouimiento, afsctadacomo juez para dar fencécia en 
nos esfuerza y ayuda a echar fuera todas trelosdelcytcsy las nccef$idades,feña~ 
lasplu, > 's viejas del antiguo Adato,pa- la fu termino a cada qual dksparresdá-* 
ra que fe de lugar a las plumas nueuas do a ksneccfsidadesloqbaña,y quitan 
delasvittudes,y fatuos defleos, que allí do a los deleytes io q fobra : y haziédo 
comienzan a renacer. Y eítoes loque eño,cria y forma la virtud déla téplaca, 
por otras palabras lignifico el Eccle- a la qual pertenece eñe officio. Idaña a- 
íiaftico,quando dixo: Los que remen al qui fon palabras de S. Bernardo, por las 
Señor,aparejará fus coraconcs,y fantifi quaíes vees,qua gtidey quá general ayu AyU¿ji,i¡ 
cara fus animas delate del.Lo qual leña- da fea eña,para alcanzar eñas virtudes.^-™, 
Iadamente fe haze enei exercicio déla Yno folo ayuda para alcanzarlas vir-ra rtjtm 
dcuota oracio:porque aqui.es dóde mas ttidcs/mo también para refiftír a los vL kr p'c;t"i
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cios fuscotrar¡os.Porque,dinie,que ge J quien Je llamo de todo coracon.Efio 
nerodetentacionay contra quien no pe loque en mil lugares dize Dauidquehá

T>e U Oración y  Confederación -
es.

lee el hombre có las armas déla orado, 
y confideraciónporque dado cafo que 
fean para efto menefier otras armas,co* 
mo fon ayunos, díciplinas, y Jymo/nas, 
afperezas corporales, y cuitar ocafíones 
d males,y otras cofas femejáresrmas pa 
rade-prefto,qarma fe puede hallar mas 
a la mano,que oración y confideracion? 
Con que otrasarmaspeleay vence ene- 
fias batallas el varó jufio?$i le acomete 
el penfamiento déla delegación carnal, 
eícondeferodoenlosagugeros déla pie 
dra,quc e¿ enlas llagas de Chrifio cruci 
fkado.Si le cóbate la iray el delíeo de 
venganca,ponefea penfar enla padecía 
y manfedumbre de Chrífio, y en aque
llas dulces palabras có que pedia perdo 
enla Cruz,poraquellos q lo crucifica- 
uan.Si lo retienta la gula, y el deífico de 
Iacamabláda,y déla vida regalada,al$a 
los ojosa mirar la hiel y vinagre q por 
nofotros beuío aquella fuete de vida en 
laCruz:y la dura cama en que murió, y 
la afipereza déla vida que viuio. Quando 
loleuanta y engrandece lafoberuia, mi
ra la grádeza de fu humildad, Qiiado le 
enciende la codicia, confiderà el extre
mo de fu pobreza.Quando le entorpece 
elíueñoy la pereza, míralas vigilias y 
trabajos de fus oraciones.Quádo lo fati 
ga los trabajos prefentcs, confiderà Ja

ziaquando fe veya cercado de lazos de 
enemigos,ydc aflicciones. Prefento(di P/af^r, 
ze el)ante el mi oración , y doyle parte1  ̂- 
de mi tribulación,

Y no folo para vencer las tenracioncs-p^.  ̂
délos vicios,mas para qualquier obra ar- 
duaydiffieultofade virtud, nos ayuda*‘aráñanos a- 
mos deíTa mefma confideració. Porque Jj co/i/i 
quando Ja diciplinayel cilicio, y el an-dendo/t, 
dar a pie,y el pa y agua, y las vigilias dê
Ja media noche,y Jas turbaciones y pee 
fecucíones de fia vida nos aprietanffi co -  
mófleles fiemos de Diosqueremos lic
uar adelátelo comentado : a que otro’ 
puerto nos acogemos, fino al déla ora> 
cion y cofideracion?pidiendo humilme* 
te al Señor fortaleza y gracia para no 
caer cola carga, y efiendíédo los ojos a 
confiderar mil man :ras de excplos y re- 
mediosq para efionospueden animar?
Vees pues^qiían grade ayuda y focorro 
tenemos ene fia virtud pata el feruicioy 
vfo de todas las otras virtudes,

^ H é fp o n d e  a algunas ta c ita s  o b je c io n e s .

Mas no por efio píenle nadieque feef y i j #
cufael trabajo y cftudio particular <f ca 
davnadelasotrasvirtudes, porfer efia 
ta grade ayuda para alcácarlas.Porq las 
ayudas generales,no efeufanlas particu 
lares q para cada cofa fe requieren. Yge
neralesayudas fon para toda virtud, no- 

grádezadelosbienesaduenideros. Qua fola la coníiderado,fino rabié el ayuno,
dolo quieren engolofínar los deley tes y eifilencio,ylaoració,yelfcrmon,y la
del mundo,mira la eternidad, y acerbi- confefsion,y la cornudo,y íadeuocion,
dad délas penas di infierno.Quádole fa y otras virtudes íemejáte$:que fon gene 
tigá los exercicios déla penitencia,píen rales ay udas y efiimulos para toda vir-
ía enios exéplos délos Martyres,délos _ tud.Masallédedcfias ayudas generales 
Apofioles,delosProphetas,y delosmó' q alumbra el entendimiento, y mueuen 
ges antiauos:y cóla confidcracion délo la voluntad al bien, fe requieren los exer
patfado^parecele poco todo Io prefen- eidos propios délas mefmasvircudes,pa. 
te.Y quádocon todos efios defenfiuos raarraygary perfeccionar mas los habí 
no puede con la carga,anadea Ja diligem tosdellas có elvfo:y facilitar masalhó 
cía déla confideracion, la voz de la ora- bre enei excrcicio del bien obrar. Porq ŝ tf, 
ció,llamando eimplorando co grandes- deotramanera,afsicomolaefpada q nu 
anfias a aquel q no defampara a los que ca falio délavayna, fuele fer mala de def 
le llama,y promete que los oyra,y tkne enuaynar al tiempo del menefier : afsi 
dado exemplos que nunca dtíamparo a 1 elque nunca fe exercito en los aótos de -
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lo /T r m e r a  pórte

las virtudes? no eftaradieftronidigero 
en ell^s quando fuere neceífarío.
* Y dado cafoque la mayor y inas gene 

,ral ay uda que tenemos para toda virtud, 
fea Ja caridad:pero defia caridad  ̂es co
mo infiruméto general ella virtud para 

rtodo]obueno,comohauemos declara- 
: dQ>D.cdóde aífi como el anima es el prP 

diier principio,de todas las obras delhó- 
bre,mas firuefe del calor natural, como 
de vn inftrumcnro general para todo lo 
^hade hazcr:afíi también la caridad es 
el principio de todas nueftras büenas 
obras,mas firuefe delaconfideracion, y 
deíá deupcíon,como deinfirtunetos ge 
«erales para todas ellas, fegun q efla ya 
dedarado.Aífi q no deroga ala caridad 
dar eíiapreeminencia a ellas virtudes: 
porqeflo copete a cjía, como a macíh'a 
y principal agcnte;mas a efiotras, como 
a infirumcntosy ayudadoras luyas*
■ Diras porventnraj q ellos ejercicios 

de orar y confiderar,&:c.peVtenecc a los 
religiofosy íacerdotesjy no a los legos* 
Es verdad , que a ellos principalmente 
pertenecen por razón de fucilado : mas 
toda via no fe efeufan los legos de tener 
alguna manera de oración, aííquc no fea 
en tanto grado y perfección , íi quieren 
perpetuamente conferuarfc,y viuiren re 
mor de Dios,fin cometer peccadomor- 
tal.Porque también los legos han de te
ner fe,efperan^a,caridad,humildad, te
mor de Dios , contrición, dtuocion, y 
aborrecimieto del peccado*Pues como 
todas ellas virtudes por la mayor parte 
íeá afFe<fituas,como ya dijimos,las qua - 
Icsneceífariamcncehande proceder de 
alguna confideracion inceleóhial, fino 
ay efla confideracion,como fe conferua 
ran e f ;s virtudes? Como fe ayudara el 
hombre delafe,ímo fe pone algunas ve- 
zcsacortfidcrar elfo que le dizc Ja fc.? 
Como fe encenderá en la caridad , y fê  
fortalecerá enla efpcranca,y fe enfrena
ra có el temor de Dios,y fe mouera a de 
tioció y a dolor de fus peccados,y al def 
precio de fimefmo,en loqual confiíle 
la virtud déla humildad,que a codos per-.

tenecc,fmofeponeacofiderar aquellas 
cofas con que fe fuelc encender ellos af- 
fc¿tos,fcgun que arriba declaramos? Ni 
éciic pallar el habré por ellas cofas muy 
apriffay muy de corrida* Porque entre 
Jas miferiasdel coraconhumano,vna de 
las mayores es,eílartáfenfiblc para Jas 
cofas del mundo,y tá infcnfibJc.para las 
de Dios: de manera, q para Jasvnas ella 
comovna yefea muy leca , y para Jas 
otrascomoleñaverde,que con muy grá 
trabajo fe enciende. V por ello no ha de 
pallar el hombre r5 de corrida porefias 
cofas, que no fe detenga algún tanto en 
días,mas,o menos,fcgú que el̂  Efpiritu 
fanto le enfeñare,y legan que las ocupa
ciones de cadavno en fueíladolo permx 
riere,aunque no fennecefiario tener tie 
pos diputados cada diapara ello.

luntáfe tábicn con ello Jos peligros 
del mundo,y Ja difficultad grade que ay 
en conferuarfc los hombres fin peccado 
en vn cuerpo tan malo,y en vn mundo rá 
peligrofo,y entre tStos enemigos como 
tenemos,y por taco lia ti(porquenoeres 
religiofo)no obliga a tanto tu efiado,no 
dexa de obligarte a algo Ja grandeza de 
tu peligro.EI e fiado,yo te confiefíb que 
es alIimayor,ma$ tu peligro es cambien 
mayor,Porque al religiolo guardanle el 
Prelado,y la el anima, y la obfcruancia, 
y Ja obediencia,y Jasoraciones,y los ayu 
nos,y losofficios diuinos , y las afpere- 
zas déla ordc,y la buena compa ñia,y to- 
doslosotroscxercicios y ocupaciones 
delavidamonafiica, y hafia las paredes 
mefmasle guardan: mas al lego,de mas 
de efiardefnudoydefproucydocf todos 
efios prefidios,ccrcále por todas partes 
dragones  ̂y efcorpiones,yanda fiempre 
fobre ferpiente$,y bafiliícos, en cafa, y 
fueradccafa,dentro de fi,y fuera de fi,y 
a la puerta,y ala ventana, de noche y de 
dia tiene armados mil cuentos de lazos: 
entrelosquales,guardareí cora^onpu* 
ro,y los ojos callos, y el cuerpo limpio 
en mediodelosfuegosdela mocedad,y 
délas malas compañías y exemplos del 
mundo, dondenofe oye vna palabra de
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T)eht O racìony £ onftcteVAcìot?. j f
£)ios,fino por cr burla de quien ía di tas cótradicioncs,fon mcnefiér dos cuy
ze, es vna délas grandes marauillas que dados,vnoparaguardarla Jey,y otto pa 
Dios obra enei mr.ndo.Por dóde fiel re rafortalezer nueftrocoracon ,y  vencer 
ligio fo,porq uè de fu profefsion es hom- las contradiciones que nos impídeh Ja 
brede guerra,ha de andar fiempre arma guarda deífaley.Quando los hijos d e li  fe/¿»tó. 
do,también lo íu deandar en fu manera raelbueltos delacaptiuidadde Babylo^wpUv ^ 
el lego,aunque no fea en tanto gradóla nia quifieró reedificar a Hierufalem, n o /  
porque le obligue tanto a efto la perfec pretendian ellos mas que efio:mas por 5-,
cionde fu eftado,quanto la grandeza dé los pueblos comarcanos procurarían im
fu peligro. Porq también anda armados pedirles el edificio,doblofeles el trába
los que tiene enemigos5como los folda- joiporq vna parte déla gente entedia eri 
dosy géte de guerradosvnos por fu obli hazer la obra, yotra.etl pelear y oxear 
gacion,y lósotros por fu necefsidad.Hn los enemigos déla muralla. Pues como 
«tre las qúales armas no folo ponemos Ja fea tantos los enemigos que nos impide
oración,fino también el ayunó,y el filen eñe efpirittial edificio días virtudes,Ios.t
ció,y el fiei rhon,y la lección,y los facra- "demonios por vna parte co mil afíucias* 
meros,y elhuyr las occaíiones dios pee y  el mudo por otra con mil maneras de
cados,ytodaslasotrasafperezascorpo- efcandalosy malosexcmplcs : la carné 
rales. Las quales cofas todas fon como por otra con tantas maneras dé apetitos 
vna falmuera,q detiene efia carne corru tan cncedidosy ta contrarios a la ley de 
ptible y mal inclinada,para q no crie gu- Dios,porq él quiere caftidad,y la carne
íanos5y hieda. Porque fin duda el ma- fenfuaíidad;cllmmildad,y ella vanidad: 
yor y mas arduo negocio del mundo, es elafpereza,y ella regalos; fino ay armas 
defpucsdelacorrupciodel pe’ccadoorj para oxear efios enemigos,fino ay medi 
ginal,conferuarfe los hombres en vn taii ciña para curar cita camc.como guarda-
mal nrúdo como eñe mucho tiempo fin ra el hombre cafiidad entre tantos peli- 
peccado mortal. Porq fi aun los que to- , gros^caridad entre tatos cícadalos^paz 
do efiohaze padece trabajos ypeligros, entre tatas cótradicionesí'fimplicidad 
que hatan los que nada haze ? Y fi aquel entre tantas malicias i limpieza en vn 

* fanroReyDauid,y otros muchos fainos cuerpo táfuzioíyhumíldaden vn huido 
(queco tato recaudoydifciplina viuía, távanoíPuespara curarefiacarne,y refi 
y con tatas maneras de armas.andaua ar .fiara los q nos impiden efre edificio de 
mados) toda via ofitecida vna ocafio,die Jas virtudes,fó meneficr otras virtudes*
ron tan orandes caydas, que haran los q vnas que llenen la carga,y otras que nos 
ninguna cuenta tienen con eftoí ayuden a 11cLiarla-Porque la virtud de la

■ Mas diras,no foy yo obligado aguar* -cafiidad cumple con la cargadcl manda 
dar mas que los mádamientosde Dios, mieto, quedizc:Nofornicaras : mas el 
y defuYglefia.Es verdad,mas para guar ayuno,y laoraci5 ,y el huyr la ocafionfy
dar efle muro,es menefier otro antem u- Ja diciplina,y otros tales exercicios,n.y u
ro;para guardar efie.yafo , es meneficr da a mortificar lacarne, para que rocjpc 
vna vaffera:y para leuantar efie edificio, pueda con eíTa cargadas quales virtudes 
es menefiervn andamio có que fe leuá- aunque no fea liempre de precepto y dé 
te.Quiero dezir,q para guardar efira ley, obligación,muchas vezes lo íeran quaU 
fon menefier muchas cofas, para effor- do el peligro fuere tal,
car y animar nueflro coracó ala guarda Mas entreefiasvirtudesy defcnfiuos 
deftaley.Porqfila naturaleza humana que nos ayudan , vno délos principales 
cftuuiera déla manera que eftaua-antes -eslaoraciomporíer vn mediaban pdtK 
del peccado,faciíifsima cofa fuera cüm cipalparaalcancarlagracip^q CsjaquC
plircó effa obligado ;mas agorad ay ta fenaiadamente puede con la carga dé- 4
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I2r Primera parte de la Oración
ley diuina.PotTo qual díxoelEccJeñañi y mirar por fuca/a.Y afsi con eítos jco-
co:El que guarda la ley , multiplica Ja 
o ración. Porque como veepor exp crien 
cía q no puede guardar Ja ley,con laqual 

-fealcancala gIoria,{in la gracia,aproue- 
• chafe déla oración para alean car la gra
daron la qualpuede guardar la ley.La 
lpy manda que íea conrinenrc,masfcbre 
dio añade el Éípiritu íanto,y dize por el 
Sabio; Como Jupidle yo q nadie podía 
íer continente, firu Señor no le dieíles 
gracia para ello,yera grade gracia íaber 
cuyo era eñe do,fuyme al Señor, y pedí 
le eílagraciacotodomicoracon. Vecs 
píteselo q al principio debíamos) como 
el mutoameneíler antemuro, y el vafo* 
a meneñer vafcra,y vnas virtudes an me- 
ncílcr otras virtudes,para guardarfe las 
dpaldas vnas a otras? Pues fcgú dio , fi 
eftasob ligado a guardar la ley de Dios, 
y no ha?.er peccado morral,en razó día  
q bufquestodas aquellas cofas q te ayu
dan a guardar día Iey,y conferuarte fm 
peccado. Las quales cofas aunque gene
ralmente fean de confejo,algunasvezes 
podran id  de precepto,fegun diximos, 
quando la neccfsídad fuere tü grande, q 
fin ellas no íe pueda guardar lcsmcfmos 
preceptos,como todos los Doétores di 
zen.Pueflo cafoquecl buen Chriftiano 
que de veras deflealu faJuació,noha de 
aguardar a bufear remedios en lospo- 
firéros peligros,quado efia có el cuchi
llo a la garganta, fino mucho antes ha de 
eílar proueydoy reparado paraque afsi 
vina mas feguro* También es verdad q 
dios medios,como diximos, diferente 
mente competen al rdigioío que al le
go,y la mefma oración y coníideracion 
(qres vno dcllos)de otra manera la ha 
tomaL d  vno,que el otro: porque el vno 
tiene d io  por ofidio, porque camina a 
ja perfecció,mas el otro tómala por me 
dio para cííplir con fu obligado. Y por 
cílo , raneaba de tomardelamedicina, 
quanto baile para curar fu dolencia: y ta 
toba de toro árdelos medios, quanto ba
ilé para cóíeguir fu fin. Láñale recoger 
íe algunas vezes para entrar de tro de fi,

mo con qualcfquier otros ejercicios, y 
oraciones,poi que no Te haze fuerca mas 
en eítos q en otros,entender cnel reparo 
de fu confcicucia,y.cnla reformación de 
fu vida.Porque pucseííe es el mayor de 
nucílrosnegocios,noba de fer el poílre 
ro denueílros cuydados.
. Dichopucsyadclavtilidadynccefjfi- 
dad déla coníideracion ,y  adicionados 
con dio I05 coracones a cfra virtud, co
mencemos a tratar déla materia deia có 
íideració,q es de algunas piadofas y de- 
úoras cóíideracion cs,q mas nos puedan 
induzir aí amor y temor de Dios,aben e 
cimiento dd peccado , ymenofprecio 
del mundo.Para lo qual ningunas ay me 
jorcs,ni mas eficaces,que las q fe iacan 
délos principales arric’ulos y myílcríos 
dcnueílrafé : quales fon Ja pafsion y 
muertedenueího Saluador , la memo* 
ria del jtiy2io,del infierno, delparayfo, 
délos beneficios dillinos, y también de 
:niieílrospeccados,y de Ja vida , y de la 
mnerte:porq cada cofa deílasbieh peña
da y cóíiderada,mucue mucho nódlro 
córacon a todo lo dicho. Eílos mefmos 
Jugares trato fan Bucnaucntura, en m li 
EroquelIamaEaícicuÍarius,y repartió
los por los dias déla fcmana,para q cada 
diatuiueííc el hombre nueuo paño para 
iu anima,}1 míenos motiuospara Ja vir
tud,y afsi fe pudidíe cuitar el hañio del 
peíarñemprevnamcfmacofa-.ypor ella 
caufa me pareció que dcuia yo leguir .el 
repartimiento deñe tá fe halado y fanto 
Do¿tor,quc es el quemas copiofamen- 
te trato eñas materias. Y fi alguno no 
holgare có eñe repartimiento, y qiuñc- 
re feguir otro,licencia ticnepara cIlosy 
exempíosque imitar:porqueen dio va 
poco , y lo mejor en días materias es, 
aquello có que elhóbreíe halla mejor, 
y mas prouecho recibe.

Tabien me pareció, q pues el paño y 
matcnimiéto de nueflraanima, eslapa- 
iabrade Dios,y cóñderacíódclas cofas 
diuinas, porq có eña fe fuñe taclla enía 
vida cfpirituabla qual cófiñe en amor y

temor



El Lunesporta mañana. ^
temor dé Dios;qafsi como al cuerpo da £á,porq los mas exerc.ítados no tiene ta
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nros ordinariamete do§veze$ cada dia fu 
refeccionara q no desfallezca en fuvi- 
da:affi rabien la deuiamos dar a nueflra 
anhna,paraqno cTffalíecieíreettlafüya: 
aun q èli ó no lea cofa de obligado, ni do 
precepto,fino dVnfaludabIecofejo,ma 
yormente viédo q los Tantos hazian ella 
mas veze$;pues.e¿ ProphetaDaniel tres 
vezcs al dia le recogía a eíleofficio, y el 
Propheta Da cid líete vez es al dia tenia 
por citilo alabar a Dios.Porcuyo exem 
píoláfantamadre Ygleíia Ünílítuyo las 
líete horasGanonicas,yfpor ella caula fe 
ñalamos aquí dos maneras 3 meditado 
nes:vna$ parala ma ñaña* q tratan déla 
pafsion de nueítro Redéptor,y otras pa
rala tarde,o:par'aía noche, q trata délos 
otrospáííosy materias que diximos.
Mas íi alguno fuere ta pobre de tiepo  ̂

o de deuoció, q no pueda recogcrfc dos 
vezesal dia,alomenostrabagepor reco 
gerfe vna. Y por no perder el Trucio 3 to 
dascftas meditaciones ííguiétes', podra 
excrcitarfé cnlas vnasvna Ternana, y en- 
las otras otra,para q afsi guíiey fe apro
veche dctodaladodrina qaqui fe da.

Cap Jl.de cinco partes déla Oración,'

A Qtji conuiene auifar  ̂q no fe ha de 
gallar todo el tiempo deíte exerci 
cío en Tola la Meditado,porq antesdJIa 

pueden preceder dospartes,q ion prepa 
ració y leccioiy defpues della,feguirfe 
otras dosq fon hazimiento de gracias, y 
peticíon.Porqprimero devenios apare 
jarnneílro coracó paraefleexcrcicio'-y 
luego Jera bic leer, lo q lamiéremos de 
meditar:y trasoía Icccio fe ha de íeguir 
la meditado délo q fe huuiere leydo: y 
luego podemos acabar cóvn denoto ha 
zimiéro de gracias,por todos losJieneíi 
cíos divinos,y con vna petición de todo 
aquello q fmtieremos ferrjeceíTarío,afh 
para nueftrasanimas , como paralas de 
nueílrospróximos- Dejasquales cinco
partes trataremos mas copiofaméteade 
late en fu propio lugar.Eíle repartirme- 
to y orden pueden feguir los que comié

taneceísidad defíos principiosy reglas*
. Y es de notar que las meditaciones de 
la noche,primero fe ponen fumariatnen 
te,declarah¡do porfuorden los puntos 
principales que en cada vno fe deucncó 
fiderar r y defpues fe pone vna declara- 
ciómas copióla de todos aquellos paA 
io s , para que defpues de leyda algyrras 
vezcs,fe pueda mejor entéder y meditar 
lo que fumariartiente fe trato antes en ]a: 
mediraciom Verdad es,que en Jas medi
taciones déla 1 agrada paílion,no fe pufo 
al principio elle lobredicho fumario^ 

í̂ porq el texto délos Euagdiilas qalli fe 
pone,pareció que bailaría para efto.

Y no es menefler que cada vez fe haya 
de penfar todos losputos principales q 
allí fefeñalamlino bailaran dos,o tres,a 
mas,o menos,fegun la devoción y tiem
po que ruuierc cada vnoiporq mas apro 
uechavnmyíterio,o vn paífo bié fentido 
y coníiderado,q muchospenfados apref 
lutadamente.Pero con Codo ello feapü 
tanmuchascofas, paraque entre tan’ú  
variedad de coníideraciones, efeoja ca
da vno lo que mejor le efluuicre.

S ig n e n  f e  tds p r im e ra s  p e t e  m ed ita c io n e s  de  

los d ías déla  [ e m a n a  p o r  la  m a h a n a .

El Lunes por la manana.

EStedia hecha la feñal deja Cruz 
con Ja prepa ración que adelante fe 
pondrá enel Capic. lili ,le  hade penfar 

enel lauatorio délos pies,y la inflitució 
del Tantísimo Sacramento,
El texto MosEmn^eh ¡las di'Zfaft*

Orino fetlegafíe ya la lio Mat.iS, 
ra delnCena^aífentcfe el 
Señoralamefa,ylosdo*

7.e Á p o fto le sco  e l,y  d ixóles; C o  
deíT eoe deffeado com er co vqf- 
otros efta Pafcua antes (\ p ad ez-  
ca.Y  eftando ellos cen ad o ,d ixo;
En verdad os d igo  q vno d ev ó f-  
o tr o sm e h a d e  vender.Y entrifté  
cid os n iu cb ocon  efta palabra^co' 
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menearon cada vno adez.ir ; Por MaeílroySefiOrjybiedezi^porq 
venturafoy yo Señor? Yrefpon- de verdad 1 o foy. Pues Poselana 
dioles,diziendo:Elque mere co- doIospies/iedovroSeñoryMaé 
migóla maixócnelplato , effeme ilrQ,vofouosdeuey$tabien vno$ 
venciera. Yelhíjodela Virgenva aorroslauaroslos pics.Porqexe 
fucamino,afsi como ella efcripto pío os e dado en efto ¿ paraq co* 
del:mas ay de aquel hombre, por mo lo hiz e,afsivofotroslo hagays 
quien elfera vedido:Bueno le fue Acabado el lauato rio, tomo el
r.a no auer nacido. Y refpondiédo pan,y bendíxoío,y partiólo,y dio 
el mefmoludas quelóhauiade Joafusdifcipulos,dizicndo: To- 
vender,dixo:Por venturafoy yo madycomed5efteestmcuerpo.Y 
Señor? Refpondiole el Señora tomado también el cali/., dio gra- 
Tulo dixiíle* ^  cías^yentregofelodr/JedorBeued
AcabadalaCtna,leuátofedc la todosdeíle cáliz, porq efiaes mi 

mefa,yquitofelasveftidura$,yco fangrt* dclnucuo Tefiarnento ,q 
motomaíTevnliéfOjCiñofecó el, pormuchosferaderramada,enre 
yechoaguaen vnbacin, y comen mifsiondelospeccados. Y- todas 
£oalauarIospiesdfusdífcipu!os, las vez.esque efto hizieredes^ha 
y alitnpiarlosco elíicn^oqfcauia zedlo en memoria de mi. 
ceñido LlegopuesaSimoPedro. Mediación ¡obre efios pajsos dd texto* 
Dixole Pedro:Señortu me quie- OntépIapues,o Anima mía,en eíla
reslauar los pies? Refpodiole le* l^C cn a  atüdulteybenignolEsviy
fusJydÍjroJe:LofiyohasoJnolofa eicxéplo íincfiimable humildad 
, 4 r #w i i .f.r q aqnitedaJeuantandoie délamela,víabes tu agora Haberlo has ífpues. lospies dc fus djfcipuios.o buen
Diz e Pedro:NCica jamas tu me la Iisv^q es cíTgqhazci?0 dulce I&$v,pcr 
uaraslos pies, Refpódiole Iefus, £¡ tüto fe humilla tu Mageíted? Qucñn- 
y dixolerSino te lauare^ no teínas! deras anima mia,li vieras allí a Dios af-
parte enmi.DizeSimóPedrcTSe tillado  antdos pies í  los hóbres,y an

r t t te los pies dcludast O cruel como no fenordeílamanera,no íolamete los n fj . . ,  ,. r e-i * t te abladaelcorado co ella ta gradehu-
pies,lino tablcnlasmanos,y laca mildad ? Como no te rópe las entrañas 
beca,DizeleIefus:Hl q ella laua- cfíatangrandemanfcdümbrerEspí'fil- 
do,llO tiene necefsídadqle laucn bícqnetu ayas determinado de vender 
ma .qlospiestpotq todolotfmas ellenianfifsimo cordero? Espofsiblc q 
eftalimpio. Yvofotrosyaeíhys n,0,“ >'*íaBór?c6run̂ idoc6 cflec*e-- 1 * , J 7 pjocOblacasv hermofas manosjccmo
mpiOS,auncjno todos.^ Sabia el podeys tocar pies tan fufcios y abominar 

quíe era clqlohauíad,veder5ypot blesrO pnriÍsimasmanos3comono rc- 
eftodixojNo todos. Pues como neysafco deIauarpic$enlodados cnlos 
acabo Jlauarlos.pieSjtomofus ve caminosytratosdcvueflrafangrecMi- 
ftiduras,y tornádofe a afsétar, di- ra^oefpmtusbicnaucnturados.qhazc;
xoles:Entendeyseftoqhe hecho, foscielos verlo eys arrodlnado .ante 
covofotros?Vofotrosme IlamaySj los pies délos bóbres^y dezid, íi vfo ja-;

jq, Primera fartz déla Oración•
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roas to  vofotrosdetal linagede cortee 
rt a; Señor oy tus pal abra 5,y temhcórtde- 
re rus obra$,yL qde efpátado».- O Aporto-: 
les bienauécurados,como no remblays* 
viédo ella tan grade humildad.* Pedro q 
Iiazes?Por vetura cófentiras que el Se
ñor déla Magertad tclaue los pies?

MaraiuJJado.y sromtoS.Pedro,comp 
vicíTe alSeñor arrodillado delante defi, 
conuco a dezk:Tu Señor lanas a mi los 
pies?No eres tu hijo de Dios viuo} No 
eres m el Criador del rriLinckrtla hernia 
fura del ciclo^cl parayfo dclos angeles.* 
el remedio délos hombres?el refplador 
déla gloria del Padreóla fuete delaíabi 
tjur.ia de Dios enlas alturasíPuestn quic 
res a mi lauar los pies? Tu Señor de tata 
Magertady gloria,quieres enredaren oí" 
fício de tan gran baxeza ? Tu q fundarte 
k  tierra fobre fuscimiéros,y la hermo- 
fearte co tfesmarauillas:tu q encierras 
el mundo enla máho,mueues los ciclos, 
gouiernas Ja tierra,diuides las aguas*or- 
denas los tiepos,diípones Iascaufa$,bea 
tíficas lps angeles,enderezas los hóbres 
y riges con tu fabíduria todas las cofas: 
tu has de lauar a mi los pies ? A mi q foy 
vnhóbremortaJ,vn poco de tierra y cení 
Z3 ,y vnvafo de corrupción,vna criatura 
llena de vsnidad,de ignorácia,y de otras 
infinitas miferiasiy lo q es fobre toda mi 
feria llena de peccadosí Tu Señor a tn-i? 
Tu Señor de todas lascofas,amieI mas 
baxo de todas eIIas?La alteza de tu Ma 
gertad y la ptofuíidídad de mi miferia 
me haze fuerca,qtalcofano coníienta* 
Dexa pues Señor mío,dej:a para los íjer 
uos cífeofficía,quita cííatoalla , toma 
tus vertiduras,afsientatc en tu lilla, y no 
roe laues los pies.Mira no fe auergucncé 
defto los cielos * viendo c¡ con ella ceri- 
monia los pones debaxo cTla tierra: pues 
las manoseen quié el Padre pulo Jos cie- 
los^ytodas las cofas, vienes a poner deba 
xo délos pies délos hombres.Mira no fe 
affrente derto toda la naturaleza criada, 
viendpfe puerta debaxo de otros pies q 
los tuyos. Mira no re desprecíela bija 
del Rey S^uljviendote eo elfe liento vé

El Umspor h
ñido a manera de ficruo, y diga , que no 
quiere recebir por efpoío ni por Dios 
alque vee entender en ofñcio tan vil. ’

Erto deziaPedro comohobre qauno ' 
femialas colas de Dio$:y como quic no 
entediaquanta gloria eftaua encerrada 
en crta obra de tá gra baxeza.Mas el Sal- 
uador,q tabícala con ocia,y tátadeílea- 
uá dexarnos en aquella fazo por memo
ria vn tá marauillofo exemplodehumil 
dad/atisfízo a Ja rtmplicidad de fu difei  ̂
pulo,y licuó adelate lo comccado. Aquí 55 
es mucho de nota tjquáto es lo qefic Se-t „ Loores $ 
ñor hizo por hazernos humildes , pues,,,^«»«!- 
e fiado rá a la puerta de fupafsÍon,d6de 
hguia de dar tá grades exeplos de liumih „ 
dad,q bartaífenparaaífombrar cielos y,„  
tierra,no cometo con ello, quiíicllc aua „  
añadir erte mas a todoseLíos,paradexar „  *
roas encofn édada ella virtud.O admira-, „  
ble virtud como deuenícr grades tusri-.,* 
quczasjpues tanto eres alabada: y como,,, 
no den en fer conocidas, pues por tantas, „  
víasnoseresencomédada! O humildad^,, 
prcdicadaycnfcñadaentodula vida de ,, 
Chriíl:o:cantada y alabada por boca de „ 
lu madre,ñor hermoñífjmaentre ¡as vir „ 
tudcs,diuinapicdrayman,q atraesatial 5J 
Criador de todas las cofaslEl que tedef „  ̂
echare ferade Díosdefechado,aunque 3> ■
erte enlomas alto del ciclo: y el que te„  
abracare fera de Dios abra^ado,aunque „ 
fea el mayor peccador del mundo.Gran „ 
des fon tus gracias,y inarauillofos tuscf,, 
fedtos.Tuaplazcsaloshóbres^agradas,,, 
a los angeles,cófundcs alo? demonios, 
y atas las manos al Criador.Tu eres fun.,* 
daniento délas virtudes,muerte dtlosvi 
cioSjefpejoddasvirgines,y hofpederia, 
de toda la fáiífsimaTrinidad.Quiealle.. 
ga fin ti,derrama:qnié edifica,y no fobre,, 
n,dertruye:quienamótona virtudes finy, 
ti,el poíno llena ante la cara del viento.,,
Sin ti la virge es defechadadclaspliertas*, 
del cielo,y cótigo ja publica peccadora 
es recebidaalospicsde Chrirto. Abra-,*
cad eíla virtud lasvirgines-.porq por eila;̂  
os aproueche vüertra virginidad. Bufcaí¡ 
da voíbtros religiosos; porq/in ella fe-,

 ̂ B ■ y ‘
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ra vana vacara reli gion.Y no menos vof 
mroslos ie^os'.porquepor ella fèreys li 

„ bradosdelóslaisQs del mundo.
Defpnès dtfto confiderà corno aca

bando de lattitilospies, Iòs alimpia con 
a quel fa gradòJ rento,¿ron que c fia li a ce: 
nìdo:y fnbemasarrrba con los ojos del 
ànima,yVerasalli teprèfcntado el my- 
fterio déndéfira redempcion. Mira co* 
hi o aquel j ittico rccog io en fi ródala in
mundicia deaquellos pies que eftauafu 

, ; zios,y afsí eilos quedaron limpios, y el 
;r Heneo por el córrano quedaría rodo má 
■ ■ cha do y  fiizio défpues de acabado aquel 
írofficio. Pues que cofa mas fu2Íaque el 
-Jiombre concebido en peccado ? y qi*e 

cofa mas limpia y mas hermofa q Chi i- 
fto concebido del Efpirirufanto ? Blan

deo y colorado es mi amádo(dizcÍaEfpo 
'•ía)y efeogido entre millares. Pucsefie
-  tan herniüíoy tan limpio quifo recebit 

en fi rodas lasmanchas y fealdades de
f - nuefiras animas, couicnefaber,las penas
- l que merecían nucfirospeccados’.y desá 
; dolaslimpias y libres dllas,él quedo(co 
“ hio veesenla Cruz)amanzillado yafiea

do con ellas. Por ello con mucha razón
íc marauillan los angeles defia can eftra
fia fealdad : y preguntan por Iíayas ,di- 
ZÍcndó:PorqueSeñor traes' teñidas las 
vefiiduras di color defangrey mancha* 
das y fuzias como'las délos que pifan
vuasenía:gar?Piiés fiefiafangre y efias 

■-manchas Ion agenas conuicne faber 
denuefiras culpas, dime Key de gloria 

- no tuuieran mejor los hóbres fu merecí 
do,que no tifino ciunùeramejòrla Yaflii 
ra en fu muladar, que no en ti efpejo de 
hermoíura:Que piedad ce hizo deffear 

■ tanto la Hmpiezademianima, que con 
;■ tal cofia y detrimento de tu hermofura 
tane ladiefiesíQiial es el hóbre q con vn 
chenco labrado de oro, fe pufiefiea lim- 
. piar vn pl ato fuzio y de í p o r ti 11 a d o : B é d i 
.to fea s tu S e ño r Dio s m i o, y b e n d i £ 5 t e 

.■tus angelespara fiempretpues quifific ve 
^¿tiirafer comovnefiropajo del mundo, 
Recibiendo en ti rodas nuefiras fealda*
. : des y miíerias5queíbnlaspenas denue-

firas culpas,para dcxarñós libres dellas. 
Defpuesdefto ,còfideraaquelias pala

brasconqdio fin el .Saluadoraefia lu- lOíOJ.tj.
fioria diziendo: Exéplo os c dado, para 
qufc como yobÍze,afsi voíorros hagays. 
Lasqualés palabras no folo fe han de re- 
feriraefie paífo y exemplo de humil
dad,finotabien a todas Jais obras y vida 
d* Ghrifiótporq ella es vn pcrfedtiísimo 
dechado de-todas las virtudes, efpccial- 
mente déla q enefie Jugar fe nos repre- 
fenta,q es Humildad : como lo declara 
muy copiofamente ef bicnauenturado 
Martyr Cypriano en vn fermò porcílas 
palabras. Primeramente obra fue (dize 35 inje 
el) de grande paciencia y humildad, qüe 33 ** 
aquella táaltaMagefiadquifieífe dcccn 33̂  
der del cielo a la tierra,y vefliríe de nue 33 lodn̂  
firo barroiy q diffimuladala gloria deíu 35 luca. 
immortalidad,fe hizicíTc mortal paraq 33 
fiendo el innocete y fin culpa,padecieífe 13 
pena por los culpados. El Señor quifo 33 Mdí.j. 
fer baptizado del fieruo, y el que venia a 33 
dar perdo délos peccados,quifo fer iaua 33 
docó aguado pefcadores.Elq mátiene „ 
todas las criaturas ayuno quarenta dias 
enei defierro , y alcabo padeció habré: ,3 
porq los q la teníamos,délas palabras „ 
Dios,y delu gracia fucilemos aballados ^ 
della.Peleo có el demonio q le tetaua;y ,, 
c ó teto co a nervi cid o fu enemigo, no le „ 
quifo hazer mas mal q de palabra. A fus 
difcipulos nuca dcíprecio como Señor 3J 
a fieruos;fino co caridad y beneuoíécia, „ 
como de hermano los trato. Y no es de „ 
maranillar, q defia manera fe hmiieííc« 
có los diícipuJosobedíétes, pues pudo 
fuffrir a ludas hafia la fin có tá larga pa
decía^ cometen vno có fu enemigo: y „ 
faberenloq andauay no deícubrillo , n i,, 
defechar el belo del q lo védia cÓ rafal „ 
fa paz. Pues qual fue la paciccia q tuuo ,, 
có los ludios hafia aqllahorafQuaco tra „ 
bajo por inclinara qlloscoraconesincrc ,, 
dulos a la fe con fus palabras? Quito pro „ 
curo por tracra fi aqllos de fe onocido 5 „ 
có buenas obras'rComo rd’pódiaalos q „ 
le cótradeziá có mánfedíibrefComo fo 
portaua alos foberuíoscó dcméciaíCó „

que,,

Joí
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El Limes perla macana.
¿ que humildad daua Jugar ala ira de Ais 
„ enemigosyperícguidorcsfComotraba 

^  53 jo por recobrar aqlIos,qauiá íido mata 
dores de Prophetas, y rebeldes contra 

3? Dios,hafialahora deja Cruz,Pues enla 
55 hora della, ames q vinieíTe al derrama- 
33 micro de fu fangre,y dfu muerte cruel., 
33 q tá grades fueron Jas injurias qlesoyo  
33 có tátapaciccia?q tatos los efcarniosq 
33 paítecio.'como recibió có tata paciécia 
33 el efcupir de aqllas infernales bocas, el 
3, q con Ja faliua déla fuya poco antes atiia 
3, efclárccidolos ojoscTJ cicgoíComo fuf 
33 frió acotes aql encuyonóbrefus íieruos 
33 acotan con poderoíá virrud a los demo- 
53 nios.?Como es coronado de efpi»as,el q 
„ a fus martyres corona có ñores eternas? 
33 como es heridoenla caracó palmas, el 
3, q da la palma déla vióloria a los vecedq 
3, rcsíComo esdefpojadodela roparerre 
„ na el q con ropas deimmortalidad vifie 

JosfátosíComo es amargado có hiel,el 
„ qnos dio e]pan délos cíelo£.?y abrcuado 
„ có vinagre,eJ q nos dio el caJÍ2  deja fa- 
„ Iud?Aqltáirmocete,aqltájuftomiasíin 
„ tesIaniefinainnocccia,y Ja mcímajuíU 
3, cia es c otada con Jos ladrones; ylaver- 
,3 dad eterna es acufada có fallos tefiigos: 
3, y el juez del mudo es juzgado délos ma 
3, los,y la palabra de Dios callado va are- 
33 cebir fentencia de muerte-Y como en Ja 
„ horá dela Cruz y muerte di Saluador fe 
„ efcurezcálas eíl*rellas,y fe turbe lósele 
„ metos,y tiemble la tierra, y la noche en 
„ cubra al dia,y el Sol por no ver ral cruel 
5, dad defuie fus ojos y rayos del mudo: el 
3, no habla ni femueue;ni eneí mefmo trá 
3, ce déla muerte defeubre la gloria de fu 
33 mageftadtfinohállala ñncótinuadame 
33 te íuffre aquella tan larga contienda pa- 
,3 ra dexarnosexemplodepcrfe<fia pacien 
,3 cia, Y defpues de todo efio ,íi aquellos 
3, mefmos carniceros y verdugos de fu 
33 cuerpo fe conuierren a penitécia, eneífe 
33 punto los recibe ,  fin cerrar anadie las 
„ puertas de fu Ygleíia.Pues que cofapue 
3, de fer de mayor benignidad y paciencia, 
,3 que dar vida la fangre deGhrifio,aI m ef 
„ moque derramóla fangre de Chrifio?

Tales y tanta Ja pacicncia;de,Chriílo;la5j'
■qualíi tal y tanta no fuera,no (uniera qy jh
a S, Pablo la Yglefia.Kafia aquí, fon pa* 
labras de Cypriano.
;*¡\Vclfa??¿t¿J$imoSacramento3y  délas caufa \ 

p o rqu e fu e  in ftiu tyd«, • §.II.
Vna delasprincipales caufas déla ve- ^  ̂ ¡ { y 

nidadelSaluadoralmundo, fue querer ‘
encenderlos coracones.délos hombreé 
enel amor de Dios. Afsi I© dize el por 
S.Lucas.-Fuegovine aponercnla tierra  ̂
q tengo de querer fino q arda? Efic fue
go pufo el Saluador con hazer a los ho -  '
bres tales y tan efpantofos beneficios, y 
tan grandes obras de amosque concho 
Jes robafle los cora9one$,y los abrafaf; 
fecnefic fuegodeamor.iPucscomo to 
das las obras de fuvida Anuísima. íiruan 
paraefiepropofitoricnaJadaruentcfirue /  r ■;
Jas que hizo enel fin déla vida,íegun que 
lofignificaeiEuangclifia S.loan dizicn - f 
do:Como amafie a Jos amigos que tenía ' 5* 
enel mundo?encl fin feñaladanientc Jos 
amc.-prírque entonces leshizomayores - . .. -

t beneficios,)' les dexo mayores picudas 
. de amor.Entre las qitalesvna de Jas mas 
; principales fue la iníliruciódcl íantifii- 
mo Sacramentado qual podra entender.

. muy a la clar^quie atcntam etc coíldc- 
rare las caufas de fu infiitució. Mas para.

; efioabre tu clemétifsimo Saluador nue, 
firosojos,y danosJúbre para q veamos, 
quales fueron Jas caulas q mnuierontit, 
amorof© coracona inftituyrnpsyfi^xar. 
nosefietan admirable Sacramento, : „ ' .

Para entender á! go defio,has de prefu 
. poner,que ninguna lengua criada puede 
declarar la'grádezadel amor qGhrifio , 
ticneafueípoíala Ygleba, ypqrconíi- u 
guíente a cada vna délas animas^q efian , 
en gracia:porqiic cadavna dolías es tam r 
bien eípoía íuya.Por efio yna dejas co- . 
las que pedía y defieauael Apofiol S-Pa Ephtfty 
blo era,qne Dios nos diefie a conocer la, 
gradezadefteamonel qual está grande , 
que fobreprija-toda fabiduria y conocí- 

^miétocriado,2Ímqféa el délos angeles.
. P u e s q u e r i é d o  efie eípofb dulciísímb , *
partirfe defia vida . ̂  y aitfentarft .ae Ai

efpoft
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cfpofala Vglcfiatporq cria aufcnciano 
:1 c fueífc caufa de oluido,dexole por me 
morialefíe faritifsimo Sacramento: en 
que fe quedaua el mefmo, rio queriendo 
qencreel ytlía huuieífeotra menor pré 
da que delpertaric efta memoria,que el* 

Ijíí-í .m. y  afridixo entonces aquellas tan dulces 
I* Qormu u paj3bras:Cada vezque erití hizieredes, 

ha2edIo en memoriademi:para que os 
áeordeys délo mucho que os qui íe,y de 
jo m ucho que voy a lmer y padecer por 
vucílra Talud*

Quería rambienel eípofo dulcifsimo 
cneítearifcnciatanlargadexara Tueípo 
fa compañia,porquenoqucdaffefo]a,y
dexole la deílc Sacramento , donde Te 
queda el mefmo,que era la mejor com^ 
pan laque le podía dexar*

III . Quería también entócesyr a padecer
muerte por la efpofa,y redemiría,y enri 
qúccerla co el precio de fu fangrc.Ypor 
que ella pudíeífequando quiriefie gozar 
derietheforo , dcxolelas llaues deleu 

Híní.S4*/tí-cftcSacraméto:porque(como dize íau 
fnMp c.íoíChryfoftomo) todas las vezesque nos 

33llcgamosael,llegamos aponer la boca 
3> enel collado de Chririo,y nos ponemos 
33 a bcuer d fu precióla fangre^y hazernos 
37participanresdefte Tobe rano myrierio. 
33 Mira pues quales fcan los hombres, que 
33por vnpocodeperezadexande llegarle 
33 a eñe tan alto eombite, y de gozar vn tá 
33 grande y tanínefrimabletheíoro. Ellos 
33 fon aquellos malauéturados perezofos, 
33 de quien dixo el Sabio:Efconde el pe re 
33 zofo la mano enel leño, y dexaíe morir 
33 de hábre,por no llenarla halla la boca, 
3, Que mayor pereza puede ler,que por vn 
33 tan pequeño trabajo,como es el apare’ 
33; jopara elle Sacramento dexar de gozar 

'de vn tal rheíbro que vale mas que todo 
„quanto Dios tiene criado?

IEEI* 33 Delidaua otroiielle cclcirial efpofo 
„fer amado tle fu efpolaccn grade amor, 
,, y para ello ordeno elle myíleriofo boca 
3) do,con rales palabras confagrado , Que 

quien dignamente lo recibe, luego es to- 
-. y  , cado y herido dcílc amor. O myileno 

/ 1; ̂  digno de eílar imprcífo enlo intimo de

*8
nueflros coracone$*Dime hombre íivnw 
principe feafricionaffeuantoavnaefcla „ 
ua que vim̂ íTc a tomarla por efpofa , y „ 
hazerla reyha y feñora de todo lo que el „ 
tiene , que tan grande diríamos que w 
auíaíido el amor del Principeque ral ht „ 
zieííe?Y ü por ventura defpuesde he-„  
cho ya el caí amiento cftuuieííe la cfda- „  
ua reílriada enel amor de tal efpofo , y „ 
entendiendo elcík^anduuicíTe perdido „ 
bufeando algún bocado que darle a co- „ 
mer,con que la enamoraífe de fi: que tan „ 
excefsiuo diríamos que era el amordel „ 
principe que halla aquí llegaíTe? Pues o „  
Rey de g!oria,que no fe contentaran las 5> 
entrañas de tu amor con tomar mi ani- 5> 
nía por efpofa,fiendo como era cfclaua 5> 
del enemigo,finoque viendo la aun con „  
todo crio resfriada en tu amor , ordena- 
rie de darleeriemyíleriofo bocado , y n 
con rales palabras le transformaíle, que „  
tenga virtud para transformaren ti Jas „  
animas que Jo comieren, y hazerlas ar- 
der en viuas llamas de amor. KTo ay cofa 3> 
q mas declare el amor,que el deffear fer 
amado:y pues tu ranto deífeaíle nueriro „  
amor,que con talcsinuenciones Jo buf- ^  
calle,quien de aquí adelante criara dudo „  
fo de ru amor: Cierto eíloy Señor mió „  
ri te amo,q me amas.Cierto eíloy q no 
c yo menericr bufear nucuas artes pa
ra traer rucoracon a miamor, como tu 
lo bufeafte para el mió*

Quería otrofi, aquel eípofoduitifsi- V* 
mo au Tentar fe de fu efpofa, y como el 
amor no fnffreel aufencia del amado, 
quería de tal manera partirfe, q del todo 
no í e panieric,y de tal manera yrfe, que 
también fe quedaííe.Pues como ni a el 
conueniaquedarle,ni la efpofapodiacó 
el por entonces yrfeidiofc medio para q 
aunque el fe fuerie, y ellaquedarib, nun
ca jamas de entre li fe partieííen. Pues 
para crio ordeno elle diuino Sacramen- 
^para q por m edio del íueÜcn las ani
mas vnidas y encorporadas cfpirirual- 
menre con Chririo,con tan fuerte vincu 
lo de amor, que de entrambos le haga 
vna racima cofa* Porque ai si como del

manjar



man jar, y del que lo come, 
mefmacofa:aífí también en Íli manera 
feliazedelanimay deChrifto: íinoque 
(como el meímodixo a fant Augufíin) 

Con -  no fe muda el enlas animas, fino las ani- 
:fo. mas en el: no por naturaleza, fího por

amor y femejancade vida.
VI, Quería también affegurarla, y darle 

prendas de aquella bienauenturada he
rencia déla gIoria,para que con laefpe- 
ran^adeílebien , paíTaíIc alegremente 
por todos Jos trabajos y afperezas defía 
vida.Porq en hecho ác verdad no ay co
fa que tanto haga defpreciar todo lo de 
aca,comola e fp eran ca fírme dcloq go- 
zaremosallafíegunq lo íigniíico elm ef 
mo Saluador en aquellas palabras que di 
xoafusdifcipulosantes cíelapaífíon: Si 
meo uifíefledcs bien, holgaros yades de 
mi partida, porque voy al Padre, Como, 
fi dixera;Esvn tan grá bien y ral Padre, 
qucaunquefeayrael porapotesy cfpP 
ñas, y cíanos, y Cruz, y por todos ios 
mar ty ríos y trabajos de fía vida, es cofa 
de ineftimabíe ganancia y alegría. Pues 
para que la efpofa tuuieffevna muy fír
me efperanga defíc bien,dexoleaca en 
prendas eftc incitable cheforo ,que vale 
tanto, como todo lo que alia fe efpera: 
para que nodefeonfiafle que fe le data 
Dios enlagloria, donde viuira toda en 
eípiritu:pucsnofe le negó en efíe valle 
de-lagrymas,dondc viue en carne.

Queria también ala horade fumucr- 
tehazerteftamento,ydexar ala efpofa 
alguna tnádaíeñalada para fu remedio: 
y dexole efía,que era la mas preciofa y 
prouechofa que le pudiera dexar.Helias 

‘̂ 4* quando fe quifoyr déla tierra, dexo el 
palio a fu difcipulo HcIifeo,como quié 
no tenia otrahaziendade q hazerlo he
redero : y nueftro Saluador y Maeílro 
quando fequifo fubir al cielo, dexo nos 
aca el palio de fu íagrado cuerpo cnefíe 
Sacramcnto:haziendonosaquí herede- 
ros(como a hijos)deíle tan grá theforo#
, Con aquel palio paífo Helifeo las aguas
del violordan,íinahogarfc,yfín mojar-
fc,y có Ja virtudy gracia deíte Sacram e

W
to,paífan los fíeles por Jas aguas délas va 
nidadesy tribulaciones defía vida, fin 
peccadoy fín peligro.

Queria fínalme te dexar a ríuefíras an i,* 
masfuífíciente prouifíony mantenimie 
to có que viuieffcmporque no tiene me¿ 
nosneceifídad elanimadefu propiomá 
tenímiéto para viuir vidae/piritiial, quq 
el cuerpo del fuyo , para la vida corpo- 
ral.Sino dime, porque caiifaa menefíei; & 
el cuerpo fu ordinario mantenimiento, 
cada dia ? Claro efía que la caufa es,por „  
que el calornatural gafía fíempre hufu- 
ítanciade nucfíros-cuerpos, y por cftor5;> 
es menefícr que fe repare cofc el mante- „ 
ni miento de cada dia,ío que con el calor 5, 
de cada dia fe gafía: porque de orra ma-V» 
ñera acabarfe ya preño Ja virtud del ho 
brc,y luego desfallecería. O fí pjuguief- 
fe a Dios quifíefíen por aqui enreder los ií 
hombres la necesidad que tienen defíc 
diuinoSacramcnto,y la fabiduriaymife ,5 
ricordia de aquel que Jo infíituyo. No 
efía claro que tenemos aca dentro dé& 
efías entrañas vn calor pefíilencial ,quc ,j 
nos vino por parte del peccado, el qual & 
gafía todo lobucno,que en el hombre „  
ayrEfíees el que nosinclínaalamor del ,, 
fíglo,y de nuefíra carne,y de todos los vi 55 
cíos y regalos,y con eño nos aparta de 
Dios,y nos entibia err fu amor,y nos en* ,4 
torpece para todo lo bueno, y auiua pa- 
racodo lo malo.Pues fí tenemos aca dé 
trotanarraygado eñe perpetuo gaña- „ 
dor, no fera razón, que aya quien fiem- 
prerepare,toqueficmprcfc efía gañan „ 
do?Si ay continuo gañador y no ay coiv 
tinuo reparador,que fe puede cíperar,fi- „ 
no continuo deífalíecímieto, y defpucs,, 
cierta cay da Baña para prueua deño,,, 
vereleurfodel pueblo Chrifíiano , e l,,  
qualenel principio déla primitiua Ygle ,, 
fí a ,qu ando c o m i a fí e p r e d e ñ e n i a j a r, vi*,, 
uia con el, y tenia fuercas,no folo para,, 
guardar la ley de Dios, finó tambíenpa-,, 
ra morir por Dios: mas agora fí efía tan.,, 
flaco y defcaecido, esporqueno come: „ 

afsi finalmente viene a perecer de ha-.,* 
re:como lo fígnifíco el Proplieta quan^

dó„

■ B lL m e s p d r U  manand* 
fehaze vna
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Trímera farle déla Or avión 
do dixo;Por erto fue licuado mi pueblo mo lacaydafuede la vida que tenia de
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i-, captino,porque no tuuo conocimiento 
?> de Dios : y los noblesdel murieron de 
;í hambre,y la muchedumbre dellos pere 

cío derfed. Pues para eflo ordeno aquel 
tanfabio medico ( elqual tanbien tenia 
tomados los pul fos de nueftra flaqueza) 
eftè Sacramento,yporeíTo lo ordeno en 
¡efpetie de mantcnimicnto:para que Ja1 

'mcfma efpecieenqiiclo inftituya ,nos 
11 declaraíTc el effeftoqueobrana, y lane^ 
'cefbidadquenueílras animas del tenían/ 

Mira pues agora fi fe pudiera dar enei 
mundo otta mayor mueftra, de amor, 
que dexarte Dios fu mefmá carne y fati- 
gre en matenimicnto,y en remedio. En 
muchashiftorias leemosdealgunasma 
dres,queviendofe en necesidad yeftre 
ello de hambre, echaron mano délas 

” carnes de fus propios hijos,para mante- 
T nerfe dellos : y con el amor grande déla 
v vida,quirauá a los meímos hijos la vida 

porviuir.Efloauemos ley do muchas ve 
zestmas quien jamas leyó, quedieíTe de 
comer la madre al hijo que perecía de 

35 hambre con fu propia carneíy fe cori af- 
fevnbra^o,paradar decornerà fu hijo* 
y fueflfe cruel para fi,por fer piadofa pa
ra con el? No ay madre enla tierra que 
tal aya hecho: mas aquel masque ma- 
dre,que te vino del ciclo viendo que pe
recías de hambre,y que no acia otro me 
jor medio para fuftentarte, que darte el 

31 fu melma carne en mantenimiento, aqui 
3) fe entrega a los carniccrosy ala muerte, 
T para que tu vinas con erte manjar. Y no 
35 folamente hizo erto vna vez, fino perpe

túamete quifoque fe hizieífc,y para ello 
ordeno erte Sacraméto: para que tu por 
aquienrendieífesotro grado de mayor 

r amorre]quales,qucafsi enmote darte- 
■ pre lamefmacomida,afsi erta rtempre 
> aparejado para hazer la mefma corta,fi 

v : te fuere neceífaria.
Sobre todo erto has de confiderar, q 

iVquifb efte fantifsisno reformador del 
cj*mindoreftituyr alhóbre eníu antigua 
c!*ÌÌgnidad,y leuanrarlo tanto por gracia,
• quátoáüia caydopor la culpa: y afsi co^

53

33

33

33

33

33

33

Dios,avída dcbertias,afsi por el cotra- 
rio quífo q fuerte leuátado de la vida de 
bertiasenq auiaquedado , alavida de 
Dio5,qauia perdido. Pues para erte fin 
ordeno la communio defte diuinifsimo 
Sacramento,mediáteIaqualvieneel ho 
bre a hazerfe particípate de D ios, a vi- 
uir vida d Dios,como lo lignifica el mef 
mo Saluador en aquellas altifsimas pala 
brasqdixo:Quiencome mi carne, y be- iQéu&* 
ue mí fangre,el efta en mi, y yo en el : y 
affi como por ertar mi Padre en mi, la vi 
dacjyoviuo es en todo coforme ala de. 
mi Padre,q es vida dcDio5,afsiaqueì en 
quienyo crtuuiere por medio deflc Sa
cramento,viuira como yo viuo:y afsi y a
no viuira vida de hombre , fino vida de
Dios.Porqueerte es aquel altirtimo Sa- AuguM.jEi 
cramento , cnel qual Dios es recebido Cm/.mo. g  
corporaImete,noparaquecIíe nuideen 
loshombres,finoparaqlos hombres fe 
muden eneI,por amor y conformidad de fe
volurad.Porqueertediuinomajar obra | |
en quien dignamente lo recibe, loque fe
enel fe obra y reprefcnta,quando fe con- §&
fagra.Caafficomo porvirtud délas pala 
brasddaconfagracion,lo que era pan fe 
conuierte enfubftanciade Chrifto; afli 
por virtud derta fagrada communion el 
que era hombre, fe \ ienc por vna mara- 
uillófa maneraa transformareípirituaD 
menteenDios.Dcmanera,queafsi co 
mo aquel fagrado pan vna cofa es y otra 33 
parece, y vna era antes déla coníagra-3? 
ció,y otra defpucs:afsi el que come del, 33 

vna cofa es ames déla comunión,y otra 33 
defpues,y vna cofa parece en lo de fuera 33 
masotranniymasaltay excelente esenj3 
Jo de dentro : pues ej fer tiene de hom - 53 
bre,y el cfpiritu de Dios. Pues q gloria 
puede fer mayor que erta ? quedadiua,3  

mas rica.?que beneficio masgrande?que „ 
mayormuertra de amor? Callen todas,? 
Jasobrasde naturaleza, y callen rabien ,> 
las de gracia*, porque efta es obra fobre,, 
todas las obras,y efta es gracia fingular. „
O marauillofo Sacramento que diré de-,, 
tiícon que palabras ce alabare? Tu eres,,

vida „



Fd Martes porla manandl
3, vida í  nuéíti?as animàs^medifcina de nue por medio cieilc dìuiiiQ Sacramcntoipa*

fti-asilagas^confucJodo nueílros traban ' " ■ ‘

it"
ia que coii efiqsta grandes y tan podero 
fos deleytes mertoiprecien rodos los o* 
¿tos vanos y Cngañofos deley tes* Pues 
abre déde agora o mellifluo amor,abre . 
o diuina luz los ojos interiores de tus íie 
ies5 para qco rayos de fe vina tecqnoz- 
cá5y dilata fus cora^onespara que te r$ 
cibá en fijara que en fe nados por ti3biíf 

53 quena ti por ti5y defcanfepeHtÁ y íeaii
57 da el anima con fu efpofo,con cílefealíi ünaJmen'tépor medio defle Sacrameti- 

b̂ra el entendimiento5defpierraíeIa m e tovnidoscontigo-jcomo miembros con 
53 moriajenam orafe la voluntad,deíeytafe, fu eabcca,ycomofarmietoscon fu vid! 
”cl güilo interior sacrecicntafe la dcuor- para qué aísi viuanpor tu virtud y goze
3 don^derritenfelasentrañas3abrenfelas = i-- ---- ■-- 1  ̂ , r
55fuentes délas Iagrymas,adormecefe ksc 
í3paffione5 ,deípicrtanfc Jos buenos def-

jos,memoriade I e $ v Chriíto5teflímo 
3 niodfuamor,mada precioflfsima de ílt 
33 teflamento,compañía de nueílra peré* 
35 grinacÍon,alegria denueflro dcflierrc^ 
5? braías para encender el fuego del amor 
55 diuino^mediopararecebir lagraciaipré 
^da delabienauentnrá^a,y tbcíoro déla 
33 vida Chriíliana.Con elle manjares vni-.

35
iéos,fortalcce/bnucílra flaqueza , y to  ̂

'maconel aliento paracaminar halla el 
53 monte de Dios.Que lenguapodra digna 
33mente contar las grádezas delle Sacra-. 
53 mentoíQtiien podra agradecer tal bene 
33ficio?Quiénoie d erri tira en lag ry mas, 
33quando vea a Dios vnido conflgo? Falta 
53Jaspalabras,y desfalleced entendimié 
33to,confldcrando las virtudes delle fobe* 

rano myílerío*
:Cfwé. Pues que dcleyteí’que íuauidad ? que 
^Jrr<? oloresfle vida fe flenten enei anima del

délas itifluécias de tu gracia enlos Agios 
délos ligios.Amen.

Acabada la meditación, flguefe lue> 
goel hazimiento degraciasy petición, 
como arriba fe dixo« > ■ ■:>

El Martes por Unt anana* r
E Stcdiapen/arasencííospalios,co- tî i 

uíenc a faber enlaoración deí huc¿ 
io3y enh priflón del Salpador. • V 

El texto délos Etuwgdittás <íi%J afsii'
^  Cabadala Cena ? vino el tóauzé. 

Señor c6.fiisdifeipulosal,̂ ^ í*̂ *
huertosqfédi¿e Getlife- fodKAÜ.

maní, y dixoles:Éfperad aquí ha*
J x- 1 - dicit:]n villa

^^ ju ílo  enla hora que lo recibe? Nofuena fta que vaya allby haga oración. t̂ta. ¿icUn* 
-^•entonces allí otra cofa,flno catares dnl- Y tomando CÓfigO a PedrO^y dos Gctbfemani*1 f  ■ 1 t i  «'I . ’ . ^ 1  ̂ _ 1  ̂ i. , j ■  ■  v ■ f f TV TLt AVj-u tcifsimosdelhóbreinterior, clamores 

dedeífeos,ha2Ímientosde gracias, y pa 
labras fuauifsimas en alaban ca del am a* 
do.Porq allí el ánima denota por virtud 
deílevenerableSacramentoes todaín- 

• teriormente renouada,es llena de gozo,

hijos del Zebedeojcomenco ate-
n ieryenttiftecerfe> ydÍxoIes:T ti Urtut
f tee ñ a m i anima haftala muerte^„ i * i j - .UtttJcuVr*-éfperadmeaqin,y velad comigo* 9 ^
Y adelantandofe vn poquito de dicebatur 

• CS recreada con deuocion,tnaienida de ellos proftrofe cittietrayy c a y d o '^ ^ ? ¿  
.pK,fortalecidaenlafí confirmadacnla fob fe  furoflr0j0roy dixo: Padre'rftt, Jt¿ '
efperan?a,y arada con lazos de candad - ■ r  naffP c f r e calÍ7, *¡mZ(t oíí.
confudulciísim oRedem ptor. Deaqui ^  ® P r  , 3 P , ' ttctc,zoilcc-
viene cadadia aházerfemasfenúéte en d em i,m a sn o íe  haga com o y o  10 ■̂ fau4 lDsmo~ 
clamor, mas fuerte enla tentación, mas C|UÍero,finoCOm o tu. Y v in o a lo s  1«"jíÍ Í « 0> 

.preña para el trabajo,mas foliara en el d ifc ip u lo S ,y  h a llo lo sd u rffiie tld o ,

..bien obrar, y; mas delTeofa delafrequcn- y  d ix o a  P edro: A fsi? N o p u d ifte  nal: Gcthfa
: radon,deftefagradomyfterio, vna hora velar com id o ? Velad y ^ ‘- :

Tales fon tus dones o buen I e s v , ta- Viiíl & ^
les las obras y del eytes detuamori Jos orad jp orq .u eñ oeílttey scfl teílt 
qualcs fueles communicar a tus amigos o o n .E l efpintueñapromp¿0>ííi2S-



la carne flaca.Y otra vez boluioje qbeua?Ycórrio IetocaíreIaoreja, 
bizoja mefmaoraciadizíedo:Pa- fanole.En aqlláhoradixo Iefus a 
jdremiojfinopuedepaffarefte ca- losprincipesdelosfacerdotes,y 
li z-jAn que lo haya dbeuerjh agafe alosprincipcsdeltépIoay alosan 
tu voluntad. Y vino otra vez y ha cianosqauiavenidoacl: Comoa 
llolosdifdpulosdurmiendoípor ladrófaliftesamicó efpadas ylan 
,qeftauafus ojos cargados de fue ¿asíyauiédoyo cada dia cifrado có 
ñó;ydexadblosafsi3boluiolater- vpfotroseneltemplo5nopufiftes 
ceravez^ehizola me fina orado; lasmanosenmi.Maseftaes vraho 
Y .aparecióle allí vn Angel del cíe, ra3y el poder ¿las tinieblas.Ento- 
locófortadolerypuefto en ago- ceslagétedeguerra3y el tribuno 
niadiaziamaslargafuoració.Ehi y losminiftros délos ludios 3pu- 
zofe el fudór del afsí como go- Aerólas manos eniefus3yacaróle, 
tasdefangre^qcorriahañaelfue- y afsí atado lo traxerS primero a 
lo.Entoc.es vino afusdifc-ipulosy cafade Anas?porqera fuegrode 
dixoles:Dormidya,y defeanfad: Caiphas3elqualeraPotificedea- 
veysíiqui llegada la hora3y elHi- quel año.Enrócestodos los difei 
jo déla Virgen fera entregado en pulosdexaro alSeñor, y huyero.

z 'Primeraparte déla Oración

a?/-

Ioííñ.18,
í

manos ípeccadores. Leuataosy 
vamos:catadqagoravedr.aelque 
me hade entregar. Aun ej eftaua 
hablado3y h e aqui a Tudas vno de 
los doze vino3y c5 el mucha copa

MeditaciónJobre ejlos paffos del texto,

QVehazesanima mia q̂ pieníasc N o  
. es agora tiepo d.e dormir.Ve co- 
migoal huertode Gcihfemani, y allí 

oyrasy verasgrades myíl crios- AJJi ve-
j  - V  J i " ras como fe cntnftezce] alearía, v teme

nía d e  ge t e c o  efp ad as,y  lanças, y la fortaie ía , dcsfalícce la virtud, y Ce
h a ch a s,y  arm as3y  Iaternns3em bia cófundelaMagefladyfeeílreeha la grá 
d o s p o r  lo s p rin cip es d é lo s  fa ce r  deza,yfcañt)blay eícurecc Ja gloria, 
d o t e s y  a n ç ia n o sd e lp u e b lo . Y  e l Confldeiapucsprimcraméte^como
q lo tr a y a v e d id o 3d io le s  e íla fe n a l acabada aquella myfteriofacena., íefue
a; A ■ i ' „ - i r el Señor con fus diícipitlos al mótfe Olícuziedo:Aqualquiera qyo befa- u -  • - ■ rr i„ , 1 g - ;// . - ueteahazeroracio3anresqcnrraiïccnlat
i e3p red ed le  vofotrO S3y lle  u ad lo  a batalla de fupafiiompara enfeñarnos co> 
bue re c a d o .Y  lu e g o  lleg á n d o le  a  mo en todoslos trabajos vectaciones de; 

. Ic fti3dixO :D ios te  falu e M aeftro^ tfavidaauemosflempredc recorrerala 
Y d io le .p az enel ro ftro . Y d ix o le  orado,com o a vnafagrada ancora : por
Ic fu r . t r a ig o  a q v e n if te íP u c s S i-  J=uya virtud nos fera quitada la cargade-

m o e ro c o m o  tuuieffe vna efp a  ra I]euarla:q es otra gracia mayor.Pcrq 
o a jd e fe n u a y n o la jÇ  h irió  a vn cria  , (com odizeS. G regorio) mayor mer-' 
d o d e lP o t i f i c e 3y  c o n d e  la o re ja  cednos hazc el Señor,quando nos da c f 
d e rech a A flla m a u a fe  e lc r ia d o M a l fuerçopara licuarlos trabajo-squequá-.
c h o .O íx o  e n tó c e s I e fu s a  P e d ro : donosquitabsm cfm os trabajos.

i r T-i Para copama defte camino tomocóíP
M e te la e fp a d  a en fu vay-na:El ca -  g o ^ Ilo/ trcs mas amados d¡íc¡puiflsí
l iz q r a e  a io m iP a d r e jn o  q u ie r e s , S.Pcdro^ántiago^y $.Ioan:lo$ quales
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Enel ¿Marte5por la manand; 13
auia fido tefiigospoco antes de fu glorio ■ del huello que le quitaron, pufierólecàr jf

ne flaca. Pues q es etfbfino que dé ti nué J 
Profegundo Adam tomo el Padre etef-

fatrásfiguraciomparaque ellos mefmos 
vielíenqua difiérete figura comaua ago
ra por amor délos hóbres, elq ta glorio- 
ib fe les auia moftrado en aqlla vifion. Y 
porq entédiefien q no eran menores los 
trabaj os interiores de fu anima,q los que 
por defuera fe comentaría adeícubrir,di 
xoles aqllas ra dolorofaspalabras. Tri
pe ePa mi anima hafía Ja muerte .* efpe- 
radme aqui,y velad cómigo. Aql Dios y 
hóbre verdadero, aql hombre mas alto 
que nuePra humanidad, y q todo lo cria
do ; cuyos tratos yconuerfacion era con 
aquel pecho deja furnmaDeidad,conla 
qual fola comunicaua fus fecretos: ago
ra es en tanta manera entriPecido , que 
de'fcicde adar parre de fu pena a fus cria 
turas,y a pedirlesfu compañía, díziédo: 
Efperádme aquí, y velad conmigo. O rD 
quezadel cielo,o bienauenturanca cum* 
plida, quien te pufo Señor en tal ePrc- 
cho? quien te echo por puertas agenas? 
quie te hizomédigo de tusmefmascria 
turas fino el amor de enriquecerlas? 

Dime,o dulcifsimo Rcdempcor,por‘

33

33
3Í

i mmu HJUju w i-itu t tltlr  ,,
na la fortaleza déla gracia,para poner en „ 
la Yglefia tu Efpofa, y della tomo la car 03 
ney laflaqueza pata poner entií Pues ,3 
por ePo quedo Jatnuger fuerte,y tu fia- ¡,3 
co,ella fuerte con tu virtud,y tu flaco co „ 
fu flaqueza. Doblada merced fue ePaq „ 
nosheziPe Padre nucfiro,quc no conte- ,3 
to con vefiirnos de ti, re quifipe vepir de 
nofotros.Porlo vnoyporlo otro,teben. 
díganlos Angelcsparafiemprc,puesni 
fuyfteauarientoen communicarnos tus ,3 
biene$,nituuifteafco cTrecebirnuePros,, 
males,Puesq deuoyobazer confirieran- „ 
do ePo, fino viendome lleno de tus mife- „  
ricordias,gloriarme en ti,yviedo a ti por „ 
mi amor lleno de mis miferias, copadc- „ 
cerme de ti? Por lo vno me alegrare, y „ 
por lo otro me entripecere,y afíi con la „ 
grymas-y alegria cantareylamentare el. 
myperio de tu paffion, y efiudiare ficta* 
pre en aquel libro de Ezechiel,q de cam 3 3 ^ ^ ^  
tares y lamentaciones era eferipto. 0 , .

Acabadas ePa palabras , apartofe el 
Señor de los difcipulos quanto vfi tiro.,,

33
33

33 que temes la mu erte,que tu tanto deffea-
33 uas,pues el cumplimieto del deífico mas , depiedra$ y proprado en tierra con gra- „  

33 es caula de alegria q de temor? No tema- diffima reuer.cncia comenco fu oración „ 
33 los martyres,ni la fortaleza, ni la gracia diziédo;Padre fi espoffible, rrafipafia de^  
33 que tu, fino vna fola parte2ica,q de tí ( q mi cfieCalizimas nofehaga como yo fég |
33 eres la fuete déla gracia) fe les comuni- quiero,finocomotu. Yhecha ePaora-*v 
33 caua,yco fola epa entrauáta alegres en cien tres vezes, ala tercera vez fue pue-„ 
33 las conquiPas délos martyrios;y tu, que Po en tan grande agonia,qnecomen$o a „ 
33 eres dador déla fortaleza y déla gracia, fudar gotas de fangre,quc corría por ro- ,̂, 
33 te entripeces y temes antes déla batalla? do fu facratiffimo cuerpo hilo a hilo ha*: „

-ífr-33 Cierta mente Se ñor eifie temor tuyo no Pa caer en tierra. „
^estuyo/m om iojafficom oaqllafortale, Confiderà pues al Señor enePe paífio.„ 

zade losmartyres noera dellos fino tu- tan dolorofo,y mira como reprefentan* .„ 
ya. Tu temes por lo q tienes de nofotros,' do fe Je allí todos los tormentos q hauía ,̂, 

33 y ellos fe esforzaron por lo que tenia de de padecer, y aprehendiendo perfecHffi-^ 
iiti.La flaqueza demi humanidad fedef-; mámente con aquella imaginación luya*,, 
Í3 cubre cnlos temores de Dios,y la virtud nobiliffíma'tan crueles dolores como fe 
aderti Deydadíemuepraenla fortaleza; sparejauanpara cimas delicado delos-^ 
i,- del hombre. Affi que mio es effe temor, cuerpos, y poniendo fe le delante todos „
13 y tuya ePafortaleza*.y por ePomia estu: Jos peccadosdel mundo, por losquales^, 
i) ignominia,y tuya mi alabanca. padecía, y elderagradecimieñtodetan>^,
53 Quitaron la coPilla al primer Adam, ' tásanimas, que no hauiande reconocer^ 
33 para formar della a la muger,y en lugar efle beneficio, ni querer aprouecharfe ^

Oración, C defie.
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.v ' Trimera parte de U Oración*
s K dette tan grande y tan cofiofo.remcdio: alómenos llora porla muchedumbre de-
¿ fue fu anima en tanta manera anguílía- 
r_ yfusfentidos ytame'dclicadifsima 
. tan turbados, que todas las fuercas y 

elementos de íu cuerpo fe deftempla- 
, ron, y la carne bendita íc abrió por todas 
: parres, ydío.Jugar alafangreque ma- 
, naife por toda ella en tanta abundancia,
, que torrieífe baila la tierra. Y fila carne 
■ q u e  de fola recudida padecía ellos dolo- 

res,tal eílaua, que taleftaria el anima q 
--derechamente Jospadeciá. - .

En los otros hombres quando fe veen 
, en algunfubitoy grande trabajo,fucle a- 
¿ cudir la fangre al cora£on*dexqdo los o* 

tros miebros fríos y defpojadosde fuvir 
tud,por focorreral miébro mas princi- 

, pal-masChrifloporel contrario como 
, queriapadecerfin ningüa manera de có 
...fuclo,porq fueífe mas copioínnra-rede- 
c pcion,aun cite pequeño aliuio de natura 
, Jc â noquifoadmitir ponmeftro amor*

Mira pues al Señor enefla agonía, y 
oonfideranofololas anguillas defuani- 

ri-ina,fino también la figura de fu fagrado 
noílro. Suele el fudor principalmente 

-acudir alaírcte y ala caraipues fi falia po£ 
 ̂todo el cuerpo de Itsv la fangre,y corría 

t halla el fuclo, que tal eílaria aquella tam 
. elarafrentequéalumbra.alsluzíyaque- 
. Ilacata taretietenciada del cielo, cllatv- 
f do como eílaua toda goreaday cubierta 

de fudor de fangre? Y filas que mucho 
tyfe aman en las enfermedades y peligros 
f.dde muerte fuelen eílar colgados del fo- 

■ r .ftvo de fus amigos, m irado el color y lo$>
, accidentes que muda la enfermedad : tu 
j anima mia,quc miras la cara de I esvs, q 
, ficntes , quandoveesenella feñales tan; 
f eftraña ,/ ta  mortatesiQucdolores feríf 
Jos de adelante,quando al principio déla 
enfe rmedadle tom a tal agonía?Que fen 

- tira padecíédo los dolores, pues en Tolo* 
.peníarlos fuda fangreí 

' Si encíle pifió no te compadeces def

53
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tus peccádos.'pues ellos fueron caufa de 
íle dolor. No Je acotan agorados verdu * 
gos, no le coronan los Toldados, no fon 
los cíanos, ni las efpinas Jas que agora le 
hazé falir la fangre,fino tus culpas.Efias 
fon las efpinas q lo punca,elfos los verdu 
gosq Jo atormenta,efía Ja cargará pela
da q le hazefudareíteíudor. Oquá cara 
te cueífítímluador mió mi falud y mí rc- 
medio.OmiverdaderoAdáfalido del pa 
rayfopor mispeccado$,q có fudores de 
fangre ganas el panq yotégode comer.

Confidera tambic cneíle mcfmo paífo 
por vna parte aqllatá grade agonía y vi
gilias de Chriflo,y por otra el fueño tan 
profundo délos diícipuíos: y veras aquí 
reprefentado vngráde myílerio.Porque 
verdaderamete no ay cofa mas parafent 
tircnelmfido, q ver cl deicuydo cri q vi- 
ueu loshombres,y el poco cafo q hazen 3í 
devnnenociota^rádc co-moesclde fu 
faluacion. Que cofa puede fer mas para ”  
fenrir, q ran grade deicuydo en ta grade ^  
negocio?Puesfi quieresentcderlo vnoy 
lo otro,mira al Salvador, y mira a Iosdif ^ 
cipulos encfle pafio. Mira como el Sal- »  
uatiorentendiendo cneílcnecocio, eíla »  
puettü en vn tá profundo cuydado,y ago- ^ 
nia,q lehazcfudar gotas de fnngreiy mi- 
ra a los difcipulos.porél contrario teJi- »  
dos por a q¡ fuelodarmiedoco vnfueño 3> 
tan pefado, q no baílaua, ni la reprchcn- 
Jion dd Maeílro ni la mala cama q a lli 
teni5 ,nic] defabrigoy ferenó déla noche 3> 
para hazerlos bolueren fi. Mira pues que 
ra grade es el negocio de la íaluacion de 
los hombres,pues baila paraha2er fudar 53 
gotasde fangre al q íoíliene los cielos; y ” 
mira por otra parre en quá poco lo tiene 33 
los mefmos hóbres,pucs tan dormidos, 35 
y defcnydadoseflanal tiempoq aísipor:r> 
él los fe defu cía. el mcfmo Dios.. No lo 
pudo mas encarecer lo vno y lo otro,que 5s 
por eflasdos cofas ran eílranas. Pues fi. 3>

Gcncf'j

1 ^.Sahiador, y íi quando el fu da íangre de trabajos a genos pu fie ron Dios en tan*; í> 
freído In cucrpq,tu np Viertes lagrymas -i;to cuy da descomo viue co tq cíl ra ño def- 5>
f  túfe ojos,pieníaque tienescpracóde píe: cuydoaquelcuyo eselrrabajoy elnego 
^.dra.Sinopucdcsllorarporíalta^amor, cio,y elprouccho,y el daño?

• ’ ’  E n c í l e
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Ene/te mefino cuydado y de (cuy do 
podras enrender,quan de verdad fea efte 
Señornropadre, y como tiene para con 
nofotros entrañas y coraron de padre. 
Quitas vezes acaece citar la jii ja durmie. 
do a fueño fuelro,y eftarel padre toda la 
noche defuelado p^Tádo en fu remedio/ 
Pues ahí eíte piadoío padre citando nof* 
otros rá dormidos y defeuy dados de nue 
ítra falud,como aqui fe reprefenta, eíta 
el roda la noche-velando3y traíTu(|ando,y 
agonizando fobre dar orden como fe pu- 
fieífe cobro en nueítra vida. 
q[D e com o f t ie p r e fo  el $¡t¿uador} g. II*

Mira deípues como acabada la ora
ción llego aquel falfo amigo có aquella 
infernal compañía, renunciado ya eloffi 
ció del Apoftolado, y hecho adalid y ca 
pitan dei exercitode Satanas. Miraquan 
íin verguenta fe adelanto, primero que¿ 
rodos,yllegadoal buen Maeílro,lo ven
dió con befo de faifa paz. Granmjferia. 
es fervn hombre vendido pordineros,y 
mucho may.or fi es vendido deíus ami
gos, y deaqueIJosaquíenel bizobien.. ; 
Chriíto es vendido de quien auia hecho, 
nofolamentedifcipulo, fino Apoftol, y 
esvendido con engañosy trayeiones, y 
es vendido a crudcliííimos mercaderes, 
queno.quíerenmas del qye la íangrey; 
el pellejo para hartar fu habré. Ma%por-, 
que precio esvédido?La baxezadelpre-' 
ció acrecienta la grandeza-de la injuria. 
Dimeludasporquepreciopones en al
moneda al Señor dejo criado? Por trein, 
ta dineros. O que fcaxo, precio eífe para 
tangrádeSeñoríPor mas í ubido precio 
fe fu ele vender vna bcítia en el mercado,, 
y tupo.reítevendcsa Dios! N ote tiene, 
el a ti eneíle precio: pues te compra con 
fufangre.Q eílíma dej hombre,y dcfpíU 
made Dios! Dios esvendido por treyn- 
ta dineros, y el hombre es copradq por 
la fangre delmelinq Dios.

Én aquella hora dixo el Señor a Jps q 
le ventana pr ender.. AíEcomo a ladrón 
faliítesami con efpadas y lancas.Y auic 
do yo citado con y o fo tr as cada díaeqel 
templo^ no eítcndiHc& la s mano s en mh

El Martespar Umañana* íyc
mas eíta es vueftrahorn,y'el poderdeb^n 
tinieblas. Eíte es.vn rayfterjo de grande 
admiración. Que coía de mayor efpan^,
to,que ver al hijo de Dios romarimagcvU
no folamenre de peccador^íino también í,, 
décondenado? Eftaes(dizeel)vueftra^, 
hora, y el poderdeías tinieblas. De 
quales palabras fefaca^ueporaquclla^^p^ £(í(j 
hora fue entregado aquel innoceritifsi-^cí. 
mo cordero en poder de los .principes de-J5, 
las tinieblas,que fonlos demoniosfpara' ^ 1 

qnepor medio de fus miembros y . „ 
ítros cxecutaííen en el todnsJbs tormén.,, 
tos y crueldades qnc quiíieífen.Y afsi c Q f , ,^ ^ ^  
m oelfantolob, pordiuina perrrrifsionr„ 
fue entregado en poder de Saranas, patat, 5 

quelehizie/Tctodoeimalquc quiííeírc^^ 
con tanto que no le tocaífeen la vidámf'.^ ;-Ti 
íifuedadopoderalosprincípesdclasti^ :
nieblas finexcepció de vida,ni demuerv. 
te,para que cmpleaítcn todas fusfurias-y^ 
rabias contra aquella fama humanídadii” ^ 
Deaqui nacieron aquellos, tantos enfâ  
yes y maneras de efearnios y vituperios ” 
nunca viítos,con que el demonio prcrcn^” 
día hartar fu odio, vengarlos injurias, y<?’ 
derribar aquella fanta anima en alguna -
impaciencia,!! le fuera poísiblc. Moítrq , 
me Dios(dizeeI PropheraZacharias) a p '**
I s s v s Sacerdote grande vellido de vna[.p 
vcíl!duramacliada,y Satanascíl¿uaafn p 
dieítra aparejadoparahazerle cótradic 
cíon. MasclSahiador tcfppnde por fu,.« 
parte,dizíendp; Ponía yo al Se ñor fiem v? / ' 4™ 4 

predelantemisojos;porque eleftaarai;« 
dieítra, paraquenopiicdayofermoui^i 
do. Pienfa pues agota tu haftadonde j» 
abaxo aquella alteza diuiqa por t i , pues^» 
llego ai poílrero de todos los males,que;¿> 
esa fer entregado enpoder délos mícrn-^ 
bros del demonio. Y porque la pena quei„ 
tus peccados merecían era cfla,el feqpi~?, 
fo poner a eíta pena, porque tu queda f-^, 
fps Jibrqdeila. O fan$oPfepheta,dq q ..
te maravillas viendo a Dios hechp^me-m 
norquelosAngeles^m^r^nilI^agor^' 
mqcho mas de verlo entregado 4 p:tp0 r*rt 
der de los mipifiTps deí de/nomo.Sin dq¿y, 
dalos qielpsy la tip r ry tembla rof] de f an ̂  
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2/0 T r i m e r a  f a r t i  d e l a  O r a d o r

granìmmildàd ycaríddad. das lasdefcorteñasdeltmmdo,nunca pn
DíchasíCÍlas palabras arremetiólas- / cto fer efcnrccido; 
todaaqueHa manada de lobos ham-: Sube luego mas arriba, y parate a con

¿¡bríentosconel manfo Cordero y vnos h liderar, quien eseftequeafsivees licuar 
^Joarfebatauan por vna parte , otrospor con tára deshora.Ètte es ci verbo del Pa 
fcotra: c ada vno coiti o mas podi a. Oquan dre,fabiduriaetema,rírrudínfinica,bon'‘
inhumanamente!c trataría, quàntasdefj dad furrrtm,bienatienturanifa cumplida, 

¿.corteñas le dirían,quantos golpes y^eiH- gloria verdadera, y fuente clara de toda 
, .roncslc darían,q gritos y.vozcs alearía,1 hcniioftjra.Mira pues como por tu falud.
‘. comofuejenbazcr-los véccdoresquado; yfeinedió es aqui atada la yirtudyyprela 
cXe vcé yacon la prefa.Tomá aquellas fan' Ja innocencia,efcamecida la fabiduria,y 
^tasmanos^q poco ante sani á obrado tan-* vituperada la honra,y atorm erada la glo 
,,tas marauHlas ) yarálas fuércemete con ría, y enturbiada có lagrymas y dolores 
.„vnos lâ ô s corredizos,'hafladeíToHarle' 3a fuente ciaría de todahcrmofura.'Si ra
jos cucrosdclos bracos , ybaítahazerlc rofintio el Sacerdote Héli Iaprrñondel i-Rrg.̂ j 
j^bentar la fangrer y afsi lo licúan arado árcadcl teñamento, quede efpátocayo

f.porIascalles publicas contrade ignomi déla ñlladondecftaua , y quebradas las
aiia.:Oeípc¿Iaculodegráde sdmiraeiób coruicesíiibicamcntcmurió, qdeue fen- 

, Pienfa tu agora qfcntiría$,ÍIconocicíTcs^ tir el animaGIiríítiana quandoveeelar- 
L alguna perfona de grade autoridad y me: caríe todos le  sdic foros déla Sabiduría 
f decimi eco, y Já vjdfcs licuar por las ca- ' de Dios licuada yp reía en poder de tales 
(íles.publitas'cn podefdela jirftida cao.' .enemigos? Alábenlo pues los ciclos y la 
cvna foga ala.gargàta, cruzadas y atadas ríetra,y tododo-que ene líos es, porr] oyo 
■ias cnanos*,congrádealborotóy cocutío' el clamor delo-spobrcs, y no menofpre- 

pueblo, y-congráde efhucndo de ar- ció el gemido-de ítis prefns , pues quifo 
^ 3 , y  tkgete deguerra. Mira lo q ene-* d'ferprefo por libertarios.
^íle cafo fentírias-:y hícgo alca los ojos y ^  De los yac éfovitstalmcmc ¿tan Lis-manos
^cóqíeplaeft^Señordecátareuerfícia^yL \ ' ' i t C ì ì y i f t u .  §. III. *
rSqué rales maraidllas obrauá en aqllatied ^Pues¿ockmierífsimo*y dultifsjmo5 áb>
f ira;, y rales fefmònespr.cdkaua;! íquie re-; tíador-,qqmfifte fer atado por de fa ramos »  
tierenciauan rodoslos.enicnnosyiicccí-' ylibrariTosdénueftro captiuerío rfupH- n 

Xnados  ̂y pedían d  ren^diadetòdos fus; cótepotlas entrañas de mifcricordía^.qS? 
/males tmiraóoma-agoralo lltuatádeí-' a’cftepaíTotctraí:ero,uopcrmiras3q'CO^>
' ¿Wtorizado^y auerg¿n'^ado,medio anda-: jireta yo tágráde maldad,comò és atar- s> 
r rdrí¿n i e dio a-rraílr ádoí lid zie nd ole ' 11 cu ar * tra sm a n o s  como liizíeron los Iudios.55 
'«I palio ^ooquála fugrauedádyperfona' Porque no fofos dIosatardti]srínaiióS,íi■» 
^tonueniaj ímo qudl queríala fu ría ífc ftis po también Jai ata,el quere'fifte^ tuslan’,,
<Nenemigos,yél deifeo q-t-cnia:de ebntetac' ttfsinípíraciones,y ñoquiereyrpordbn-,^ 
¿íilósph ~ rífeos-qtátaliábretenia,porver^ de tufó quieresguiar, n irecebirlóq ttt„  
cyábqucUa prcfa enfus vñaSiMirafloTriuyí prifcricordiofamentele quieres dar. 1 k „  
rbíé  qiiál va por efie' camino defam para- : Tábicn aia tus maños el qtre a fu p ro ;„

; r dé-de' fus diícipulos, acompañado de fu? írímb cica tidal i za, y 1 6  aparta coniti mal,,
’je ‘enemigóle! paífo corrido,‘el huelgo a- ' cxémplo yconfeju de fu bué propoñto^ 
f  pedíuradc^cl color mudado,y élrofhro e impide la buena oblique tu comenta
l'cyaencèàidoyfbitròfeadocòlòprifiadel úasa<obraf eneK 
; r oamitnar.y conté pía ci tá mal tratámic- Los defconüados t a m bi cS c n ory lo s

deríb perioda, tanta mefurá til fu ro- f incrédulos aianhs maños de ui liberali- 
cftro^aWtagrancdad enfiis ojos,y aquel dády el emetici a-porque afsi como la co „

.  ̂ÍCíd bíátl té - thníüó, que en medio déto¿ ñanCaabrelasmanosdctLi gracia, aífrlá^
ajta

1
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. Mjéhrcdés forlt manmu
5, ata ^incredulidadyladefconfíanca.Go " fie  en p ú b lic o s  ayu tam ictos^ y e n - 
„  Forme j  loquaí dizeql Euyigeliílay que e ] té p lo  d ó d e  to d o S lo s  lu d io s  ffe

;; J s  en rií patria, por la incredulidad d ¿  7  ^  fe c re tp  n o  e h a b t* J o
5, losvezifiosy moradores ddÍla¿ ; ■ nad3*QpeíriepiQgut&sámi? Pr.e*
J5 Los cefegradecidbs tábien y Jos iic- g u ta  á lo s  tj lio an o y d p jq  e llo s  fabS 
5, glígeotesteatan las.ioan°s3yp¿nenimí. l o q y p  e d ic h o . C ^ m o e l  d ix effií 
„  pedimento a tu graciados vn'os porq no eftO yVno délos m iaiftrÓ Sq a fs ift j l  
„  te dan gracias por la gracia - y losotroy a , p 6 a f ic e ,d io  v n a b p fe ta u a a  I e f ¿
„ porque la tienen otiofa y baldia,fm que- a r ■ r ~ j tw.- p v
w reraproiiecharíe della. dlzicdOirAísireípt^dcsallPotlficc^;

Linahrierue los que toma vanagloria* R  eíppdio  le flis : Sí fnaí bable m ué 
perlas graciasq les as dado, eíioscam; ftrame e n ^ y  íib iep p rq ttt^ h ie res  ■ 
bien atan tus manos mas fuertemente* . E im bio lt Anilás a tado  a’C ay -
porque coneftaclilpafehazen indignos p h a S id S d é lo s J e t r a d o s d e k le y # ' 
de tu gracia* Porque no ts razón que rü {■ '•• ñ . * W  ; drV
profigas en hazer mercedes, aqnLto- lo s a n c ia n o s e fta u a a y u ta d o s .Y e t

n m adellasocaíióparahazeríem as vano:, * iin c ip e d e ]Q sfa ce y d ‘or.es*ylQSld_ 
ñique tu des las riquezas de tus gracias*' t r a d o s b u fc a u a a lg ü fa lfo  LcftitTioí* 
aquien noteacude con el tributo déla  tiio CO tralefuSjpor.dódcie con d e 

„  gloria: fino antes como traydor y roba- iia írc n a m u e rte 5y n o Ip  h ^ la u a .a f  
« dorfe alca có clla,yvfurpa ¡os derechos ,  fe ju n ta rá  a l l i m u c W a l f o s  t e t ó

déla gloria,que a tu o lo  pertenecían. 1 V  c  . • *  ̂ j é  ir  n.**T
, Tambre diriayoSeñorque teatalas gos.En fin v in ie r a  dos faltos t e f e
,, manos los parleros, y los que tiene poco gos^y dixeroíEfte dix.Ojy o puedt}
5J fecreto délas conflaciones y fentimié- d e ftru y r  c lte tn p lo d e  D ios^ ybol^
■„ tosq les das, porq afsi como los hóbres uerlo a reedificar defpues de tres 
J3 auifado$ydif£retos dexade dar parte de ¿ ¡as. Y leuantSdofe d p r in d p e d c  
» fuS f«retosalosqUehallaro infieles en b s ía c c rd o tc S ;d ¡x o k )Conjürote;

de parte depiosviuo^que nos di
gas fitu eres Chrifto hijo deDiosf 
DixolesTefus:Tulodixifte, mas 
en vetdad osdigo q preño vereys 
el hijo d elaVirge afsétadp ala die-y 
ftradelayirtuddeDips}y:yenireii 
las nubes ál cielo*Ent6ces el Prin; 
cipe délos facerdo.res rafgo fus; 
veftiduras?ydixo:- B1aíphetnado 
a, qnecefsidad teAWAS aqui de. 

Ves como eíSéñúrfuefíV teftigos^GáXadaquísaneys oydfr 
prefentado al Pontífice labtefphcmi^q os parece? Ellos 
Annásppregfitole elPoti yefpondieron: Merecedores dt-
: i»/* * .1 i ,  j  .. l ifí .. '. 'a «  ni

„ guardallos: afsi tu rabien muchas vezes 
33 dexas de dar parte délos tuyos* a tasque 
33 fncaufa los publican a otros,y toma de 

ahy ocafonpara hazerfe mas vanos*
^ [ E l  M ié r c o l e s  p o r  la  m m a n a ,

ES re dia fe ha decontéplarlapre/em 
tacion del Señor antetas Pórifces 
y juezes.La primera aAnnas-La feguda 

a Cayphas. La tercera aHerodcs. La 
quartaa Pilato. Y deípues dello los aco
tes ala coluna.

texto délos EttâneelïftàS) di%c ¿tfsh



Í Y m e u  gáx&ikLd Oración

d&s,yde2Ía:Prophetizanos Chri 
ílo,quien es el que te hirió?
; El dial! guíete por la mañana >to 
dalamuchedumbredélos princi
pes del pu eblo 11 euaro a I efus 3 Pi 
latcuy comen^aro a atufarle, dizie 
do:Aeftehombrehallamos qper 
WCrtianueftra gete,yvedauaque 
Jhofe pagafle tributo a Celar , di- 
7iédo,qeleiaeIreyMeffia$.Y Pi- 
fáto preguntóle,dizicdo:T u eres 
rey delosíudios? Y elrefpondic; 
Tulodizes. Y fíendo aculado dé
los Principes délos Sacerdotes, y 
álosmas ancianos)norefpodiana 
da.EntScesdixo Pilato: Ño oyes 
quantosceftimomosdizécótran? 
Yelnoreípondióa ninguna pala- 
hrauanto ■qeljuezeftauaiuáraui- 
llado en gran manera. Dixopues 
Pílato ales princip es d é los Sacer 
<date$,yala gente:No hallo culpa 
¿nefteíiornbre^Mas ellos dauavó 
¿'es y porfiaua^diziedo: A alboro 
tado elpueblo^nfeñando por ro
da luden, comenrando dede Ga
lilea hafta aquí.

Pilato oyendo que fe hnzia me
cían de Galilea, pregutofi por ve- 
tura aquel hombrefueífe natural 
de Gahlea.Y comofupoq era-de- 
iajtmfdicciode Herodesftmbiole 
nel, ^ enaquellos diaseftaua en 
Hierufale. Y Her od es vi endo a le 
fusgozofemucho, poiqauiamu- 
ího tiempo quelede{Tcauaver,y 
ímia oydómucbascofasdd, yeu  
peraua ver algún milagro que hi- 
^ieffe delantedel.Eftauan allilos 
principes dios Sacerdotes y letra 
dos déla l^acufádole fuertemé,

re .Y rnenofprcciole Kercdeston 
todafu corte, e hizo burla deh Y 
viftiendole de vna veftidurablan- 
ca,boluiole aimbiar a Pilato* 

Yporrazondel diafolenedcía 
Pafcuateniaporcoftubre el Preíi 
detefoltarIesvnprefo,qual ellos 
le pidielfen. Y tenia entonces pr c 
fovn malhechor famofo , qfede- 
ztaBarrabas. Puesayuntadolos a 
rodos envno, dixoles Pilato: A- 
qníequereysq osfuelteálosdos? 
A Barrabas, o alefus quefe llama 
Chriflo?Y ellos refpondicrorNo 
o eftefinoaBarrabas> elqualefta- 
liaenla cárcel por vn ruydo q arria 
hecho cola ciudad, cnelqualauia 
muerto vn hombre. Dixoles ento 
cesPilatoiPuesqueharede íefus 
quefe llama Chrifto? Dizetodoss 
Sea crucificado* Entonces tomo 
Pilato a íefus y a^otolc.
¿JVÍedttcuion[cín sfíos p¿Jfos d d  texto*

MVchas cofas tienes anima mía 
Ú contéplar oy :muchas elacio
nes tienes q andar en compañiadel Sal

vador , riño quieres con los difcipulos 
huyr, o fino re pefan los pies para andar 
los caminos, que el Señor timo porbien 
de caminar por ti. Cinco vezes es oy lle
nado a diuerfos j uezes:y en cada cafa de* 
líos es maltratado por ti,y paga tu mere 
cido.En vna cafa es abofeteado, en otra 
cfcupído,enotra efcarnecido5en otra a* 
corado y coronado con cfpinas,y íenten* 
ciado. Mira que citaciones cílas para no 
quebrar el coraron, y para no andar los 
picsdefcal£os,y corriendofangre. 

Vamos pues a la primera que fue a ca* 
JadcAnnas5y mira como allí rcfpondien 
do el Señor cortefmcntc ala pregunta 
que el Pótiüce le hizo fobre fus difeipn 
losy do&rina,vnq de aquellos maluados 
queprefentcs cílaúan, dio vna bofetada
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cn fn diurno roftro,diziedo. Affi has de ensl? Como no te humillas cö efte esé“ 
refponder al Pontífice? Alqual clSalua pío tierra y ceniza? Cotoo a quedado en”  
dor benignamente refpondio:Si mal ha- el mundo raftro de foberuia *, defpues de „ 
ble mueftrame en que,y ft bien,porq me tan grande exeplo de humildad? Dios ca ,, 
hieres?Mira pues aquí, o anima mia,no lia cícupido y abofeteado : los angeles y ,, 
folamenre la manfedumbre defta réfpue . todas las criaturas tienen las manos que- ” 
fta/mo rambié aquel diuino roftro feña- das viendo aís'i maltratar fu Criador,yel 
lado y colorado con la fucrca del golpe: vil guían ¡lio traftoma el mudó fobre vn 
y aquella mefura de ojos tá ferenos, y tá punto de honra? De que os efpátays hö
hn turbado en aqlIaafFrenta:y aqllaani- brespor vera Dios tan abatido y malti-á ,, 
mafantifsima en lo interior tá humilde, tadoenel mundo:puesveniaacurarla ib „
y tan aparejada paraboluerla otra mexi beruiadel mundoíSitcefpata laafperc- „ 
IIa,fi el verdugo 1g pidiera. O malauen- xa déla medicina, mírala grandeza déla „ 
turada m an o,que ral as parado el roílro, llaga, yverasq tal llaga tal medicina co- „
antetuyo acatamieto fe arrodilla el cíe- mo eftareqria,pues auncö rodo ello no 
Io, an Ve cuya mageílad tiemblan los Se- e/la fana.Elpá’tas te d' ver ab  ios tá humi 
raphínes,y todala naturaleza criada.Que liado: yo me efpáto de ver a n toda via tá
vifteenelporq-anfi borrarte la figura de fobcruio,eftádo Dios tá humillado. E.f- ~ 
aquel quéestraflado déla gloria del Pa- patas rede ver aDios abaxado alpoluoá 
dre: y afsiáfeaftey auergonpfteeí mas Ja tierra:yo me efpáto de ver,q con todo 3>
hermofo délos hijos délos hombres? efto el poíno y la tierra fe leuáte fobre el

Masnoferaeftalaportreradelas inju cielo,y quierafer mas honrado q Dios, 
ríasdertanoche* porquedertacafalleua Puescomo no baftaefte tan marauí, „  
al Señor a la del Pontífice Cáyphas,dó- llofoéxcplopara vencer la foberuia del 
defera razón qué lo vayas acompañan- mudoíBafto la humildad de Chriftopa- 
do,y ahy veras eclypfádo él Sol de j ufti- ra vencer el cora con de Dios y amanfar 
cia3yefcupido aquél diurno roftro cn que lo: y no hartara para vencer el tuyo y bu- ^ 
deífean mirar los angeles. Porque como miliario? Díxo elangel al Patriarchala 
el Saluador fiendo conjurado por el no- tob;No te llamaras yamaslacob, fino ^  
bre del Padre, que dixeífe quien era,reí- Ifracl fera tu nombre.?porque fi para con  ̂
pondieífeacrtapreguntaloque conuie- Diosñiyrtepodcrofo, quantomaslofe- 
nia a aquellos que tan indignos eran de ras para conloshombrcs? Puesftlahu- 
oyr tan alta refpuefta, cegandofe con el miídad y manfedumbre de Chríftopro 
reíplandor de tan grande luz,boluieron- ualccieron contra el furor y cötra Jaira
fe contra el como perros rabiofos, y allí diuina:como no preualcccn contra nfa 
defeargaron fobre el todas fus iras y ra- foberuia? Si aplacaron y amáfarovnco- 
bias.AlIi todosa porfia le dan de bofeta- racon tá poderofo como el de Diosayra
das y pefcocones, allí efeupen con fus in do,como no trueca y amáfan elnuertro?
fernales bocas en aquel diuino roftro: a- Efpáto me,y mucho mecípanto, como

Bl Martespor Um an and. ¿p
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con efta padecía no fe vence tu ira, con 
efte abatimieto tu foberuia, con eftasbo 
fetadas tuprefumpció, con efte hiendo 
tá profundo entre taras injurias lospley.:
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Ili le cubren los ojos con vnpaño, y dán
dole bofetadas en la cara, juegan con el, 
diziendoíAdiuinaquientedio. O mara-
uillofahumildad ypaciendadelhijode
Dios,o hermofura délos angeles, roftro tos q tu rebuelues, porqte tocaron cnla^
era eílé paraefeupir enel?Al rincón mas ropaíGranmarauillaesverq pormedio: ' 
defpreciado fuelenbolnerlos hombres de tan terribles injurian quifieífe D ios: 
la cara quado quieren efeupir; y en todo derribar el reyno de nueftra foberuia, yz
efíe palacio no fe hallo otro lugar mas - gran marauilla es también r que' heéhft 
defpreciadooucturoftro, paraefcnpir todoefto., efteaunviúa lamemona-d&

C 4  Amalech,



t*Rrg*rj. f Amalechdcbaxo del cielo: y queden to- 
. da vía reliquias deíta mala generación*

 ̂ Cura pues en mi,o buenl e sv, con el
. exemplo de tu humildad la locura de mi 

foberina, y pues la grandeza de tus Ma
gas me dize claro que tengo neceífídad. 
de remediador, tu r-emedio me diga que

• y»10 tengo.

, Délos trabajos que el Babador pajjo en aque- 
■ Ma noche de fu paflón, y déla nega-

, clon de Jan Pedro.
§* I I -

De/pues-dcíloconfídera los trabados 
que dSaluador patío toda aquella noche 

, dolorofa:porquclos foldados qleguar- 
~ f -daua,cfcarneciádel (comodizcfan Lu- 

, cas) y tomaua por medio paravencer el 
'Íiieíio déla noche, citar burlando y j ugá- 

; . «loco el Señor déla magcílad.Mirapucs 
, ;o anima mia, como tu dulce cípoío cita 

puetío como blanco alasfactas de tan
cos golpes y bofetadas, como allileda- 
uan.O noche cruel;, o no che defaíToíTega 

r. da,enlaqual, o buenl h sv, nodormias, 
xti dormía los que tenia por defcáfo ator 
mentarte. La noche fue ordenada para q 
cnella todas las criaturas tomaífen re
pela, y los fentidos y miembros cafados 
délos trabajos del dia defcáfatíemy ella 
toman agora los malos para atormentar 
todos tus miembros y fentidos.hiriendo 
tu cuerpo, afligiendo tu anima, atando 
tus manos, abofeteando tu cara, efeu- 
piendo tu roítro, y atormentando tus 
oydos : para que enel tiempo en que ro- 
dos los miembros fuelen deícanfar, to
dos ellos en tipenaífen y trabajafíen. 

p Queir nytiñes ellos tá diífercntcsdelos 
p? que en aquella hora te cantarían los co- 

ros de los Angeles en el cielo. Alia di- 
55 zen:Santo,Santo;aca dizen,muera mué- 

' pi ra: crucifícalo, crucifícalo. O Angeles 
del par ay fo , que las vnas y las otras vo-

* 35 zesoyades: que fentiades viendo tan mal 
33 tratado enla tierra aquel aquíé vofotros 
35 con tanta reuerenciatratays enel cielo? 
^ Que fentiades viendo que Dios tales co- 
35 fas padecía por los mefmos5que tales co

30 Primer apárte
fas hazian? Quien jamas oyo tal manera 
de caridad,q padezca vno Ja muerte, por 
Hbrar déla muerte almefmo q fe la da? 
N o fe puede encarecer mas la malicia 
■del hombre , q auer llegado a poner las 
manos enfumefmoDiosmila bondad y 
mifcricordiadeDiosqaucr querido pa

decer eílo,por la criatura que tal hizo.
Crecieron fobre todo ello los traba- 

josdcaquellanochedolorofacon la ne
gación defanPedro. Aquel táfamiliar 
amigo, aquel efeogido para ver la gloria 
déla transfiguración, aquel entre todos 

, ta honrado con el principado de la Ygíc 
fia,etíe primero q todos, no vnafino tres 
vezcs,enprefenciadcl mefmo Señor ju
ra, y perjura que no loconece, ni fabe 

.quien es. O Pedro tan mal hombre es efc 
Peque ahy ella,que por tan gran verguen 

, ca tienes aun auerío conocido?Mira que 
elfo es condenarlo tu primero q los Po- 
rifices, pues das a entender en elfo, que 
es elperfona tal,que tu mefmo te defpre 
cias,y deshonras de conocerle.Puesquc 
mayor injuria que eífa?

Boluiofe enroces el Saluador, y miro 
a Pcdro,y fueron fe le los ojos tras aque- 
Jlaouejaq fe le auiaperdido. O viíte. de 
marauillofa virtud, o viña callada, mas 
grademente fígnifícatiualBien entendió 
Pedroel léguage y lasvozesde aqllavi- 
fia.’pucs Jas del gallo no bailare para def 
pertarlo,yeílasfí.Masnofolamére habla, 
fino también obran los ojos de Chriílo, 
y laslagrymasde Pedro lo declaran: Jas 
qualesno manará rátodelosojos de Pe- 
dro,quantodélosojosde Chriílo.

De manera,quequádo algunavez def 
penares yboluicrcs en ti,deues entéder, 
que e{fe es beneficio de los ojos del Se- 
ñor,q te mira. Ya auiá catado los gallos, 
y nofeacordaua Pedro , porqaunnolo 
auia mirado el Señor* Miralo,yacordo- 
fe,yarrepintiofc,y lloro fupeccado,por 
quefusojosabrenlosnueftros, y ellos 
fon losque defpicrtan a los dormidos* 

Luego dize el Euágeliña, que Pedro 
falio fuera y 1 loro am arga m en re, para q 
entiendas queno baftallorar el pecca-

do.fino
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do,íinoqneesmcnefíertambicnhuyr el puebIo,yportal lo acufanant'e losju e-,, 
Jiugarvjas ocasiones del peccado. Porq zes,y le pódenla muerte. Fue tenido por 
llo r ar hcmprelos peccados, y ííempre nigromanticoyendemoniado: yafsíde- „ 
repetí ríos, efío cs^pronocar fíempre con z a q u e e n  virtud de Beelzebub lança- „  
tra ti lai ta del Señor. ualosdcmonios. Fue tenido por gloton ^ *

>Jpara miétes, que la principal culpa y comedor,nfsi dezian: Catad aqui vn 
 ̂ de Pedro hie auer tenido empacho y te- hombre tragador y beuedor de vino, 
mor de parecer difcipulo de Chrifío, y Fue tenido por hombre que andana en 
cfto fe dizeauerlc negado. Pues fí efío malos tratos y compañías, y afsi dezia, 
es negar a Chrifío quantos Chrifíianos que íe juntaua con publícanos y peccado 37 
hallaras que defía manera le nieguen? rcs,ycomíaconellos.Fue tenido por ho 
Qiiantos ay q rehuían de confefíar, y co- bre de mala generado y mala cafía,y a£ ,, 
mulgar,y orar,y tratar de Dios,ycóuer- ■ fídixeron: TuSamaritanocresy deino- „ i0(rnts, 
íar con buenos, y fuffrir injurias, porque nio ticncs.Fue tenido por herege y blaf „ ^ ¿ .9
el mundo no los defeftime y burle de- pbemo,y affídixcrÓ,qfehaziaDios,y q „ 
,llos?Pues que es efto,ímo tener verguen perdonaua Jospcccados como Dios.No

M  Miércoles por Id mandmu
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^ de parecer difcipulo de Chrifío, y íafíaua fino qdeípues de todo efío lo tu- 
? guardador de fus mandamientos! Y que uicfíen por loco, y por cal es agora teni-

33

33

33
33

33

33

33

« £5 efío fínonegar a Chrifío,como lo ne- do,no de quienquiera,íino délos caualle* 
Sp ían Pedro,que tuuo vergüenza de pa ros y corroíanos de Herodes,y afilio vi- 
recer difcipulo fuyo? Puesque efperan ítécomoaloco, porquetodosloruuief- 
Josque efío hazen,fíno aquel cafíigoy portal.Omefíimabichumildad, oexcm 

liS. 3, fentencia del Saluador,que dize:El que pío de toda vmud,o confítelo de toda tri 
 ̂ fe affrentare de parecer mí difcipulo de- bulado. Pues para que tuhagaspoco ca
lanteloshombres,el hijo déla Virge fe fodclos juyziosy aprcciosdel mundo,y
affrentara de reconocerlo por fuyo,quan veasquá Iocoes,yquádefatinado en fus 
do venga con fu magefíad,ycó la delPa- dichos y hcchos,y en fus pareceres y juy 
dre,y délos fantos Angeles, ¿ios: pon los ojos enefíe dechado de to-

-i8' Acabadaefíanochecantrifíe , licúan das lasvirtudes: y enefíe confítelo gene ,, 
i.:j,; luego al Saluador a cafa del Adelantado ral de todos los malesiy mira aqui como

Pilato,y eI(porquefupoque e-ranatural lafabiduria de Dioses tenida por locu- 
de Galilea) imbioleaHerodes que era rada virtudpormalcficio: íaverdadpor 
Rey de aquella tierra,elqual le tuno por hetegiacla templancapor glotonia:elpa 
loco, y como tal lemando veftirdevna cificador del mundo por alborotador 
vefíidura blaca,y afsilo boluio aimbiar del mundo: el reformador delaley por 
a Pilato.En lo qual parece,que el Saína- quebrantador déla ley : y el j ufíifícador „  
dor en efíe mundo, no folo fue tenido délospcccadores porpeccadoryfcguL,, 
por mal hechor, fmo también por loco, dor de pcccadores. „
O myfíerio de grande veneración! La Entodasefíasydasy venidas,y en to -„  

” principal virtud del Chriftianoes,noha das cftas demandas y refpueftas ante los ,,
” zer cafo délos juyzios y pareceres del juezes mira con grande atención aque- „  
5 mundo. Pues aqui tienes hermano,don- llamefura del Saluador, aquella fe reñí- „
5 de puedes aprender muy bien efíapbilo dadderofíro, y aquella entereza de ani- „  
3 fophia,yconfolarte con efíe excmplo,ca jno nunca vencido, ni quebrantado con M 

da vez que fueres defeñimado del mun * .tan grandes encuentros, Yvicndofeen „  
do: porque no te puede el mundo hazer '-pretenda de tantos juezes y tribunales, w
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injuria,ni teuantar refíimonio, que pri- 33

33

;en medio de tantasinjuriasy heridas, en 
mero no lo leuanta fíe a Chrifío. El fue rre tanta confuííomde vozes y clamores 

55ienidopormalbechcr y reboluedordcl délos que l e acufauan>y pedían la muer- 5>
Oración. C 5 te3en*



ì* Primeraparte de la Oración.
tc^cntrc tâta furia y rabia de encmigos:y 

3, aun eftádoya la muerte yel ni adero delà 
i, Cruzprefente, en mediodetâtasoîasy 

roruellinos, fue ta mar amilo fa fu confia 
cia,fu paciencia,ÿ fu templa ça,q no hizò 

3 • rii dixò cofà q ho fucile de grade y’gen'e- 
^ rofo cora con. Nofaliodefuboèapàla- 
^  fera afp'erani dura: no fe acuytoìli abàxo 

- ' a ruegos ni fuplicaciones ni lagrymas, fi 
no en todo y por todo guardo la mefura 
que eoiienìa a la dignidad de malta per- 
fona.Qne filentio en tre tâtas y tan faifas 

- atufa ci on es? Que'miramiento(quando '
, •1 * 55 hauia déhabíarjen fus palabras?quepru- 

” deuda en fus reíp'ucftas? Finalmente tal 
33 fue la figura de fu roftro y de fu animo en 
- ' eílosnegocios, que ella fola fin mas tefli 
” monio bailara para jufitificar fu caufa, fi 
¥ labâxezade aquellos entendimientos rá 
” grûifcrosalcànçaraaentenderla alteza 
3 . deíláprouanpa-

Velos a fo r e s  q u e  e l  Señor r e c ib ió  en  la  c o lu m n a t

$. HL
Défpues de todas eftasinjurias, confi 

deralosaçotesque el Saluador padeció 
en la columna. Porque el juez (viíloque 
nopodiaaplacarlafuriadc aquellos tan 
crueles enemigos ) determino de hazcf 
cnelvn táfamofo caftigo,q baílaífcpara 
fatisfazer la rabia de aquellos ta crueles 
coraconesípara que contentos con eílo, 
dexaífén de pedirle la niuerre.

Efleesvnodelos grandesymaraui- 
llofósefpedaculosqaauido enei mun
do. Quien jamas penfo,q hauiafi de cae r 
acotes en las efpaldas Dios? D izeD a- 

Ppím.yo# uid:Altifsimo es Señor el lugar de tu re
fugio, nollcgaramaladódetueíluuie- 
res:y el açote no tendra q ver en tu mora 
da. Pi."- q cofa mas lexos déla alteza y 
gloria de Dios^que labaxeza délos aço- 

i tes?.Cafligo es efle de efclauosy ladro-
ï * nes3y tan abatido caíligo,quebaílauáfec 

[girimi, n i  vno ciudadano de Roma,pará no eflar fu 
^ ”1 ^ gcto a el,por culpado q fueífe .Y con to-

' doeíloquevengaagoraei Scñordelos 
cielós5elCnadordelmúdo,Iagloriadc 

c; IosAngeles, Jafabídutia, el poder, y la 
 ̂ 'glòriadeDiosviuOj afet caíligadocoh

acotes? Creo verdaderamente q los co
ros délos Angeles eíhuiicró aquí como 
atónitos y efpantádos mirado efla mara 
íiilla,y adorado,yreconociendo la imme 
fidad de aquella diuina bondad que aquí 
Te les defeubria: porque fi inchicron los 
ay res de vozesy alaba cas el día de fu na- 
cimiento, noauiendo viílomasquelos 
pañales y el pefebre , que harían agora 
viendo los acotes y la columna? Pues tu 
anima mía,a quien tanto fnas q a los An
geles toca eíle negocio , quanto mas lo 
deuesfentir y agradecer?

Entra'pnesagora con el efpiritü enel 
Pretorio de Pilato , y Ileua contigo las 
Jagrymasaparejadas: que ferá bien m<*- 
neíler paraloque allí veras y oyras. Mi
ra como aquellos crueles y viles carni
ceros defnudá al Saluador de fus vellida 
ras con tanta inhumanidad: y como el fe 
dexadcfnudar dellos co tata humildad 
fin abrir la boca,ni refpódcr palabra ata 
tas defcortefia$,como alli ledíria. Mira 
como luego atan aql fanto cuerpo a vna 
'columna,para que alli le pudieífen herir 
másafuplazer^dondey como ellos mas 
quifiefíen. Mira quá folo efíaua alli el Se 
ñor ‘délos Angeles entre ta crueles ver- 
dugos,fin tener de fu parce, ni padrinos, 
iii valedores que hizicíTen por el,niañ fi 
quiera ojos que fe compadecieffen del. 
Mira como luego comienca con gradif- 
fima crueldad a defeargarfus látigos y 
diciplinas fobre aquellas delicadifsimas 
carnes5y como fe añaden acotes fobre a- 
^otes,y llagas fobre llagas,y heridas ío- 
.bre heridas. Alli veras luego ceñirfea- 
quel facratifsimo cuerpo de tardénales,

. rafgarfe los cueros,rebenrar la fangre, y 
correr a hilo por todas partes.

Masfobrctodo eíto, q feria veraqne- 
lla ta grade llaga,que en medio délas ef- 
paldas cflaria abierta,a donde principal
mente cayá todoslos golpesíCreofin du 
da que eflaria reabierta,y tá ahondada, 
fivn pocopaífará masadelate,llegará a 
defeubrir los huellos blácas,entrc la car 
ne colorada, y acabar aquella Tanta vida 
antes déla Cruz en la columna. Final

mente
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l ÉlMhrcolesporU m&mtid* jj
mcntCj de tal manera hirieron, ydefpeu dolores, finovnicAimoniode amor? 
¿ajaronaquelbermofifiimo cuerpo: dé Que feran todas rilas llagas,finovnasbó
tal manera le ataron y le cargaron de cascelefiialcs, que todas me predican 
ajotes,yfcmbrarondcllagas,qiicyate- amor,ymedemandan amor? Y ¿I tai# 
niaperdidala figura de quien era, y aun tosfonlostefljgos, quantosfiicron los  
a penas parecía hombre. Mira pues ani- ajótcs,quié podra poner duda en la previ
ma mia qüal eftaria allí aquel mancebo uanca que con tantos teftigos esproua- ^ 
hermofo,y vergon jofo,eftando (com o d afn es qualincredulidad es lamisque? ]] 
efiariajtan maltratado, y tananergonj^ con tales y tantos argumentos no fe con 
do y definido. Miracomoaquellacame uence? MarauíiJaíc elEuangeliftaSan; 
tan delicada,tá lierniofa,ycomovna flor Joan de Ja incredulidaddelos ludios di- W 
de toda carne , es aili por todas partes alendo,que auiendocl Señor hechotan-
abierta y dcfpedacada. tas feñales entre ellos, para conficniarT

Mandaualaley de Moyfen , que acó- fu doctrina, no quificííen creer en el. O 
taífen a los malhechores, y q coforme a faino Euangclifla5dexaya demarauillar-3>
ala medida dJ os dcli&os,aifi fuerte la de te deífa incredulidad,y marauillatedela;”
losa jotes,con tal condicion,queno paf- mia« Porqucnoes menor argumento el[- *
faífcn de quarenta,porque no caya(dize padecer dolores para creer el amor dri 
la ley)tu hermano delante dé ti feamen- C'hrifto: q el bazer milagros para creer", 
tedefpedajado; pareciendo al dador de en Chrifto.Pues fi csgrámaraiulla,aüie; 
la ley,que exceder elle numero, era vna do hecho tantos ipilagros,no creer lo q 

"" r '  díze, quato mayor lo feraauiendo rece-'
bidopor nofotros cincomií y tátosa jo-' 
tes,no creer que nos ama?

Pues que fera fi juntamos cranlashe-* ■ 
ridasdda columna, todos los r .uros paf- . 
fos y trabajos de fu vida; pues codos na- ¡ 
rieron de amor? Quien te tra.xo Señor t 
del cíelo a la tierra,fino amor ? Quien te

3*
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manera de cafiígo ta atronque no fe có- 
padeciacon Jas leyes dehcrrnadad.Mas 
en t i(o b u é Is  sv) que nunca qucbrñta- 
fie lá ley déla jufiieia, fe quebrata todas, 
las leyes déla mjfericordia: y de tal ma-- 
ñera ié quebranta, que en lugar de qua- 
xcnta,te dá cinco mil y tantos a jotes, co
mo muchos fantos D o lores certifican.if i v ■íx v yi.’i' ----- ^ —------ ■ ••3--r--  --r ’ ̂
Pues fi tan affeadoeflariavn cuerpo paf-' abaxodelfeno del padre al deja madre,, .
fandode quarentaajotes í qualefiaría ri y te viílodenueftrobarro,y fre hizo par--
tuyo-.dulcifsimo Señor y padre mió,paf- ticípatede nuefiras miíerir^fino amorí* 
fandode cinco mil? O alegría délos An- Quien te pufo encleíteblc,, y te reclino
geles  ̂ y gloria délos bienauenrurados, en vnpcfebre,y recchoiporticrraseflra ¿a#*,«
quien afsi te defeompufo? Quien áfsiaf- ñas,fíno amor? Quien rehizo traer acné -
feo con tatas manchas el efpejodelaín- fias el yugo de uueftva mortalidad por . ;

cfpaciode tamos a;hos,fino amorVQuié'nocencia? Claro efia Señor,que no fue
ro tu$peccado$,finó los mios, no tus hur 
tos, fino los mies, los que afsi te maltra* , 
raron. El amor y la mifericordia te cer
caron tehizieró tomar cíía carga rape- 
fada. El amor hizo que me diefles todos 
tus bienes^y la mifericordia, q tomarte s 
fobre ti todos mis malcs.Pues fi en tales 
y ta rigurofos trances te pufteron mife- 
tícorelia y amor , quien aura que eíle, 
yadudofodetuamor? Si elmayorte- 
ítimonio de amor es padecer dolores 
por el amado, que fera cada vno delfos

te hizo fudar,y c aminar, velar, y trafilo', 
char,y cercar la mar, y la ticera,bufcan-: 
do las animas fino amor? Quien ato a SafritáW  
íondcplesy manos,y lotrefquilo ydcí- 
pojode todafufortaleza 5 yiohizoefrr 
carniode fiísenemigos,finoelamorde" /  
PahdafuefpofaíYquié ati nuefirover-\ j 
dadero Safon ato y trefquilo,y defpojaj ¡ 
de fu virtud y fortaleza, y entrego en mil
nos defus enemigosjparaqueteefcarne . \  
ricíIen,yefcupieÍTen,yburlaíícn?fino el t
amor de tu efpofala Yglcfiá> y de cada

, ' A*’á



. , * 3 4  ,-^^Tdfdfte;deUprdckpm
i7- vrta4c^t:eíl ra s.&um a s/ Qm£ finalm en te fie ron 1 áfobre: 1 a cab eca> yjlftia ca 

^M^rfr<;,íT̂  1 te.cra^o hafla poner en vn palo,yeftar allí fia en fu mano der echa: Guiñeadas 
Éuíuwo 1 cP^c'̂af ???ecarl mal tratado: Jas jas rodillas burlanandc}A d i zi e n*

■ ;;n:nnoSe n c k u a ^  ¿ ü ¡os te falueRéy delo's lu-
L ’ g pi c-n roblas ven a sag ° t ada s, I os labios fe- d io s . Y efcupi-endo enebtcm aunn. 
^cqs;,kleguaamargada, y rodo finalmen;
" t í  dcfpedaeadoí quien pudo hazer tal e- 

c ■ 'ft.rágo c orno efle, fino el amor? O amor, 
grüdem amor gradoío, o atnpr tal qual 

'Norme nia ajas entra na s5y ala immé/í dad 
c'<de;aquel q es infinitamente bueno y amo 

gjj ": rpLfo, y to^P ajnor-
y Pues con ralcŝ  y tatitos teíHmoníos 
■ 'eomoeílefSjComonoerecreyo Señor q 

me amas ¡ pues es cierto3q no astnudado 
‘ enel cielo el coraconq tenias en la tier>. 
a* aí No eres rucomo-aql cope rodé PI13- 

:<knéf.40/ rasqu e q Liúdo fe vio en profperídad, fe
' ■oiiiidodelos hpmjldesamigos que en la P o n t íf ic e s ^  lo sm in iílro s  del p u e

cárcel auiadexado, feo antes la profpe- b lo 5daua VOze5 ,dÍ7 Íéd o le :C rü d -
j ridad,y gloria,de <j agora gozas cncl cíe fical0 ,c r u c iík a lo .D Í7 e le SPlIatO:

la te  t o e  [enermayorpiedaddc losnt- ^  „ .r „
jos que dexafieaca en la tierra*Pues fies ; 1 pm adío VOxO tros y crucifica di o ,

’ cierto,q tato, me amas,como no te ama- porq y o  Í10 hallo c 3  ufa para ío  cru  
V: rc.yo? como-no efperare en ti?,cotnono: c ificar .R efp on d ierÓ lelos lu d io s ,
f me fiare deP>cpmomome tendré yopor : d iz iendo^N ofo tro s tcn cm o slcy , 

eiichofo y tico,teniendo al me fin o Dios. ■ -1» lr  - „ ... ■ ylcpunelraley nademoTir: porapor tal amigoiCjrtMnaraiulIa esporcier. p J t o .  * *
;to, que m.c ponga yacncuydado alguna h*70 h l j° de Di OS. r  UeSCCmo
cofa deíla vida-, pues régo de mi parte o y e ífe P ila to  eftas palabras tem ió
tan ríco5y tan pode reformado r,por cu- m as, Y entrando otra v e z  enlaau-i

lacañaque tenia, enlamano^he
ríanle con ella enlacabe^ydaua 
ledebofetadas* *
Salió pues otra vez Pilato, y dixo 
les: Veys aqui os lo traygo fuera, 
para queconozcays cj no hallo en 
el caufapaio jufticiar. Salió pues 
le fus fuera,pu eíta la corona d-e ef 
pinas en la cabera , y ve fiad a la ro- 
padepurpura,y dixo £ilato:Ecce 
homo* Puescomolovicflenlos

bh.- l\1

k yas manos paila todo.
'̂ BlltfcuesporUjftdnánd'

E Ste dia fe ha de pefar la coronación 
^ de el p in a s ,y  e l Eccehomo; y  como 
ci ^a iu ador  l icuó la Cruz acuefías.

diencia,dixJoalefu:t)e dodeeres- 
tu? Y Iefusnolerefpondio.Dize- 
le PilatoiA mi no me hablas ? No 
fabes que rengo pod er para crudi

El texto étos Eitdngelifias> dvzeafsk ./ficarte^y poder parafoltarte? Ri

yV 1 j  tMu viBt fe cibi en cj oa 1 e fu s en t Ce go e n tu smapos ma)7 arpe cea- 
^;;d;.nudieticiá-3cpniiocaronalli to- ; dotíene-fobrefi. Dende entoces 
Y|da;la;gence:de guerra;y-ydefnu* . proturauaf'ilatotblt&rle : mas e - ‘ 
)gdsndoIó.de fus veftidurasícubrie Ílosdniíangrades vozes, pidiedo ;

.^óhlocou vqaropaco!oVada:yte- qfueíledrucTíicacioiy pr.euaiecia ■; 
^xieiftÍQ vpaaótpnade eípinaspu-^ las vozes dcllos?yl?ÍIatodetermi*.í

 ̂ noque"
'  ̂ r r  '■ v



n o q u e fe c u m p lie ffe  fu p e n d ó n , fosojpsfcrenos. Veo ios hilos de 
y fo lto le s  el que por faz OH d el h a  greque gotean déla cabe ai5ydedeódéá. 
inicítiio V efcádalo auia fido echa^ pí>r eiroítro5y borran k  nermofura dd.
j _ 1 " T f*. iadiuinaeara.PüescomoSeñornobaftido enlacarcei,y entrego alefús a- , -„„1 ■  ̂ y , y *. , , J  p na ya los acorespaílado^yla muerte ve-.

la voluntad d en os. ' nidera,-y rárafaDgrederramadryíinoqne
' Y  rom aronaIefus.>y femáronlo porfticrcahauiadefacarlaseípinasfan- 
fuera>yIleuado e lfó b re íi laCrüZj gre dekcabeca,a qmé los acores perdo- 
falio a! luííarq fe dezia Caluario; naron- ^  pordenudlos y bofetadas la
Sc^uialo'en eñe camino mucha aiP3f(Dafafisfa?ei-porlas.qyoiedipcc 

 ̂ j  1 cando) ya no acias tccebido muchas dê
compañía del pueblo>y de muge- fías todalanochepaíkdaíSiloIaru muef 
resaque yuan llorando y lamenta te baftaua para redimirnos 3 para qtatotf 
do empos del: y boluiedofe a ellas enfavesrpara c¡ taras inacciones y manei;
d íx o les; H ijas deH ierufalé^nollo  rasí^  vituperios? tapien jarnos oyo ni íe?

r t - r r r vo ral manera de corona* y rallina°cdePreysiobremiílinofobrevoforras 5 c\- a r„  ̂ , r  - n . . .  tormeto? De q entrañas lahoefranucua1
Jlorad,y iob re  vu eítrosb q os. P o r  jrmencio al mudo5q de tal manerafírnieñ: 
qu e p reñ ó  vendrá dias en q d iga : lepara deshonrar vnhóbrc^q no meíios: 
Bienauéturadaslas efteriles, y lo s  IcatormemafTc,^ deshonrafíe?hrobafíá 
v iétres q n o  engendraros y lo s p e -  lostormentos q feanvkdo en todos los*
chos q no criaron .Entonces come ot3ros *UCüOS en tlipa sion? Bicnvco Se.T.:
^ araad ezíra los m otes: C aed ÍO- nornúoqnocraneftasinjurias nccefía-'

' brenofotrosry aloscollados: Cu- riasparamitemedio ¡ baftáinparaeílo' 
bridnos.Porqfieftóhazéenel ma: vn,iíoIagoradccufangre.Mascrácóu¿ 
dero verde,enelfeco quefe hara? '¡^¡‘̂ ^ p a ra n ™ ^laraíí« lagrá-

1 ccza detuamor:y paraq me echarles cz
denas deperpetua obligación, y paraq* 
cenlundíéífeslos atamos y galas de mi 
vamdadiy m e enfe íía fíes por aquí elmc- 

Alid bijasde Sic,ymiradalrey Salo nofpreciodek gloria del nitmdd. /  r 
mon có la coronaq lécoronófu rná Pues para qué lientas algo 1 anima iíii£

dre'énél diade fu defpoforio, y eneldia deftcpaíTatádoIorofíypqn'pdmeroan-

End Itt enespor la rifan¿nía i " ^ 5-

¿Me ¿litación foíre efíos pajjosdel texto*

del alegría de fu coraron. Anima mía q 
>4. ¡h az e s fe ora con mío q piéfasfíengua mía 

cpmó as enmudecido? QuaI cora con no 
rebierita?qual dureza no fe ablanda? qué 
bjoífíepue d en con r en e r d e k  g rym a s 3 té

tetusojos la imagenanrignadeñeJSo
ft or,v kétfcclchcia de fywiítildes: y lu í  
go buelnc a mirarlo déktikhéíaque a? 
q ni ella, Mira; k  grandeza de fu hcrmo7* 
fura, k  méfura de fus o jíjsilá!dul cura

niendo delante deíi tal fígura?Ó dulcifíi fus pa 1 abras5ftíautoridad,fu mánfcdirm^
moSalikdor niío^quandp yo abró loso- b re, fufereniddd, y aquel áfpedtó 'fuyqí
jós?y mítSefléretablo ran doíorofo que ' de tantaveneración/ Mira íó tan hüibií- 
aquí fe trie popé de late ,-coni orno fe m e d epara* Con fu srdifcipulos, t¿n bláido pa-

rt iÍb n1 s j . l.1̂ il ¡J J  rl ívt /.A O - fJ >*T '̂ r “ ̂  ^ J— —  ̂ ' - ■" -*■ ~  ■* — - * “ L'  "  “ ̂  " ““ ^
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1$ . TrimerapatieJe-la-OracioTi*
ricordÌo/o eqelrccebir,-y quanlargo en- -Ycrdugo,yQ foy caufa ¿f tu dalor.Lim 
cìperdonar. * rpio-clrcy Ezechias ci tempio de Dios, ^

Y defpuesque afsi lo puieres iti irado queeftauaporlosmálos'profanado,y to 
y deleytadp te deveryua tan acabada fi- dala vafura queenélauia, mando echar 
gura,'blíelucios ojosa mirarle tal'qual enei arroyártelos Cedros* Yo foy effe 
aquile vccs, cubierto con aqllapurpura Stempio vino,'por los dcmpn.ios;profana*

efcarnÌo,Ja canaporfceptro^calenla do y enfuziado con infinitos peccados,
ni^no, y aqlla Horrible diadema en la ca- y tueresel riolimpio délos Gedrcs,q fu
be^yaqílos ojos mortales^aqlroílro lletas co tus corrieres rodalahermofu- 
defungo, y.aqlla figura toda borrada con - radei ciclo. Pucsay fon lanzados todos 
da fpngre,y accada co las Taliuas q por to - mis peceados^ay deíaparecen mis málda 
-do el rortro efiauan tendidas.Mira lo to- -dcs.Porque por él merito deertaineffa- 
do detto y fuera, el corafonatrauefíado ble caridad,y humíldad,con q te indirà

-co dolores^elcuerpo lleno dellagas:def :rtca tomar fobreti todos mis méle$, no 
arnparadpdefusdifcipulos,perfeguido folo melibrafte déllos/mas tambiéme 
delpsIudipsy ;efcarnecido dé los íolda- hezirteparticipante de tus bienes. Porq
do^y despreciado délos Pontí fices, def- tomarte mimuerte,mcdÍrtetuvida.rPor

^echado <fl rey iniquo,acuíádoinjuftame que tomarte mi carne,me d irte tu cfpirif 
'te, y dcfáparádo de todo Fapor humano, tu. Porq tomarte fob re ti nmpecoados,

Y no picnics erto cpmo cofa <ya parta- -me dille engracia. ‘Afsi.qRedeptormio 
da, fino como prefentemo coni ó dolor a- todas laspcnas tuya$?fon thè foros, y  .a-'51 
geno,ímo como tuyo propio.Ati meffno -quezas mías.'Tupurpurame virtcituc<v ” 
te pon en lrtgardelquepadece:y miralo, roña mehóra, tus cardenales méjicrmo ” 
’que-fentÍTÍas,fi^n vnapárte tanícntible, fcan,tus dolores me regala,tusamaegn- w 
“'cpmaes la cabera, te hincatfen muchas xas n>e furtenta,tus llagas me fana,tu firn 
-y  muy agudas efpinas, que penetrarteli -gtc me enriquece,v tu amor meembria 55 
. harta los hneíTos : y que digo efpinas?. *ga. Que mucho es qniamormeembria- «
■ vna fola pqneadade vn alfiler que fuef- ; gue^ucscl aniorq tumctuuÍrtc,;barto ”
íéjapenas lappdrias fuffrir.Puesque fen v jpara embriagarte,ydexartecomo aotro ” 
tiriaaquellatlelicadifsimacabe^a, -con -N oc táauer.gocadoydeIñudo.Gola pur y>c 
crtelinagede tormentoí pura encedida derte^amor fortienes cíla »

Puc$,o reíplandor déla gloria delPa- ; purpura de eícarniorycon el zelo de mi n 
dre, quien te a tan mal tratado? o efpejo aprouechamienrocrtacaña en la mano: «  
TmmazilladelaMagertaddet>ios,quié ry con la co mpáfsion de mi perdimiento «
 ̂teatodomáchado.?0  rioqfaiesdelPa-, ^eíla corona de confortan.

; r^yfodcdeieytes,yaIegrasc6tuscorne ¡̂Del Eccehomo* .§. II*
-tes la ciudad de D ios, quien aventurbia- Acabada la coronación y  efearpio del
do efias tan fetenas ytandulcesaguas? v Saluadpr,tom6 1 pèljuezpor la manoaf

' M iípt ados S enormi o“ Iasaneniurbi^, tícomoertauatanni¿ltratadp5y íácandp, 
,do, m?^njaldades lasan efeurepido. Ay ’le avifta’del pueblo forÍofo,dixoles:Ec- 

- demipql?r^ymirerable,ay demi. Yque cehomo. Cornofidixera: Siporinui^ 
parado mfs peccados amiani- ^dialé procurauades Ja muerte , veyslo 

mg, quadóia] parar p los-agepos la fuete -aquirahqueriocrta par  ̂tepe ríe jnnidÍ3j;
: vdara.í rodalahcrmorura’Mispeccados .finolartima'.TemiadesnQ^hmcííerey,
, W  q tcpú^afniis loca veys Jo aqui tan desfigurado, que apena^

> Tasnapprpuraqteefcarnecc:TOÍshypoT 'parecehombre.Dertasmanosatadas,q 
xrertíisyfingím léeoslas cenmonias con ostem eys? Aertchombre acotado-) qn®
'quete^fprecianimisataúiasy mas*ledepiqudays?‘

1 de.s lacoronac 5 q tp coronan* Y o foy f ú Poraquipuedesentcnderanimarnía,
t. . - ' ' que



' 'EllumsforUmáfum. yj
que tal faldría entoces el $aluador,pues Ja vengáncáqtie tomara Dios deípecca-
el juez creyó, que baftaua Ja figura'que 
allí traya, para quebrarle! Coraron de ta
jes enemigos.Enlo qual puedes bien en̂  
t£der,qua malcafo fea notcner vn Cbri 
fliano cópaísion délos dolores de Chrfi 
fiorpues ellos eran tales, q bañarían (Te* 
gun el juez crey o)para ablandar vnos tá 
Eeros coracones.Dondeay amor,ay do* 
lor. Pues como dize, que tiene amor de 
Chriño , quien no tiene compafsion de 
Chriño,viéndolo en eña figura?

Yíitagrámalcsnocompadccerfcde 
33 Chriño, q fera acrecétar fus martyrios, 
33 y añadir dolor a fu dolor? N o pudo fer 
55 mayor crueldad onel m üdo,c¡defpues de 
33 moftradapor el juez tal figura,reípoder 
33 los enemigos aquella ta cruel palabra:
” Cruciíicalo,crucificalo.pLies fi ta gran- 
33 de fue eña crueldad, qual fera la de vn 
33 Cbriftiano,q colas obras dize otro tan- 
33 ro,yaqcó kspakbrasnolodiga.Nodk 
35 zeS.Pablo^q el q pecca,bueiucotra vez 
35 acrucificar alHijode Dios, pues quaro 
33 es de fu parte, baze cofa con q lé obliga- 
33 rigotraveza morir, fila muerte pallada 
33 no baña raíPuescom o tienes tu corneó y 
33 manos para crucificar tantas vczesafSc 
?3 ñor deña manera? Deunas confiderar q 
5» afsi como el juez prefento aquella figm 
5? ratankñimeraalos ludios,creyendo q  
33 noauia otro medio mas efficaz para a- 
35 partar los de fu furor que aquella viña: 
33 afsi él Padre eterno la reprefenta oy a to 
33 dos los pcccadores, entendiendo que -a 
33 la verdad fio áy otro medio mas podero- 
33 fo para apartar los del peccado, quepo* 
33nerles delante tal figura.Haz pues agora 
33 cuenta,que te la pone el también a ti de- 
33lante,yq'ueteéñadiziedo; Ecce homo* 
33 Corno fidiífeffe: Mira eñe hombre qual 
33 eña; y áaierdateque es D ios, y que eña 
33 déla maneta q aquí lo vees, no por otra 
33 cania,- finó por los pe cea dos del mundo. 
33 Miraqual paráronlos peccados a Dios

' -33-

3?
3>

■33

t /  1 I  v*> J  J

dor por fiis peccados propios : pues tal «  
la tomo del Hijo por los ágenos. Mira 33 
finalmente el rigor de la dmina juftick, M 
y Ja malicia del peccado,k qual ta efpár 
tofam éte refpládece en la-cara de GíuN; 
ño. Pues que mas fe pudiera hazer para*, 
que lós hÓbrestemieífenaDios,yabor- 
recíeífenelpeccado?

Parcceque fehuuo Dios aquiCon el ,, Sí/jíí/ü* 
hombre,comoIabuenamadreeó Ja ma ,, 
k  hija,que fe le cómienca a hazer litua
na. Poique qúando no le vílen ya pala
bras nicañigos, bucluc las iras contra íi 
mefma:dafedcboferadas, y defpedaca 
fcl acara, y ponefeafsi deí figura da del á -. 
te déla hija: porque por cíh via conozca*, 
ella k  grandeza de fu y erro , y fi quiera 
porkñima día madre fe aparre <f].Pucs 
eña manera de remedio parece q romo 
Dios aqui para cañigo délos hóbres, po 
niédolesdélare fu diurna image,q es la 
cara de fu Hijo tan mal tracada y deffjgu „  
rada:para q yaque porrátasreprehenfio „  
nes y cañigos, como Jes aula embiado „ 
antes por boca de fus Prophecas , no fe ,, 
queriá apartardí niaMcáp'artañeíiquiD „ 
ra por lañimá dc ver tal aquella ditiina ñ ,, 
gura.De má'ncra que antes pflnia ks ma „ 
nos en loá hombres, agora vino aponer- „ 
ks en fi, que era lo vírímo q fe podía ha- ,, 
zér.Yf>or eño,annqíicprefue gran mal- ,, 
dad óftender a Dios:mns defpues que tal - ,, 
figura tomo para d'eftruyr el peccado,g, 
no fo'ló es grade* maltkd,finc> cambié grfr 3, 
di fsi m a in g r a tí t u d y c v ue ldad-

1 P'effcuerando en k  contemplación 
d eft e mefm ó p á ffó (d e m as.de 1 ab o r r c ci 
miento tfcl péccadoípnedcs también de 
a q u i rd día Cg ra dees hi éí Co para confiar' 
en D 10svcbiífiderando eña mefma figu
ra : kquaPafii’ cóirt o es pode rola parâ  
mouerlos'Cofaconós de1 los JhotnbíeSj,t 
afsi tambic lo es,y mucho mas,para ido 
uer eidéDíós.Paía lo qualddués cóíidc 
rar qüé la ñitífmá figura que facq entoné
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33Mira que fúe menefter para fatisfazer 1„_r,—  -------0 :1-~ - f ,
3, por ef peccado . Mira quan abotreci* - ceselSaliiádbralosojos del pifeblofu'-’
33 ble.esa Dios el pecóado , pues tal pa~ riofójcñamefmYrepCefeníaóy albsdel 
5, ro kcaratTfu Hijo por deñruydo.Mira Padre’pkdbfo tan freícrbytan coíriciv^

-.-.;-’ííq do
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38 Prm;era¡>4rU déla Oración,
„ dofangre,comoefiaua aql mermo día. 
14 Pues que imagen puede fer mas eíficaz 

paraamarfar los ojos del Padre, que la 
cara amazillada de fu Hijo > Eftfccs el 
jppiciatorio de oro, eñees el arco de di- 
uerfos colores pueño entre las nuuesdcl 

^  cielo,có cuya viña fe aplaca Dios. Aquí 
fe apacentaron fus ojos:aqu¡ quedo farif- 
fechafu juñicia: aquí fe Je reñitüyoin 
honra: aquifelehizo ralferuicio, qual 

55 comienia a fu grandeza.
” Pues dime hombre flaco y defeonfia- 
* do, ñ eneñe paño eñ.aua tal la figura de 
33 Chríño, q bafiaua para amáfar los ojos 
35 crueles de tales enemigos, quanto mas 
33 loeñaraparaam anfarlos ojos de aquel, 
33 Padre'piadofoieípecialmenrc padecien- 
33 do por fu honra y obedienciarodoaque- 
35 lio que padecía  ̂ Comparame ojos con 
33 o jos,y períbna con perfona:y veras quan 
33 romas fegura tienes tula misericordia 
33 del Padre,presentándole eña figura,que 
33 rimoPilatoIadelosludios, quandoallí 
33 felá prefento. Pues en todas tusoracio- 
33 nes, y tentaciones toma eñe Señor por 
55 efeudo: y ponlo entre ti y Dios,y prefen 
35 talo ante el diziendo: Eccehomo. Ea- 
33 qui Señor Dios mío el hombre que tu 

bnfeauas tfttosaños a,para que fe pu fief 
fede por medio entre ti, y los peccado- 
res.Eaqni el hombrera juñocqmoa tu 
bondadconuenia,y tan juñiñcado,qLiani 
to nueftra culpa demandaiia.Pues, o de- 
fenfor nueñro,míranos Señor: y para q 
affilo hagas pon los ojos enla cara de tu 
Chriño.Y tu Saluador y medianeronue 
ñro,no ceñes de prefentarte antelps o- 
jos del Padre por nofotros: 3y.pues tuui- 
ñeamorpara offrccertus miembros al 
verdugt ,• araquelosatoimentañe, ten- 
lo Señor para prefentarlos al Padre eter 
no,para que por ti nos perdone. ¡ 
^ V e c o m ú  e l  S a lu a d o r  U euo la  C r u ^ jt c t ie J t a s t

§. n i.
Pues como Pilato yieffeqyenobafta- 

A lian Jas juñicias que fe ardan hecho en 
aquel fasto cordel o , paraamanfarelfm 
rqr defjisenemigos,entroqne¿Pretorio, 
y affentoXe en fu tribunal, paradar final

fentécia en aquella caufa. Efiaua ya a Jas 
puertas aparejada la Cruz , y aflomaua 
por ío altoaqllatemerofavandera ame
nazando alacabe^adel Saluador. Dada 
pues ya¿y promulgadalafentencia cruel, 
añade los enemigos vna crueldad a otra, 
quefue cargar fobre aquellas cfpaldas 
tan molidas y defpeda^adas con los aco
tes el madero déla Cruz. N o rehufocó 
todo eño el piadofo Señor eña carga,en 
Jaqual yuan todos nueñrospeccados, fi
no antes Ja abraco con fuma caridad y 
obedienciapornueñro amor:yaffi cami 
na fu camino como otro verdadero Ifaac 
conla leña cnlosombros al lugar del fa- 
crificio. Repartida va \$ carga entre los 
dos: el hijo lleualakna,y elcuerpoque 
ha de fer facrificado : y el padre llena el 
fuegoy el cuchillo,con que lo ha de facri 
ficar.Porque el fuego del amor délos hó 
brcs,y el cuchillo déla diurna juñicia pu 
iieion en la Cruz al hijode Dios : efias 
dos virtudes litigaron enelpecho del Pa
dre,pidiédo cadavna fu cTrecho.El amor 55 
dezia, que perdonaííe a los hombre$,y la 
juñicia que caftigañe alospeccadores. 
Pues porque los hombres quedaífen per 
donados,y lospeccados cañigados,dio- 
fe por medio que muriefíe el innocen
te porrodos.Eñe es el fuegoy el cuchi
llo que lleuaua en fus manos el Patriar- 
cha Abraham para facrificar fu hijo*, 
porque el amor de nucñra falud,y el ze- 
lo.dela juñicia,hizieron al Padre eterno 
oifrccer fu hijo a la Cruz.

Camina pues el innocente conaque- „ 
lia carga tan pelada fobre fusombrosrá . 
flacos,figuiendole mucha gente , y mu- . 
chas piadofas rougeres,que có fus lagry- „ 
masleacópañauan. Qiiienohauiad'der . 
ramar lagry mas, viédo el rey délos ange . 
Jes caminar paño a paño con aqlla carga tw 
tapefada, tebládolas rodillas,inclinado . 
el cuerpo, los ojos mefurados,el roñro . 
fangriéto,con aqíla guirnalda enla cabe
za,y con aquellos tá vergpncofos clam o.. 
resy pregones que darían connueív.

Éntre tanto anima mía, apar r v̂n.pO" . 
co los ojos deÜe cruel efpeáaculp,y có
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paflbsapreííiiradbSjCoaquejadosgcmi-j con déla Virgen liablauael affc&oharü 
dos,cori Ojos llorofoSjCaminapira elpa; raldel hijoduIciffimo,y Ic dciiaiPara'q 
laciodelayirgémyquan.dbáfella llega- veniílcaquipáiotna mia ? querida mia?? 
réc.derribádo ante fus biés . coitilénta a madre mia?tu dolor acrecienta el mioy

É l hie¡tes por la mañanad jí¿

l*' * ■ i ' ' ̂ ' 1_y
res,derribado antefuspiés, corniénta a 
dezírlecondolorofa voz: Ó Señora de- y tus tormentos atormentan a hii. Búel^ 

uetemadre mia i bueluetearupofacía, q 
no pertenece a tu pureza vi rgtóal ¿ópi* t.
ñia dehomicidas y ladrones. Sí iolquifteí 
res aífihazer., templarle ha.el dolor de( 
ambos,y quedare yo pár¿ frr ficrificadq. 
por el múndo:pue$ a ti ñó pertenece efté , 
bííicio 5 y tu innocencia, no merece *éfte? 
tormento,Bueluete pues ̂  op^lprna'miá 
a la arca^haíta q.ceíTen Jas,agtías,del d.i^ 
uio,pues aquí no bailaras adonde defean/ 
fen cus pies. Allí vacarás aláó.rácio.y'c# 
tempíacíon acoftumbradaiyalli 1 cuánta 
dafobre.ti mefma,paírarascómó'p‘udic* 
res elle dolor. *

los angeles,Réyna del cielo í, ptierra deh 
parayfo,ábügadadeí mqndo,reFugiode-> 
los peccadqtes ,.Talud de los jnílosjale^ 
gria délos Tantos, maeíjradé las virtió 
des,eTpejo de limpieza, dechado de pav 
ciencia,y de toda perfección. - Ay de mí 
feñora miá*, J>ara Te a guardado mi 
vidaparaeftáhóra? Compipuedoyovi- 
uir,auiendo vifto ton mis ajos.lo que vi?
Para ¿j fon mas palabras?f)£xp a tu Vnige 
nitobijo y mi Señor enmaho's de fus ené 
migos,có vña.Cruz acueíhsypara fer en 
ella jufticiadoir - ' V . 1

Que Tentido puede aquiálcancar, bár 
fta donde llego efte dolor .a ,1a Virgen? , Pues a¡ cora con ddí hijo :reTpondcri¿ 
Deffallecio aquí iu anima, y, cubriofele eldelá Tanta madre, y le diría! Porq m¿
la cara y todos fus virginales miembros ‘mandas elfo hijóínio? Porqueme m an
de vnfudo’r de muerte ;> qué bailara para dasalexatdcflclugar? Tu Tabes Señor 
acabarle lá vida,fi la difpenfacíoh diuína Dios mió que en preferida tuyá
ñola guardara para mayor traba;Q,ypa- ’todo me es licito,y que no ay otro orató 
ra mayor corona. ' 4 ,rio,ÍÍ no donde quiera que tu ellas. Co*

Camina pues Ja Virgen éh bufea del hto puedo yo partirme de ti,fin partirme; 
hijo,dándole el deífeo de.verle las.fuer- de mi? £>e tal tnanera tiene ocupado rrií. 
pasque el dolor le quitaua:Oye déde le- cotaco cft'e dolbr,qúe fuera dél ninguna 
xos el ruydodelasarmas,y éltropcld’e- Tofa puedo penfa r. A ninguna parte pué1- 
. Ja gente,y el clamor de Iospregones ¿6 do yr fmti,y de ninguna pido,nÍ puedaré
que lo yuañpregonando., Vee luego reí- cebir coníolacion.En ri ella todo mico-
plandecer los hierros dejas langas,y ala- ra^on,y dentro del tuyo rengo hecha mi
bardas que aííomauan perr lo alto: halla morada, y mi vida toda pende de ti. Y
enelcamínolasgotasy elraílrodelafan pues ru porefp a ció de nueué me fe s t titil
are, quebaílaiianya pata- moílrarle los íle mis entrañas por morada: porque no
paíTos del hijo  ̂y guiarla fin otra guia.* tendreyo ellos tres dias por morada las
Acercafé mas y mas a fu* ainado hijo: y 
tiende fus ojos efcurecidos con él dolorj 
para ver,fipiidieíre,arqtieamaua fu ani- 
má:Q amor y temor dél córacon de Ma
ría, Porvñaparte deííeáuaverle,ypor 
otra rehúfaúadever ta Íaílimera ñgura; 
Finalmente llegada y¿ doñde le pudieíle

tuyas? Siaby dentro me recibieres ,ahy 
Tete yo cotigo cruéifitadoycrucificadat 
y contigo fepültado,fépültada.Ccmigb 
beuere de la hielyvinagre5y contigo pec
hare enla Cruz , y contigo juntamente 
efpirare.. - , /.

Tales palabras en fu corazón yria di-
ver, miranfe aquellas dos lumbreras dél . z iend olaV yo^ iy^ fte^ ^ 161̂ ^ 30^11
cielo vna .a otra,y atrauieífaníelos corá- no aquel trabajofo camípo ,hafla llegar
$ones con los ojos , e hieren con la viílá al lugar deíiacriñcio.  ̂ (1:

Tus animas lafHmadas.Las leguas efíaua ' /  • T   ̂ -
Enmudecidas para hablar, mas al cora *- O.radóní u ,  ; ' -
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^ 0  Prbnerk parte de la Oración.
ElVkmesforUmmuná. . bremiveftidura echaron fuertes.

ESte diahas de-contemplar el myíte 
rio de la Ouz^y aquellas ílete pala-, 
bras que el Seño-r enella hablo.

l^Sijwefe el texto.
Ini e rondili 7-e elEuage-’
lifta)al lugar que fe dize 
Golgota,q es el monte 

* CaluanOjyalIiuieróna: 
beuer al Señor vino mezclado co;

Eftofueloqhizierolos fol,dados.
Y los que paffauaporaquelca- 

minojblaíphemauá del Señor ,me 
neandolascabe£as,y diziédorAh* 
quedeílruyeseltéplo deDÍQ$,y 
en tres dias lóbueluesa reedificar, 
haze faluo a timeítno. SÍ eres hijo 
deDiosdecíende delaCruz.Afsí 
mefinolos Principes de losSacer-

■ biel3ycomolo gnftaíTe no lo qui- dotesefcanreciandelconlosktra 
fóbeaér.Eraentoces horade ter- dos de laley^y con los ancianos , y 
ciajy crucificarolejycon elcfucifl dezia:A otros hizofaluo$3y a fino 
carodosladronesjvnoaíadieftra, puedefaluar. Pues que es Rey de 
yotroalafinieftra. Y allifecúplio IfraeídeciendadelaCruz y creer 
Iaefcriptura,qdize: Colosmalos remos enel.Tienefuefperan^aen 
fuereputado.Ercriuio rabien vnti Dios 5 líbrele íi quiere librarle: 
tuloPiIato,ypufolofobrelaCruz, pues eldixO:Hijoíby dé Dios. Y 
yeftauaefcnptoenel: IefusNaza .con aqllas me finas palabras le da- 
tenoRey delosIudios.Eftentulo uanencaraíosladrones que efta- 
leyero muchos ludios.Porque el uancrucificadosconel. Maslefus 
lugar donde Icfus fue crucificado d.ezia: Padre perdonalosqueno 

. ¿ftauacerca déla ciudad. Y eftaua fabenloquefehazen. 
éferipto con letras Hebreas^ Crie Yvno délos ladrones que efta- 
gasy Latinas.Dezianpuesa Pila- uanallí colgadoslo blafphemaua, 
tolos Pontífices délos TudiosrNo diziendo:Situ eresChrífto3faluaa 
efcriuasReyde los ludios,fi no q ti y a nos.Y respondiendo el otro, 
:eldixo:Reyfoy délos Iudios.Re- dezia:Ni aun tu temes a Dios efta 
fpondioPilato: Loefcripto eferi- dopadeciédojamefinapena?Nof- 
pto.Maslosfoldadosdefpuesque otros júñamete padecemos, pues 
lohuuierocrucificado^tomarófus recebimos el pago de nueftras o- 
vefttdüras,yrepartierólas enqua bras. Maseftenoahechomalnin- 
tronartes^paraqlescupieffeaca- guno.Y deziaaIefus:Señoracuer 
davnolafuya. Y tomaron rambié datedemiquádo eftuuieres entu

m:

SJicai

Ja tunicada qual no era cofida3fino 
texida de alto abaxo.Dixeropues 
entre fi1osfoldados:Ño partamos 
efta túnica> fi no echemos fuertes 
íobre quién fe lá 11 e-uara. Para q fe 
cüplieffelaeferipturaqdize: Par^ 
tieronmis veftid uras entre y fo

Reyno. Ydixole Iefus: Enver- 
dadte digOj oyferascomigoenel 
parayfo.

Y eftauaenpiejutoalaCruzde 
Iefufumadre,yvnahermanadefu 
madre,q fe dezia Maria muger de 
Gleophas^y MariaMagdalena.

Pues

lO&lÍ0̂
&
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El Vio ncspoj' U moruna*
■tuescomóvieffetémsalama- quaIcs5quánáoeÍSefíor eííauaeft 

dreyaUifcipuloqelamiiia , que Gali!ea3)e;feguiany prouevanfó 
afsi m efni 6 e ft a j á ál Ii3 di x ó a fu má ncceíranodcfusha¿.iédas,yotras 
dre:Muger cata ah y tú hijo, Ylti e- mucbas muger*es,qüe juntamente 
goal difcipulojCataahy tu madre; tonelauianYubidoaHierufalemy
Y defde aquella hora el difcipulq 
la tomo por madre, ; “

Y a la hora de nona clamo I efus 
M tóngrányo7ódiziendo:Eli,Eli,]a- 

mazaba&hani ? que quieredezir;

Meditacionfobre eflos-pajjos del textó,

V Enido anemos animamia al lacro
monte Caluário,y llegado ala cü*

bredel friyfterio de nueílra réparacicn.
O qnan márabillófo es cite Jugar. Vérda

D ios m ió ,D io s  m ió * p orq m e d e t  ,'deramehre eñe bs cafa de Dios , puerta
am parafte?Y aiglinbsdeioscircü- dclcieIo,tierradéproniifi;6^ ylugardc

ifij. ftantesdezian: Cata qu e llama a ^lud.AquieftáplanrádoeíarboIdelavi
H rliiS ’O tr o sd e y ia ir E fó e n d  v ea  da5aquieña añentada aquella cfcalcra 
H e lia s .u t  o n z  .fciperadvea myñica que vio. Iacob5que junta el cielo G f/^zS.
mosíi viene Helias a librarle. con]atierra,,pbrdódc]o£aogélesdecic?

D e fp u es  d efto  fabiendo Iefus den a los hombres, y los hombres fubeti
que y a to d a sía sco fa sera n  cum plí E ñ ees, o anima mía,lugar de

Oración,aqiii deuesadorar y bendecir ai 
Señor y darle graciaspor cite fumino 

^  ptura3q ixo: » e a te g o . I eitauaaill -beneficio^iziendoaríbAdoramosteSe
ñor I e s v Chriño,ybendezirhostu fan 
to nombre , pues por niadiodefta fantá 
Cruz redemiñe el mundo; Gracias fean 
dadas a ti clemeiitifiimo Sal liado r, porq 
affi nosaruaftey lauafte de ouéftros pee-, 
tados có tu fangreiy teoffreciñepórnof 
btros ene fia Cruz,para q con cJ olor fuá- 
ui/fimo ddle.nobi-e facríñeio encédidó 
con el fuegodeau amor, fatíffizícíTes y 
aplaca fies a Dios.Bendito,feas para íi£- 
preSaluadbr del mundo, reconciliador 
de loshóbres,reparadordelós angeles  ̂
;reftaurador cielos cielostríumphador 

radenona.Y ei velo del templo fe ;delinfierho,vencedor dél demonio ,am 
partió en.dospartes,dcíilelo alto tordelavid^deíhuydorde lam„erte,y
halla lo baxo,y la tierra tembló,y yf0^fádemucrtc. . .  • ’
las piedras fe par n e r ó n ,y  m uchos Todos pues losqüeteneysfed, venid

t¿r¡t

‘CT4,

dasjporquefecumplieffela eferí- 
ptura3dixo: Sedtego. Y eftauaalli 
a la fazo vnvafollenode vinagre, 
y ellos tomando vnaefponja llena 
de vinagre,y atadola en vna-caña, 
con vflarama dehyfopo, pulieron 
felá en la boca. Y como tomaífe Ié 
fus el vinagré dix o; Acabado es>.

Y clamando otra vez, con vná 
voz grande dixo :Padre en tus ma
nos éncomiedomí efpiritu.Y def- 
de la hora dé fextá fe hiziero tinie 
blhs fobrétodáíatierra hafta la hoí

cuerpos de fantos que dormían
refucitaron.- Y eftauan todos fus
amigos y.co nocid os 5y las muge- 
remirándole defde lexos: entre 
las qu ales efta u anMaríaMagdal
b r t r . i i  V Í#L l>Í ’ ^  C j i n M O A Á .  P l

áJasaguas;yJos que no tcneys oro ni pía 
ta^venid a rec.ebir todos los bienes debal 
-de.Losquedéííeáys agua de vida, efíaes 
óqueilapiedraariyñicajheridacola vatíi Éxodiay. 
de Moyienenel deñertoide Jaqualfaiie-

 ̂ rail aguaVeñabíjdahci£}'.pará;-el pueblo*
ha,y María,madre de,Santiago el fedientoiLóipqiiedeíreayspazy;ámiñad 
menorfyde lofeph y Salomeiias ¿con Dios,éífe.es tambiénáqaíílla piedEá Gcncfofr

Oración; D a
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que rocío el Patriafchalacob c 5  o!io,y aberturas y llagas enei Y esdccreer cicr
laleuantoportítulodeamiftadypazen- to,quevfariandeftacrucldadlos que de 
ve Dio$y loshóbrcs.Losqdeífeays vi? otrasmuthasymuy eftrañasvfaron con 
no pava curar vueftras llagas, eñe es aql el entodoelproccfíbde fupaffion-
m im o  q fe traxo de laftierra de proínif Ycomo fa tunica eftaua pegada a las 
fio a elle valle de lagrymas , el qual ago- Il ágas de losantes,y  Ja fangre cftaua ya
raes pifado y eftrujado end lagar déla claday abracada cóla melma veftidura, 
Gruí; paramieílrotemedio. Los q def- altiépoquefeladefnudaron,comoeran 
feays el olio de la diuína gracia , eñe es táagenos de piedad aqueHos.maluados, 
■aql vafo precio fo déla viuda de Hcíifeo defpegaronfelade golpe,y con tata fuer
lleno de olio,c5 que todos hemos depa- caque le defíbllaron y renouaron todas
gar-mieftrasdeudas:yaunq el vafo pare- las llagas deiosafotes.de tal manera, q 
ce pequeño para táros,nomircys a laca- el íanto cuerpo quedo por todas apartes
tidad,íinoalavirtud:laqualestan grade, abierto,y como defcorteZado, y hecho
que iniétrashuuiere vafo q inchir, fiépre todo vna grande IIaga,que por todas par-
correrá la venadeñe fagrado licor* tes manaua fangre*

Defpicrcapues^gora anima mia,yco- Confiderà pues aqui anima mia la al
imenta a penfar'el myfterio defta fanta recade ladiuinabondady miíericordia, 
.Cruz,por cuyo fruólo fe reparo el daño que eneñe myfíerio tan claramente ref- 
de aquel venenofo fruito del árbol veda- plandece.Mira como aquel que ville los 
do?como.Io lignifico el efpoío a la efpo- cielos de nubes,y los campos de flores y
fa en los Cantares,quando dixo: Deba- hermofura , esaquidefpojadodetodas 
xode vn árbol te reíucite efpofa,porque fusveftiduras* Mira como la hermofura 
débaxo de otro árbol fue deshonrada tu ■ deIosangelesesaqtuaffeada,yla alteza 
madre,quando fue engañada por la anti- délos cielos humillada, y la mageñad y
jguaferpiente. gradeza de Dios abatida, y auergocada-
: Mira pues como llegado ya el Salua-- Mira como aquella fangre real corre iri
dar a cfte lugar,aqllos peruerfos enemi lo ahilo por el celebro,y por los cabellos

rjgos(porq fueífcmasvergoncofafuiTmet y por la barba fagrada, baña teñir y re
tejió defnudan de todas fus veftiduras ha gar la tierra.Confiderà el frió que pade
l l a  tunica interior,que era toda texida Acería aquelfanto cuerpo, cñando como 
-de altea baxo,fin cottura alguna* Mira eflauadefpedacadoydefnutkyiofolode 
pues aquí,conquáta manfedumbrefe de fus veftiduras,fino rambie de los cueros
:Xadeífollar aquel innocentifíimo corde- y de la piel,y con tantas puertas y venta
do,fin abrir fu boca,ni hablar palabra co ñas de llagas abiertas por todocl. Y fi
tra losque affi le tratauan. Antes de muy ' eftando S. Pedro vellido y cal cado la no 
.buenavoluntadconfentia fer defpojado che antes padecía frió, quanto mayor lo

í de fus veftiduras,y quedar a la vergüenza padecerla aquel delicadiffimo cuerpo, 
Jefnud^porquecó ellas fe cubr i effe me eftando tan llagado y definido?
jor queco hojas de higuera la defnudez Por do parece, que aunque en todo el

> 'idoaquellos que por el peccado ama per- difeurfo de fu vida nos dio el Saluador rá
jdido la veftidurade la innocencia y de la marauillofosexcmplosdedcfhudezypo 
Jgraciarecebida.Dizen algunos Doílo^ breza,masen la muertefenosdioporvn 

! ares, que parad chiuda t al Señor eftatuni- perfcctiffimo efpejo defta virtud , pues 
r .cadequitaron con grande crueldadlaco allí eftuuo tá pobre q no tuuo fobre que 

\ronade efpinas que tenia en la cabe93, y reclinar fu cabeca^y para dar a entender,*
tdefpuesdeyadcfnudo fe la-boluicron a que no auia rosnado cofa del mundo , ni
poner de nueuo 5 e hincarle otra vez las fe le auia apegado nada del. Conforme a
Cipioaspbr el celebro ,-y hazer mi cuas ette exemplo leemos def bienaúentura-

do firn

¿p Primera prfádeL Oración*



dó fah Francifco verdadero imitador de dellos cuelga rn fagradacame3fm fcenej; c, 
cftapobréza de Chrifto /  que al tiempo otro refrigerio.Quando cargas el cuerpo v 
quequifoespirarle defntidp d¿ todo quá fobre lospies^dcfgarráfe Jas heridas de-i 
to fobre fi teuia,y derribando fe de la ca- los pies con los clauos que tienen atrá*  ̂
ma enel fuelo;fe abraco c o la fierra de £■ ueííados; quáhdó lo Cargas fobre las má  ̂
ni/dcapara Imitar enéfto( Como fie] fier- nos,defgarranfc)asheridá$‘deÍas manos 
uo)la défnüdez y pobreza del Señor. Ea con el-pefo del cuerpo.Ño' fe pueden fa-V. 
pues ánima miaaprende ru íábiénaqui á  correrlos miembros vnos á otros , finó . 
leguiraChnftopobreydefniidotaprede conygualperjuyzio.Pueslaíantatabe- 
a menofpréciartódoloquépuededarel caatormentada y.endaquecidacon lacÓ t. 
mudoípará q merezcas ¿bramar alSeñor roña de eípiñás,que almohada ia.foftci&i ^
defnudocobra^osdeíniidps, y íer vnida naíO quan bien empleados fuera allí vuó : 
có el por amosque rambié e fe  dcfnudó ftros bracos ferénifíimá Virgc para efe'," 
fin mezcla de orro peregrino anior* ofñcio,mastibferuiráasotaanilosvue-<

El Viernespor U manana* ^

UI* , Defpuesdeítoconíiderácomo el Se- 
nof fue enclauado en la Cruz,y el dolor 
quepadeceriaal tiépo que aqtielloscla
uos grueífos y efquinados éhtráüán por 
las mas delicadas partes del mas delica
do de todos los cuerpos,Y mira tambieH 
lo que la Virgen fentiria,quado vieíTe co 
fus ojos,y oyefleconfusoydos los crué 
les y duros golpes,que fobre aqllos mié  ̂
brosdiuinales tan a menudo cayan. Mira 
como luego leuantaron la Cruz en alto 
y como la fuero a meter en vn hoyo que 
para e fo  tenían hecho,y conio,fegü era 
crueles los mimftros,al tiempo del aíferi 
tar,la dexar o caer de golpe;yaff fe eílré 
meceriarodóaqlfanto cuerpo enel ay- 
re,y fe rafgarian mas las llagas, y crece
rían mas fus dolores.

Pues3oSaluadoryRedemptormio,q 
.. coraron aura tá de piedra,que no fe par
ta de dqíor^jpues eneftedia fe' partieron 

^ 7* laspiedrá^COnfiderandolo quepadeccs 
^  ’eriéfía Cruz? - Cercado te an Señor do

lores de tuuerte, y enneíHdo ah fobre ti 
las ola&de lá martatollado has enel pro- 

efundo délos abyímos, y no hallas fobre 
q̂ue eftribar.El padre te a defamparado, 

queeíperas Señor mió de los hombres?
Los enemigos te da grita, k^amigos te

‘ quiebran el coraron, tu anima'e iba affir* 
.gida,yno admites cófuelo por mi amor* 
Duros fueron cierto m is  peccádos, y tu 
penitencia lo declara; Veote Rey mió 
dolido con vn madero,no ay quien fófté- 
ga tu cuerpo,Íí nó tres garfios de hierro,'

ílros, fino los de laCruz.Sób re ellos f¿ 
reclinaralafagradacabc^áquando qui- 
fere defeafa r;y el refrigerio que dellos c 
rccebira ; fcrahincarfe mas lasefpinas, 
por el celebró.Sobre todo eíto veo eíTai,„ 
quatro llagas principales ; como qua*„ 
tro fuentes que cílaníiempre manandÓ..' 
fangre: veo el ídelo encharcado yarró-,,, 
yado de fangre, veoeffe tanpreciofo li¿r. 
cor hollado y derramado fobre la tierra;,.,, 
dando vozes y clamádo mejor que la fim 
gre de Abel ;p ues aquella pe día vengan 4*
£a contra el homicida, mas éfta pide peí M Hcbriü 
dbnpara élpeccador. - . . ,
^[.Pe/íf c o m p d fs lo n  d d  ht j o a U  m a lt r e , y de ta t, 

m a d r e  a l  h i j o  c n U C r t t Z j , III. 7
Creciéronlos dolores dd hijo conla^ 

prefencia de Jamádrc:con ios qualcs no „  
menos hftaua fu coraron crucificado de^, 
décro,que el fagrado cuerpo lo cflauade^ 

.fuera.Dos cruzes ay para ti,o bué Le rs. v „  
eneñediaívna para el cuerpo, y  otra para« ■ 
iél animada vna es de páffioii; y ía otrade0,-;; 
dópaffioiiLavnatrafpaíTael cuerpo cqnw . 
clauos de hierro, y la otrá tii anima, fan* 
tifíimaco cíáuosde dolor. Quien podra;
'obué Ifisv^declarar loiquefentías^qua^f;, : ^
;do coqííderauás las angufias de aquéllá ^
-&ni m a fanti fii m á :1a qual.taade cierto: fa*-o,’
:bias c 6 tigoeílarcrucihcadacnla Cruz?7r>' 
quando veyas áqlpiadofoicói'aCon ‘ "
pafíado y atraucífadocon cuchilladé do ̂  
-íoríquandotendíás losojós,fangriéros, ̂  
.yanírauas aquel díuinó roífro;cubier£o ̂  
ídé amarillez demuCrte/yaqueilas angu 

Oración. D   ̂ ftíás



Trimèrafdttt dcU Oración.
^  fBa$defüamtirafínmuerte,ya mas que 
^ muerta,yaqllos ríosd,elagrymasquede 
^ fuspuriffimosojosfahan,y oyas Josge- 
3, míelos que fearrancauan de aquel fagra-

do pecho exprimidos con el pelo de can 
a5j grane dolor? Verdaderamente no fe pue 
35 deencarecerlo mucho que efíaiiauifiblc 

Cruzatormentauatu piadofo coracon. 
5, - Y quie otrofi podra, o bendita madre, 
jj.declararlagrandezade Jos doloresy an- 
5, fias de. tus entrañas,quando veyas morir 
5, con tan graues tormentos,al que vifte na 
3, cer con tanta alegríaíquado veyas efear- 
5, necidoy blafphcmado délos hombres, 
5, aquel que allt viíle'alabado de angeles? 
3, quando veyas aquel Tanto cuerpo que tu 
„tratauascon tanta reuerencia , y criarte 

con tanto rcgaIo5tan maltratado y ator-
2, mentado de los malos?quando mirauas 
„  -aqlla diuina bocaque tu co leche del cié

lo recrearte, amargada con hiel y vina- 
„ gre?y aqíla diuina cabera, que tantas ve- 
„  zés en tus virginales pechos reclinarte, 
„^ fan gr eiaday coronada de efpínas? O 
„nqiíantas vezes al^auas los ojos a lo alto 
23 para mirar aqlla níuina hgura 3 que tatas 

vezes alegro tu animamirádola,y Te bol
3, uiálosojosdclcamino,porque nopodia 
„fiilfrir tu vifta la ternura del coracon.

Pues quelegua podra declararla grá-í>

51
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?,,dezadefíedoJor/Silasanimasque verda 
fieramente aman a Chrifto quando cotv 

, templan eftas dolores ya pallados , tan 
tiernamente fe compadecertdehqueha- 

„  riastufiendomadre, y masque mache, 
o, adendo de prefentc con tuso jos padecer 

tai hijo tal pafíió?Si aquellas, mugexes 
o5 que acompañauan al Señor quado; carni 
a» naua  ̂" la Gruz,ím auerle nada,ni tener 
a, le$a rente feo, liorauany lametauan por 

'■'gj1 verloyrjcon tanlafíimera figura ; quales 
: ̂ 3 ferian tus lagry mas3quado viertes a quie 
^■cantore tocaua,no fola licuado la Cruz 

acuértas,finp enclauafio ya y leuátadoen 
•^damefiqa Gruzhb: i

Yxon.ferian grandes eños doldres, 
,2,110 rehufaíle Virgen bendita: laxo mpá- 
^  fiia déla Grùz,ni le boluiíhe las efpaldas, 
^  finoalli'ertuuiftc ; unto a ella: no cayda,

niderribadaíino eftpíe,ctfmo xolunadc „ 
fortalezajcontemplandocó incrtimable „ 
dolor al hijo en-la Cruzzparaqueaffi co „ g 
mo Eu.a mirando con deley te aquel fru- „ 
dio y árbol de muerte,mceruíno enía per „ 
dieron del m undo;affi.tu mirando con ta „ 
grade amargura elfru^o de vida, quede „ 
aquel árbol pendía,interuinicífes cnel re „ 
medio del mundo. ,,
!̂ j O t r a  m e d i t a c ió n  d é la  d o E fr r irm  q u e  f e  a f ir  e n -  

d e  ¡ t i p i e  d e l a C r u ^ j  $ .1111.
, Ertaua(dize el Euan gclifía) junto a la loto 
Cruz la madre de I e s v ,y  la hermana 
de fu madre Maria muger de Cleophas,, 
y María Magdalena. Quie medieífeago 
raque en compañía deftasbienauentura 
das tres Marías ertuuíeíTc yo fiempre al 
pie de la Cruz? O bienauenturadas Ma
rías,quien os a hecho citar táfixas al pie 
delaCru2? Que cadena es eífa que afli 
os tiene atadas a efte árbol fagrado? O 
Chrirtó muerto,q mortificas los viuos,y 
das vida a los muertos, o voíotros ange
les delparayíb, no oS indigneys contra 
mi,aunquepecCador y malo, fi me atre
viere a llegar a efía íanta compañía: por
gue el amorme trae,y clamor me fuer- 
¡ca-abra^arme co efía Cruz. Si efíastres 
Marías no quieren aparrarfe dé la Cruz, 
-donde me.partire yo,pues enellaerta to- 
4 Ía mi Talud-?Primero fe clara el fuego, y 
el aguanaturalméte fe calentara,que mi 
fCora ôn fe apárte de fía Cruzuuictras ya 
-fintiere loque el amor me a.enfcñado, 
iquañ grande bien feaertar fíempre al pie 
¿déla Cruz. O Cruz cu atraes a timáis " 
fuertemente los corazones que la piedra 
iymanálhíer'rQítualübrasmascIaramen 
telos entcdimíentos,queel$ol los ojos: 
;tuábrafas ibas encendidamente Jas ani’- 
mas,que elfuego los carboncs.Atraeme 
pues a ti,o íanta Cruz fuertemente,alum 
Erame continuamente, infiammame pó 
derofamente:, para que mi penfamientro 
.nunca fe aparté de:ti. Y tu, o buen I i s v ,  
¡alumbra losnjosdcini anima, para que 
■te fepayomirarenerta Cruz,porque no 
folo contemple los crueles dolores que 
por.mipadecifte, para compadecerme

dellos,



¿ello$*>{í no tambiélos excmplos de tan 
marauillofas virtudes,como ahy me dcf- 
cubrirte para imitarlos-

Pues,o maertro del mundo,o medico,
de las animas, aquihié llego al pie de tu 
Cruz,a prefénrarte mis llagas, cúrame 
D iosm io, y enfeñame lo q'deuo hazer. 

5» Cónozcome Señor por muy fenfual y 
33 amigo de mi mefmo,y veoqueeftoimpi 
33 de mucho mi aprouechamiéto. Muchas 
;3 vezespor tohiar mis recreaciones ypaf- 
33 fatiépo's,opor tcnVor del trabajo del ayu 
33 nar,o madrugar, pierdo lospiadofosy 
33 deuotos ejercicios-, los qLíales perdidos* 

foy perdido: éftafenfualidad miamee& 
>3 importuna^quérnacomery beuer dcli- 
,3 cadamérea fus horas y tiempos, querría 
,3 defpuss de las comidas y cénas,tener fus 
33 platicas y recreaciones 3 huelgafe aqllá 
,3 hora de partear por los vergeles,y-tomar 
33 alüfu refrigerio, enfeñame tu Saluador 
,3 mió lo que deuo yo hazer por tu exéploi 
33 O quanta eonfurtones párá mí ver como 
33 tratarte tuerte mas delicado de todos los 
33 cuerpos.En medio de las agonías y dolo 
33 res de muerte,no le dille otra comida,ni 
33 otro letuario,íi no aqlque bizieron aqué
i, líos crueles boticarios,de hiel y vinagré 
33 cQnrtd&rtadp.Quien tendrá pues de aquí 
33 adelante lengua para quedar fe, que le dé 
33 la comida fria^o fajada,o mal aderezada, 
33 oque fe la den carde,o temprano,víendo 
» la mefaque portero a ti Dios mío,en tÍe-
33 ,pq de tata neceflidad.?En lugar délos do- 

■ip payros y platicas que yo bufeo en mis ce 
33 ñas y c obifes,los donayres que tu tenias* 
» eran las vpzes délos que meneado fus ca 
^be^as te efcarnecian y.blafpherriauan* 

'̂ '̂svdizierido: á,qLiedert,ruyes él templo de 
33 Dios,y en tres dias lobuelues a reedírt-' 
33 car.Efta era la muíica de tu comida, y el 
33 partear deí vergel era ertar enciauado de
j, pies y manos énla Cruz:aunque otro yer 
3, gel huno donde, fu y fte. acabada la cena,' 
3, mas no a paífear, linó aoranno a tomar
„ ayre, fino a derramar fangre : noarej 
„ crearte,fi no a eptrirtecerte ,y eíhr pué- 
,, rtoeñagoniade.muerte. Pues quedíre 
sfdelos otros refrigerios de encarne bédi

4*.

»
»
33

esuivertidura?;55
Tu veftidürá es la defnudez, y vná purpu „ 
ra de efcarnió.Tu cafa es eftar én publi-,,, 
coal fol, y al ayre, y il otrùbufco,çsvn„
crtablode b ertias.L as rápbías tienen Vue, 
uas,ylos paxaros del ayre nidos3y hiCria,,
‘dor de todas Jas cofas, no tienes labre q ,, 
reclinar la cabe ça* O curiofidadesy de*,, 
martas,como foysvofotra’s acogidas en„ 
tierra de Chriftianos? . O bien feamps,, 
Chriftianos,o bien defechemos de nof-,, 
otros todos ellos regalos vdemaíhtSj,, 
pues nuertro Señor y Maertro , no,fóío„ 
de fecho de fi todo lo demafia do, rt no ta- „ 
bienio necertarib. ^

Lacama Señor mió me queda por ver,, 
que tal es.Dime,o dulciffimo Señor, do ,, 
deyazes, donde duermes al medio diaf 
Aquí me pongo a tus pies, enfeñame Iq„Gwrf*r, 
que deuo hazer, porque eftafenfualidad rt,- , > 
mía,no quiere bien entéder cj lenguagc,,  ̂1 
de tu Cruz.Yo defíeo la cama blanda,y fi„ 
defpierto a la horadel rezar,dexome ve-,, 
ccr delà pereza,y aguardo el fueñodcla,, 
mañana,por dar a mi cabcea repofo, Di- ,, 
m e tu Señor, que repofo tupirte cnefía ,, 
cama de la Cruz? Quando ertauasya can,, 
fadadecílaracortadofobre vnlado,co-,, 
mo te boluias del otro para mejor déficit,, - ■
far?Aquino rebiétáel coraçon? aquí no „ 
muere toda fenfualídath O. confuelode n ■ 
pobres,o confufion dé ricos .* oéffuerco ,,
■de penitentes,o condenación de regala*- 51 
dos y fenfuales? N i la caro à'dé Chrifto „ 
es para vo forros,ni fu gloria. Dame Se?. ,, 
ñor gracia,para que a.exéplo tuyo mora w 
fique yo efta mi fehfualidad,yfino me Ja „  
dasjfuplicote fe acabe ençrtahora mi vír „ 
daiporqueno fefuffre , queertandptif.en H 
érta Cruz,recreado, con hiel y vinagre, „ 
bufqueyp labores y regalos, y eftádb tu „ 
la  pobre-y d¿fiiudo,ande yo perdido tras „ 
de jos bienes del mundo *y teniendo-tu „ 
por cama vn madero,bufqueyo la cama M 
blanda,y clregalo del cuerpo. ■' ^

Auerguençate puesto anima mia, tni-
Oradon. * D 4 randq

ta?La miaquierc la cama blanda,la vefli 
durapreciofa,y Ja cafa grade,y efpacio- 
fa:dimc tu 3 o amor fanto , qual es tú ca
ma? quaí es tu càfaïy qual

£/ V'■errics'por U mañana*
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jando al Señor eneftaCruz5y haz cuenta amparado,no por elfo pierda la confían- 
que defde ella te .predica y te caíliga,d¿- ça,pues no la perdifle tinque acabado de
ziedoiO hombre,yo por ri reccbívnaco dezir.-Dios mió,Dios mió,porq me d e f - 3  
ronade efpinas , y tu tracsen dcfprccio amparaflc?]uegó encomédafle tu efpiri- 
mío vna guirnalda de flores? Yo por ti tuco las manos de aql que te auia defam
eflendimismanosenla C ruz, y tulas parado.Pucsyoosllamodefdeaqui an- 
■efHëdes a los plazcrcs y bayícsí Yo no tu guílias y perfecuciones, que vengays a 
ue muriendo vna fed de agua, y tu bufcas darfabrcmi,pues nome podcys hazer 
precioío.5 vinos y majare^ Yoeíluue en otra cofa que darme oca/îon para Ter imi
la Cruz, y en toda la vida que viui lleno tadordfc mi Señor I e s v Chrifto. 
de deshorasy dolores,y tu andas toda la Mas,o Señor mió, filos trabajos inc
luya perdido tras de las honras y deley- ren largos y prolixos,con que me confo
rts? Yomcdexc abrir el coflado para Jare?porque los cuyos aunque fueron Gra
darte mi coraç ó,y tu tienes «I tuyoabier desparece que fueron breucs:porq aun
toparavanosypelígro'íbs amores. noduro yeyntehoras todo el marryrio

pmtnciti quehíttttTttos de tener en los de tu paffion. Pues el que a diez a ños que
tydbajosa imitación de Chriflo. §. V. e fia en vna cama,© en vna cárcel, o ene 5
Enfeñadomcas Señor dcndeeflaca- rinuasneceffîdadesy guerras dentrode 

thedra Jas leyes déla templan ça,enfe ña- fu mcfma cafa,que cof líelo hallara en ti, 
me también agora Jas de Ja paciëcia,que para tan larga contienda? Reíponde Se- 
mees muchoneceflaria. Curado asía ñormioacfíapreguta,püestuereslapa 
parte concupifcibíe de mi anima,cura tá lab ta y lafabiduriadel Padre.’ Dimefí 
bieála irafcibíe:pues tu Cruz es medíci eres tu eí cófuelo vniuerfal de todos los ^ ^
ña de todo el hóbre, y las hojas de elfe ar males,aunqfcanprolixos,oíi hcmos de ,, ÿÿ
t o l  fagrado fon fantdaddelasgétes.Al- bufear para eflos otro confolador? Cier 
gimas vezes e dicho entre mi: N o que r- tamentenoesmcneflerotro confueloü 
riaayrarmeconnadie,co todos querría no tu. Porq fin duda effa Cruz en quepa- 
t'enerpaz: yparaeflomeparece qferia deces,nofue marryrio devnfoIodia,fi- 
bien huyr de toda compañía, por efeufar nodctodalavida. Porq dendela mefma 
todas las ocasiones de turbació y de ira. hora y punto de tu fantiffîma conceprió

Mas agora conozco eneílo mi ñaque- fe te pufo delante affi Ja Cruz, como to-
ap orq u e no es vencer la ira huyr de la do lo que enella hauias de padecer, y affi „ ^ „ ^ 1  
^ompañia, fino cubrir la imperfección, la traxifte delante los ojos eílos dias que ^ptiz
“Quieropuesde aquí adelante eflar apare viuiíle.Porqueafficomo todas las cofas q̂uo 
jado para hazer vida,no folamete co los pafTadasy venideras,eílauan prefentes

^buenos,^notabienco losmalos,y tener tudíuino entendimiento, affí tambielo
pazconlosqaborrecenlapaz. Yo pro- cflauantodos los marryrios cinflrumen
pogo de lo hazer aflí,dame tu Dios mió tos de tu pafíion.Alh eílaua la Cruz, y ,

; gracia para q lo pueda cuplir. Si m e qui- los clauos,y los acotes,y las efpinas, y la
tarenlahazienda,nopor efïo mecntri- lançacruehallieflauantodosefloscuchi 

: llczcayo,pues te veo cnçffa Cruz ta def- líos tan prefentcs,como quádo los viíle 
ir pojado y defnudo* Si me quitaren la hon, con tus ojos el mefmo Viernes dé la 
: ra,tampoco eflo mehagaperder la paz, Cruz-Nofotrospor rezios males quepa
: pucsahy te veo ta deshonrado y abatido* dezcatnosfiempre tenemos alguna hora 
: SÍmefaItarÉlosamígos,noporcflbme de rcpofo,quadolamedicina,o elaliuio^
> CofundayOjpuesahy te veo foloydeíam nos lo da, mas tu pena cafí fie mp re fue c5  v
'i parado, no tolo de tus difcipulos y ami- nnua,o alómenos muchas vezes te ator-
;* gosjfinotabietldetutneímopadre. Y íí mentauaenelanimamientraseneflcmú * 
xle ti me pareciere alguna vez qíby def- doviuííle.Y aunq ella pena noteatorm é.

tara,
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tara, baílaua para continuo tormento el vio,dadello teftimonio , y  fabe--
zclo de la honra del Padre y de la falud mosqfu teftimonio es verdad ero.[ ■
denuertrasammas;eiqualde verdadco-, ___ r n ' t . ,
mía vdefpeda cana tu coracon, y te era, . 5 * * e ega ífe  ya  la rardc¿.‘
mascruelmartyrio,que el déla mefima. V ino_oiepIl de A rím áthiaj n oo le  
nuierteilúnrauafeconertojaobrtinacia, cauallerojd  qual efperatia tambié 
de3dPucblorekdde3yladiii:cza de co-; eIreyn od eD ioS jyofa ,d ám ete  e n -
d o s  los Otros pecca.dores, para cuyo re- troa PiJato^ y pidió el CuCrpode

M . to m .,,a ¡ l lo re ¿ e y í
ficio,ni reconocer el tiempo de fu vi fita-, IU elle muerto". Y llamando al Ceil- 
cíon.De aqui nacieró aquellas piadoías turion^preguntole^fi ya era muer, 
kgrvmas que derramartefobre Híenifa to .Y conso fupiefle del qu e lo eray 
lc,ydeaquiaqllaqi.cxaque difteporlfa.,' concedioalofeph elcuerpo.Vino
íavas-diziedoíYodixe.Eovano e traba-  ̂ t r TV i r u  r r n i  '■* también con el Nicodemasiaauel lado , debalde V.fin caula e gallado rm . . , ,
fortaleza. ; . que ama venido a hablar a lefu de

Pues aqui tienes animamia con quien, doche3eI qual traya cafi cié libras 
te acompañar y cofolaretvlos largos tra, de vnguento hecho demiri'ha y,"ocí̂ ^ ‘; 
bajos:porqueaunqueíostrabajos portri: aloe:y Iofeplicompro vnafíuanarWeTH(£ií
meros de aquel l^nto cuerpo fueron bre-. abaxadoledelaCruz emboline _ in lib.de wcil
necios de 1 tipiado! o coraco y anima iue; *  ̂ jm^crpon
ronprolixosy láceos. ' . en¡aquel heneo co a q u e l lo s ^ .  r

B l Snbadopor Id mañana.

El Sábado por mu olores/egunquejos ludios tiene'

ES tedia fe ha de contemplar la lauca, p o r  co ítu m b re  fepultar, lo$ m uer': 
daquefedio alSaluador^yeldecem to s .Y ; auia e n n q u e l lu g a r  do d e  le- 
dimíento de la C ruz,co  eí llan.to de míe, c n jc ifica r6  vn  h u e rtO ,y  en é l h u er 

firaSeñora,y officiodclaíepultura. . to  v n fcp u Ic r o rm cuo,donde iiin-

• Bl texto délos Ettangeliflas dize a(f¡. , güno auia fido fcptiltado- Allí 
^ ^ I  jN aqueltiépo los ludios puesporrazQiidela Paícuade los 

(porq eraPafqua)no que Iudios,pórqiieeftaua cerca la fe- 
^ ^ J  riédoquelos cuerpos fe puítura,pulieron a lefu : yMaria 

quedaflencnlaCruz.eldia delSa¡ Magdalenaymadre delofephjmi 
J badojppfqueeratnuy folénne aqí ráuaél lugar donde le ponían,
. .diadel Sábado, rogaronaPilato. ^ ditacw„ robreeaos pajrgs M  tem ¿ 
-que lesquebraílenlaspiernas 5 y J ^
 ̂ los quitaflfen de la Cruz* Vinieron 
'pues los Toldados, y quebrará las 
'piernas del primero délos crucifi- 
;,cadofs3y luego del otro- Y como

H Arta aqui as celebrado anima mia: 
la muerte y Jos dolores del hijo,-

tiépo es y a que comiences a celebrar y la 
m etar los delà madre.Pues para erto a£* 
fiétateagoravnpocoa Jospiesdel Pro-^-i

::V Ín ieflen  a ^ I e f u y l e  v ieflfen  y a  phetaHieremiasry tomándole las paía^T^i*; 
f* m u e r to jt io le q ije b r a ta r o n la s p ie r  brasdelaboca, con am argpy dolorofa ¿ ÿ ;

j i no vno délosfo a ° a r dasagorafolairinócetiífimaVirgen?cqv- 
Con vna lan ça fu collado ,  y  luego mo quedas yiudajá Señora d elm frd oíy

,. falio del fangre y  agua* Y  el que lo  fin tener ninguna culpa te an hecho tribu
D y taria
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tana de tanta penado Virgen fantiffimá 
querría confolarte,y no fe edmo-.querria; 
almiar vn pocola grandcza'de tus dolo
res,y noíefporq ‘camino, Reyna del cie- 
Jodiida caufa de tus dolores eran los de tu 
hijo bcndito,ynolo5 tuyos, porque mas' 
amauasaelqueati^yáan ceíTado fus do- 
lores,pue$ eícuérpo'no padece,y toda fu* 
animales yágloriofa: ceífe pues la mu- 
chedumbre de tus gemidos,pues ceíío Ja 
caufa de tu dolor.Llorafte con el que 31o 
rana, juño es que gozes agora con el qué 
ya fe goza* Cíerrenfe Jas fuentes deífos 
purifíimos ojos , mas claros q las aguas 
de Efcb6,y agora turbios y efcurecídos 
con la lluuia de tantas lagry mas.Aplaca
da es ya la ira del Señor con el facrifició 
del verdadero Noe^ceífe pues eldiluuió 
dé tus facratifíimos ojos, y efclarezcafe* 

■ la tierra con nueua ferenidad. Salida es 
1 ya Ja paloma del arca,feñalestraerá qua 
do buelua déla clemencia diuina, alegra, 
te con éfta éfpéran£a,y ceden ya tus ge
ni idos .El mefmo hijo tuyo pone file ció 
atus clamóres,y tecombidaanucuaalé 
gria enfuscántates,diziédo:Elinuierno 
es ya pafTado,las lluuiasy los toruellinos 
an cellado, las flores an parecido en nue- 
flra, tierra:! cuan tare querida mia,hermo 
fa mia,y paloma mía, que moras en los 
a giigerós de la piedra,y éñ las aberturas 
de la cerca^que es en las heridas y llagas 
de mi cuerpo,dexa agora eíía morada y  
ven conmigo, . ■

Í3ié veo Señora que noba(lanada de- 
Roparacófolaros, porque no fe a quita
do, íi no trocado vueftro dolor. Acabofe 
vn martyrio y comienca otro,Renueuan 
fe los verdugos de vueflrocoraco^e idos 
vnos, fuceden otros con nueuos géneros 
dé torfnentos;para que contales mudan 

i cas fe os doble el tormento délapafílon.
- Hada aqui llorauades fus dolores, agora 

& fumuerte,haftaaquifupaftÍ5 ,agora vue 
ílra foledadjhaftaaqui fus traba jos, ago
ra fu aufencia:vna ola paflb  ̂y otra viene 

-a dar de lleno en lleno fobre vos, de ma- 
ñeraqueel fin de fu pena, es camitico de 
lavueftra.

48
Y comofi efía pena fuerapequeña^véd 

que os aparejan otra no menor. Cerrad 
Señora rnia,cerradIosojos,y nomireys 
aquella lauca que va enriíUada por el ay- 
re,donde va a parar.CumpIido es ya vue 
flro de ífe o, efe u do foys hecha devueftro 
hij o,pues aquel golpe a vos hiere, y no a 
a el.Deífeauades losclauos ylas efpinas, 
eífo era parafu cuerpo,la Janeada fe guar 
■daua para vos.O crueles miniftros, o co
razones dehierro, y tan pocoosparecc 
loque a padecido el cuerpoviuo , que 
no le quereys perdonar defpues de muer 
to? Que rabia de enemiftad ay tan gran- 
de,que no fe aplaque quandovec el ene
migo ya muerto delante de íi? Alead vn 
poco elfos crueles ojos,y mirad aquella 
cara mortal, aquellos ojos defuntos, y 
aquel caymienro de roftro , y aquella 
amarillez y fombra de muerte, que aun
que feays ma$durosqueelhierro,yque 
el diamante,y que voíorros mefmos,vié 
doloosamánfareys.Porquenoos conté 
tayseon las heridas del hijo, fl no rabien 
quereys herir a la madre? A ella herís 
con efla lanca,a ella tira eílc golpe, a fus 
entrañas amenaca la puntadefle hierró1 
cruel.

Llega pues el miniftrocé Ialanca en lá 
’m<1no,yatrauíeífálacongran fuerca por 
los pechos definidos del Saluador. Eítre 
mecióle la Cruz enel ayre con la fuerca 
del golpe,yfalio de alli agua y fangre,co 
tjliéfelaualps peccadosdelmúdo.O rio. ñ 
que faíes del parayfo.yriegas có tus cor- 
rientes toda la haz de Ja tierra! O llaga „ 
delcoftadopreciofo, hecha mas con el „  
amor délos hóbres,que con el hierro de ,, 
Ialanca crueÜO puerta del cielo, venta-:,, 
nadel parayfo,lugar de refugio,torre de ,, 
fortalezájfantuario délos juítos, fepultu „  
,rádepcregrinós,nidode!as palomasfen „ 
¿illas,y lecho florido déla efpófade Sa- „  
lomo I Dioste faino llaga del collado pre „  
ciofo,que llagas los deuotos coracones, „  
heridaqhieres las animas délos juftos, „  
rofa de ineflable hermafura,ruibi de pre- 3, 
ció incftimable , entrada para el cora- „  
con de Chriíl63teflimbñio de fu amor,

y prenda
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3? y tleía. vícíarpctciiii'atj.íeLlPor tí en- fuclo finoen Tola tu paciencia.Si por vna
„ iranios animales a guarecerle.del dilu- parte quieres efcufarvndolor, por otra 

¿j. „uio en el arca del verdadero N oe , a ti fe partefe dobla- Pues que hareys hincos 
„ acoge ios tentados, en ti fe confíela los varones^que confejo tomareysí’ Negar
„ triílcs,contigo fe cura los enfermos, por a tales lagtymas,y a tal Señora cofa que
„ ti entran al cielo los peccadores, y en ti pida,no. conuiene, y,darle ío que pide,es 
„ dticrm en y repofan dulcemente los de- acabarle la vida. Tcmcysporvna parte 
,, Herrados y.peregrinos- O fragua de .defcofolarla,y temeyspor otrano feays 
„ amor,cafa de paz,theforo de la Yglefia, por ventura homicidas de la madre, co-
„ y venade agua viiia, q falta halla la vida mofliéronlos enemigos deí hijo- PinaU
„ enema- Abreme Señor eiíapuerta, red- menrevencc íapiadofaporfade la Vir*
„■be mi corado eneífata deley cable mora- gen;y pareció a aquella noble gente ( fe*
„ da,dame por ella paíTo a las entrañas de , gun eran grandes fus gemidos) que feria 
„tu amor,beua yo dífta dulce fuente, fea .mayor crueldad qui tarle cí hijo que quí- 
„ yo lauadoco ella fanta agua,y embriaga tarle Ja vida,yafsi fe lo huuieron’ de en-
„ do con cíTetápredofolicor. Adormez- .tregar.
„ cafe mi anima ene ífep echo fagrado, ol- Puesquando la Virgen lo tuuo en fus
„■uideaquitodosloscuydadosdcl míido:. jbra£t>s,queléguapodra explicar lo que 
„ aquiduerma,aqui coma, aquí cante dul- íintio? O angeles de paz llorad con ella 

íijji* „  cemcntecon el Propheta,diziendo:ETa fagrada Virge,llorad ciclos,llorad eTre 
„ es mi morada en los ligios- de los ligios, fias del c i c l o y  todas las criaturas del 
„ aquí morare,porq efta morada efeogi, t -mundo^acompañad el llanto de Mana.

^Deldeeéndmiento déla Cru^y llanto de Abracafe la madre con el cuerpo delpe-
UVtrgzn* § . -IL  1 ; da cadQ,aprictalo fuertemente en fu.s pe

Dcfpues deílo cóíidpraeomo fuequt* chozpara ello fololcquedauan fuerzas, 
tado aquelTanto cuerpo déla Cruz,y re- .mete fu cara entre las efpinas déla fagra
cebido en los bracos déla Virgen-Llega da cabcca,juntafc roftro eonroTro^iñc
pues el mefmo díafobre tarde aquellos le  la carabela madre cq lafnngrcdejIn
dos fantos varones Iofeph y Nicodemu$, -jo,y riegafefa del hijo coalas Jagrymas 
y arrimadas fu$ efcale.ras ala Cruz de- {de ja, madre,- LOduIce:mádreles elíe por

. cienden en bracos el cuerpo del Sainar \vpntur? YUíílrOdülcifílmohijo? Es;ciíe 
dor-ComolaVirge vio,que acabada,ya ]eí que concebí Tes con tpntagloríaj.ypa 
latormenta déla Cruz^llcgaua el fagra- Tfiíles.con JÜt&al.egriaíPties que fe hizie- 
do cuerpo a .tierra í apurejafe ella para ron vucTros gozos pafiados? D ondefe
darle puerto feguro en fus pecho$>y rece fueron vuefíras alegrías antiguas^ Don-

, birlo délos bracos. dela-Cruz en los fu- t¿c eñáaqlefpejo de hermofiira en quien 
. yos-Pidepues con grade humildad a-aq - ¿vos os mira.uade^ Ya no ó? aproueohz 
dlanoble.gcnte * qu&puemofeauiadef-. rmirarle.a la cara,porque fus.ojos an!pec 

. pedido defu~hijo,ni recibido del los por- ?dídolaluz. Ya no os aprouechadarle vo 
ílreros abramos en la^ruz al tiempo de ¿zes y hablarJe*,pQrqiie.fus orejasan perdí 
fu partidaria dexen agorallegar a el,ynp ido doyriyano fe menea ja legua queda, 
.quieran que por* todas partes  ̂crezca íli . b la u a las mai api] las, dei cielo, - ya eftaii 

, d el co n fu elo, llau i endo feí o  quitad o _po;r quebrados’ los ojqsqueconfuvifla ale- 
. vn cajb,o lp s enemigo s viuo, ágo r a lo_s a - -gt aua almundo-.Co m olnp hablay s ago-*
] migos fe lo quitan muerto.; O  por todas -ralle.yna deí defo?cómo;anatado losdo 
. partesdefcpníbiada Señora' Porquedi doresyueftralenguafeIehgua^Tai^«i 

te niegan íp que pides, dcfcpfoiar te ha$: ^mudecidaima^ej covafQOiafla dentro!^ 
rr r ,  j —  „ — m mninetí* ;blA.ria.CPUentrahahlcdolor al Bijo duT ;

/ . a l  O 
O vida

. y  li te lodan^como lo pides, no menos te 
d efe afola ras. ;bl otienentus malescou- ciffimo^yle dir¡a,
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O vida muerta , o lumbre efcurecidaj
0 hermofuráafféáda,y quémanos háfí- 
do aquellas que tal an parado vuefíra di- 
uina figura? Que corona escfíaque mis 
manos halíá'n en Vuefíra eabe^áíQue he
rida estila que Veo "en vueftro rollado?
X> fmn mo Sacerdote delmundo,queíníi 
guias fon ellas que mis ojos veen en VuC- 
llro cuerpo? Quien a manchado el efpe- 
jo y hermofura del Cielo? QuienadeffT 
gurado la cara de fodais las gracias?Efíos 
{un aquellos ojos que eícurecian al Sol 
vcon fu hermofura? Ellas ifonlasmanos 
que refucitauan los muertos a quien, to-

“Cauan? Ella es la boca por do /alian los 
quatro rjosdel parayfo? Tanto an po
dido las manos de los hombres contra 
Dios? Hijo mío,y fangre mia, de donde 
feleuanto a deshora ella fuerte tempe
rad? que ola a fido ella que affí te me á 
líeuado? Hijo mio,que haré fin ti?adon- 
de yre* quien me remediara? Los pa
dres yloshetmanos afligidos venian á 
rogarte por fus hijos  ̂y por fus herma
nos defuñtós^y tu con tu infinita virtud y 
-demencia los confolauas y focorrias. 
Jvíasyoqucvco muerto a mi hijo, y mi 
■j>ádre,y mi hermano,y mi fcñor,a quien 
bogare por elíquien me confolara? Don- 
deeílaelbüen I es v Nazareno , hijo 
doDios viuo^quecorifüelaaíos víuos ,y  
rda vida a los mviertOs? Donde ella aquel 
-grande Ptophetá poderofo en obras y 
palabras?
- Hijo antes de agora defcanfo m ío, y 
^agóra cuchillo de mi dolor, que hezifíe 
í porq los ludios te crucifícafíeníQue catt 
afkjhuuo pará darte tal muerte? Efías fon 
<!af gracias detáras buenasóbmíEfíe es
1 ielpremio q fe da a la virtud? E fía es la pa 
j^adetata d’o&tina?Hafta aqqi a llegado 

Tl^lnaldad’dolnlfrdóíHaft^aquidbmiáli-

: fo  Trímera parte

-.re oí m i e n t o qu e D  i o s t ie n e c 6t r a el pee- 
rcado? ;T ár-o fue menefíerpara fatiffazec 

jIjioïdacülpMevnô? Tan grande es elri- 
Igdr de la di nina jufticía? “ En tatïtoùene 
jDioslaíalud de los hombres? ; - •

O dulciffimo hijo mió,que harc fin ti?
Tu eres m i hx j ni i padre, mi efpofo,mi 
macfíro,y toda mí cópañia. Agora que- 
do coin o huérfana fin padre,viuda fin ef- 
pofo,y fola Un tal maeftro,y tan dulce 
compañía. Vano te veré mas entrar por 
inis puertas, cantado de los difeurfos y 
predicación delEuangclio, Yanoalim
piare mas el fúdor de tu rofíro, afíbleado 
y fatigado de los caminosy trabajos.Ya 
no te ve re mas afíentado a mi mefa co
miendo^ dando de comer a mi anima 
Con tu diuinaprefencia. Fenecida es ya 
mi gloria, oy fe acaba mi alegría, y co- 
miençami foledad.

Hijo mió no me hablays?o lengua del. 
cielo que a tantos confolaftes con vue- 
fíras palabra$,a tantos diftes habla y vi- ; 
da,quicn os a puefío tanto fílencio , que 
no hablay s a vuefíra madreé Como no 
rae dexays fí quiera alguna manda con q 
yo me confítele? Yo la tomare con vue- ^ 
fíra licencia.Éfta corona real fera la ma ^ 
da,deños clauos y defía lança quiero fer 
vuefíra héredéra.Eftas joyas tan precio- 
fas guardare yo fíémpre en mi coraçon, 
allí efíaran hincados vuefírosclauos,alli 55 
éfíara guardada vuefíra corona , y vue- n 
ilrosaçotes,y vuefíra cruz.Efteeselma 
ÿorazgoqueyo elijo para mi mientras 3S 
-me durare la vida. „
- Gomó dura poco el alegría cnla tierra, n 
*y como fe fiére muchocldolor defpues,, 
*de mucha piofperidad?OBéthleé y Hie n 
rufaléquan differentes días e licuado en „  

-vofotras?QuchochcfueaqucIIatan cía- „  
ráj'y que díá ófte tan efeuro? Qué rica en- „ 
tonces^ÿ que pobre agora? N o podía fer „  
■pequeña la perdida de tan gran theforo.
-O ángel bicnauenturado^ donde efíá ago 
H aquellas tan grandes afabanças déla 35 
Antigua falutaeion? N o era vana mi tur- i5 
^báciotijhi mi temor enaqüeílahóraipor- ,, 
’ que á grandes alabanzas í porfuerça es 3, 
•que fe ha dé fégúir jo grá cay da,o grande „ 
•cruz.N o quiere él Señor qué efíé fus do 3, 
Uesociofósmunca da honra fin carga, ni 5> 
"mayoría fin feruidumbre,ni mucha gra- „  
: tía, fíiio paca mucho trabajo. Entonces w

déla Oración*
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alegfiacezié nacido,por do vinieíTe ago
ra a tenerte enellos tan atormétado?Fue 
algún peccado rccebir tato gozó en dar-» 
te la dulce leche de mis pechos, porque 
agora me ayas querido dar 2 beuer vn ca ■

5J me llamarte llena de gracia, agora ertoy todos mis plazeres,y dende entñces tray
;,Ilenádedolor. Entonces bendita entre goerte díaatmnelíado enelcoraron. E í i £ u < ¡ e  

5Í las mugeres,agora la mas afligida délas medio de mis alegriasmefalteauaíiem-'
55 mugeres. Entonces dixifle:El Señor es pre la memoria defíe dolor,vminca tuue.
J5 contigo, agora también erta conmigo: gozo tan puro que no fe aguaíTc con los;

masno viuo lino muerto, como lo tengo doloresytemoresdeftedia. Bien fe que , 
„enmísbracos. todo efío fue encaminado por vuefíra ;

O dulce;Redemptormío , fue alguna prouidenciay que vos quefiííes que den-1 
culpa tenerte yo en mis bracos con tata, de entonces tuuieffe yo conocimiento-

deííe myfterio:para que afsi como d h i-. 
jotraxo íicmprc la Cruz ante los ojos 
dende el dia de fu concepción, afsi tam-i 
bicnlátraxeífe la madre. Affi quereys, 
vos que los vueííros eneííavida íicmpre; 

liz de tanta amargura? Fue algún'hi^ro padezcan,y cneílc valle delagrymas no^
miranneyo:enturoílro,comoen vn eA quereys que fean grandes ni perpetuas* 
pejoluziente,porq agora as querido que nuertras alegrías,aunq fean en vos. Pucs;
teveayoranaffeadoyatonnétado?Fue' oReymio,auedyaporbienque fea efíe 
al gún dcliéfco amarte tanto: porque ago- el poílrero de mis martyrios,íi vosdeílo 
ra as querido que el amor fe me hiziefTe foysferuidory;rtnohagafcenertoy entOi 
verdugo,y que tanto mas padecíeífe qua do vuefíra diuína voluntad. SiparaynaT
to mas te amo? muger os parece poco vn maityrio,bicni

O padre eterno,o amador de loshom  fabeys vosque tantas vezes e íido niar-!̂  
bres, piadofo para con ellos, y para con tyr, quantas fue herido el cuerpo de mi;
vueílro hijo rigurofo. Vos fabeys quanl S'aluador. Ya fe acabaron fus marty-i 
grandes fean las olas y tempeílad de mi. ríos,y el mió viéndolo fe rcrmeua. Man- ¿ 
coracon.Vos fabeys que quantos acotes dadalamuertequebuelua por los def-í 
y heridas a reeebidoeílefanto cuerpo,; pojosqucdcxo,y lleueala madtc con el 
tantas muertes á lleuado eííe coracon. hijo a la fepulmra. O dichofafeptiltura,
Mas con todo eíío, yo la masaffligida de< queasfuccedidóxnmi of£cio,y la coro-, 
todas Jas criaturas, os doy gracias infinb na qtfe'amú quitan,atila dan, pues en-, 

„tasporeftedolor.Baftamequererlovos, cerraras dentrode tial que tuue yo cn*> 
„paraqueyomeconfuele.De viiefírama- cerrado en mis entrañas. Mis hucífos fe 
M no,aunque fea el cuchillo, lo metere yo; alegrarían fi allí fe vieífen,y alli, feria ácl 
»enmisentranas. Por los fauoresy por verdad mi vida en la fepiiiturá. E lcora-(
„los dolores ygualmenre os doylasgra-; conyanímaqueyopuedojyolafépulta- 
„.cias,por el.vfufru&o devueííros bienes, re, mas vos también Señor mió el cuer~,
„de quehaftá‘aquihegozado,os bendigo:: po,qucyo 110puedoíinvos. Omuerte'
3 S  y  porque.agóra me loqukays no me in- porque eres tan cruel,que me aparrasdo.
„ digno,fmo^ntes os buelúo vueílro de- aquel en cuya vida eííauala mia? . Mas;, 
„pofito có:hi£miento de gracias. Por lo; cruel eres alas vezes en perdonar que en;
Mvno y por lo otro os bendigan los auge*: matar.Piadofafnerasparamí finos Ile%

El Sabado por la wanandl :̂ £ í/  5

,,les,y niislag^ymas también con ellos os 
„bendigan. Mas fuplico..os padremió,íL 

vosdello foysferutdo^os deys por conté* 
to con treinta y tres años de.martyrío, qt 

.harta aqqi feanpaifado. Vosfabeysque; 
dende eldiaque aquelfauto Simeo m e; 
annucio eííe;ma^tyrio,feecho azibar én i

uarásaentrábos,mas agorafuyíle cruel* 
en matar al hijo,ymas cruel en perdonan 
ala madre.’ :
:■ Talespalabrasenfu coracon diría’: la- 

Virgen^ feme jantes las dirían aquellas  ̂
fantas Marías que le acompañauah.Llo^ 
rauan todos los que preíentes ertauan,

llorauan



llorauán aquellas fantas mugéres* llora- tpAquife declara porque la [datada Pir-
uan aqllos nobles varones, llomua el cié ven>y Porque iodos los jufíos íonafUi-
, í  , i. V .... . ___ t i .  gidos etiefta y ida con amor

fas tribulaciones,

O  Padre eterno,ya que por tu in finí - 
tabondady mifericordía quifiñe 

“que afíipadecicífe tubedítohijopornne 
ftro$peccado$,pórq quieres que padez-.

5 ^  Trímera parte , de la Oración.

pañauán las lagry masdé la Virgen, Lio 
rana o troll el fantó Eüan gelida,y abraca 
do con el cuerpo de fu maeftrodezia: O 
buen maeftro y Señor in io,quien me en
señara de aquí adelante ? a quien ire con 
'niis dnda$?etVcuyos pechos defeanfare?
quien me dará parte délos Secretos del ca también éña Sagrada Virgen , que ni 
cie)a?Que mudan caa lido ella tan cftra- por los bisecados agenos merece muer- 
ña? Antenoche ine umide en tus Sagra- te,puesbaña la del hijo, ni tampoco por 
dos pcchos5dahdomc alegría de vida : y Jos.fuyos,puesnolostiene? Quan fácil- 
agora te pago aquel tan grade benefìcio, mente Se pudiera templar eñe rrabajo, (i; 
teniéndote en los míos m uerto? Eñe es en aquella Sazón Se hallara fuera de Hie-, 
ciroñroqueyo vi tranffigurado encimó. íuíalem, donde no viera con fus ojos al 
te? Efta es aquella figura mas clara que hijo morir,ni creciera ranto fudolor co
el Soldé medio dia? javiñadelobjedtoprefemc.Omaraub

Llorauá también aquella Santa peccá lloía diSpenfacion y confejo de Dios, 
dora y abrayada co los pies del Saluador Quieres Señorquepadczca,nopor la re-
deziaíO lumbre de mis ojos,y remedio dempeion del mundo,fi no pórqueno ay
demi anima, fi me viere fatigada de los ene! mundo cofa que mas re agrade que 
peccados^quienmerecibira? Quiencu* elpadecerporruartior. N o ay entodo,, 
raramisllagasíquien refpodera pormi? lo criado cofa mas preciofa,qne enei cié „ 
quien mé defenderá de los P bari Seos? O 
qu&tidc.otramanera tune yo eñcts pies y 
los lane,quando énellos me recebifte? O AtT

33
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37

loelamorglorioSo delosbienauentura- „ 
dos,y en la tierra clamor atribulado de- „ 
losjuftos. Énla cafa de Dios no ay Otra 

amado de mis entra ñas, quien m cd ic ífem a y o r  honra, que padecer por Su atilor. 
agora que yo murieife contigo? O vida '. Entre todas las buenas obras y Setuicios 
de mi anima f,.como puedo dezir quete que el Saluadorte hizo eneñe mundo,,, 
amojpues.eñoyviua teniéndote delante eftafuelaque principalmente Scñalaftc,, 
de mis ojos muerto? y acceptañe,paraqufe fucile el medio de „

Deña.manerallorauaylamentaua tb- nucftrareparácíoh. EfiáfueJa joya y 
da aquella fanta compañía, regando y la, piedra precíófa,qtic entre todas las rique ? 
liando ¿onlagrymas el cuerpo fagrado. xas de virtudes,que aquel tan rico merca
Llegada ptiés ya la horádela fepultúra, der te pufo delante,mas te agrado: para
embuelue el Santo cuerpo en vna Sauana darle por ella todo lo que pedia, que. era w
limpia,atan Su roftro cóvn Sudario,y pue el remedíodel mundo, Pue&fi tan rica es ̂

, ño encima de vn-lecho caminan con el al efta joya,no es razón que faltaífe tal píe-
lugar del monumento , y allí depofitan; yacomóeñaalamasperfe&adeJasper 
aquel preciofo theforo* El Sepulcro fe? fe&as, y aquella que tanto agrado a los 

■ cubrió có:vna lofa,y el cotayon delama-. ojos de Dios.
-dreconvna.efcura niebla de trifteza. Allí Ydemasdéfto^ no ay obracnelmun-JV
,íederpidepttavezdeSuliijo,allLconiíé- doqüémásdcclarcla verdadera virtud 

.¡cade nueuoafemirfufoledadjailifevéé; que el padecer, trabajos por amor de 
y.ádefpoífeydade tadofubien,y allí fele Dios. Porque laprucua del verdadero  ̂
quéda.el coíayonfe'pultado dóde quedar amor esla verdadera paciencia por el a- n 
uaLu tbeSoro* ¡ -  V 1 mado,y ninguna otra prouanca es tan fin ̂

,5 m , t foípccfoa coma ella* Áfifi comoel mef- ̂  ̂
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'BlSftbddopor Iíí manan a*
„m oD iosníícadercu& riohlos hombres lasrcparric/Tenpn^ r  t. - -  P  

„  rau claramente Ja grandeza de fi, amor, vno deJIoi rara bien f  ^  yb c“ ,e/re cad* »
„  por muchos otros beneficios que Jes bi- que a todos ha ¿ J “  fu tra3°-D e mancra „
„  zojhafla qiievinoa padecer por ellos a(L iL .„*  a caber fu parte deííe cas „

j, fí nunca ellos defeubriran J fu y o  entera* bros de GhHfio fe 1:01110 n iiciw »
raenrcpormuchosreruici* queleha. líocnel£ £ Chrí » 
gan,ba/Í3 que:vengana_padecer porel.; differécfa cmea íns b ^Üf encfto c í .h  la « -
La tribulación,dize fan Pablo, es ocaíiá e im perfetos b ln  P°PuJai«  ^
v materia de paciencia, v ia n a V u ,; ,  *  S ,  i ;’b "  ^  ^ « d o s  co. „

langretmas.Iosqueeftan' mis "

Üoííí̂ S;

J-, - ■ , --- - f y ~ ---'VJWJ w tta 'J i
w y materiale paciencia.jp lapacicncia es 
n Ja patena dfe la verdadera^iirtud ; .y eíta‘ 
„ p.rueua nos da la efpcranp de la gloria,
3, pues por eífcacaufa&mpre ideile el hdm
3J bre tener por! fofpeehofa toda virtud v! 
3, fancidadqueenft conozca, baila que (ea 
„ prouáda copel tcjftimoniodcla tribuía-' 

\p.¡̂  ciom Porque,como dizèél Sabio,los va- 
„ ios de barro feprneuanenélhorno, más 

los corazones de los julios' en ia fragua
i i *i. i _ * ^

»

?)
3>

de Ja tribulación.

______allegados ^ -
a Dios,y fon ta íes que merece ya 1er Ha-' . 
mados altares Tuyos,ellos no Tolo ha de „  
fer rociados confangre,íino teñidosy.bq 
nados cnfangre.Ponppara los fuertes fe 
guardan las batallas mas fuertes, y el prd. „  
rnio y las coronas mayores. Las dos per- „  
fonas que ehefte mundo húuo mas ama- „  
dasdeDios3fueron I b sv Qhtifto y fu „  
madre,ylavenrajaque jhizierona todas
Jas criaturas en la virrud, ella les hizier&!• f  ̂ -j> *— '“•‘«'‘«jw iJkiviiTuajenaics fiizierb

„  N o IpEO D ios en todas las obrasde la cnelpidecer.N oaatw doendm údódoj
„  naturaleza cofa que eííupiejfe. ocLofa, perfonasmejoresynimaa atribuladas 5
,3 mucho menos querrá que cilla de gracili 
5, eilen fus dones ociofos, Y por ello ¿1 fe 
33 tiene cargo de repartir a cada vnó dé los 
„ efcogidoslacarga que ha de licuar, cotí 

forme a las fuerças y al talento dela-gr a-.

55
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55dlasdosi ..

Cofdlaqs'pues todosk>5 átribiiIadbSí 3> 
pues mientra mas io fue redes,masfertíq „  
jantesfereysa I e sv C h riflo ya  fuma- „

, „ o.--, dre. Confolaosati;ibuíádbs^qtjeri‘opot M
„ cia recebida. De manera que no fe tiene clíb foys nías deiamparádos dé Dió^artf ,, Y, rA
„ aquirefpedloakm ayórpnuanca, para res (Upa cipo cia tcneys.J^asíquefidis.'y *?.- . .■?
5, mayor regalo,lino para mayor trabajo, niasamados. ConfqlabfptifUyorravez *í/^‘5íw

, DarnoshasSeñor,dize elPrbpheta,abe atribulados-porquenaayfaeríficiomas1 „
3, uer lagryma's por medida, yda medida íe agradable a^Díós t̂j eícoratfifi atribula- ,3
n ra ella,que el mas priu.ldo cp.munjméce 'do,ni feñal mas cierra He fiiámiHad^qUe ^
„  fea mas affligidoy atribulado. Q uaodo, lapacienciáenlarnbulació. Noirtfáme 
,, Moyfeo hizo aquellas'amiílades y  con- 'nadie las tribulaciones, porqpe elfoesin 
3, ciertos de pa2 entre D ios y fu pueblo, famaraChvifto y a fu madr.py alm efm o
„  dizelaefcripturadim na,querodoa tb- 'DioSjqueíiemprcimBia tribulacionesí
3, doelpuebloconvnhyífopodefangre:y fusamigos. ' J V  , ’
„  d io  h echo,d  relio déla kn gte que que- Qiie cofa es la tribulación, lino cruáí
„  dauaderramo fobre el altar. Pues por Pues queferainfamar la tribulación , fí 
„  aquí entiendan todos los que determi- no infamar la cruz? Y  q huye déla tribu-
„  nan fer amigos de D ios ,qu e fus ami- lacio,linohuyrdélacruz?Puesliadora-
3, Hades han de fer celebradas y dedicadas mos lacruz muerta,que’cs la figura del^
3, confangrernofoJocolade ChríflojfinO Cruz porquehuyinósdéla vfúa,que es 
,, tambíe coñ lapropia decadavno^quecs -el padecer por laCru2)Eílo es fer Como 
„  con la padecía y fuffntmenco délos tra- ¡los Iudio$3de quic dize el SáUíadoryque 
3, bajos. E l beuio primero del cáliz en aq* „au jendoperíeguidoaIosPrQphétasj?v¿^
„ ‘ lia poíirera cena q cenocon los difeipu- .rúan defpues.a edificarles muy grandesy 
,, los : mas deí^ues dé auer él benido, dio fumpmofosfepulcios,honrandolos def-

'-ifjj'lasfobrasalQscombidadoSjy mádo que pues de muer tos,y petíiguiehdoíos quá--

> doeraa
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r do era viuas:Puesa eftosren fu-manera pa 
... reccq imitan los malos ChriflianosUos 
, quales adorando por vna parte Ja cruz- 
,, muerra,por titratfciípen y reniegan de-!
, lavÍLiatqueC£fel-padecer potla.Ciüz. 

ixoia. YnofedcucnadiedefeófoJaiylizicn-
vide de hocé do,q padccepdrfuspcccaclo&j o fin pee- 
i.M¿d?d6¿oca¿a£:porq torno quiera que padezcas* 
ríe 6. ey bÍ4 todo eífo es final te padecer en Cruz- 
^ t í ^ ^  Silpadecesportns pdCcados,padeces en- 

<.* lacntzdcl bué ladron^masíi padeces íin.
.. peccados y íin culpa, por cííb tedeurias 
o; masconfoíar^porquceíTo espadecer en*- 
c. la Cruz del Saíuador.

; ElID omingo por la mañana*

E Ste dia pealaras enel jáy ílerio de la 
Tanta refurrccció, enel qual podras 
. meditar ellos quitro palios principales, 

conuicne Tabernadefetndída del Señor 
^ al 1 imbo,y Jarcfürneccícadefu fogrado 

cucrpo,d apar eci m ien to a mieftr4  Se ño 
ra,ydcfpues a la Magdalena, y a lps difeí 
puíos. , . ■ ■

’ ’ El texto dd Euigehftafan han di%?
" L Domingo íiguiente 

deípuesdel Viernes dé 
la Cruz, vino Maria Ma
gdalena muy demaña?

' ña,antesqueéfclareciefíe,alfepul 
 ̂ ero,y vio quitada la pie dra d el3 y q 

tío eftauaalli el cuerpo, Puesco- 
monolehallo , eftauafe alli fuera 
delacafadelinonuméto enelhuer 
tollorado.Y eftandoafíillorando, 
inclín ofe,y miro enel monuméto* 
-y vio dos Angeles affentadosj, ve
nidos de 51 acO j Vno a la cab e c er'áj 
;yctroalqs‘píes del lugar, donde 
/ae ra  puefto, el cuerpo:de lefus. 
;íLo$ quales lcdixero: Muger porq 
;4 haras?Y ellarefp5 dio:Porq añile- 
)uadoa miSenór jynoíedonde le 

I ' p,úfiero*Y cqmp dixo efto,boluio
i'7"-' ,-'v  ̂S 1 i:

^ 4  Trímera parte

iQdñ.ZQ*

tt*.

elroftro,y vio alSeñory nóleco- 
nocro.Dixolepues el Señor: Mu- 
g.erporqllprasíaquiébufcas? Ella 
creyendo que era el hortelano de 
aquel huerto,dixole ¡Señor fi tule 
tomafte,dime.dódelepufifté,que 
yololleuare.Dixo entonces el Se 
ñor:Maria?reÍpodío élla:Maeftro, 
Dizele elSeñonNotoquesenrUi, 
fino ve>y di a-mis hermanos,que fu . 
boam iPadrey a vueftroPadre:a 
'miE>Ío£,y avueftroDios, Vino 
luego Maria Magdalena, y dio cue 
tadeftoalosdifcipulo$,diziendo: 
VialSeñorydixomeefto, y efto, 
que os díxeffe. - :

Enefte iúefmo día en la tardé 
citándolas puertas cerradas,don
de eftauan ayuntados los difeipu- 
Jospormiédo dios ludios, vino el 
Señor,y pufofé en m edio dellos,y 
dixoles:Pazfeaco vofotros:y co
mo eftodixeffe,moftrolé6 lasma- 
nos,y elcoftado.Alegrarofepues 
losdifcipuíos vifto el Señor.Dixo 
les otra vez: Paz fea convofotros, 
Afsi como el Padre me imbio al 
mundo , affiyo imbio a vófotros* 
Y dichas éftas palabras,fopío y di- 
xoles: Recebid elEfpiritufanto, 
cuyospeccadosperdonaredes fe, 
ranperdonados,ylos queretuuié 
Vedes feran reteñid os.

EneftetiempoThomas vnode 
losdoze, quefellamaüaporotro 
nombreDiaymo, no eftáuaco los 
difcipulosquandovino lefias. Y 
defpues de venido, dixeronle los 
Otros difcipulos: Vifto áuemos al 
Señor. A losquales el refpondio: 
Sino viere en fus manos los aguge

ro£

de la Oración*
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El Domingo por la mananá* ^
ros cíelas clauos^y puficrc mi de- .Mas efte dia no es de trabajo ni de ptftaj 
doeiiellugardellosjymimanoen ñnodeftierrodetodapemqy cüpiimié* 
fu coftado.no lo  c r e e r e . Y  paíTa- toderodag¡üHa,yafsítodoeI esputa-
dos ocho dias eftádo otra Vez Jos fcáJ d r cfon\°clie
difcipulos dentro del cenaculoj y L a ta  humanídLde C h rif io !S c ! 
Tbomas tambiencon ellos, vino grolaniadredeChrifto, yfeaíegfaton r 
el Señor otra vez cerradas las Josdifcipulosde Chri{lo,yfeaIegrqel 
puertaSjVpueftó en medio d ellos Clc*°y la tícrra,y hafla al mefmoinfier
dixolesiPazícaco Vofotros.Ylue <l0/ Uf> nP̂ te 1 c^ra!fgj-á' Ma/C,f 0 
go dixo a ThomasiPo aquí tu de~ otros,poríj ra2Ó era q íiroiefléal Señor
dorm irá m is m an oS j y l le g a  tu  m a confuJuzcneldiadefusalegrias^affico 
n o ,y p o la  en mi c o fta d o * y n o q u ie  n)° lc ñrtiio có fus tinieblas en eldiadí .

' "  " "■ - f^ fs io n :l o s á d o s Í y i ^ ^ L t t m ^r a s ie r  in c r e d u lo ,f in o f ie lR e fp o -
.. r  t- m  . al Señor feauiáefcurecido por no verá

dioThoraasy doto:Senormio,y fu criador defimdo, efíosagora parece
D io s m io .Y d ix o le  e l S e n o r : P o r  queconfingularclaridad refplandecert 
q u e m e  v ifte  T h o m a s  c r e y fte :B ie  viendo como fiale vencedor del fepul- 
a u e n tu r a d o s lo s q  n o v ie r o n  y  ere  cro.Alegrefepues el cieIo,y tu tierra to
yeron.OttàsmüchasfeñaleshizO ^»partcdeftaalegriMorqiietníyptre

r  * i t  j  r  * .fplandor naceoy del fepnJcro, quede!
IeftlS e n p r e fe n c ia d e fu s  d líc ip u -  jnefmo Sol que alumbra enei cielo.pi-
lo s ,q t ie n o  eftan  e fe n p ta s  en  e ñ e  .zcviiDodìotcontemplptiuo^Lietodos 
Jibro.M as e ñ a s fe  e fc r iu ie ro n ,p á -  los Domingos quando fe lenantava a 
r a q u e  c r e a y s  , q u e  le fu  C h n f t o  .tnaytinesjeratataelalegtiaquerecebiá
e s  Hito de D io s ,y  para que creyé ^ordádoiedel «wflerio defie diat que

J  r  . p  /  ieparecuque todas Jas criaturas del a e
OOiO a ls b a lc a n c ty s  Vida p o r  eL  Jo,y <jp]a tíerra en aquella horacanrauá

Meditáóonfobreeftospajfosdel texto* a grades vozes,y deziamEn tu refufreo-

EStc es el día q hizo el Señor, goze* cionCtuifto alieluya,lps cielos y la tieí 
monos y alegrémonos enel.Todos rafealegren,alleluyai 
los dias hizo el Señor,que es el bazedor . Pues para fientiralgo del myíleríode- 

délos tiempos, mas efic feñaladamente .fe  did,pic/a primeramete como el Sal- 
fe dize que hizo ehporqueenéíte acabo nador s acabada ya la jornada de fu paf- * :
la mas excelente de fus obras,que fue la fon,con aquella tnefma caridad que fij+
obra de nueítra redempeion. Pue$afsi biopornoí'otrosenlaCtüZ,deceñdio a = 
comoefta fe llama por extelécia la obra los infiernos a dar cabo a la obra de nue  ̂
de D ios,por la ventaja que haze a rodas ítra repara ciò. Porque afsi como tomo 
fus obras,afsi rabien eíle fe llama diade por medio el morir,para librarnos dda A & u m * u

Dios,porque enei fe acabo efia, que fue muerte,afsitambieucl decender al in- t e c l e a 4*
■ Ja mas excelente de todas fus obras. fiemo,para librar ajos fuyos del* ofirfap

D izefetábienqefiedía hizo el Señor D eciéde pues el noble triumphádof
a los infiernos,vefiidode claridady for
taleza, enya entrada deferiue Eufebió ,  ̂ . 
Emififeno por efias palabras : O luZ h e b j l^ ^ í^ ’ 

ayamoshechonofotros , porq fiempre, tnofaque refplandeciendo dendela 
ay enellos algo de pena,ylapena nació 5  ta cubre del cíelo,veflifte d^ fubjtàclíHyv 
nueíUa culpa, y por efío ay algo de nos,, ridad a los que efìauà en tinieblas y .fotti» W -
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porq todo Joqueay enel,fue hecho por 
foialumano.Entas otras fieflasy myfie- 
ríos dd SaIuador,ficpre fe halla algo q* * 1* . . *  i %..... .
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Gen*

cbrade muerte. Porque en el punto que ‘foro <31 cielo,o riquífstma parte del triü 
el Redemptor álli dccendio, luego aquc .pho de Chrifio.Allieftauaaquellos dos 

dlactcnialnochercíjfiádeciotyeiefirné primeros hombresque poblaron el mu 
'do délos que lamentauan cello ; y toda dorqueafsicomo fueron los primeros 
-aquellacraeltiendade atormentadores cníaculparafsilofueronenlafé, y enla 
tembló,viédo al Saluador prcfentc.AlIí cfperahca.Alli efiaua aquel fanro viejo-, Ñor. Grn.gJ 
fueron conturbados los principes de que con ta fabrica de aquella grande ar- 
fetlom, y temblaron los poderofos de ca guardo fimicntepara que fe boluieífc 
;Moab,y pafmaronlos moradores deia apoblar el mundo, dcfpues délas aguas 
cierra de Canaá. Luego rodos aquellos del diluuio.AUi efiaua aquclprimcr pa- Qattljm 
infernales atormentadores en medio de jdre délos creyentes-.el qual mereció pri 
fus efeuridadesy tinieblas comen^aron mero que todosrecebir eí tefiamento 
tmre fia murmurar díziendo: Quienes deD ios, ylafcñalydiuiíadelos íuyos 
efie tan terrible,tan poderofo y tan refi en fu carne. Alli efiaua íu obedientehijo 2lt
plandecientcLNuncataí hombre como Ifaac,quelIeüandoacuefias la lena en q 
elle fe vio en nuefiro infierno : nunca a Irania de íerfacrifíeado,reprefento el fa 
efias cueuas tal perfona nos Cmbio halla orificio y eí remedio del mudo. Alli ella G
oy el mundo. Acometedor es efie , no ua ¿1 faino padré de los doze tribus , que 17# 
deudor tquebrantador es , no peccador; 'ganando con ropasagenas y abito pertí- 
juez  parece, no culpado; a pelear viene* "grino la bendición del padre * figuro el 
no a penar.Decidme donde efiauan míe myfierio dda humanidad y encarnado
ítras guardas y porteros quadoefic con- del verbo diurno. Allí efiaua también co Mííf.ijp
quifiador rompio nuefiras cerraduras, mohticfpcdy nueuo morador deaque- 
y por fuer canos entro ? Quien feru efie lia tierra el fanto Baprifla:y elbienauen 
que tanto puede? Si efiefuefie culpado, turado viejo,que no quifo falir del mú- Lí/or; 
no feria tan ofado:y fí-traite ra alguna ef- d  o.,ha fia que viefi'c con fu sojos el reme- 
‘cutidad de peccádo, no refplandecieran dio del mundo:y lo recibicífe en fus br̂ a
tantonuefitas tinieblas con fu luz, Mas cós,y cantaRe antes que muricíTc,como
fi es Dios,que tiene que ver con el infier ciíhe aquella dulce canción. También
no?Y fi esh6bre,comotieñe tantoatre- tenia fu lugar allí el pobrezíco Lazaro 
umuctoíSi es Dios, que hazeenel fepul ’del £uangciio:que por medio de fus Ha ■ 
ero? Y fies hombre, como a deípojado "gasypacicnciafiueicciofer participan- 
nueílro limbo? O Cruz, que alli as bur- cede tan noble compahia v efperan^a.
■lado nuefiras efpcranta$,y Caufado niré Todo efie coro de animas famas efia 
firodaño.En vn madero alcancamos tó lían alli gimiendo y fofpirando por efie
das nuefiras riquezas,y agora en vn dia,y en medio dcllos(como maefiro ¿T

; derolasperdimos. ;cnpilla)aquel fanroRey y Propheta re-
Tales palabras murmurauan entre fi petiafinceííar aquella fu antigua lamen« 

nquellasinfernales compañías; quando ración diziendo; Como el ciernodeffea 
el noble tiiumphadar entro alli a líber« las fuentes délas aguas,afsidcílca mi ani
rar fus caprinos. AlJicfiauanrecogidas ina a ti mi Dios. Fueron mcmislagry-' 
todas las animas délos jufios, que dende mas pan de noche y de diafmictras dize

^5^ Ternera partedeíaWdcion'

el principio del mundo hafia aquella lio 
,!to,ficrííV mamanfalidodefia vida. Allivierades 
diuq Epiphd vn Prophcta aíferrado, y otroapedrea- 

; do, y otro quebradas Jas ceruizes co vna 
barra de hierro:v orros que có otras tiu  

,&Amo$, 'fl^rasde muertes glorificaron a Dios. 
" : Gcompaiiiagloriolajonobilifsimothe'

a mianimnrDonde efia tuDios? 0  fanto 
tey , íl efia es la caufadetu lamenracio, 
cefia ya defie catar; porque aquí efia ya 
tu Dios predente : y aquí efia tu Saltia- 
dor.Muda.puesagora efie catar,y canta 
lo q mucho antesdn elpiritu cátafic,qu5  

do eferiuifie; Rendi.\ific Señor atuticr
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râ y Tacafiealacob de captiuerio.Per- ty rio déla Cruz? quandofevié/Te aquq^
dona fíe Ja maldad de tu. pueblo , y difsi- lia oliua preciofa con tantos y tan líer-i 
mulafte Ja muchedumbre de fus pccca mofos pimpollos al rededor de fi* 
dos- Y tu Tanto Hieretnias q por el tnef* Pela re fu rre c d o  del cuerpo del S a lm d o r .$ i l ÍZ  
moSeñorfuyííeapedreadojCierrayael Mas,o.$a]u3 dormÍG,quehazeys,queí 
libro délas lamentacionesq. eTcriuias,; madaysparte de vueftra'gloria a aquel

tíl domingo por ¡amafiaría. j¡^‘

por vera Híerufaíem defiruyda,y el te 
pío de Dios afio lado :porq otro mas he r 
mofo téplo que eíTe,veras de aqui a tres, 
dias reedificado , y otra mas hermofa 
Hierufalépor todo el mudó renouada*/ 

Pues como aquellos bienauetnrados 
Padres vieroya Tus tinieblas álübradas.

M*

cuerpo1 lantiísimo , q os ¿(la aguardado ,1, :^:^ 
enel fcpulcro? Acordaos que Ja ley deb1̂ ' 22.*; -■-> 
repartimiento délos defpojos díze, qu¿-f o 
ygual parte ba de cabera] q Te queda em ’
Jas tiendas,que al que entra enla batalla*
Yneílro Tanto cuerpo quedo aguardado; ' :« 
os cncl.Tepulcro5y vuefiraanimafanrifi- 

y Tu defiierro acabado,y Tu gloria come; lima entro a pelear enel infierno': repaK 
cada,qlengua podra explicar lo.qTeiiti- tid con elde vueftra gloria , puesauey¿ -T
riáíQuáde vcras(viendofeyafalido5 del. ya vencidolabntalla, ' >
captiuerio dé Egypto , y ahogados fus* Efiaua el Tanto cuerpo enel fepulcro, 
enemigos enel mar Verm ejo) cantaría con aquella doJoroTa figura qel Señor 
todos3y dirían:Cantemos al Señor, que. Jü'auia dexado rendido en aquella Jola 
glorioíarnenre a triumphado,pues al ca- fría, amortajado con Tu mortaja, cpbierí 
ualloyalcaualleroarrojo enel mar.Có to el rofirocon vnfudario,y Tus miem--
que entrañas aquel primer padre detov bros todos deTpedacados. Era yadef* 
do el genero humano , derribadoante puesdela media noche, a Ja hora del al-' 
los pies de fin hijo ySeñor.diría: Veniíle ua:quandójqueriapretienirel Sol de ju-
ya muyamado£eñor,ymtiyefperado,a fiida al déla mañana y tomarle enefie 
remediar mi culpa: venifiea cumplir tu caminóla delantera* Pues en efiahora 
palabra,yno echafie en oluido alosque tan dichoTa entra aquella animaglorio- 
cTperauá en ti* Vecio a Ja dificultad del Tá en Tu Tanto, cuerpo: y que tal (Tipien- 
camino la piedad grande: y alostrabar fas) lo páro,no fe puede efio explicar cq 
jos y dolores déla Cruz la grandeza palabras;mas por vn exemplo fie podra
del amor. entender algo délo que es. Acaece algu-

N o  Te puede con palabras explicare! nasvezesefiarvnamibemuyefcuraj te 
alegría defiospadres, mas mucho nebroTa acia la partedél poniente:y fi
yor era Tin comparación laque el Saína- quado el Sol fe quería ya poner, la toma
dortenia, viendotata muchedumbre de delante,ylahícreyenuifie con Tus ra- 
animas remediadas por (upaTsion. Por y os, Tuelc pararla tan hennofa, tan arre-
quá bien empleados darías entonces Se- bolada,ytandorada,queparecealtnef- 
ñorlostrabajos déla Cruz, quádo vief- jno Sol. Pues afsi aquella anima glorío- 
íeselfruílo  qcomecauayaa daraquel fa , dcfpues que enuiftio en aquel Tanta 
árbol Tagrado? Con dos hijos que nacie- cuerpo y entro enel, todas fn$ tinieblas 
ron alPatriarchaloTephenla tierrade conmrtio en luz,y todas fus fealdades eq
Egypto,yanohaziacaTod< todos fiisrra hermófura,y deícuerpo mas affeadodq
bajos pallados. Y en lignificación deílo los cuerpos hizo el mas hermofio detQr-
al primero q en aquella tierra nació, pu-, dos ellos* Defia manera refucita el Sq̂  
íb por nombre Manatíes,diziendo: He-, ñor del fepulcro todoya perfe&amenY 
ehom eaD ios oluidar de todos mistra- tegloriofo., como primogénito dejo? 
bajos,y déla cafa de mi padre. Pues que, muerros, yfigura de nuefira refurrec* 
fintiriaelSaluador^quando fe vieíTey a cion. Efíe es aquel Tanto Patriárcha lo« -G«*Cf4lt ,
cercado de tantos hijos,acabado el mar feph falido y a de la cárcel, trefiquilados:

Oración. E 2 los
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Vrimerâ dtte de la Oración*
loscabtlfosde fu mortalidad : vertido 
de ropas immottales y hecho Tenor 
de la tierra de Egypto. Ertc es aquel 
Tanto Moy Ten lacado délas aguas,y déla 
pobre canaflilla de juncos: que dcfpncs 
vinp adeftruyr todo el poder y carros de 
Pharaó*Ertc es aquel Tanto Mardochco 
defpojadoyadcfufaco y cilicio,y vefti- 

’ ;tiode veíliduras reales, elqualvencido 
fu£nemigo,y crucificado en íu meíma 
cruz-Jibroatodo Tu pueblo de la muer- 

. ce.Erte cs aquel Tamo Daniel Talido ya 
del Jago délos icones, (7n auer reccbido 

pcrjuyzíodelasbeftiashambriétas.Erte 
es aquel fuerte Sanfon,que ertando cer
cado de íus enemigos y encerrado en la 
ciudad, Te leuata a’Ja medía noche,y que 
brantaíus puertas y cerraduras,dejan
do burlados los propoíiros y cóíejos de 
itis aduerTaríos. Eílc es aquel Tanto lo 
nas entregado ala m ucrteporlibrarde- 
lía a í us copanerosrcl qual entrado en el 
victredcaquella gran bertia, al tercero 
diacs lanzado enla ribera de Niniuc. 
Quié es ertc q cílando entre las; hábrien 
tas quixadas delabcrtia carnicera, no pu 
do fer comido dclla?y engolfado en los 
abyfmos délas aguas goto de ayresdd 
vida? y Túmido cnel profundo déla perdí 
cion,Jamcfma muerreJe Tirtiio?Ertc es 
míertro Sahiador gloríelo aquié arreba 
to aquelbcrucl bcília,q jamas (charra, 
q cslamuertedaqual defpuesq le tuno 
cnUboca^conocicndo la prcía,reblo ea 
tenería.Porque dado cafo,q la tierra de- 
Tpues de muerto le trago , mas hallando 
Iclibre de culpa, nopudo detenerle en 
Íbmorada,porquelapenanoha2e alhó 
brcculpado,(inolacauía.

copio {i Síltítidor aparta o *í {¿V trge tute 
JlríSetmA* § t H E  

Ya Señoraucys gloriñcadoy alegra
do efia carne fantifsima,q con vos pade
ció enla Cruztacordaos q rabien es vuc- 
ílra carne la de vuertra madrety q tábieiv 
padeció ella có vos,vicdo os padecer en 
JajCruz.EJJa fue crucificada con vos,ju^ 

"rtofcsqtabien refucire có vos*$entccía 
esdcvucrtro Aporto J,q los q fueron có-

pañeros de vuertras penas, cambíelo ha 
de ferdevueftra glona;y pucsertaScño 
ra os fue fiel copañera dcfde el pefebre 
hafta la cruz en todasvueflras penas, ju- 
rto es que también agora lo Tea de vuc- 
rtras alegrías.Serenad aquél cielo efeu- 
rccido,deícubndaquelía Luna eclypfa 
da, deshazcdaqucllosnubladosdc fuá* 
nima entrirtecida,cnxugadlasl3grymas 
de aqucllosvirginalcsojos,y mandad q. 
buclua el verano florido, de ípuesdcltó  
uierno de tantas aguas*

Ertariafa Tanta Virgen en aquella ho 
ra en Tu oratorio rccooida,eTperádo erta 
inicua luz* Clam auaenlo intimo de rti 
cora con,y como piadoTa leona da na vo- 
acs al hijo muerto al tercero día,dizien 
dorLeuanratc gloria mia,leuanrate Pial 
rerio y vihuela .* bueíucrriumphador al 
mundo,recoge buen paflor tu ganado; 
oye hijo mió los clamores de tii affligi- 
da madre,y pues ellos fueron parte para 
haberte brotar del cielo a la tierra, effos 
te haganagorafubir délos infiernos al 
múdo.En medio dcrtos«claniorcs y la* 
grymasrefpládece rtibiramenteaquella 
pobre cartta co lumbre del cielo:y offre-* 
cefe a los ojos déla madre e! hijo refu- 
ciradoygloriofo.Nofale ta herm ofoei 
luccrodla mañanado rcfpládecetá cla
re) el Sol de medio dia,como refplandc- 
cioenlosojos déla madre aquella cara 
llena de gracias,y squeí efpejoíin mazi- 
Uade la gloria diuina.Vcc el cuerpo del 
hijo refucirndoy gloriofo , defpedídas 
ya todas las fealdades palladas,bucítaja 
gracia de aquellos ojos díuinos, y refti- 
ruyda y acrecérada Tu primera hermorti 
ra.Las aberturas délas llagas que erú pa
ra la madre cuchillos dolor,vee las he 
chas fuentes de amor.AIq vio penar en- 
tre ladrones, vee lo acompañado de Tan 
ros y angeles. A1 q la cncomendaua def.' 
de la Cruz al di(cipulo,vcccomo agora 
cfliendc Tus amoroTos bracos,v leda dul 
ce paz en Turoílro* Al que tuuo muerto 
en Tus bracos,vee lo agora refucirado an 
relusojos.T icncleyno Je dexa, abraca 
le,y pídele que no Te 1c vaya. Entonces
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enmudecida de dolornoíabía qdezir, radasy dichoíasfuspafsionesspues.afíl 
-agoraenmudecida de alegrianopuede hande ferremuneradas.
hablar, Conforn^eaeftafe deuepéfar como MfftW

Que lengua,que entendimiento po- el Saluador apareció a fus dtfcipulos.
dracóprehender^haíladonde llego elle feñaladamente a la íanta Magdalena de 
gozo.?N o podemos entender las cofas q >quea qui no cratamosal preíente 5 poc 
excede nueftra capacidad, íino por otras no alargar mas ella Meditación, 
menores,haziendovna como efcalera 
délo baxo a lo alto , ycongeturando las 
vnas porlas otras.Pues.para fentir algo

o.

Comienzan las
deih  alegria,confidera el alegría que re otras fieteMeditacionesparalos
tibio el Patriarchalacobj quando def- me fin os diasde lafemanaenlano
pues de aucr llorado co tantas lagrymas 
a Iofeph fu muy amado hijo por muer- 
to,le dixeron queeraviuo,y feñor de to 

.. dalatierrade Egypto.D izela  eferiptu- 
. ra dìuina,que quando le dieron ellas nue 

uas,fue tamgrande fu alegría y eípanto, 
que como quien deípierta de va pefado 
íueño,af$inoacabauade entraren fu a- 
cuerdoiiii podía creer Jo que Jos hijos Je 

. dezian.Y ya que finalmente lo creyó, di- 
zc eltexto que boluio fu efpirítu a re- 

. uiuirdenueuo, y q dixo ellas palabras?
. Baílameefiefolobien,fi Iofeph mi hijb 

es vino, ire y verlo he antes; que muera, 
.. Pues dime agora,fi quien teniaotroson 

ze hijos en cafa,tanta alegría recibió en

che rías quales aunque fe ponen ; 
en elfegundo lugar^ fpnlas pri- 

merasenla orden del exerci- 
cio,porquedeaquihande 

come^arlosque de nue 
 ̂ uofe bueluen a 

Dios,
E l Lunes en la noche, ^

Stc dia entcndcrasenel co- _ 
nocimientode ti mefmo, ’ 
y enla memoria de los pe£r ’ 
cados,que es el camino por 
do íc alcanza la verdadera

humildad d e co ra ro n , y,la penitencia, 
faberque vno folo a quien el tenia por que fon las dos primeras puertas y fun- 4 
m uerto,era viuo,que alegría recibiría la (¡amentos f á h  vida Ghriitizna* 
que no tenia mas que vno,y eífe tal,y tan Para ello deues primero penfar en I.a
querido,quandodelpues deauerle viílo muchedumbre délos peccados de la vi-
muerto le vieífe agota reíucitado y glo- da paliada : efpecialmentc en aquellos 
riofopy no fe ñor de toda la tierra <fEgy queheziftc en el tiempo q u ém en o slo - '
ptoffino de todo lo criado 5 Ay entendí- - nocías a Dios. Porque fi lo labes bieq _ 
miento que ello pueda comprchender? mirar , hallaras que fe an multiplica* 
Verdaderamente tan grande fue ella ale dolobre los cauellosde tu cabeca ; y  
gria,que no pudiera fu coraron fuffrir la que viuiíle en aquel tiempo como yo
fuetea delía, fí por.efpecial milagro de Gentil, que no labe que cola es Dios,
Dios no fuera para ello confortado, 
O Virgenbienauenturada,baílate folo 
elle bicn;baílate que tu hijo fea viuo,y q 
lo tengas delante,y que lo veas ante que

Difcurrcpuesbreuem ente por losdiez 
mandamientos, y por los fietepeccados 
mortales: y verasqueninguno dellosay 
en q por ven tura no ayas cay do muchas, 

muera$?paraque no tengas mas que def- vezes por obr^o  por palabra, o por pety 
fear. O Señor y como fabes confolar a jfamiento. D e vn folo árbol vedado co-,Gfn’í* 
los que padecen por ti. N o  parece ya mió aquel prirner hom bre, quandphi- * 
grande aquella primera penaren coinpa zo el mayor délos pepeados del mundo:.,
ración de íh  alegría. Si afsi has de con lo, y tu en todos as pue flojos ojos y las mft.
lara losqueportipadecen3bienauentu- nos infinitas vezes.

Oración. E 3 P?&



<$o Trimera Parte delà Oración
IDiícurreotrofi por todos los benefi

cios diuinos,y por los tiempos delà vida 
■ pafifádíi,y mira enque los as empleado:

, , porque fi de todos ellos has de dar cuen 
u  ta,es bien que tu te la tomes prim ero, y 

entres en juyzio contigo , porque no 
»  feas deípues juzgado de Dios* Puesdi- 

me agora crique gaftafte la niñez ? en q 
Ja mocçdadicn queja juuentud? en que 
¡filialmente todos los días déla vida paila 

3, da?en que ocupaíle Jos fenridos c o rp o  
53 rales^y las potécias del anima que Dios 
3, £e dio, para que le conocieficsy firuieí- 
„  fcsfEnqucíc emplearon tus ojos fino 

, 33 en verla vanidad! en quetusoydos,fino 
3, ericyr la mentir a? en que ru lengua, fino 
3, por ventura en todos los juramentos y 
33 murmuraciones y deshoneftidades dei 
33 mundo? cu que tu güilo y tu oler , y ro- 
„  car, fino en regalos y blanduras ícnfua- 
3, les?Como tcaprouechafle délos Sacra 
3, mentos que Dios ordeno1 para ru reme- 
3, efioí Com o Je difie gracias por fus be- 
3, ne fie io s?com o refpondifte a- fus infpira 
„clones?enque^m plcaíle JaJàlud y las 
3, fuerças,y las habilidades‘de naturaleza, 
3, y los bienes quedizen de fortuna , y los 
33 aparejos y oportunidades que Dios re 
„  díoparabíenviuiríQiie cnydado tuuiílc 
„  dd  próximo que te encomendó ? y de 
33 aquellas obras de mifcricordia que te 
3, feñalo para con el ? Pues'que refpondC' 
3, ras en aquel dia dela cu êta quando Dios 

te diga: Dame cuenta de tumayordo* 
„m ia ,y déla ha2icdaque te entregue?por 
3, que y a no quiero que trates m ascadla? 
3,Oarbolfeco y aparejado páralos tor- 
33 mentos eternos,q rcfponderás en aquel 
3, dia quando te pidan cuêta de todo el tré' 
3, pode tu vida,y de todos Iospütosym o 
,3 mentos de lia?

I I .  t o  fe gundo pienfa enlos peccados 
que as hechojy hazes cada dia, defpues 

..queabriftem aslosojosal conocimien
to  de Diosr yhallarasque todavía viue 
en ti Adam5con muchas delasrayzes y 

* coftumbresanriguas. Para lo qual pue
des difeurrír por las negligencias y faP 
tas en que cada día caes para con Dios,

y para con el próximo, y para contigo 
m efm oque en todo te hallaras muy de- 
fe¿luofo.

Confiderà pues, quan defacarado eres „  
para con Dios, quan ingrato a fus bene- „  
ficios, quan rebelde a fus infpiraciones, ,, 
quan perezofo paralas cofasdefufcruí- „  
oio,las quales nunca hazes, ni con aque- „  
líaprefiezay diligencia quedeurias, ni „  
con aquella pureza de intención , como 5> 
denrias,ímo por otros refpe&os c intc^„ 
re fíes del mundo. • „

Confiderà otrofi, quan duro eres pa~ „  
ra con el próximo, y quan piadofo p a ra„  
contigo , quan amigo de tu propía vo^ „  
1 untad,detu<:arne5y de tu honra,y de to- „  
dos tusintercíTes. Mira como toda v ia ,, 
eresfoberuio, ambícíoíb, airado ,fu b i- ,, 
t o , vanagloriofo, embidioío, malicio- „  
ío,regalado, mudable, liuiano,fénfual, ,, 
amigo de tus recreaciones, y comierfia- „  
dones, y rifias,ypat‘leria$. Mira otrofi, „  
quan incollante eres enlos buenos pro- „  
pofiros5quan inconliderado en tus pala- „  
bras,quandeíproucydo en tus obras, y ,, 
quan couardc,y pufilanime para q u a k f- ,, 
quier graucs negocios. ,,

Lotcrcerojcófideradayaporeíla or- „  
den la muchedumbre de tus peccados, „  
confiderà luego Ja grauedad dcJlos3pa- „  
ra q veas como por todas partes es ere- „  
cida tu miferia. Para lo qual dcues pri- 
meramenteconfiderarellas rrescircum v 
fiancias enlos peccados de la vida pafla- 
da,conuicne faber, contra quien pecca- ,,  
fie , porquepeccaíle 3 yenque manera ,5 
peccaíle. Si miras contra quien pecca- ,, 
fle,hallaras que peccaíle contra D ios, „  
cuya bondad y mageíladesinfinira,ycu- „  
yos beneficios ym ifcricordiaspatacón ,, 
el hombre fobrepujan las arenas déla „  
mar,en quien folo fe hallan todas las ex- ,7 
celencias,y todos los títulos y obliga- „  
cioncs que roñemos a todas las criatm ^  
ras en fummo grado de obligación,Mas ,5 
porque caufapeccaílei porvnpunto de 5> 
Jionra,porvndeleyre de beílias, porvn 
cabello de iiircrcííc,y por otras cofas de 5J 
ayre. D eílo fe quexael graucrocntepof

vnPro- „
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„  vn Propheta,diziendo; Deshórauan me 

''íífiih? en preí encía de mi pueblo po r vnpuña* 
3Í1 do de cenada,y por vn m endruguillode .

pan.Mas en que manerapeccafíe.?con tá- 
sí ra facilidad,con tanto arreuimienco, ran 

íineícrupuIo,tan fin temor,y a vezes c6 
tanto contentamiento y alegría,como fi 
peccaras contra vn dios de palo , que ni 
íabe,ni vee lo que pafìaenei m udo.Pues 

5J efl-a era la honra que fe deuia a tan alta 
„ mageíladíEfte es el agradecimiento de 
55 tantos bene ic io s ?■ Affi fe paga aquella 
n fangre precióla q íederram oen laC ruz/
H y aquellos apotesy bofetadas que fe re d  

bieronpor tiíO m ife rab led e ti, p o r lo  
55 que perdiíle,y mucho mas por lo que he 
„  zlile,y muy mucho mas, fi con todo efto 
„ no (lentes tu perdición!

Jl. „ Confiderà también el aborrecimien- 
„ to efpantofp,que Dios tiene del pecca- 

do,y los caftigqs tan grandes que tiene 
3, hechos contra el, para que por aquí en- 

tiendas mas claro quanta fea la malicia 
„ del,fegun que adelante fe declara.
„ Puescófideradas todas ellas cofas fq 
S1 fodichas^fientc de ti lo mas baxamente 
„  quefea pofsible,pienfaqucno eres mas 

un „  que vna cañauera,quefem uda a todos 
j, vientos,fin pefo,fin virtud, fin firmeza,
„  fin cfiabilidad, y fin ninguna manera de 

&  fer.P ienfaqueeresvnLa2arodequatrq 
„  dias muerto , y vn cuerpo hediondo y  

I „  abominable, lleno de gu ían os, que íot 
l  5) dosquantos palian fe rapan las narizes,
: ( „  y los o jos por no lo vèr. Parezqatequc

■ „  deità manerahiedes delante de D io s , y
j „ de fus angeles,y tente por indigno de al-

„  car los ojos aíj:ieIo? y de quetefufíen-
■ j „  te la tierra,y de que tefiruanlas criatu- 
l ]  „  ras,y del melino pan que comes ,y  de la
■ ,, luz y ayre que recibes. Y fi dello eresjn- 

„ digno, mira quanto m4s ?9 fe ras de ha*
„  blar cpn D íos,y mucho mas de las eptir 
,, foiacìones del Efpiritufgnro,y de lo>re

¡ „ galos y tratamientos de-los hijos de
I Dios.Tente porvna dejas maspobres, y 

miferabl.es criaturas del mundo , y que 
peor vía de todos los beneficios diqinos. 

% Y p ienfaqueíienT yroy  Sidon (eíloesi

en otros muy grandes percadores ) hu- 
uí era D ios obrado lo que en t i ,  que ^  Maff.j. 
huuieran hecho penitencia en cilicio y  
en ceniza. Conoce que eres muy mas 
malo délo, que tu puedes imaginar , y  
que por mucho que ahondes en eftc etc* 
no,yno ayas llcgadoya al cabo,cada fiia 
hallaras mas en que ahondar^ D a vozes 
a D ios, y dile.-Señornada tengo , nada- 
valgo, y nada foy,ynada puedo hazer *' >
fin ti. D erríbate cp aquella publica pee 
cadora a los pies del Saiuador,y cubier
ta tu cara de confufipn con aquella ver- 
gucncaque parecería vna m uger del^q* 
te de fu m arido, quando Je íniuiefie hq- 
cho traycion,teprefentadeIátedeaque| 
efpofo deí cielo,contra quien as cprfie- 
tidotantosy tan yergocofos adulterios, 
y con mucho dolor1 y arrepentimiento 
¡de tu corafon pídele perdón de tus yef: 
ros : y que por íu infinita piedad y mife- 
ricordia haya por bié de boíuercc a rec^ “ 
b iren fucafa .

j^Tratadq primero,
déla confideracion de los peeça^
- ^dos>enlaqualfedeclarapor 

extenfo la meditación
paffada. -
; 4 ';v' J N

A primera tabla defppç? r '
del naufragio dize S.Hiero 
nymoque es la penitencia,
E fie es el prim er palio de- 
fia iubida, y la priitìpra pier 

dra delle efpiritual edificio. Para aje^n? 
çar ella virtud (d e  mas déla  diuina pra? 
eia,cuyo don es la verdadera penitecia) 
aprouecha confiderai: la mucheduiBr...'' 
bre de nueftrps pecca dp s? afsi prefentes i:. 
como paífadqs, y la grauefiad y malicñj - 
dellos: porque defia confideraejon prq? 
cede la compunción y arrepentimieppg ,. 
del los.

. Y n o fp ÍP feÍlavirtud,m as ptras mij?...
chas y muy altas yjrtpdes pacen defi^ , 
melina coníidcracion: porque dç gqui ..

Oración. E . 4  ¿ace■ * I ■ -i Ttí
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naccelconbdm íentóde fi mcímo , de 
<̂ ue también ferrara cnla meditación fi- 
goi cntc5 y ddefprccio  d e /in tim o , y el
temor-de Dios,y el aborrecimiento del 
peccado,y otros feme jantes affe&os; en 

„ los qualesconfifie muy gran parte déla 
perfección. Pues a todos ellos fines de- 
lies aplicar y enderecar eíte cxcrcício, 
para que te lea mas proucchofo, procu-* 

1 ■ raudo Tacar todos ellos frudos tan dul-

Jetará i. 4 
I.pfí.J,

J/43S.

ces de la rayz amarga defta confidera- 
cion.Mas porque para aJcancar tales fru 
d o s  cs-neceíforia Ja diurna gracia, la 
qual príncipaJmérc Teda a los humildes, 
y deuotos, pideru agora ai Señor ella 
humiIdadydeuocion,paraque recogi
do enl,o intimo de tu corado puedas imi 
tar aquel Tanto Rey quedcziav Penfare 
Sefiordelantedeti todoslos años de mi 
vida con amargura de mi coracon. 
f f f D e L t  m u c h e d u m b r e  d é lo s  p e c c t d o s  t l e U y l "  

¿U  p á jf td a ^  §. f .
Pues fi quieres Taber que tanros Tean 

lospeccados que en los tiempos palia
dos tienes hechos, diTcurre breucmen- 
te  por todos los mandamientos y pec
hados m ortales, y hallaras por cierta, 
que apenasaymandamicto que no ayas 
quebrantado, ni pccca do m ortal cn^ue 
no ayas cay do,

El primer mandamiento es honrara 
ráo.c.j.to-^ Dios:el quaI(comodÍ2e íant Auguílin) 

i? Te honra có aquellas tres virtudes Theo 
55 lógales,Fd,Eíperanca,y Caridad. Pues 
rn que manera de fe tenia quien-viuia ta ro 

tatúente,como fi creyera que todo ío q 
„  predica la fe era ni en tira ? Que efpcrañ' 
„  ca tenia quien ni fe acordaua déla otra 
,5 vida,ni en fus trabajos fupo que cofa era 
,, llamar a Dios, niafcgurarfecoel? Que 
,5 caridad tenia ,-quien amana mas el pun- 
„  tillo de bonra,y la paja del intercfíe,y el 
„  cieno del deleyte, que al mefmoDios, 
„  pues por cadacofa deílas lo deíprcciav 
,3 tía y offendia ? Que reuercncia tenia a 
„  aquella foberana Magcftad, quien ella- 
^  ua aco/flibrado atraer arraigado aquel 
„  nom brede tanta veneración, jurando y 
„  pcrjurandbcon el a cadapalfo, y por ca-

ln Wchhi?*)

da nonada? Como íantificauafús fieftas, >y 
quiencíperauacílosdias para offender-,, 
le mas cncUosry .par-a jugar ? y para paí- „ 
fcar.? y para elcandalizar la innocentew 
donzella ?y pata andar en malos traros^ 
y compañías*

Dcípues dello confiderà quan duro . 
y defeomedido ayas fido para con rus pa 
drcs,yquandeíobedictcalos mayores: 
quan defcuydado para con tus fubdiros-, , 
para imponerlos enlo bueno ,y  cacami’ 
narlosaDios, Pucslosodiosy pafsio- . 
ncs,y de/Teoírdc vengan cas que as teni
do, quien los contara ì y  fi ellos no íepue , 
den explicar,quien explicara la muche- . 
dambre délas fealdades y torpezas en , 
queascaydojpor obra y por palabras, y . 
por deíficos .''Que a fido tu coracon, fino,, 
vncenagal y reboleadero de puercos?,,.
Que tu boca,fino{como dizc el Prophe 
ra) vna fcpnkura abierra por do Calia lo s ,, 
malos olores del anima que ella dentro ,, 
muerta? Que tus ojos, fino ventanas de,, 
pcrdiciony de muerte? Que feoífrecío,^ 
a eílbs ojos,que no lo codiciaffcs,y pro ■,, 
curaífcs,fin acordarte jamas que tenias,, 
a Dios preTentc,yquete aula puefto en „  
r redicho ene fie árbol? Al hombre .
cador(dize el Sabio)todopan es dulce, 
pues fu apetito y hambre es tan infacía 
ble,qucen todopica,y en todo ballala- .
bor,ím acordarfe q tiene D ios. De mas 
dello quien podra explicar la grandeza.. 
detnattaricia , y los hurtos de tus de£ 
leosdosqualeseílauan tanlexosde con 
tentarle con lo ̂ ue Dios te daua,que les .. 
parecía pocotodoelm undofy.fi el que .. 
deífica lo ageno es ladrón delante de ,
D ios, quantashorcas tiene merecidas . 
quien conehcoracon comedo tatos luir 
tosiPues Jas medras y las inunnuracio- . 
nes,y los juyZios temerarios , tampoco 
tienen cuento como lo de mas : porque 
apenas te juntnuas a hablar conoceos, q .. 
nofueífie la principal parte déla platica 
la vida agena,yJaviuda,y ladonzclJa, y 
el facer dote,y el lego, fin perdonar a or
den, nicondicion alguna..

- Della manera pues guardale los má „
da míen-
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damieritos dÍLiinos,veamds agora como 
te aparrafte délos peccados*Lafoberuia 

3, de tu coraconq tai fue?el defiende hon 
„  ray alabanca halla dond» llego? lapre* 
„  íumpciony efíima de rim efm o y el def 

precio de ios otros quien io explicara? 
3, Que dire déla vanagloria, y déla liuioii- 
,5 dad de tu cora con, pues vna Tola pluma 
53 enla gorra,y vna cal^a juila , y vna faxa 
,, de Teda baíiaua para leuantartelos pies 
55 del fueiOjV aerear fer mirado de todos? 
33 Que palio dauas,q obra hazlas, quépala 
55 brahabJauas,q no fbe fíe vellida de vani- 
,3 dad y deífeodeia propia eilimacion ? E l 
55 vellido,el feruicio,el aconipañamieto, 
55 la me/í^Jacama,las corteñas, y ñnahne 
35 te cali todos tus paños y meneos, tenían 
?5 olor de fobertiia,y todosyuan vellidos 
35 de vanidad.Pues Jaira,comode vna fer 
35 píente; J a gula, com ode vníobo traga- 

d o ria  pereza,como de vn aíno fioxo: la 
inuidía,mas que de vna bioorary en rodo 
fnaim enre (fibien rem iras) te hallaras 
muy eílrsgado y perdido.

Dif curre luego porlos fentidos,y no 
ío lo  por los fentído&jíino por todos los 
beneficios que D ios te a hecho, y mira 
d eq  manera as víadodeilos: y hallaras 
por cierto que de todas eflas cofas ( con 
las qualesbanías de feriar mas al dador 
detodo)as hecho armas para mas offen- 
derio.EneJlofe gallaron lasfuercas, y 
la faJuá,y la hazienda,y lavida,y el encé- 
dimiento,y la mcmoria,y la voluntad, y 
la v ¿íla5y k  lengua,y todo ío de mas.

E llos y  otros muchos peores males 
■ auras cometido enla vida pallada, por 

dóde con mecha razón podras dezir co 
aquel gran peccador aunque penitente: 
Peccadobe Señor,fobre el numero de 
las arenas de la mar , ypo r todaspartes 
fean eálenaido mis peccados, hazíendo 
muchas abominaciones,v multiplicado 
lasoñenfas.Y auiendo tantas colas que 
fuera razón te pulieran algún freno y te
m or de D ios, como érala muchedum
bre de fus beneficios, y íagrádeza de fu

<?Í

y*
íj
55

5?
55
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ile,ni por fu juíU date tcinifle: fino olui 
dadodetodo,y cerrados los ojos a todo, 
te derram are por todo genero vicios.

Y li fueran grades los íncereíles y m o 
tiuos q tenias para peccar, pudieran por 
ventura tener alguna manera de efeufa 
rus GÍfenfas:rnasque di re? que por cofas 
de ayre,por juguetes de ni ño$pym uchatf 
vezes íín ningún interefíe5ímo debalde, 
por íolo defprecio de D ios peccaile, Y 
otros quandopeccan fuelenpeccar con 
algún tem or y remordimiento de ccrti 
fciencia,alotnenos ñ ente eim al defpues 
que la an hecho,y tu por ventura eftarias 
tan ciego y taninfeníible,que barias mil 
cuentos de peccados f  n ninguna mane- ^  
ra de tem or, ni remordimiento de con* 
fciencia, no roas que fino creyeras quC 
auia D ios,o creyendo que lo auía , mas ^ 
déla maneraque lo creyan aquellos que ^  
dixeromNo vera elSeñor lo que aca paf ^ VfitLpS* 
fa5ni lo entédera el Dios de Jacob. Elle b 
es vno délos mayores maíesdel mudo: 
porque entre aquellas fcys cofas que Sá-v 
lomon dÍ2e fer aborrecídasdeDio5,vná ^Prwr.4 « 
dellas es los pies ligeros para correr al ■- 
mahquc es la facilidad y ligereza qlos 
malostienen enpcccar.
MTDelos pcccádos j  defeftas^nque el h&mbrt 

puede aueT cay do defpues de auer conocido 
(tViosw §, I I ,

Eneílos y orros muchos peccados es 
cierto que caerías antes q conociefTes a 
Díos,masdefpues que le eonocifle ,f i  
por venruraleas conocido , pide le que 
te abra vn poco los ojos,y hallaras roda 
vía muchas reliquias de aquel hom bre 
viejoiym uchosIebufeosáte aurá que- . , 
dado enla tierra de promífsion,porauer 
ru fí’do muy piadofo para con ellos*

Mira pues como en rodo eres défe-4 
(ftuofo,conuienefaber en loquc deues 
aDios,al próximo,y a ti mefm o.M íralo 
poco que as aprouechado en el feruí- 
cío de tu criador acabo de tanto tiempo 
como a que te llamo: quanviuasfe eílan

53

toda víalas paílíones, quan poco as al-
bódad^vjufUcíamúcapor fus beneficios caneado délas virtudes^y como te ellas ;
le reconoclífe-ni por fu bondad le anta- Eempte en vn mefmo fer como árbol ..

E y añudado



Trímerafarte déla Oración■
afmdadoyreuegido,qüenúcamedra:an 

Bx Bímdi1, tes por ventura auras buelto aciatras: 
.pues enel camino de Díoselnoyr adela 
fe5esbolueratras. Alomenos.enelfer- 
por y deüocion del efpiriru.inofera mu
cho que eftesagora muy lexo?del° que 
por ventura otros tiempos eduuiftc.

' * Miratambien lapocapenítenciaquc
as hecho por tus peccados : el poco a- 
nior,ytemoi:,y efperancaque tienes en 
Dios.El poco amor fe vee en lo poco q 
por el tr,abajas:elpoco temor, enlas mu 
chas culpas q contra eJ cometes: mas la
po.ca.coñfia£a<,e! tiempo déla tribulacÍQ 
Ja declaradlas grandes olas y trabajos 

f:” qpadeces.enquaIquiertpnpenta:pornQ
cíiar tan petizam ente afferradp tuco? 

y ra^on con Ias.anc,oras delaefperan^a*
i, Demás delta mira quan mal reipon- 
35 desalas infpíraciones diuinas ; como 
# ercstcbcídeaJalubredcl cielo: comp 
33 entriHcc.es.alEfpiritufanto;y ledexas 
35 dar tatas vozes en vanojpuespo.r no con 
,5 tradcziratppr.opiavolimt.ad, contradi- 

zes a la fuya. El te llama a vncamino, y 
3, tu figues otro: el quiereque le firuas en 
33 vna obra, y tu quieres en otra., y  aunque 
>3 /lentas cíaram ente.qual fea la voluntad 
?> do Dios,fi la tuya acierra a ícr eótraria, 
o, firpes le en todo loque tu quieres, y no 

dvÛ Mc- ” cIl,c CJ quiere que le firuas. Él por 
¿¿fltbnti, >3 ve tura te llama.a los cxeicicios interior 

3, res,tu acudesalos jexrerjor.es; el tclla- 
33 ma a la oración, tu acudcs.ala lección; 
33 elqu.ierequeprjmcro ennenda5.cn ti q 
„  <nlos otros,tu oluidado de ti mefmo, de 
,, xas tu propio aprouechamjento por ej 
„  dejos o tros: de donde viene a fer, que 
„  ni apxouecb.as a ti ni a el Jos. finalmente 
„  cada vez que fe contradize tu voluntad 
,, con Ja diuina,fiemprc la tuya es vécedp- 

ra,y cae vencida la diuina.
Y fi por ventura Jia.zes algunas obra? 

bue.nas,quantos fon los defe.&os que ha- 
zes ¿mellas ? fi eres dado ,a la oración, 
cuantas vezescíiasalli diftraydoy enfa 

,, dado,yfojí oliente, y p,erezoío,y fin pene 
„  rencia d.e aquella ¿mina mageftad con 
„  quien citas hablando , no viendo ya la

»
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hora de acabaraquella tarea,para enten 
der en otras cofas q fon masa tu guíloí 
Pues fihazesotras buenas obras>coquá 
ta tibieza las hazes?y con quantos defe
co?? Y fi es cierto que no mira Dios tá~ 
toalcuerpodelabuenaobra, quanto a 
J3intención conque fe hazc : quantas 
obras buenas auras hecho que vayan lim 
piasdepoluoy de paja,y finque las aya 
.eíquilmado la vanidad y elmundo?Quá 
tas fe aura hecho por foja importunidad 
de otros,o por cumplimiento ? quantas 
por rupropio honor y reputacion?quan- 
ras por agradara los hombres? qnan- 
tas por tu propio guflo y contentamien 
toíyquanpocas ferá lasque fe auranhe 
cho puramptepor Dios,fin pagar algu 
110 deftos tributos.al mundo?

Pues fi miras como as cumplido con 
los próximos hallaras,que ni los as ama 
do como Dios lo manda, ni fentido fus 
trabajos como los tuyos: ni procurado 
ayudarles en fus trabajos,ni aun compa 
deridotefi quiera dcllos. Y por ventura Hx GrcgoJ 
.en lugar dccompafsion,les auras hecho 
pago con la indignación y murmurado l û r 
de 1 us hechos: como quiera que lea ver 
dad,que la verdadera juílicia tenga com 
pafsion y Ja faifa indignación. Alome- jtiti&umr, 
nos aquella liga de amor que tantas ve- Epfofa* 
zes pide el A poftol, mandando que nos 
amcmosvnosa otros como miembros 
de vn mefmo cuerpo, pues todos parti
cipa mos de vn mefmoefpiriru, que tan 
lexosasedado detenerla? Quanrasvc- ,> 
zes auras dexado de focorrer al pobre,y „  
acudiral enfermo,y ayudar ala viuda, y » 
.entreuenirpor el que poco puede? A quá 33 
to$ auras efcandaUzado con rus pala- n 
tbras,ycon.tusobras,ycó tusre/bueftas? 33 
.Quantas vezes te auras antepuefto a tu? n 
Vguales, y defpreciado a los menores, y 33 
Jifongeado a Jos mayores , ha2Íendore 33 
paraconjpsynps hormiga, y para c6 los 
Otros ejephanrej 33

Ya pucs l; mi ras a ti mefmo, y metes 3, £X0¿/. 
la mano en tu fcno,o quá jeproía la faca „  
ras,y quan hondas llagas atetaras? Que „ 
viuashallaras en tilas rayzcs déla fober „

uia



tiia,y el'amor déla honra,y el fentimien^ te  todo lo que tiene?y quanpequeños tra  
to déla vanagloria, y ía hypocrifia difíT, bajos bailan para apretarlo y cormoxar*,

’ andada: con la qual procuras de en cu- lo*y ahogarlo? °
53 brír rusdefcAos^yparecernniyotrodel Finalm ente echada blenla cuenta,£  

que eresíQ iianSam ígoeresdctuintcref viño lo que tienes, y Ioquerc fa lta , ha* 
fe,y .del regalo de tu carne? a la qua] nm7 ' liaras muy.gra razón para tem er, no fea 

33 chas vezes ío color de necefsidad no pro • rodo lo quq tienes engaño y fombra de 
ireos, fino fir ues i no fufténtaSyfinoregaT virtud,'y  fa ífiaju ilici a, pues no ay en tí
lasiPuesya.fiel q era tü y g u a l, teecha mas q vn guftillode Dios,que puede fer
vn poco el pie adelante>quan preñobror quica mas de carne que de efpinru ly cS,

35 tan luego,las rayzcs dé la inuidia? y.ij eílo te parece por ventura-que eílas ya 
M otro te toca en vn punto dphonr^, quaq feguro : yaun.qui^a d irasropel Phari^
33 acceleradafaledaira? \ •- - - ; feo,que_no eres como los orros hobres^
w Mas enrre todos e$o$ males * quien poique no fien ten loque tu. fientesjteni 5
5, •expJicara-IaCpltnra.de tu lengua,la lima do por otra pane los íenos fic-tu anim i

■M dadde-tu: coracon,\Iadurezadcla .pro- llenos de a,m or propio,y de tu propia vo
w pia voluntad,y: lainconflancia eníosbue juntad,y todos los otros defectos y paf-
^  nospropqfitas ?Qúantas palabras falen fionesque arriba fiiximos.De manera q
^•deífaficngija.perdidas ? quantas vanas? todo cu caudal es dezir:Senpr^ Señor, y 
55 qnímtasríii perjuyuio del próximo ? y en no.hazer Ja voluntad de D ios, ]<> qual s5
w alabanza de ti m'efmo? Quá pocas vezes imitar la, fai fa .j u fl ic i a fielo s P ha rífeos,y
3? .feniegaQeflapropiavoluntad, y incitala fer aquel tibio del Apocalypfi,quc Dios &p0C(î  
55 prefaenquéefi:aceuada,por cumplirla alanca de fu boca»

■de Dios crdel próximo í  Mira bien en Todas eílas cofas deuesConfiderar di 
5?*ello,y. hallaras que muy raras fon las ve- iigentemente,y enderecar cfU confide?

¡ates-qué alcanzas vi ¿loria de ti mefmo, rae i 5 al dolor y femiiniétode tüs pecca
fiendo-fiempre neceífarío alegarla. pa<* dos,y alc.onocimtétode tqpropia mife 

^  faferperfe'ólam éntevirtuofo. Pue$ dé ría,para q por lo.vno pidas perdo al 'Se-
^-lainconíbicia detos buenos propofitos ñor deio q leofFendifte,y porlo  otravir 
*<j dire,fino concluyen  pocas palabras, rud y gracia pata,nuca mas offenderle.»

q no ay veleta de tejado que affi fe mué’* *^Deìa acufadon déla propia conf¿encía?y  del
ua a todos vientos, como tu te mu cues .*.aborrecimiento y  defpreciodc f¡ mefmo* 
con el menor fbplo de qualquier ocafió r g. I1 L

^.quefe te offrezca?Que ostoda tu vidafi Confiderà pues afsi Ja muchedumbre
nova^ juego’de niños? y vntexer y deíle- délos peccados,yviédofecl hombre por
xerfproponiendo ala mañana,y quebran todas partes tan cargado dellos,deuehu 

53 :tádo.a.lat3rde,fiyanoes>luegoalamefr tnillarfe,y copungi rie quanto le fea p o f 
ma hora?Pues que es eílo,fino fer aquel fible^y deffear ferdefpreciado, de todas

ijt lunatico del Euange lio, a quien los difei las cria tu ras, pucselafsi defprecioal-,
pulosdel: Saluador no,pudieron fanar criador <f todas;Paraeflole podraapro 
por fer tan rezia eftaéoferniefiadf’ , uecharvnamUy deuota cofideracionde 
í Pueslaliuiandad dé tu coracon , fus fan Buenauentura,enlaqual habládode* 
mudanzas,fu inhabilidad y pufilanimi- fla.confufiondelaconfckncia,ydefpre* 
dad, tampoco fe pueden explicar : pues *ciodfe fi mefmo dizcafsi.
;cfta claro que tantas figuras y femblán-' -■ Míremosherm'anOsnucflra granvile-*
‘tes miida,quaiuos acidentes fe Je offrer za,y la grádezit déla diuina offenfa,y hiî -
ree a cada hora, fin tener alguna eftabili- miílemonos.ante Dio? quanto nos fea
dad,ni firmeza* Quan preft.o fe diftraè .pofsib)«- Temamos.alcar nuefirosojos 
con qiialquiernegociofyqüaprefioviéi:' .-alcielo,s hiramos nueiíros pechos con

El Ltmesenla noche.
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6S Trìmrd far te de la Oración
aquel Publicano del Euagélio,para que 
él Señor fe apiade de nolotrtìs. Esfor
cémonos y tom em osarm ascontra nue 
íftam efm a malicia, y hagámonos jue
ces dénóíbtrosm efm os,diziendo cada 
vno détro de fi: Si pot los peccados que 
yohize,m iSeñorfueta abiltado y affli*' 
£fco,como dejare yo de abatirme, y def- 
preciarme, fendo yo el mefmoque pe
que? Lcxos fea demi prefumir Otra cofa 
masqdevnmuladarvilifsimo,y abomi
nable , cuyo hedor yo me fin o no pueda 
comportar. Yo foy aquel que menofprc- 
cíca Dio$,y el quelebolui otra vea a po: 
ncr en Cruz. Ya parece que todala ma- 
thina deftétnundo da vozes contra mí, 
dizicdo:Eíte es el que offendio y dcfprc 
cío a nueflro comí! Señor.Efte es el per 
iierfoydcfconocido q mas fe mouio por 
los embaymiemos del demonio, q por 
ios beneficios de Dios, a quíé mas agra
do Ja malicia diabolica,q la bienqueren
cia diuina. Efte nunca pudo fer atraydo 
al bien conlos alagosdiuino5,niatem o- 
rizado co fus juyzios. Efte es elq quan
to  en íi fue deshizo y cfcarnccio el po- 

, ,d e r,y  lafabiduriay la bondad de Dios. 
'M astemio offenderà vnhóbre flaco, q 
a la o m nipote cía de Dio simas vergüen
za timo Je  hazer vnacofa torpe antevn 
vilifsimo milico, tj antela prefcncia de 
D ios-.mas quifo abracar vn pococT cílier 
col hediondo, qclfum m o bien. Ette es . 
cl q pufo fus ojos en la podre y co rrup
ción délas criaturas,y boluio las efpal- 
dasaí criador.Quc dire? Ninguna cofa 
torpe ni abominable dexo de acometer 
en prefcncia de Dios, fin tener refpedto 
ni verguenca de tan grande mageflad.

Dan puesvozes contra mi en fu ma
nera todas Jas criaturas,y diz¿:E ile es el
que vfo mal de todasnofotrasipues auic 
do de ordenarnosal feruicio,y gloria de 
nueftrocriador,nos hizo feruira lavo* 
‘Juntad del enemigo :bo lui endo en inju
ria del criador Joqueelaiüa criado pa
ta  fu feruicio, Eflauafu anima hermo- 
feadáCOñ la imagen de D io s,y  embor
rando efta Imagen diuína ^ viftiofe de

nueflra vil imagen y femejan^a. Mas ter 
renal fue que la tie rra : mas deleznable 
que el agua: mas mudableque el viento: 
mas enccdído en fus apetitos que el fue . 
gormas endurecido que las piedras: mas . 
cruel contra fi mefmo que Jas fieras : y . 
maspon^oñofo contra los otros que los . 
mefmosbafiíífcos. Que diré ? que ni te
mió a Dios,ni hizo cafo délos hombres, 
y afli derramo,quanto en el fue, fu pon- 
^oñafobre m uchos, atraycndolosala 
compañía de fus maldades. N o fe con
tento con fer el folo el que injunaife a 
D ios, fino quifo también tener m uchos. 
ayudadores y compañeros en fus inju
rias.Pues que dire délos otros males? . 
Fue tan grande fufoberufajque no fe qui 
fofugetara D io s, ni inclinar las cerui- 
zesalyugo de fu obediencia: antes qui* . 
lo viuir como a el feleantojaffe , y ha- r 
zeren todo fu Voluntad; leuantandofc 
quanto le fue pofsible contra Dios. Sí 
D iosno cüplia con fus apetitos,o leem  , 
biaua algunasaduerfidades,affi fe a ira -_ 
ua contra el,como cótra vno defuscria- 
dos. En todas Jas cofas que hazia quifo 
fer alabado , afsien las malas como en 
las buenas, como fi el fuera Dios,a quic . 
folo pertenece que por todo fea alaba- _ 
do:pues todoloqu’c haze es bueno,o or
denado para bien.Que mas dire? Mas fo- . ,  
bcruio fue en alguna manera que Lucí- 
fer,inas prefumpruofo que Adam ? por- Gffl 
qtic aquellos como eftauan llenos de cía 
ridadyhemiofura,tuuÍeroñ algún moti 
uo paraprefum irdefirm aseílefiédovn 
muladar fuzio y hediondo,que razón te 
nia para eflimarfe en algo?

Dan pues vozes juflamente contra 
mi todas las criaturas y dizent Venid y 
derruyam os a eíle injuriador de nuc- 
ílrt\criadof.La tierra dize,porque lo íu 
ílento? El agua dize, porque no lo aho- 
go.?El ay re dize,porque!edoy huelgo?
El fuego dize, porque no lo abrafo El 
infierno dizc,porq no lo trago,y lo atoe 
menro?Ayay pues miferablede mi que 
harc? A donde y re ? pues rodas las cofas 
cftan armadas contra mi, A donde me

acoge-



El ¿Méttstnlit nuche* \
aC02cre^uie me recebita, pues a todas 
iascoiasteugooffendidas? Á D iosm e- 
noípretic5a los Angeles enoge,alos ian 
tos deshonre^los hóbtes oiFendl y efeáf 
dalize,y de rodadlas otras criaturas vfe 
mal.Maspara q es ta largo difcurfo$Por 
el mefim o cafó que offendial criador de 
todas las cofas offencfi a todas ellas jurw 
ras.N ofepiíesm iferablede mi adonde 
vaya, pues de todas las cofas be hecho? 
enemigos contra mi;de ral manera q en 
todo Jo q veo al derredor dé mi,no hallo 
quré elle de mi parre.Porq baila mi m e f 
ma c 6 /ciencia ladra contra m i; y todas 
mis entrañas me aculan y. defpedacam

Llorare pues como miíerable, im po
ner fin a mis la gry nías, mientras viniere 
cneíte valle de miferÍ3s,eíperadoíI por 
ventura cendra por bien boluer los ojos 

' fobre mi aquel piadorísim o Saluador, 
D erribarm e be a fus pies, y con toda la 

" humildad-y verguenca que pudiere, de- 
' a irlche , Señor yo foy aquel grade ene

m igo tuyÓ,que enpreíencjade tus ojos 
' <liuino‘s hize cofas abominables.C0Í102;
’1 co me por tan culpado delante de ti, que 
; aunque íolo padecíc/Te toda aquella pe- 
' na infernal que los demonios y los hom 
■ brescódenados padecen,nopagariaco 
„ todo efíofufficicntemente lo que mere 

cenm ispeccados. Eftiende pues Señor 
Pobre eíle miíerable,el palio de tum iíe- 
ricordia:pueda mas q mi maldad Ja grS- 
deza de tu bondad.Gozoíé el padre dul- 
cifsimo conlabueltadeih ijo  Prodigo, 
ye lbuenpaftorconlaouejaperdida, y 
Japiadoíam uger,conlapieca de oro ha 
liada*O quá dichofo lera aquel dia, qua- 
do tédicres tus bracos fobre mi cuello, 
y me dieres befos de paz.

Pues para alcanzar eñe bien, ya fe lo 
que haré. Tom are armas contra mi m ef 
mo,y fere para mi el mas cruel <f todos, 
y mas rigurofo. Affiigirm e he por todas 
partes Co trabajosy penas ,y  defpreciar 
me he afsicomo vn cieno hediondo.Ale 
grarme be en mis defprecios y deshoras, 
por qualquier parte que me venga, go
zarm e he quádo fe defeubriere y publi-

carenii confnfion.Y porqueyófolo, nqí 
baño para aborrecerme y deípreciar-j 
m e,jütare todalavniueríidaddelascria 
turas,y de cada vna de/Teare fer afñigi^ 
do,y delpxeciado, puesyo defprecie al 
criador de todas; E ftem eferavn thefp^ ' 
ro muy deífeado,amonconarp£n^y de£ 
precios contra mi* y am areon entraña^ 
blecora^ona los q eneñom e ayudaren 
Todas las conflaciones y honras deftaf 
vida m e fera torniento,yu todas, ellas 
dre por am:gosengañofos,y lifongeros* 
C reo firmementeq íi a ñ ilo  iitei ere, in
clinar e-todas las coíasfauquepot mioÉ* 
fcndidas)a.compadecerfedemÍ5ylas,§ - 
antes dauávózcscontram í,agóra en fi¿ 
manera rogara y abogaran por nu .C or
ran pues por todas partes déshonrás y 
acotes, para que por todas.me llenen a 
mi dulcilsimo Señor. Toda honra y t o  
dode]eyte,vayaIexosdc mi, y no fe oya 
en nu merada. En tcdaslasco/asnó b u f 
-que yo,fino Ja honra /ola de mi Se ñor,y 
m ipropiodefprccioy confufíón. ::

. fiafta aqui fon palabras-de fan Bue* 
natiemura, Jas quales ayudaran mucho 
'al quedeuotamente las medita re , a en
gendrar en el cños quatro nobiiifsimos 
aífe<ño$,cóuiene faber,dólordelos peci,:\ 
cadosj temor de D io s, odiofanrode í i ' ! 
-mefmo,y de/íeode fer menoípreciadp 
por Dios.Del primer afk& ouace la pe 
nitenciaquelaua todos Jospeccadospaf 
fados-, en elfegundo eña el temor de 
Dios,que excluye todos losvenideros: 
por el tercero fe alcanza el aborrecim ie 
todeftm efm o contra el amor propio:y 
po re lq u a rto , la verdadera humildad, 
contra el deííeo déla eloria del mundo*í1 +
Quienquiera que eftas quatro virtudes 
deffeaalcancar,en cñasy otrasfemqjan¡ 
tes confideraciones fe deue exercitar* 
Mas particularmente por aquí fe alcaná 
ca eñe odio fanto de fi rnefm o, el quaL 
tiene por officio , no folo huyelos re
galos del cuerpo, y bufear los traba-* 
j o s : fino mucho mas deípredai: coda 
dignidad,yhonra del mundo, y amar to* 
domcnofprecio y deshonra por í)io s^
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Y eftéaff;¿lo pertenece propiamente^ breuecom o es, fino que efio poco que
la humildad, laqualesvn nienoíprccio 
entrañable defi m efmo, q nace del ver
dadero conocimiento defi mefmo,y de 
fus propios peccados.Dignofio, paraq 
fepao los amadores de la verdadera hu- 
ib-i1dad,que deftamcfma fuente,de don
de fe coge agua para criar el aborreci
miento de fi mefmo, fe coge también pa 
rafufientary regalar el árbol déla ver
dadera humildad,de donde nacen todas 
las virtudes.

E l  M a r r e s  f  n ía  n o c h e *

Srediapenfaras en ía condi 
cion y míferias'defia vida: 
para que por ella veas quan 
vana fea la gloria del mun
do, pues fe funda fobre ran 

flaco cimiento, y en quan poco deuc te 
ner el hombre a íl mefmo,: puesa tantas 
mífeiíaseílafugero.

Pues para efio confidera primeramen 
te Ja vileza del origen y nacimiento del 
lióbre;c6;iiiéncfaber, la materiade que 
c 5;C5 piieflo,la manera de fu concepcio, 
das injurias y dolores del parto, la fragi
lidad y miieria.de fu cuerpo 5 íegunque 
¿adelante fe tratará.

^piícdchis: - Lo fegundo,confidera lasgrades mi- 
Pjíwwíí. Ii,\ ;pCÍ jáS ¿da  v¿da que viue, y fe halada mea 
7^ .50 . rte_c(|.3sflete. Primeramente confidera 

quanbreue fea efiavidajpucsel mas lar
go terminodella es fetema, oochenra 
añns,porquetodolo de mas (fialgo que 
da)es trabajo y dolor. Y fi de aquí fe fa
ca el tiempo dcla niñez,que mas es vida 
de befl lasque de hombres,y el que fe ga 
fia durmiendo quando no víamos délos 
/encidos,ni déla razón , haJJaremosaun 
fer mas brcue délo q parece, Y fi íobi c 
rodé ^fio la coparas con la eternidad de 
Ja vida adqcnidera , apenaste parecerá 
vn punto.Pordo veras quan deíuariados 

; fon Jos qpor gozar defie íopio de vida
V . , tál>i eue,leponena perder el deleite de
1 aquella que para fiempre durara.

Lo fegundo confidera, quan incierta 
fea efia vida, que es otra miferia fobre 

. la pa fiada ¡porque no bafiáfer de fuy o tá

ayde vida no efia feguro , fino dudóte. 
Porqueqtiantos Ilegana eftosfetenta,o 
ochenta años q.diximosíAquátos’te cor 
ta Ja tela caco meneándote a texerr qua- 
tos te van en flor^comodi2e,o_en agraz?
N o  fabcys(dize el Saluador)quando ve 
dravuefiro Señor:fi a Ja man ana,fi alme 
dio dia,fi a la medía noche,fi al cáto del 
gallo.Efio es : N o fabeys fi vendrá en el 
liepo déla niñez,o déla mocedad,o déla 
juucrnd,o déla vejez. Aprouecharte ha 
para mejor Cernir d io  , acordarrede Ja 
muerte de muchas perfonas que auras 
conocido en efie mundo:efpecialrnente 
de tus amigos y familiares, y de algunas 
pcrfonasilufircsy fenaladas : a las qua- 
Jes faiteo la m uerteen diuerfas edades, 
y dexo burlados todos fus propofitos y 
cfperan^as. Conozco yo vnapertena,q 
.tenia hecho vn memorial de todas la s» 
perfonas teñaladas que en efie m undo”  
.auia conocido en todo genero de efia- ”  
dos,que eranyadcfunta$,y alguna vez”
Jo leya,opaífauapor la memoria*, y en”  
cada vno dcllos tele reprefentaua lum -”  
mariamente toda la tragedia de fu vida, ”  
y la burlcria y engaño defie mundo, y el ”  
paradero y fin délas cofas humanas.Por”  
Joqual entendía con quanta razón auia 
dicho el A pofiol, que fe paila la figura1*^* 
deftc mundo. Enlo qua! qmfo dar a en
tender el poco ter que tienen las cofas 
defiavida:pucsno las quite llamar co
fas verdaderas fino fojamente figuras, q 
no tienen ter fino parecer,por donde aun 
fon mas engañofas.

Lo tercero,pienfaquanfragil y que
bradiza íeaefia vida : y hallarasq no ay 
vafo de vidrio tá delicado como ella es: 
pues vn ayre,vn fol,vn jarro de agua fría, 
vn balio de vn enfermo baila para dcfpo: 
jarnos dellaicomo parece por Jas expe
riencias quoridianas de muchas perfo
nas, alas qualesenlomas florido de fu 
edad,bafio para derribar qualquier oca- 
líondelas fobredichas.

Lo quarto confidera quan mudable 
es,y como nunca permanece en vn mef

iti o ter.



mofer* Para. lo qnal dcocs confederar, que Xerxes aqiiel podero$fsifho féyfq , *. 
quanta fea la inudanca de nueftros cuer* derriban^ los monres^y^alíánauaJaVm^
^os^squálésniincaperfeiierati en vna reSiComofefuMeífe a vn monte alto a¡ fojwi, ^  
mefmadjfpóficiomy quato mayor Ja de ver derìde allí vnéxercito'que tenia ayü- 
]os ánimos,que fiempre andan com o la tado de infinitas gentes r deípues que jó , 
mar alterados con diuerfos victos y olas huuobicn miracl&tlizequefepufoallo- *  
depafsiones,quea cada hora nospertúr rae. Y preguntado porque lloraua^efpo ** 
ban:y finalmente quanta la de to d o e lh o  dio,- L loro,porque de aqui a cié años no
brc,que efla fugete a todos los vayuenes eftáte viüó ninguna de quantos aqui vW ^bifupt 
dela fortuna : la qualnunca permanece prefentes.Sobreloqualdize fan HieroV 
en vn melino íe r , fino fiempre rueda de nymorO fi pudieíiemos fubirhosaalgu* 
vn lugar en otro* Y fobretodo eftocon- ríaaralayatan alta^q dendeella p u d is te *  
fiderà quan continuo fea el mouímicnto mos ver toda la tierra debaxo de nue 
denuefira vida,pites dia y noche nunca ÍUospiesidédeahy verías Iáscaydasy-mí;W; 
parafino q fiemprc va perdiendo de fu ferias de todo el mundoiy gétesdefm jyf* 
derecho,y gaftandofe como vna veftidu das pór gentes,y reynos por reynos. Ve- ”  
ra c o e l vfo,y acercádofe cada hora mas riascom oa vno“$ acor mentida ©tros m a'”  
y m asalam úerte.Segñ eftoqesnueftra tan , vims fe ahogan en lam ar,o tros fon'**; 
vida^finovnacádelaque fiempre fe efta- Jieuados captiuos.Aqui veras bodas,alJi ^  
gaftádo,y mientra mas arde y refplande planto:aqni nacer vnos, allim otír otros;.”  
ce,mas fe gatta? Que es nuefira vida fino vnos abundar en riquezas, otros mendm 
vna fior que fe abre a la mañana, yal me* gar.Y finalmenteveriasnoíbld'el-ex'erd3?:
dìo dia fe m archita,y a la tarde fe feca? cito de Xerxes,fìno a todos los hombres- :
Afsi la comparo el Propheta en el Pfal* del mundo que agora fon , los quales de ”
mo5quando dixo;Lamañaria déla niñez aqui a pocos dias acabaran* - ; r- - *
fepaífacom o vna yerua;a la mañana fio* D ifcurretam bicnportodasíasenfcr 
vece,y luego paífa^y a la tarde caefele la medades^y trabajos de los cuerpos hu* 
flor,y endurece fe,y fecafev manos:y p^r todas las afficionesycuyda -

L o  quinto confiderà quan enganofa dos délos efpiritus: y por los peligros q :
es,que por vetura és lo peor que tiene: ay afsi en todos los efiados,comoen ro* •
porque por eftavia nos engañaípues fien daslasedadcs^deloshobres, y veras aun  ̂
do fea nos parece he rmofa,y fiendo bre» mas claro quátas fea las miferias defia vi : 
ueacada vno la ÍUya le parece larga , y da,-paraque viédo tan claramente quan 
fiendo tan miferableparece tan amable, poco es todo lo que el mudo puede dar, 
que no ay peligro m trabajo,ni perdida mas facilmente lo menofprecies*
áqueno  fe pónganlos hòbres por ella, A todas e lh s miferias fuceede laviti", 
aunque fea habiendo cofas por do venga ma, que esel morir ría qual ai si paralo : 
a perder la vida perdurable, del cuerpo,com oparalodd aniuia, es
■ L ofextocdnfidera ,com ode masde h 'vk im ade todas las cofas terribles: 

fe r tá b re u e , &C.fegunefta d icho, elfo pueselcuerpo feraenvn purtto defpo* ^ ;
poco que ay de vida efia fugeto a tantas jado de todas lascofasiydeí anima ~
miferias,afíjdelanima como del cuer- fe ha de determinar entonces^ V - ^
po,que toda ella no es otra cofa, fino vrv loque para fiempre; ,
valle delagryma$,y vn pielagodeinfíni ■ hadefer.
tas miferias* E ícriue fanHieronymo ¡j V :

El Martes etiUnoche*
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Tratado fegundo
. déla confideraciondelasmiferias 

déla vida humana: en el qual 
fv fe declara mas por exten 
- fola Meditación
( paffada,

/■Ve tan erandcs lean Jas mi-

D ize la efcripturadiuina,quccrioD ios 
al hombre del cieno de la tierra. Entre 
todos los elementos ,  elmas baxoes Ja 
tierra;y entre todas las partes de la tier
ra,la mas baxa es el cieno: fegun lo qual 
pareceauer criado Dios al Sobrede la 
mas vil y baxa cofa del mundo.Demane 
ra,q fosKeyesy los Emperadores,y los 
Papas,por muy altosy efcfarecídos que 

ferias en que la naturaleza fcan,cienofon.Enccndiantr»uy bien ello 
humana quedo por el pee- los Egypcios:delos quales íccícriue, q „  
cado,no ay lengua que lo celebrando cada vnaño la fiefia de fu na *» 

t 33 pueda explicar.Muy biendixo fan Gre* cimiento,trayan enlas manos vnas yer- »
^dilc 2^”  gorio,quc folos aquellos dos primeros uas que nacen enlas lagunas cetugofas, ■»
r »  hombres,que conocieronporexperien- para fignificar Ja femejan^ay parenref w

» cía aquella nobJe condición y eftadoen coquelos hombres tenemos con la p a -»
55 que Dios crio al hombre,fabian las mi- ja  y con elcieno,queeseI común padre „
5? ferias del hombre:porque acordando fe deentram bos. Pues íi tal es la m ateria ,,
55 délas proceridades dcla vidaqueauian deq Íomoscompuefto5,deque tee n íb - ,,
íjyiuidojveyan mascJaro Jasmifenasdel bcruccespoluoy cenizaíde queteenfo  
55<íeñíerro enqueauianquedado,Mas los beruecespajay cieno? 
ñ  hijos deftos miferables,como nunca fu Pues la manera y artificio con que fe 
55 pieron queco/a era buena ventura,y fié' edifico laobradefla materia, no es p a ra ,,
35 pre fe criaron en miferia , nofaben que eícreuirfe,ni para mirarfe,fino para paf-
53 cofa es miferiaiporquenunca Tupieron faradeláre cerrados los ojos por no ver 
33 que cofa era buena ventura. Ames mu- cofa tan fca,Sí los hombres fupiefíen te- 
35 chosdellos^eftan como frenéticos, tan nervcrguenca délo que era razo ,de  nin 
35 finfcntido,qüte querría (files fuerte p o f  gima cofa fe affrcnrarian m asque de ver 
35 fible)perpeuiarfcenertavida : y hazer la manera en que fon concebidos* Sola- 
53 del dertierro patria , y dcla carcelería mente dire vna cofa, y es, que aquel tan 
35 moradaiporqueuo fientenlos maíesde piadofo Señor que vino a eftc mundo a
55 ella.Donde afsi comolosacoftíibrados tomar fobre fi todas nueftras miferias,
33 ad iaren  lugares de mal olor,no recibe paradefcargarnosdeJlasTola eílafuela
33 ya pena cierto, por la coílumbrc quede- q  en ninguna manera quifotomar* Y no 
35 lio ticncmafsi ellos miferables no fien- ]e pareciendo cofa fea ferabofeteado,y 
35 tenias miferiasdeíla vida, por ertar tan efeupido, y tenidopor el mas baxo de 
33 hechos a viuir en ellas* los hombres :fola ella le pareció indi-
33 Pues para que tu no caygascncfte en-, gnadefü mageftad:fi fucile concebido
3, gaño,ni en otros mayores q de aqtri fe fi- dcla manera que ellos.Pues ya la iiiften- 
33 gtie,confidera có atención la tmichedu cia de que fe íuílentancflos cuerpos an~
33 bre Jvrtasmiferiasíy primero del origé res que nazcan,tices tan limpia que fe de
33 y nacimientodtl hombre,y defpues Jas ua hazer memoria dclla,ni tampoco de 
33 condícionesdela vida que viué. otras muchas fuziedades quezal tiempo
3, Com entando pues efte negocio por del nacer fe veen cada dia.
33 fus principios: cotifidera prímeramen- Vengamos al parro* D jm eqcofa mas 
33 ce de que materia fea compueflo el cuer miíerable,q ver parirvnamugeríQue do
53 pífdél hom bre: porque déla nobleza ,o  lores taagudos?que bueltasí Que vayuc
33 baxeza déla materia fe fueíe muchasvC ■ nes ta peligrólos? q aullidos y gritos tan 
>3 íe s  conocerla condición déla obra* ÍafUmeros?Dexo dcdezír délos partos

»
n
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m óftruofos y rebe ílado&porq eílojeria dentro erta lleno de immundkias? Qys ^
nunca acabar. Y con todo cíto,ya q Tale muladar ay can fu2Ío? que ajuanar que ta ̂  
a luz Ja criatura, faje llorado,pobre def- Ies cofas éche dé fi por todos fus defagua 5¡> 
nuda5£lacay m iferable5 yneccífiradade deros?Los$rbolesyIasyeruas3y autva^3í
todas las cofas,e inhabilitada para todas* gunos animales da de fi muy fuaiies óló- „  
Los orrosanim aiesnace calcados y ve- res:ma$ el hombre tales cofas echadeí^^ ' 

Bír -̂ „ ftjdos5vno5 de lanas,otros de efcamas,o- que no parece ferotra cola fino vn mana
tros de pluma s,otros de cueros,otros de tialdefuziedad.

n

Y>

55

nero de veííidura,fino vnapiel fuzia y af- 
querofa enq fale rebuelfo.Có eííosara- 
uios faleal müdo,eI q dcípues de falido^ 
por fu foberuia no cabe enei mundo.

Demás delio los otros animales ala

c ochas,baíla los arboles nace vellidos dT Devn grá Philoíopho llamado plod-í^rp&Wte
fus cortezas;)'eííasavezesdobladas-.fo- 'nofeefcnuejquefeaífrentauaddacodi^  tW'pfó 
lo el hombre nace defnudo, fin hingíí ge cion y bajeza de fu cuerpo;y q ova de ma

ca lepudoacabar conel,que confinrieife ; 4 .
facar al natural vn retrato de fu figura^ ' ^
diziendo,q bafiaua traer configo vna co'i 
fa tafea y ra indigna déla generofidad de ^

hora quenacen luego fabe bufear loque fu anima todo el- tiempo de fu vida , fin „ .
les cum ple, y tienen habilidades para obligarleaque parafiépre quedafTe me* 1,
ello.Vnos andan,orrosnadan,otros bue* moria perpetuad? íu deshonra,
lan, y cada vno finalmente fin maeftro fa D el Abbad Yfidorc fe eferiue, q erta 
be bufear lo que le es neceífario. Solo el do vna vez comiendo,no fe podía conte^ 
hombre ninguna cofa faBc, ni puede ha- ner de lagry m asy preguntado porq lio* 
zer fino en bracos agenos. Quantosdiaà raua,refpcndio-.LIoroporq e vergüenza r 

„ galla en aprender a andar? Y aun ello pri de eftar aquí comiendo majar com ip tU ' : 
n mero enquatro piesqueendos. Quanto bledebeílias;, auiendo fido criado par$ '': 
w tiempo ella fin poder hablar? Y nofola? cftar en compañía de Angeles, y come$ , _

con ellos el mantenimiento diuino. t ¡
^VelasmifemsycMicÍQne$deJla%ida:yprfa' ■ 

mero déla brevedad delid. §. IL 
Defpues dello, confiderà las míferias gìdfc 

grandes de la vida humana, y principad tUs de ltiU 
b ienlofabehazer, no loízbehazer ha* mente ellas fíete, conuienefaber; quanti*

M lia los quárieta dias defpues de nacjdo:qQ breue fea ella vida, qua inciertajquafra-!
gil, quaninconílantc, quan engañofa, y '■ ; ,
finalmente quanmiferable, y defpues el ¿
fin en que viene a parar,q es la muerte,

Confiderapuesprim erarnentelabr^/cfi^ 
uedaddenuéllravida; Jaqualcofideraua 
el fanto Iobsqúado deziarBreues fon Se- *: 
ñor losdiasdelhobre.,, y eLnumeroxle^ ; 
ios rucies q  ha de viuir^ülo fabes . Qufc - 
tato es agcrafetéta,ó oebetaanosde vi r

„ mente hablar,mas ni aun comer fabe, íi 
„ nofelom ueftran. Vna fola cofa fabe ha-? 
sí zerporfi mcfmo,que es Jlorar.Efiaesla 
„ primera que haze, y la que fola fabe ha* 
B zer fin maeftro. Y el reir,yaque por fi t J

mp quieraque fiempre llore;para que en 
)5 tiendasquá mas prom pta ella Ja natura-; 
„ Jcza para lagrymas,que para alegria, Q  
i„. locuraideloshobres fdize vn Sabio)que 
jfí de tales y tan baxos principios creen a* 

uer nacido para foberuia.
„ Pues el mefmo cuerpo del hóbre (de 
5) qué tanto.fe precian los hombres) quer- 
„ naque miralfes con buenos ojos, que ral
„ es, por muy hermofoque por de fuera pa da’Pues elle es el com ü termino tflavid^/^ 
w rezca. Dime rue^ote que otra cofa es el deios hobres, q no fe tiene por muy m 4
 ̂cuerpohumáno,fino vnvafo dañado,que logradosxomo lo fignífico elprophc^? J

3} todos qúanros liquores.echan eneL Juc- quando dixo:]Losdias del hombre qnsn*
,, godos azeday corromped Que es e! euer do mucho fon ferenraaños, y fi a mastí-

po,humano fino vn muladar cubierto de rarjlegan^ ochenta, loquedeahyfe^
,, nieue,quepordefuera,pareceblanco, y. guc,todoesprabajoy d o l o r *

Oración. ¡F V fi
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y % Pfimtra p d t t e  d e  Lt Ofmon
Y fiquieres tom ar efta cüentapor me .delante losque eflo Je pregantíauá,y liie*- 

, nudo,y no afli a carga cerrada,no me pa- go de faparecio,dando a entender que no
/reccquedeuestotnarencuétadevidaeí eramasque fojo aquello nueífra vida* 

r tiepode la niñez: y menos el que fe paf- N o esm asqucvnacarrcradeynaprcfu-
J5

VUnM/]?' fa durmiendo.Porque la vida déla niñez rado comerá que en vn punto paíTa , y fe 
s.. guando no a venido aun el vfodela razón cófume,y deahy apoco aun aquel raftro¿.JO.

que nos haze hom bres, no fe puede lia- que dexo empos de íidefaparece. Porq 
'  m arvidadehóbres, fino vida de beflias, muy pocos dias defpucs de acabada la vi55

1 comOesladevncabritillo qíeandapor da,fé acaba rabien con la vida la memo.-
1 ay jalrando.Efpecialmentcconftádonos ria,por muy rcfplandeciéteqayafido la
v‘5r que en toda aquella edad, ni fe aprende, perfona. Finalmente parecía tanbreuea 

^  nífchaze cofa digna de hombre. Pues el muchos de aqllos fabios anriguos efta 
Vtuuibif^ tiempo que íe duerme, no veo yo como vida,q vnodellos Ja llamo fueño, y otro 

O'lun fc pueda llamar tiempo de vida, pues lo no com etocó efto,la llamo fueño cffom 
S6*í,i* „  pr jncípai tjejavj£ja csyfar délos íentidos bra,pareciendole que era mucho llamar

”  y déla razomy entonces lovno,y lo otro la fueño deeofaverdadera3nofiendoa fu 
y. 55 cíla fufpenfo,y como muerto, )uyzio mas que jucño de cofa vana.

VfbioMim'* - Por donde dixo vn Philofopho , que Pues fi eftopoco que reíla debida lo

55 ' r/Mí

5?
5>

55
55

krony* „  
j t i u s  in epi

comparamos có lavidaaducnideia^quá- 
ro menos aun parecerá? Muy bien dixo 
el Ecclefiafiico, Los diasdelhom brea 
mas tirar fon citanos; pues q.csiodo c: 
ílo comparado cení Iaeternidad, fino vna 
gota de agua comparada conja mar? Y 
efta claralarazon* Porque fi vna eftrella 
(que es mucho mayor que rodada tierra) 
comparada con lo reliante del d e s p a 
rece tan pequeña, que parecerá la vida

^  cnlam itaddclavidano auia diferencia 
93 del feliz al infeliz,porque enel ti empo q 
35 fe duerme todos loshombrcs fon vgua- 
35 les, por eftar entonces como muertos.

C laro ella, que fi vn rév eftuuicífc capri
no por cfpació d evnaño ,adedos, qno 
podríamos dezir con verdadqaqnel tic- 
po reyno,p ues ni .gozo del rcynó,ni lo go 
uerno.Pties como fc podra dézir, que el 

íjíolrf«d¿y™ ham bre viuequado ducrme^puesentOT 
priawtm* ”  doeftetierppo eftafufpcnfo el feñorio, preí-ente,que están b rene comparada co 
Kyaip'Wíf ^ y ,viodela razo,ydelos fencidos,porqnic la venidera,quc no tiene cabo? Y íi (co 
p ara* . 55 víuimos? PoreftacaufavnPoetallam o mo;d¿zenlos Aftrologós) todalatíerra 

al íheño pariente déla muer te,y o troher comparada con el cielo , no es mas q vn
mumhi c ?  1X131103Por la femejanja q entendía auer puntóíporquela gradezaineftimabíe de 
turfes* ”  entre lo vnoylootro .Puesii tanta parte los.cieloslabazeparecerranpeqüeña,^ 
CkUiádis* de la vida feduel-nie,que tata fe ral a que parecerá elle fopíodevida.tañ breuecó;

no fe vine? Y li lo común es dormir fe i a parado con la eternidad que csinfíniraí1 -;
tctceraipartc del diasque fon ocho horas Sin duda parece nada.Porqiiefi mil años 
(aunquéálgunosáy5queni concito fe co delante de Dios foq como el día de. ay en
ten'tan)figueíeíporeflacuetavqüclater- queyapaífo: queparcccrandelántcdeí 

53 ectaparte,dekvidafe duérmc,ypor con cien nñosdcvidaímo nada?
55 ^^dente^quc no.fe viue,porque por aqui Efío mefroo paréce a aquellos mala*
”  tcas,quan gtári pedaco de tan breuevida xienturados, quandohazen comparado. 

: ” ;nos llena el ítieñodc cada dia* Pues he- déla vida que dejaron con la eternidad 
cha eña cuenta que cs verdadera,^uanto de los rorm entos que para íiemprepade-
ps 1° ^ne quedara de verdadera vida, aun cen: como ellos m eím os lo confieílan
a los muy viuidorcs? . ' ■ enel libro de la Sabiduria, por ellas pala
■'Por cierto muy grá razón tuuo aquel bras.: Que nos aproueehonucfttafober 

' ■ .53 Philofopho7qiic pr^gunrádo quele pare nia,y-Iapompa,de nuefi-ras riquezas: Paí-
cía déla vida del liombre,dio vna buelta 
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;que bue!a,y corno correo de p o ltro  cóv 
mo ekiàuioque va por Iàsaguàs , queno. 

33 dexa raíl to'de fu cam ino, òcom ofaeta 
57 arrojada a cierto liigar^uéàfsi'éòm ó èi 
5:1 ayrefe abrió , y le hizo caminó,! uegó fé 
33 boluio á cerrar,fin qiíc^feftipieiTe poifido 
55 pafib.Áfii nofotros luego eh nadédó  de 
33 xamosde fehfin deijaf raftró,hiíeñáÍde 
35 ninguna virttid.Mirapuèsqiiart breóte Ie$
53 parecerá allí alos miferables todóelrie  

po defia vida,pues cláramete cohfiefian, 
53 que no vinieron, fino qüfrén rtaéiédo,Iue 
33 go en offe punto dexaron de fer. Pues íi 
”  eftóesaffi, qué loCtìra! fri ay or puede fe f 

que por gózai efió fuéííorriomcraneo de 
33 u  vatios deleytes,qiiterer ir a padecer to i 
33 mentos ef érrios.?I té ‘fí ta; breue es élpla- 
3 zo defta vida,y tan látgb el delaotràrquè 
33 locura es prouéyendonos de tantas cofas 

para vida tan brelie , no proueer de algo 
35 para aquella tah largaiQue locuraferia,
33 íi determinádofe Vn hom bre de viuif en 
33 Eípaña,gaílaífé todo quinto tiene en co 

prarrayzes y edificar ¿áfás en Iridias :. y 
no proueyeüe nada farà  la tierra donde 
fe va a moratíPuésíquatO hlayot es la dé\ 
aquellos que todo fu caudal emplear! en; 
proueerfe para cfta vida* dónde tan poco 
han de viuir,y ningúna cofa apareja párá* 
aquella,dónde paráTiémpre hande mo- 

3 rar.?erpecialmentc teniendo tánigfáapd- 
53 rejoparatraíladar á é llá ;todos Ais ble-1 

fa  ues por manos de pobres, cómo db¿o el 
33 Sabíof Echa tu pànfòbtelas aguas quó 
33 corren, que defpuesdó mticho tiempo' 
35‘lo vendrás aballar, - T

,,  ^ {[Decornoci i n c i e r t d §, I t i /  
^  Mas-yaque la vidatiene.tan cortos log 
$ 33 plazos,fi efios plazo s fucilen ciertos,yto 

33 dó eile tiem po tuuiefierrios fegu ro ,cp - 
35 mó lotuüó élrey EitéeMás, aquie D iós 
33 o torgo mas quinze años de vida, aun fc- 
33 ria m is tolerable nütíAtámiferiá í Más 
33 nó-es-affí, firiòqué fendo la vidata breue 

como liem osdicho,éfíoq ay dévida-tá-

El Marte spor

anzuelo-, ya! os paxàtòs eh vn lazo,: afsi v  
faitea la m uerte‘a loshóm b tes c h e t e r e i  
pomalo.M uy fabidáésaquellafenice ie ,G : , 
que dize: Que ni ay c oía íri asci érta q la (  o- 
muerte, ni mas dudofa q la hora del trio-- r ^1 -G 
Tir. Por e ilo COmpárauá vh Pbilofopho -M citáis y¿? 
las vidas délos hobrés Salas éapànillàs * o * 0-™ PrcfaI__1__ ! i ' •Aí  ■ i  . 1  1 /Ííófíí l i h r r i -  'burbuxicas q fe hazen teñios c h a rc o sd e ^ 0/1* ll-°f• ¿rii funví/m Ají
agua,quadóílueue ; délas qua 1 esvri a $ : fe > rĴ mrUm̂1- u r - t J fértijUuiiio
deshazenluego en cayendo, otras duran'' m  b¡did. e í■

, 1  *  toquat-o no 'eíla cierto,Ano dudófotporq
49*15 -/■-:>dj-ir v .. i c a -! a-í--'—ÍTlL'„(cónto dize elSabioJripfabe elhób retel 

33 diávde fu fin, finoqafsi como alos peces
33 qtiadó mas feguróVefia,losprendéenvn

vn poquito mas,yIuégo fe deshazé:otraV l̂ oWiH5 1* 
tabiendúFa algó toas,y otras menosvDe’ 

*manera:qtie átrnque tódás'ellas diífapó-‘.. 
co, enefibpòcòay gtaHdévariédá'di''1

Pues fi tàn dudofò es CÍ terminó dé! ,
‘nueftra vida,y la hótafde’huerfra cúehtá,' 
cotrioviüiínoscontàritò'défctjyd'óy1 nfc* , 
gligeneia ^ cóhióhó'átíuéituños ^qtie* r;.
llaspalabras dcl Saluador,que dife-eVVe’- ^ ^ ^ 4 ; .  
lad , p òr qué n o ía  B éy s quari d ó ’v e n d r a el . 
hijo del honíbrefO  fi ¿lì pie fíen ’lo s h ótri , 
brespefar iaíuer'óadefiara¿on*Po'rq no 
fabeys:(di¿e e l)lahora^élad  y éfiadfic- ,, ■
prcapercebidos. Góttíofi ¿larodixe-
ra.Pofqnó fabeys Id hora, velad eri toda , 
hóraíy pórqñó fabéys cl'més,Velade:rito .f ' 
dosloijriíófés: ypbfqüeñófábéyseíápó, c,; : 
e fiad1 ape¥ t'ebídó’áéri todos loS áños:pó r , r 
que aunque nóíépays!de Cíertó,1 quáídéT tk 
Ao s és eia ño en qué ó síiari d el latri ar^éS r .
cíóítóqüéén algüt^déliosds Jlamarany (..

Mas pórqó éfnéjó r fevca la fuetea dé >r 
ertarâ ô périgamqŝ útí̂ émpíóPBimb33 >
íi té  plifi è fien eh vha hí éí^"t t èyrità^ó qri a- 3 , : f 
renra-manjáres5:y tèsili falle n decievto;q r- 
v n ó H fclí ò l  '■ te ñ Ía;pó CÓ ñ a ,:Ó fiarí a s Ó ]]
tura cómé'r de alguriò^délló^-auriquè*^ ; r íXî IS-
u ieífésiñiidbá bàtti b fe f  Gl aro é íiaq n ’o  ̂ ;3 
Porque e ltcm á td e  euóohttáf co  aquel ^  < 
vnó fóló^J te há’ria abfieherde tódbá 
otros-. Fuésveámós qudntós ^á-'m-ab Ĵ
tirar tcp:ueden;quedarde vida?'f>r^ po^ ”  4 
vé tura,quc a biéndibrat-podra f e r t r ^  r=4
ra,ó quareñtá* ■ Pues íi es piecto yquóópf ’G  ■ '
vnérdiTó sáííos eíiaru:m üette,y nbfubes ”  ^  4
en qüá^poíquého' ternes en c'adavno d e 5,v 
Itós^5 rptfes és ciértérqUtf Vriódél’Id 'áM 13 
de matar-^No ofa^llegar anm cflos ”  
quárent a'p lató^alróqirie’ muétas deífam- ?* j

Oración. F % bre,
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5>bre, porque fohesqen vno eña la muer- no, y vn fol r e zio pa ra de fpo; amos ti e la ^  1
.„.te’.yoorem erasencadavnüdeífosquaré vida.Mss que digo Sol.? Los ojos,y lavi~ 1 ‘7*H 
„  taaños,puestan derroca  que en vno de- gafóla  de vnaperfonabaflan muchas ve 
„ llo shasde  morir? Que íc puede refpon- #es para quitar la vida a vna criatura* N o

. 74 Trímeraparte-, deU-Ofación*

Nc id , „  der a eña razón?
Oye aun otra no menos cñicaz.Dime 

^  porque fe vela fiemprevn cañillcvquan-
Vtíiul33

33

0>dp eña en frontera do enemigos/1 N o  por 
mas, de porque no fabenquandovendran 
a dar fobre eLElnofaberquandoJosha 
zc velaren todo riera po:porquc ñfupicf 
fen el tiempo cierro de fu venida, podría 
dclcnydarfeenel enrretato,y guardar pa

31

esm enefterfacarcfpada, ni menear ár
m a s e lo  m irarbaña para matar- Mira 
que cabillo eñe tá feguro en que fe guar , ,^ * 7' 
daclthcforodem ieftravida, puesiolo 
m irarlodendclexos, baga para batir lo 
portierra.

,-&> i

35 Mas no es etto tanto de marauillat* en » náfor;
35
53
33 ra enronces Ja diligéciadela veja- Pues

por amor de Dios te pido feas agorabué 
juez délo q djre.Vcamos,ñ por cftar du-

33

dofo,fi vernaoy,fj mapana, ñeñe año,ñ 
e{feotro,Ios enemigos,vela$ cada noche 

^  tucañillo, comono velas continúamete 
ijobre tu anima, pucsnofabesquandoha 
de lkgarfu  horafLam eím aduda queay 
allí, ay aquí,y mucho mayor, yelncgo- 

^  do ,y  loque importa, íin ninguna compa 
raciones mayor* Pues en q juyxio cabe 

53 vplar alli ñempre,y aquí fiepre dormir.
' Qnccofa.puede fer mas contra razóíMi 

ra que vale mas tu .anima,q todos los ca
billos y reynos del mundo, y fi miras al 
precio porq fue comprada ,  mas aunque 
todo s los Angcles.Mira que tiene mayo- 
re s enera igos,que dia y noche andan por 
faitearla. Mira q por ninguna via fepuc- 

^ defabet el dia,ni labora defte;faIro*Mi-

33
33

» raquetodoel punto d^bc negocio eña

33
en tomarte aper:cebído,o defapercebido

z«rffíb.s ?? ducila hora, puesfegnn la parabola del
5*' Eusogelio, lasvirgincs qeñau laparc j^  

^  das,entra ron con el eípoí o alas bodas, y 
^  Usnoaparejadas,fe qnedarófuera.Pucs 
' 1 qu t falta aquí, ;por do de no hayas fiepre 
^  deíV.elarjpuesladndacsniayod.y elpeli 
£ gso mayor? y la caufa may or? y todo lo 
^  demasfincomparaciónmayoi  ̂ - 
c; q |D ecp h tn frd g o fa fr.f n vefrralw U . § .1 1 1 1 .  
ff * M asno folia es iuqiprta nucirá  vida, fi 

ü6 tam bién frágil y quebradiza*Sino di*
m'£,quevidr ipa^uan delicado, y tan li ge 

er rode quiebrar^omo javida clel hombre? 
¿ V ir a je  baila muchasyezesq y vnfere?

la edad délos n iños, quando el edificio „P1/0 
e s tan n u euo,yrantierno.Lom asadm i- 
rabie es, que defpucs de afientada y f ra-„ '  
guada ya la obra de muchos años^ poco 
menores caufas baftá para derribarla. Si

33
33

prcgunws:dequemuriofuJano,ofulano? Pimi'«
y

33,

3>
3>
3»
33

33
33

refpondertc há, que devn jarro de agua , J ,c^  
friaq u eb eu io , odevnacena demafiada 
queceno,o de algún plazer,o peíar gran 
de que rom<r.y alas vez es no ay caufa que 
dar,finoqacoftádofeel hóbre fano,otro 
díaamaneceal lado defu muger finado. ,,
Ay vidrio enelnuindo , ay vaío de barro „  
mas quebradizo q.efle? Y no es cierto de „  
m arauíllarq featáquebradizo-puesel ta „  
bien es de barro: antes es mas de marauí „  
UarjComofcndo de ral materia y ral hc- 
chiira,pucda durar tanto tiempo quanto 
dura.Porqfe defcocierta tantas vezesvn „  
relox*?I ^  caufa es,porque tiene tatas rnc ,,  
das y puntos,y tataartificio; que aunque ,,
{ea como lo es de fierro,qualquiera cofa „  
baila para defconcerrarlo.Pucsquato es 5> 
mas delicado el artificio de nucílros „  
cuerpos, y quanto mas frágil la materia ■„ 
de npcftra carne ? Puesfi clartificioes „  
mas d^Iícado,y la mate damas fragib de ,,  
que uos marauillamosj que fe embarace, „  
algún punto debas ruedas, yafsipare e l „  
m ouim icntodenueíkaviílaíAnte^csdc „  
maraujllar, no co.mo los hombres fcaca ,, 
bantan prefto,fiiw como dur?nttanro,fie , ,  
dotan delicado cdlc artificio,* y de ta  ilaT „  
ca'm atetiacom pveño. á .r , s ,, 

Eña es aquella mifctable fragilidad, 
que figuifi.ccí ;lfavas.por cílas palabras; £  <i 
JDixoDiosa eñe Propheca: Da vozes. 
U^fpqnd^ elPropheta: Que dire? Diste-,,

le Dios.

K.v

m .

■■ ;



¡
^  Je Dios: Toda carnees'hcnó, y toda la carcekdos a otros* A quantos acaece s>
^  gloria.cte'Ilarescomoh  flor del campo. licuar agora con toda la pompa del mü* n

Seeoíe; ejjienoy cayoft laflohm as la pa do a fus cafas,yvua noche quefeatrau ief w‘

El ¿MÁYtesmUnoche* +rj

s, Jabra de D ios permanece parir fiemprc* fa de por m edio, efeurceefe el refplan-
5-j Sobre Jasqualespalabras dize S-Am bro dor de toda aquella gloria; yvnfolo  

fio.Vcrdadcramente afsies* porque afsi lor de cortado,que fcbteinene, deshace * *
¿ ^ f l o r e c e  Ja gloria del hombre enjacarne toda aquella fatula copuerta? O  engaño **

”  como el heno; la qual aunque parece gr a fas efperancas délos hombres (d^tc Tu- **
^ de,es pequeña com o yerna,rempranaca lio ) y fortuna frágil ,.y vanas todasnue- **
^ m oflor,c3ducacom oheno,y affinotie- ftras contiendas y porfías ; q u em u ch aí^  
 ̂ ríe masquefrefcuraenel parecer , pero Yezes 3 medio cam inofequiebrany cae; ** 

no firmeza,ni eftabilidadenel fruto.Por y primero fe hunde enJacarreraquepue ** 
 ̂que, que firmeza puede auer en materia dan llegar a ver el puerto. Pues que locu ^
de carne: ni que bienestjue fea durables ra es la délos hijos de Adam , que fobre • 

, en tan flaco fubje£fco? O y veras vnman** tan ñacos cimientos edifican torres tá al „■■■ 
r  echo enlo mas fiorido de fu edad con grá tas? y no mira que edifican fobre arena*
”  des fuereis, y  con inuy buen parecer ; y y queal m ejor ticnipofelleuaratl vien-*
,3, flerta noche le  faitea vna enfermedad, to todo lo mal cimentado. O quémalas , : 
’ otro dia le veras con vn roflro tan muda- cuentas echan a vezas los hombres ,p o t  ■ ; 

5'do,queelq.antes parecía muy agradable no querer boluer Jos ojos hazjadentro^y 
v hermofo, agora parece d d  codo mife- hazerprim erocucntaconfigo. 
rabie y feo. Pues que dire délos otros ac 
cidenres y m udá cas de nueftros cuerpo s?

^ A vnos quebrantan los trabajos, a otros 
”  enflaquece la pobreza,a otros atormen-

Y  íi erta es tan grande ceguera, quafo 
mayor es la de aquellos malaueturados, 
que ertámuchos años çnpecçado,fabië* 
¿oque no ay entre ellos y el infiemO?mas

ImaginaM ta la indigeÜion, á otros corrom pe el vi- que efta vida tan quebradiza?
!) n o so tro s  debilita Ja vegez,a otros haze mos agora que eftmiicflevn hombre c o l '
” muelles los regalos,y a otros trae defeo- gado de vn hilo delgado, y que ruuxeílfe
” loridoslalnxuria. Puesfegun eflono es delante de íivn pozo mupprofcjndo, de 

verdad que fe fecoelheno,y fe le cayo la tal manera pueflo, queenquebrandofs 
i3 flor? Verey s otros de muy nobles abue- aquel hilo huuieíTe luego de caer enel.
s? los,y bifabuelosjdemuy efclarecidafan- Dime,quetal ertaria el que afsi fe vierte?
?? gte,de muy antiguo foIar,muy llenos de quan ternero fo?qua turbado? y quan apa • 
55 amigos,y muy acompañados ambos los rejado para dar quáto tuuiefle porfalit
P ladosdecriados,lleuadóy trayédo cóíi- de aquel peligro? Puestum iferablequS 
5,5 go muy grande familia y compañía: y íi ofascontraías leyes dep iosperfeueraí

vn poquito fe le trartorna el viento déla 
55 fortuna, ala hora es dexado de fus ami- 

go$,y maltratado <T fus y guales,y defam 
parado detodos. V ereys otro lleno de 

*5 riquezas,volando por las bocas de todos 
 ̂ con fama de liberal y dadiuofo, efclarc^ 

?• cido con honras, Ieuátado con poderes, 
3:1 fubido en tribunales,y tenido por biena- 
15 uenturado de todos;y acaecera, quclle- 
31 uandolo.agora con vozesy pregones ma

tantosdiasy anosenpeççado, com ono 
miras que eftasenertem efm o peligro? 
Enquebrandofç elle hilo tan frágil déla 
vida, eflas para dar contigo enel prefun^ 
do del inííernp;pnes com o duermes? Co  ̂
m ojuegas?ccm ories?com pnüca echas 
de ver vn tan grande peligro?

Tiene aun otro d e fe co  nueftra íWa59
5 gnjflcos por la ciudad, fe rebucltian dç que es fer mudable,y nunca permanecer 

» ral manera los tiempos, que venga a pa- en vn nicfmo fer : fcgtin que lo a<firiii3 el _ ^
,1 rae eiiia insfnia cárcel,donde el tenia en ' fanto Iob envn trille meniorialque W S  *??•%
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; délas miíerias déla vida humana por e- lamecefsidad Ichnze paranm a^niídrtrx«^ fpíu- 
*[ ftáspalabras.Él hom bre nace de muger, vidanunca:para,mfenoshazc jam asgra
í, viuepocosdias,cs lleno de muchas mifc -ciade voahóra¿ Erto(dizefan Hierony-
55 rías: Tale como vna flor, y luego femar- m o)queagoraordeno,crtoquccfcnuio, «fr/üpfrc4 
n  chita:huy cn/us dias afsi como fombra,y y que bueluo a releer y emendar , fe m e o.
35 nunca permanece en vn mefmo citado. cfta .quitando dclavidaiy quantos puntos 5,1^7*. :
55 Puesdexadasagora eíforras miferias, eferiue el notario ratos fon los daños y „
55 queeoía ay en el mundo mas mudable.^ menoícabos de mi vida.De manera q ai- „
' Dizen q el Camaleón muda en vna hora fi como los q va envonauio,aunq ertá a f  55 

muchos colores,y el mar Euripoes infa fciuados,oacortados,rtcpre caminan-, y „
rteprc fe vá acercado mas y masa] termí „  
no defu naucgaciomafíi eneíla vida todo Jy 
el tiempo q viuímos, caminamos, y nos 5, 
vamos acercando mas al común puerto „  
derta nauegacion que es la muerte. „

Pues íi noes cura cofa nucrtro viuirrt „  
no caminar ala m uerte : y rtertahorade „
Ja muerte es también hora de nuertro 3JJ 
juy zio , q fera luego viuir, fino caminar

l'j-G PrímcravM'té'ík luOrdcton'i

Píiíi.íi. U*33CAU& ll- 
í 8*í\8* 35

55 mado de muchas mudabas: y la luna tic- 
PtinMiZ.» ne para cada día fu rtgura-.mas que es ro- 
atp.pt 55' do cfto paralas mudapasddhobre?Que

w Prothcomudojamas tantas figuras, co- 
,5 mo m udaelhobre a cada horaíya enfer

m o sa  fano,ya contento, ya de fe on teto , 
ya trifte,ya alegre,ya remcrofo,ya cofia 
do,ya foípechoíb,ya feguro,ya pacifico, 

„  ya ayrado,yaquiere, vano quiere, y mu- 
55 chas vezescl a fi mefmo no fe entiende*

33
33
33

3>
33
33
33

33

33

33

3?
33

33

3»
35

al tribunal de Dios , y acercarnos masa ?> 
Finalmente tatas fon fus mudácas, quan fujuyzio? Pues que defuario puede fer. 
tos accidétes fe levanta a cada hora, por "mayor,que yendo anualm ente afer juz 
que cada vno lotraftorna de fu manera*
Lo páíTadoledapena,lo prefenteletur^ 
ba,y lo venidero le congoxa, fino tiene 
haziendaviue con trabajo : fila tiene,c 6  
foberuia:fi la pierde,con dolor.Pucsquc 
Junas,ni que mar-esertan fugo tos atan tas 
alteracionesy mudanzas? L am arno fe 
mudartnoquádofe rebuelué los victos: 
m asacaconlos vientos y con lacalma 
fícmprc-aymtrdan^asy tormenta,

Puesque diré del continuo mommíen 
5, todenuertravidaí Qucpuntode tiempo

gadojyr por el camino cfrcndiédo al que „  
nos hade juzgar , y prouocando mas fu , ,  * 
ira contra nos? Abre los ojos miferable, 
mira el camino que licúas, y adonde vas, 
y ten vergueara v o laflimá rt quiera de ti 
mefmo: y confiriera qua mal concuerda 
tilo  que hazes,con lo que vas a hazer.

31
3>

31
31

33

33

33^¡Dtcomoescflgímvfitnucjlra^idit. §, V I.
Mas todos ertos males perdonariayó „j.Wi/eriiíd 

acrtavida,rtnotuuieííeotro (a  mi juy- 
zio) mayonque es fer engañofa, y pare-

2, ay tnqnodemosvnpaíTohazia Ja muer** eermuy o tradeloque es. Porque afsi 
„  te.? Quepicnfastuquecselmouimicnto como fuelen dezir que la fantidad fingí’
5, délos cielos,fino vn torno muy ligero,en da, es doblada maldad i afsi también es

que feeílartempre hilando nueftra vida? cierro,que la felicidad engañofa, es do- 
Mira déla manera que le hila vn copode blada miferia. Porque fi ertavidaparc- 
lanaenvn tornoiqueacadabueltaqueda cieífe loquees, y no nos mintieífe nada;
eí torno fe recoge vnpoco,y a otra buel- efía claro que ni nos perderíamos por
t;aotropoco,harta que fe acabatoda:que ella,ni nos fiaríamos dclla,y fíempre vi-

5, de e fía inefma manera fe eílafiemprehi uiriamos apercebidos contra ella; mas 
,2 Jando en el torno délos cielos tmeftra vi' ella es tan llena de hypocrerta y engaño,
,, da, pues a cada buelta que dan fe recoge que rtendofea, fe nos vende por herm o
,, vnpcdacodella. Por cflodixo elfanto ia:y ficndobreue,nos parecelarga:y mu
3, Iob,que fus dias eran mas ligeros que el dandofe a cada hora,fe nos rtgiira,que lie

correó que vapor laporta,porqueelcor prc permanece en vn mefmo fer,
reo  por mucha priíía q Ueue alguna vez Sietes por vétura (d k c  faivHierony- „vbifuprl

mo)

33
3?
33

33

33

3>

33

33

33

33

53

33'
33
33

33

33

33

33



El Lmesmtanoche*.
ni o) quando te hazes niño? y quádo mo
co? vquandohombre? y qtiando viejo?
Cada día morimos, y cada díanos muda 
mo$,y con rodo efto creemos quefom os 
eternos.

De aquí nacía aquellos-fobeniios edt 
ficiosfielosM egarenfesideiosqualesdi 

j, ¿d xo vai Ph;lofopho,qac edíficauácomo fi 
te™! fi- fjempre huuieííen de viuir,y viuiá como 

T* ^ QUO diahuuieíTen de morir. D e donde 
nacetatooluidodeD ios? ráraauaricia? 
ranea vanidad? tanto cuydado en amon
tonar riquezasíy tantodéícuydo en apa- 
rejam osparalam uerte? fino de creer q 
feramuy larga nueñravida? Efta faifa 
imaginación nos haze creer q para todo 
tendremos tiempo,para el mundo,y pa
ra vanidad,y para los vicios, y para otros 
muchos vanos y curiofos ejercicios : y 
quedefpues quedara tábicn fu parte de 
tiépo para Dios, Déla manera que echa- 
riamos la cuenta fobre vna pieca de pa* 
ño,que tuuieífcmos fobre vna meía,feña 

55 ládovnpedacopa vno v otro para otro:
33 afsi la echamos fobre nueftra vida,como 
53 fi tuuieííem os nofotros el feáorio, y pré 

fidenciadelostiem posy delia.
E fte engaño nace de vna tacita perfuá 

ñon y crédito que cadávno tiene dentro 
de íi mefmomo dealguná razón ni funda 
mentó verdadero , fino de folo el amor 
propio ; el qual afsi como aborrécela 
m u erte , afsi ni fe quiere acordar de 
e lla ,n ic reerquetan  preño vendrá por 
fu caía, por la pena que recebiria fi efto 
ere veífe. Y de aqui nace * que de los o- 
tros fácilmente cree que preño fe po
dran m orir,porque como no los am a tan 
to, no leam arga tanto el crédito deña 
verdad-mas de ü esotra cuenta: porque 

53 comofcam am ucho joopuededesar de 
33 rccebirpena, fi viniere a-creer cofa que 
”  afsi le iaftima* Mas muchas vezes fe ha

llan eños burlados, y fe les*bnelue el fue- 
no al reues-.porque ios otros de cuyas vi- 

”  das defccmfian,fequedan aca,y ellos que 
55 penfauairquedarfeacaleslienáladelam
53 tera-Demancra q lesacaececom o alo s 
r  que com ienza anauegarrque en fallado

7 7

Sota

33
55 -

53

33

53 r.

33
r>
33

53

33

33

3)

33

33

33

33

33 '

del puerto fe les figura que Ja tierra y los 51 
edifícios.dellafeJes vádefiuiádo: yno es ?5 
affi, fino al co tra rio , q ellos ion los q fe 
mueué; y Ja tierra fe efta qda en fu Jugar 5>
VeqUitnmiferabUfeAnueílntyldA. §. V IL  

Mas aunque nueñra vida tiene todas 
eñas mi ferias fufo di chas : fieñoqueay " 
de vida,fuera todo vida,algó fuera* Mas 
loque excede toda miferia es , queefib 
que ay de vida tanto quanto eña fugeep, 
a tantas mi ferias y traba jos,afsi de efpL 
ritu como de cuerpo, q mas fepuede Ua * 
mar muerte q vida: pues (com odizevn 
Poeta)no es viuir, fino paílarlohíé la vi- 
da.Demanera qaunq en todas las colas 
fea eña vida eñrechaybreue,eníoIos tra 
bajos y miferias es ricay larga.Breue es 5? 
fin duda para viuir,y breue para gozar, y 3> 
hrcueparaalcácarfabiduria: m ascó fet «  
para todas las cofas buenas fireue , para » 
vna Tola la hallo larga, q es para penar,. »
O peligrofo eñrecho,q  quára tienes rae « 
nosde termino en el efpacio, tanto tie- & 
nes maspelígro enelpaílage, Ciertam é 3? 
te fi ojos tuuieíTemos para mirarnos,fie 3? 
prehauiamosdeandarllorandonos, co- 3̂  
mo hombres por juño juyziodeD iosco » 
denados a tan grandes males* Mas porq ^  
por todas partes fueífemos mí fe rabí es, <3* 
eña miferia fe hauia d* añadir alas otras,'*1 
que a manera de frenericos, eftando qua ^  
les citamos, no finríeííemos nucñroda-33 
ño^Mejor Jo fentianaquellosdos Philo 33 ¿ 
íophos(aunq Gentiles) Heraclitoy De^ 37p|tígrncí, 
mocrito : délos qualeselvnodizenquf n  
fiempreandaua llorando, y el otro fiepre 
riendo:porqueveyan claro , com o toda » 
nueftra vidamo eraotra cofa 3 fino pura nfifafob' 
vanidady miferia. . ..33

.Sino dim e, quantos fon los cuydado? tttíj&bar* 
en qviuen los hombres : lascongoxas, 5* 
los temores,las lagrym as, laspalfiones 53 
las íofpechas,Ias malicias, con todaslas „  
otras tribulaciones y aflicciones dd  a n i ,, 
mal A las quales pafsiones eña el hób re „  
ranfugeto, q muchas vezes fe apafsíoDa,, 
fincaufa,y tem e donde no ay qué temer, „  
y quádo lefaka quien le atortnéte defue ¿  
xa,elmeímo fe es torm ento fie dctro:co- ̂  
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78 'Priméïd parte delà Oración.
'iob.lq.

55
55

h 55
55

mo dczia el Tanto Iob: Porqueme pufi- 
íle Señor contrario a ti,y foy-hecho peía 
doamimefmo.

Pues las mi fe rías exteriores del etier 
■po quien lascontara? Quanto trabajo es 
mi ene fie r para ganar vn pedazo de pan, 
ton  que fufientarla vida? Los paxarillos 
iy4 os brutos animales fin ningún -officio 
ni trabajo fe mantienen , y el hombre a 

35 menefter fudar-noche yd ia , y rebolucr 
v la mar y la tierra para cflc fin* Efia es aq- 
55. ila míferia,quc lloraua el Propheta,quá- 
33 dodezia; Los díasdenueftra vida gaíU- 

mos coino ias arañas: porqueafsí como

55

55

33 c.fie animal trabaja noche ydiaenaque- 
55 lia tela q hazc,defencrañandofe, ycófu- 
73 miendofe,por darle cabo,y todoefietra 
55 bajo ta largo y tacoftofo,no fe ordena a 
” mas q hazcrvna red muy delicada para 
73 cacar mofeas: afsi el hombre mi fe rabie, 
53 ninguna cofahazefino trabajar noche y 
53 dia co cfpirituy cuerpo, y todo efie tra^
37 bajonofiruemas q paracaçar mofeas.

35

liv id e  PlimTi

r:
■ X

53 que foncolasdeayrc y de muy pocova- 
53 lor. Y algunas vezesacaecc,que dcfpues 
w de muchos caminos y trabajos, acabada 
53 ya la tela,vn victo rezio que fobreuiene, 
^  fe  licúa la tela y a fu dueño también con 
*3 clla,y affí perece el trabajo y el trabaja- 
53 dor todo junto en vn momento.

Yaunfi con todos cílos trabajos eftu 
uicífc la vida fe gura, no feria tan grande 
nuefira miferia. Mas yaque la vida efle 
fegura del hambre, no lo efia de pefiilen 
cia,y de otros infinitos peligros y enfer
medades que acada palto Iafaltcá* Quic 
podra contar quantos géneros de enfer
medades tiene aparejados la naturaleza 
para el cuerpo de vnhobre? Llenos efiá 
los libros deíos médicos de enfermeda
des y de remedios-.y cada dia crece la do 
¿trina con lanouedad délos males, y ex
cede ya al ingenio de los paliados elnu* 
m ero délos malesprefentes.Y entre to 
dos ellos remedios,apenas ay vno deley 
jtabíe,y muchos ay mas penofosq Iamef 
madolecia,demanera q no fe pueda defe 
charvn torm éto grade fin otro mayor* 

Yfi alguna complexión ay tá dichofa

que no aya lidiado con tíbos males,no 
ella fegura de otros acaecimientos, con 
que cada dia peligra aquellos a quien las 
enfermcdadesperdoná.Quátosmillares 
de hombres fe beuc cada dia la marrqua 
tos fe traga las guerras? quátosan peli
grado con temblores de tierrasicon cre
cientes de rios ? con caydas de cafas? c 6  
picaduras y heridas de bcíliasponcoño- 
fas? Quácasm ugcrescnelpartocom pra ^  
ron las vidas que dieron a los hijos con „  
fus propias muertes?

Y ya que Jas befiias pelea contra no f- 
o tro s, ycafi todas las cofas que fueron 
criadas para nuefiro íeruicio, no menos 
fon para nuefirodaño, que para nuefiro 
Tem ido, antes parece que todas ellas fe 
ha conjurado contra no fo tros: ya que ,, 
c fio es afíi,fueraalgfi remedio, íi los h ó 
bresfe hiziera avna, y fueran tan con-,, 
formes en la paz,como lo fon en natura-,, 
Icza. M asnoesaffi, fino que ellos

55

55

55

55

5>
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mos an bueíto íus armas contra fi mei- p̂robemid:̂  
m os, y entre todas las criaturas, no ay „M.7.1 
■otro contra quien mas fe encrudelezca >crh.:¡í
el hombre, que contra el conforte de fu ,,r 
mclma naturaleza* espatos géneros de 
machinas, y de municiones, y de armas „prnfíí 
an inuentado los hombres para offen-, jibión 
dery deffenderfe de otros hombres? A 
quantos defpoja cada dia de la vida la efi 
pada cruel del enemigo? Quancas ame- 
na2as,robos,injurias, heridas, muertes, „ p t ^ i  ' 
deshonras,captiucrios padecen cada dia ,,m diuc 
vnos hombres de otros hombres? N i l a s,gfffKTdí*Í 
tierra,ni la mar,ni los caminos,ni las pía- KÍ£fní:

- - . . .  1 ” u**wi/*
caspublicas efian feguras de ladrones,5 , ^ ^ ^
de faitea do res, de cofia rios, y de enemi- nrimd rxw^  
gos. A donde quiera halla aparejo la ira 
c ru e l, para tomar de fu enemigo dulce „máU. ® 
venganca. Que quiere dezir tama c ipa-,, 
da?tanra artilleria?ranta munición? tan- „  
tapoluora? tantos maefiros einuenro-,, 
res de nueuos pertrechos y ardides de „  
guerra? finomuítiplicatfe por todas par 
tes las calamidades ¿fl genero humano? 
para q quando clayrcy el cielo nos per~„ 
donaren,nosperfiga los compañeros de 
nucílramefrnanaruraleza. Devn foio,*

hombre

77



El Mtercoks cniartoctie»
pr fon hobrellamado lidio Céfar (q  entre to- 

fia l̂í- ¿os los Emperadores fue muy alabado 
y.í.;J' ^  de clcmccia) fe eferiue q el falo con fus 

5, cxerdtos mato en diuerfas batallas , vn 
cueto y clero y tatos mil hóbres. Mira 
ruquato m asm alhizierafi fuera cruel, 
pues tanto hizo él alabado d'epiadofo.

- ; Tullo haze memoria devn Phiíofopho 
57 inírgne que efcriuiavn libro de las muer 

tes í lo s  hóbres,enel qual cueca muchas 
caufas de mortíidades que aauidoenel 

■5) m íí do;como fuero dilmiios, peílil encías 
'■ deílruyciones,cócurfo de beílias fieras, 

q viniedo íübiramete fobre algunas gen- 
tcs,dcl todo las acabaron yconfumieró. 
Y defpucs deflo viene a concluya q mu- 

^ cho mayor numero de hóbres^ a ftdo de- 
s rtruy do por otros hombres^ q por todas 
5J las otras maneras de calamidades ayííta 

das en vno. Pues que cofapuedefer de 
mayor dolor y admirado? Efle es aquel 
animal político y fociable , nacido fm 
vñas y fin armas, y fin p ó coña para viuir 

. có Jos otros animales en paz ycocordia. 
Pues que fera fobre todo ello $ ü difeur* 
rim osporlasm iferias de todas laseda- 

^  des y eílados deíla vida? Quan llena de 
ignorancia es la niñez ? quan liuiana la 
mócedadíquanarrcbatada la juuentudí 
y quan pefadalavegez?Que eselniño,d 
novn animal bruto en figura de hobre? 
Q ucelm ogo , fno vncauallo desboca- 
do y rtnfreno? Que el viejo yapefado, fi 
no vn faco de enfermedades y dolores? 
El mayor deífeo que tienen los hóbres 
es de llegar a efta edad , donde el hobre

■ ella mas necefsitado que en toda la vida, 
55 y menos focorrido. Al viejo defampara 
5í el mundo,y defampara fus deudos,y def-

ampara harta fus m iébros yfentidos,ycI 
mefmo fe defampara a fi, pues ya le falca

■ elvfo de la razón :y fofamente leacom-
^ 55 pañan enfermedades. E lleeselb lanco

^ adode tienepuertos los ojos la felicidad 
^  hum anadla ambición déla vida.

D e los eftados no acabaríamos de ¿e~ 
zir el poco contentamiento q ay eneilos 
y el deífeo que cadavno tiene de trocar 
el fuyó por el a geno, creyendo que enel

tendría mas repbfo. Y a /s jandalosho- 
bres como el enferm o, que no haze Uno 
darbuelcos en Ja cama a.vnu parte y á  
otra creyendo que conxsftas inudá'cas-ha 
liara mas deícaío del que el fcnSaiy no lo 
halla; porq dentro de fi tiene lacáufa de 
fu defaíTofiicgo,que es la dolencia.

Finalmente tal es eíla vida, que p u d ó . ,,, 
con muy g ran izó  dezir el Sabio; Grade 33^^40, 
ypefado es el yugo q trae acuellas los h i”  
jo s de Ada, dende el dia q (alen del vicn- ”  
trede  fus madres,barta el día déla fepul-» . 
tu ra,q escoro un madre de todos. Y San 
Be rnardo*o fb dezir, que 1cparecía a el po ^Ywncnlmi 
co menos mal cíla vida q la del infierno';«/» Utpri/P 
íinofucra por la efperancaque entila te- ncigio'. 
nemos de poder ganare! cielo. 3>

Y aunq todo efto fue caftigó del pee- 35 
cado,pero fue cartigo piadofo, y m edid 3* 
nablc; porq todo elfo ordeno afsi aque* 3} " 
llafoberanaprouidcncia , para apartar si 
nuertros corazones del amor defordena »■ ¿v.j-;
dodeíla vida. Por ello nos pufo tato azi-3? 
ba r en fus pechos,para deíletarnos dcila 33 
por eífo nos la affeo tato , porque no pu-33 
íieífemos riu.eftróamor enel la : por effo 3? 
quifo qrecibieffem ostantos malos tra-3? , ^
tamientosenclla,porque de m ejor gana 33 r]
ladexaücmos,:y fofpiraílemosficinpre 33 :
porla vida verdadera. Porque fi aun con 33 
fcrtalqual cs^.adcxamos de tá malaga--o 1
n a , y todavía lloramos por las frutas y 3 3 ^ ^ . ^  f  
carnes de Egypto: qué h izieram osíito-33 \  í¡
daellafuéra deicytablc y anueftro gm 33 
rto.?Quien la menofprecíara por Dios? 33 
Quien latrocara por el cielo? Quiendi-33 
xeracó S.Pablo-.Deíleoferdefatadode- »PW*®? j 
ftacarne,y vcrinecon Chríílo. íj

^DeU^ltipia dcUs miferiashüMahaííjM ■ 

es la muerte. §. V III.
Á todas értas miferias fuccede íavlti- 

may lamas terrible q es el morir. Eftár 
es aquella miferiaque llorauá vñ Poeta ViVgihw W 
diziendo: E l m ejor diá délos m ortales, 
elle es el que prim ero huye, y luego car- d 
gan enfermedádes^y con ellas la trille ve Epítaphia 
gez,yel trabajo continuo, y fobre todo 
la afpereza déla muerte crueLEfte es el 
paradero de la vida humana,de quien di*

Oración* F j  ze Iob:
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Trímera parte de U Oración
zelob : Bienfeque m ehasde entregar 
Señor ala muer te,a donde eít'a- apareja* 
da cafapara codo vHiiente.

Quantas feanlas m iferias que encier
ra en fierta Tola mifcriaj no me atreuere 
yo al prefente a contarlas: folamentedi 
re lo que vn do&or exclamando contra 

‘ la m uerte , dize por ertas palabras: O 
‘ ‘ Ibuerte qua amarga es tu memoria? qua 

preftatuvériida? quafccretostus cami- 
"nos?'qua dudofa tu hora ) y quan vniuer- 
faltu Tenorio? Lospoderofosnotepue* 

» den huy r:los labios no te fabé cuitar, los 
55 fuertes contigo pierden las fuerzas,para 
*3 contigo ninguno ay rico : pues ninguno 
5} puede Comprar la vida por dineros» To¿ 
« do lo andas,todo lo cercas, y en todo lu~ 
« gartehallas.Tupaceslasyeruas, beues 

los vientos,corrompes Iosayres, mudas 
5̂ los íiglos^truecas el ¡mundo, y no dexas 
53 deíorbér Jamar. Todas lascofas tienen 
53 fus crecieres y inenguatés'mas tufiépre 

joti?* 3’ permaneces en vn mefmo fer. Hresvn 
?3 martillo qué fiempre hiere,efpada q mm 

ca feembota,lazoenque todos caen,car 
?3 celen que todos entran, mardode todos 

.33:peligran,penaque todos padecen, tribu* 
33 to que todos pagan.
33 O muerte cruel,comonotieneslañi* 
33 tna devenir al mejor tiepo,e impedir los 
33 negocios encaminados a bie? Robasen 
^ v n ah o ra lo q  fe gano en muchos anos: 
33 cortas la fucceffió délos iinages; dexas 
33 los Reynos fin herederos,hinches el mu 
33 do deorfandadesmortasélhilo délos c- 
33 iludios: hazesmal logrados los buenos 

• 33 ingenios; juntas el fin con el principio, 
fin dar lugar a los m edios. Finalmente 

33 eres tasqué Dios laua fus manos de t i , y 
33 fe juíMfitá diciendo, que el no te hizofi- 
■>3 rio que por inuidiay artedeldiablo tüui- 
33 Reentradaenelmundo.

<¡JD elfrttSloíjue fe Jaca de ¿las coftderaóonéSi 
'i  : fufodichas, §. IX.

Ellas y otras infinitas fon las miferias 
: de nuertravida,cuya confederación deué 
. el hombre enderecar a dos fines printi- 
1 pales entre otros. El vno al conocimíc* 
’ coy defprecio déla gloria del m undo: y

c lo tro a l conocimiento y defprecio de 
fi mefmo, porq para lo vno y paralo otro 
firne grandemente efiaconfifieracion.
Quieres faber en vnapalabra que tai fea .
Ja ^loria del mundo? Mira con atención 
Jas condicionesdelavidahumana, y por 
ahy veras q tal fea Jagloriadella.Dime 
puede fer mas larga ni mas firme la glo- 33 
riadelhom bre,q lavidadelhombreícla 35 
roeftaqueno. Porq eíla gloria escomo 
vnaccidente que fe funda fobre el fubje 33 
óto déla vida,y faltado elfubjeélo, es por 3? 

Tuerca que han de faltar fus accidentes. 33 
YpoV ello ningunas riquezas ni deleyres 35 
pueden llegar mas, q harta la fepultura, 33 
porque aquí viene afaltar el fundameto 33 
que lasfbílem a,quceslavida, Pues di* 3? 
me agora, fi efla vida es talqualaqui as 33 
oydo,conuienefaber,breue,incierta,fra 33 
~gil,inconftame,engañofa,y mifcrable,q 3> 
tanto podradurar el edificioque fe arma 33 
re fobre efle cimiento, y los accidentes 33 
'que fe fundaren fobre tan flaca fubrtácia? 33 
A bien librar duraran tanto quanto ella, 33 
y alas vezes antes della fe acabaran: co- 
mo lo fuclé hazer muchas vezes los bic- 33 
nes de fortuna , que fe acaban primero ¡» 
que la mefma vida. ^  ..

Puesfi es verdad lo que dcziá aquel,,LÍ rit 
Poeta , queeflavidanoeram as que vn ,3 
fueño defombra: que te parece que fe -33 
raIagloriam údana,puesau es m ashre-,, 
ueq elIacQuc cafo harías de vnhermofo „

' edificio,fi eíluuieffe armado fobre vn fal „  
fo cimientocQiie cafo harías de vna ima „ 

de cera muy ricaméte labrada, fi cflu ,, 
iiicííc puerta al f o l : donde afsi como fe „  
derritieífelacera , fe deshiziefle luego „  
erta figura? Porque tenemos en poco la „ 
hermoíuradelas flores, fino porq eflan „  
én fubjeótos tá flacos,queén apartado- „  
las de fu tronco, luego pierde fu hermo ’ „  
fura? N o es poífiblc hallarfe hermofura ,.  
firtnéen materia frágil y corruptible. Se „  
raluegoía gIonadelhombretal,qual es 

■ la vida del hóbre; Porq aunque dcfpues 
de la vídá permanezca toda víala gloria, 
quéaprouecba efía gloria al qnadafien- 
tc della? Que prouecho le viene aHome

ro,que

3?

33

33

33
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tf^quplcalabes tu agora mucho fus Ilia- 
ii!,? no otro fin'duda fino aquel que dize 
fi¡n D icronymo hablado de A ñílateles; 
Ay de íi: A rifiote]es5que eres alabado do 
denoeíhs^q  es enelmundo, y eresator 
m irado donde efias, q es ene!infierno* 

O tros, inefiimablcs prouechos faca*

1 c
m enprcontlem po'a-apárejaffe p a ra la ' 
hora del morir*

Mas para que efia ccnfideració re fea 
proucchoía3deuespedir amiefiroSenor 
te de a fentiralgo de lo q ehefia vltima 
bataljafepaífa: paraqde talm aneraoi> 
denes tus cofas y tu vida,com ó entonces 

ras defia mefmaconfideracion. Porque querrías auerviuido. Y para q mejor pue O . 
fi confideras atentamente todas efias mi" das fentir aJgo-defio, no lo piéfes como ^  
ferias fufodichas,luego fe te abrirán los cofa agena,fino como tuya propiadiazié .
o jos: y m arauíllartehasdelaceguedad do cuenta que ellas acollado en vna ca- 
.délos hom bres; y com entaras a dezir: m a,defauziadoyadclosm edicos,y ente
Pues de que fecnfoberueceefiem ifera^ dido cierto que has de m orir, 
ble lin a je  dé Adam? de donde ratita hin- ; Pieníapuesprimeramétc,qnámeier~ ; ‘ 
chazon de anim o? tanta altiucz decora- ta es aquella hora enq rchade  faitearla .

muerte:porqueno fábes enquediaini en 
que l ugar,ni en que di fpoficion te roma'- 
ra.Solamentefabesquc has de morir: to

$:ones? tá gra mCnofprecio de los otros? 
tanta efiima de fi mefmo? y tanro oluido 
de Dios? D eque te enfoberuecespoliío
y ceniza? Porque te magnificas y engra- do lo demás es incierto-.fino que ordina
reces hombrczillo de tierra? com o no liam ente fuele íobrciienir efia hora al 
deshazeslaftieda de tu vanidad, miran- tiempoque el hombre efia mas defeuy- 
do tea  Io-spies;quees’a la vileza de tn c 5  dadoyoluidadodelía. 
dicion? Que tienespor donde bufear co Lofcgundopienfaenclapartamiento 
tanto cuydado la gloria del imindoqpucs que allí fe ha de hazer, no íolo entre to- ”  
efia aguada con tatas miferias? Q ueco- das las cofas que fe ama enefie mundo, »  
fa puede auer ta  dulce,q no fe haga amat .fino también entre el anima y el cuerpo ”  
gacon k  mezcla de tantas amarguras? compañia tan antigua y tan amada. Si fe 35
Ice íi efia vida es vn valle de lagrymas, tiene por grade mal el defiierro déla pa*53 
vna carceldecuIpados,y vndefiierro de tria , y de los ayres en que el ham bre fe 5> 
condenados : como dizen con el lugar crio,pudiendo el defierrado licuar co n -5> 
de lagrymas tata vanidad?tanta popa de figo todo lo que ama.4 quantomayor f e -33
mundoctantos aderecos de caía y fami- ra el defiief ro vniueríal de rodas Jas co- 33
liaítantas rífasyplaceres?tárasfiefias y fas deía cafa y deja haziéda, y délos ami ^  
locuras?táto allegar para aca?táto olui- gos,ydel padre, y deía madre,y délos h í 53
do délo de alIa?tomo íi de todo punto na ;Os, y deíh  luz y ay r e com tí, y final mem »  
rieras para viuir aca con las bcftias,yno te de todas las cofas?Sivnbueydabrami 
tuuieras parte enelcielocó los angeles? dosquandoioapartan del o tro  buey coa 35
Gralinage de miferia es que tatos argu- quie arauá-.que bramido fera el de tü  c o - 53
memos de miferias no bafié para abrirte tacón, quando te aparten de todos aque- »
los ojosy.facarrede tan gran ceguera.

q¡ E ¡  M i é r c o l e s  e n  h t  n o c h e .

Stediapeníaras enei pafíb 
déla muerte, que es vna de

lío s , con cuya com pafiiatraxifieacue*35 
fias el yugo délas cargas defia vida? 55 ..v 

Confiderà también la pena q el hom 
bre allí recibe,quado fe le reptéfeta én- 
lo q ha deparar cuerpo yanim adcfpúes ’

Jas mas prtmechofas confi- d,eia muerte, Porq  dclcuerpoya fe k b £ ¿ ^ ,v , 
deracicnesque vn Chrifiia que por rtiuv honrado que aya fido , no ~  
no puedetencr, a fsiparaal le puede c ab tró tra  fuerte m ejor qucvia

cancar verdadera fabiduria, como para hoyo de fiete pies en largo en compañía
huyr elpeccádo, como también pataco  délos ó itos m uertos : mas del anima no < 2

fe fabo



Si , .Trímerafortede U Oración.
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de caber. Porqneaunquela efperaip de 
3 a diuina mifericordia le effuer£a,lacon 
fideratíon de fus peccadoslc deímaya. 
I  utu a fe tambien'con efio Ja grandeza de 
la jufiícia<le D ios, y la profundidad de 
fus juyzios: el qual muchas vezes cruza 
losbra^os y trueca lasfuerrcs délos hó- 
bres. El Jadron fube déla cruz al paray- 
fo:Iudas-caecnel infierno déla cumbre 

■ del ApófioIado.Manafics hallo lugar de 
penitenciadcfpues de cantas abomina
ciones :y Salomó no fiabemosfi lo hallo 
dcfpucsdetatasvirrudcs. Efiaes vnade 
Jas mayores congoxas que allí fepade- 
cepjfaberqne ay gloria y pena para íiem 
pre:y eftarta cerca délo vno y délo otro: 
y no faberqual defias dos fuertes tan def 
igualesnoshade caber.

Tras defia; congoxa fe figueo tiano  
menor: que es Ja cuenta que allí fe ha de 
dar;la quates:tal, que Iiaze reblar aun a- 
Josmuy esforzados. De Aríeniofc eferi 
ue, que ¿fiando ya para m orir comcnco 
aTemeriY comofiisdifcipulos le dixefi 
fien:P¿dre,ytu agora tcTnes?Refpondio; 
H ijosnoesm icuo en mi efic temor, por 
queficmprcviuiconeh Allí pues le Je re 
prefentanal hombre rodos lospeccados 
déla vidaj)aífada, como vnefqriadron de 
enemigos que viene a dar fobre el, y los 
xnas grades,y en que tn&yor deleyre re 
cibió: efibsfereprefentan mas viuamc- 
te, y le fon caufa dem ayor tem or. Alli 
viene ala memoria ladonzella deshora 

-da,y la cafadafolicitada y y-elpobre def. 
pojado,o  maltratado, y el próximo1 efe a 
balizado.Alli daravozes contra mi., no 
la fangredeAbel,fino lafiauoredeChri

ceenel vidrio fu color,porque aunque al 
riem podelbeuerparece blando, masa- 
la poftremuerde como culebra, y derra
ma fu poncoñacom o Bafilifco. O íilu- 
pieíTen los hombresquan grande verdad 
es efia,que aquí fe nos dize! Que picadu
ra ay de culebra que afsí lafiíme,como a 
qui lafiimara la memoria cf] deley te p if
iado? E fias fon lashezesde aquel brcua- 
ge pon^oñofo del enemigo, efie es el de 
xo que tiene aquel cáliz de Babylonia, 
por de fuera dorado,

Dcfpues defio fucccden los Sacramc 
tos déla confefsíon y communion , y en 
cabo el déla extrema vndon, q es el vía- 
uno focorro con que la Yglefia nos puc- 
dcayudar cnaqueltrabajo: y afsienefie 
como en los otros deues confidcrar las 
anfias y congoxas que alli el hombre pa
decerá por auer viuido mal,y quatoqui* 
fiera auer lleuado orro camino, y que vi
da baria entonces,filediefien tiem popa 
ra e fio,y como alli fe esforzara a llamar 
a Dios: y los dolores, y la prífiadelaen* 
fermedad apenas le daran lugar.

Mira también allí aquellospofireros 
"accidctes déla enfermedad, que fon co
m o menfagerosdcla m uerte, quáefpan* 
tofos fon,y qua para temer. Leuárafe el 
pecho , enronqccfe la voz, mueréfe los 
pies,ve!anfe las rodillas, afiláfe las nari- 
zcs,hundenfe losojos,y para fe el rofiro 
defunto,y la lengua no acierra ya a hazer 
fu oíficio, y finalmente con la prifia del 
anima queíc parte turbados todos los 
Temidos, pierdcnfuvaloryvlrtud. Mas 
fiebre rodo d  animacs la qucallipadece 
.mayores trabajos, la qual efia enronces

ü
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,fio,laquábyo derrame-ydefperdicie,quá Batallado y agonizado, parte porjafali- 
dodi proximocfcandalize. Y fi efia cau- da,y parte por el tem ordda cuera, por-
fa fe ha de fentcnriarfcgurraqutllaley q 
*lize; D -jopor o jo ,diem epordiente, y 
herida:por herida,queeíperaquien echo 
apet^dervnanima , fi lo juzgas por efia

que ella,'naturalmente rehuía Ja falida, y 
•ama]aeftada,y teme lacuenta.

Salidayaclanim adeJascarnes, aun 
tc quedan dos caminos por andar,el vno
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leyíO  quaam argaesallila m cm oriadei acompañando el cuerpo hafia la fepul- 
fieleyte pafiado, que en o tro  tiempo pa- tura, y el otro figuiendo el anima hafia 
recia tan dulce! P o rc ierto  con mucha ladetcrminacion d c íu cau fa , confide- 
razón dixo el Sabio : b^o mires al vino rando lo que a cada vna defias parres 
- acaccera*



* E l -¿Miércoles en la noche*
acaecera.-Mira pues qual queda el cuer
po dcfpues que fu anima lodefam para, 
y  qual es aquella noble vefiiduta que le 
aparejan para enterrarlo , y quan preño 
procuran echarlo de cafa,. Confidera fu 
.enterramiento,con todo lo que enel paf- 
fara,el doblar délas campanas3elpregu~ 
-tar todos por el m uerto , Ids offiieiosy 
cantos dolorofos déla Yglefia, el acón- 
pañam íento y fentimiento délos ami *

1 gos, y finalmente todas las particulari- 
dadesque allí fuelen acaecer ,  ha ña de- 
xar el cuerpo enlaíepultura, dondeque 
darafepultado en aquella.tierra de per* 

V> perno oluido. Y fegun vémos que fe 
muda el curfodelas cofas humana s,pó- 

,, dra fer que, algún tiempo venga a hazer- 
f5,-fe algún edificio par de tu fcpuírura,por 
3,_muy efclarccida que fea, y  que faquen 
,5 ¿ella tierra para hazer vnapared,y ven- 

dra tu pobre cuerpo hecho tierra a fer 
r  deípuesvna tap ia , aunque agora fea el 

n iasnobley regalado del m undo. Sino 
( d im e guantas cuerpos de Reyes y Em - 
f- ;peradores auran venido aparar eneña 

^dignidad.
í!; Pues3dexado el cuerpo en lafepulru^ 
ra3vete luego empos del animarymira el 
camino que lleuara por aquella nueua 

■; reg ión ,y  enfoque finalmente parara, y 
.com o fera juzgada. Imagina que eñas 
^ya prefente a efte juy z io , y que toda la 
rcorte del cielo efta aguardando el fin de 
:ítafenteqia3dode fe fiara el.cargo y el d f  
,qargo de todo lo recebido, hañaelcabo 
*¿jel agugeta.Alli fe pedirá cuera déla vi
ndícela hazieda, déla familia,délas infpi 
paciones de E)ios7delos aparejos q u u if  
m os parabién víuir,yfobre todo déla fan 

¡gre de Chrifto,y del vfode fus.íacramé- 
v >to$: y allí feracada vuo juzgado fegü 

í; la iCuenta que dier0 dedo 
cc V , rccebído. .
"  P ■ •' /
f • í* \ , ' ; '1 O'';; *;; ¡'.: ■ * 1 ■ 
ÍC ÍÍ -- ■.*■
CC r .< - '

<r f., • -vi • •: ■ >

Tratadú tercero,
enel qualíe trata la confideraciofiL 

déla muerte,donde fe declara 
mas por eftefo la Medita 

cionpaffada-

A ra muchas cofas es en gran» ■ 
manera prouechofa Íaconfi-¡» 
deracion déla muerte,y efpe- 
ciaímente para tres. La prí- »  - 

mera, paraalcacarlaverdadera íabidu-» 4 
ria^q es faber e lhdb re  regir, y ordenar »  
fu vida.Porque(com odizelos P h ílo fb -»  
phos)enlascofasqfeordenaaalgtin fin.,»  
la regla y medida para encaminar las, fe »  
tomadel mefmo fin. Y po reño  lo sq  e d i»  
fica,los qnauega, y fínalmete todos los. 
q algo quieréhazer,íicpre pone los o jo s»  
enel fin q pretende: y coform e a el enea »  ‘ 
mina todo lo de mas. Pues como en rre»  
los fines,y te rrin o s  de nueftravida, vno »  
dellos fea la m uerte, dóde todos vamos i* 
a parar, el q quifiere acertar a encaminar » 
bien fu vida,poga los ojos enefieblaco: n  
y conforme a el encamine todo lo q hu- ;> 
uiere de hazer. Mire qua pobre y defnu- »  
,do hadefalir de aquí, yqua rezio juyzio »  
Radepaífaralli: yquá hollado y oluida-»  
do ha de eft^r en la fcpultura: y cóforme ?> 
a efío mire como ordena fu vida. D eña 
.manera la ordenaua vn Philofopho de 
,zia: Delnudo fali del vientre de mi ma- & 
idre, y defnudo teiigo de bolucr ala fepul »  
tu ra: pues para q quiero perder tiepo en 
allegar riquezas,íi el fin ha de fer de íh u -^  
do>.De no mirar eñe fin nace todos nu¿~f»
.fbrosyerros. Deaquinacc nueftrapré*»./-^ 
(fumpci53nueflrafobertm,nueftracodi- j> 
tcia,nueñrosregalosy las torres de victo „  
q edificamos fobre arena. Porq fípefaf- ,> 
fe mos qualc s nos hauerno s d ver de aquí,» 
a pocos días en aqlla pobre caía^ mas hu n 
- tnilde y mas reptada feria, nueñra ;vida, y> 
.Comotédria prefumpcio quié allí mi* « 
raífecomo cs poluo y cenizal Como te- 
dria pordios afiftñentre, quienallimj- 
raífe como es majar de giifanosíQLiiélc >s

uan t aria
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» uantaria ta altos fus penfamiëtos 5yiédo 
» quan flaco es el cimiento fobre qfefun- 
33 dâ?fQu'icri'andaria perdido biifcando ri' 
^ quezaspor mafy por tierra , viendo que 
„ Jehan dehazer allí pago con vna pobre 

mortaja'? Finalmente todas las obras de 
nueílravidafe corregiría, fi todas Jas mí 
diefíémos con ella regla- 

P o r eílo deziá los PbiIúfophos,qIa vi
da del Sabio no era otra cofa fino vn cotí 

Sócrates w nno pcnfamiétodelamuerte. Porqeíla  
Prœdone. confideracio enfeña al hobreJoqesal- 

4tomS‘ 1 go,y lo q es nadado q deuefcguir,y loq  
Tte uibusr) deuchuyr coforme al fin en q ha dtpa- 
Hkr.w Epi’ rar,De aquellos Philofophos q llamaua 
tapiño Ní-jjo Brachrnannósfeeferiue q era tan dados 
cianié a eftepenfamiento, que tenia las fepul- 

turasabiertas alas puertas de fus cafas, 
paraqentrandoy faliendo por ellas fié- 

HÍomS. prcfeacotdâîrcrtdeficpafro.
Al Propheta Fíieremias dixo Dios q 

defcédieíFe a la cafe donde fe labraua el 
barro,porq quería hablar allí c6 cl. Bien 
pudiera D i¿s hablar en otro qualquier 

' Jugarcon fuPropheta , másquifoleha- 
: blar en eíle^para dar a entender q lacafa 

delbarro(qesIafepultura)esla  efcuela 
; delà verdadera íabiduria^dode D ios fue 
33 le enfeña ra lo s  fuyos fu doíftrina* Allí 
sí les enfeña, quá grade fea la1 vanidad del 
33 mundo, lafrufetiadela edrfle, iabreue- ' 
» ;dad delavida'5y ibbíé todo allí 'les enfe- 
l53 haaconócéráfi meftiios, que es vna de 
Vj I a sm as-a 1 tá sP  hi 1 o fdp h ias q u'e fe puede 

haber. DtCfehdepúésío hombre con él 
53 :efpiritu áéftá’caf^y ahy ^érááquié eres, 
V3 y de que erés^ÿ eñ q has de parar , y en q 
■í3 parala hermoíbra déla carne,y la gloria 

4 ‘̂ 2’F-' del mundo. Yaffiapféndera's adefpre- 
ciar todo laque el mundo adora, por no 

^ fabernhraH o.Puesnom íram asqueak 
c:; caradéIezaDel,queafíbmapbrIaventa- 
^  h a  muy'corm phefta,yno a’loseílrem os 
^  ^miférablesWlla, Jósqualefedefpues de 

.com idoel'cüérpo,;quifo Dios que qué- 
; «  "daífeh éhÉdf para phe por aquí víeííe-

a- * mes,_ quàriotFa cofaçs el mnhdo de ló q 
' pareéeïÿpara que dé%áí manera le m iraf 

h'la'cara, quetambien nos acor-
¿?jj í - ï ) ' : í'u

dallemos délos eítremos dolorofos en 
que para fu gloria.

Lo fegundo-j aprouecha eflaccnfide- 
racion para apartarnos del peccado, fe- 
gunqlo teftíficaelÉcdefiaílico, dizicn 
doiAcuerdare de tus poflrimerias,y nun 
ca jamas peecaras. Gran cofa es no pec- 
car,y grá remedio espara eílo acordarfe 
el hombre que ha de m orir. San Io 5 Cli 
maco eferiuede vnmonge , que fiendo 
grauemente tentado delahermofura de 
vna muger que el auia viílo enel mundo, 
como viniefíeafabcr qué era ya muerta 
fuefe a Ja fepultura dondé eíláua,y refre 
govií pañizuelo cnel cuerpo íiediondo 
déla defunta, y todá¿ las vezes cjtfe cí de- 
hiohio le bolina i  combidar con aquel 
mal penfanjiénto,póniafc aquél pañizue 
Jo enlas narizes,y dcziaíCatá aquí mife- 
rabie lo qtie amas, y cata aqui én que pa
ran los deleytes, y hermofurás del mun
do. Gran remedio efá tile  para vécer el 
peccado:y no es menoría profunda con- 
fideracíon déla muerte, fegun aquello q 
dize San Gregorio: N óay  cofa que afíi 
mortífiquelosapetitos deíla carneper- 
.uerfa, como confiderar q tal ha de eflar 
ella mefmadefpues de muerta.

E lm efm o fanto cuétade otro moge 
q teniédo ya la mefa pucíla paracoméf, 
y dar vn poco de refrigerio al cuerpo fá- 
tigado,lefobreuino a deshora la memo
ria déla muerte,y como fi eíle penfamié. 
tb fuera vn alguazil,de tal manera lo ate 
morizo y fo t refaiteo, q finalmcrcle hi
zo dexarla comida. Mira quatito puede 
enel coraron del julio la memoria deíta 
cuéta, pues le haze áb/lener de vna obra 
tan licita,y neceílaria parala vida,

'Verdaderamente vna délas cofas mas 
efpantofasque ay enel mundo , esfaber 
los hombres tan de cierto’ la cuenta que 
en eíla hora fe les ha depedí r, y tener tá 
rafacilidadenpeccar, Sivn caminare q 
nolleuamasque vnfolo m arauedienla 
bolfa,entraíTeenvnaventa,y aífentado a 
la meía,pidíeffealhuefpedperdizes , y 
gallinas,y capones,y final mete todo quá 
to ay enla pofada,y cenaífe muy a fu pía-

zer,

Ucclcf.j. '

'Exemple,

Climcusjca' 
pit.C.
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serafín acordarfe que ama hora de cuen
ta , quienno tendría a eñe por burlador, 
o p o r i o c o ?  Puesque mayor locura que 
la de aquelios5quc tan defenfrenadamé- 
te fe derraman por todos los vicios, y 
duermen tan a fu faborenellos, ñnacor-

El Martes enlanoche. %
rida. Y pues a todos nos ts  forcado paf- ̂ támorscjl, 
fareña  carrera, pues no ay hom bre que n ttmc vmq; 
vm a, q no haya de ver la m uerte,y eJ ca~ 3 ***** 
.mino es can efcuro,y táfragofocom o ro ^ M 88; 
dos fabemós5y el peligro tagrande, q d  „  
que cayere ha de y r a dar conñgo en d  .(* T I t * Z' 4 . y* T  _ . ' -J idar fe q de ahy a poco efpacioalfalírde profundo del inferno, bien feraq paífee 

í? Japoíada fe I es ha de pedirtan eñrecba mos agora todo eñe camino,y miremos"'' 
cuenta de coda aquellafoltura. codos ios paílos que ay cnel3vno por vnp,

Por eño es de creer cierto, que el de- porque en todos ellos ay mucho q c o n f ié  
moniotrabaja quanto puede, por hazer derar. V no nos contentemos con m irar??> 

^  nos perder eñam em oria3porque/abe el folametc loque paífappr dcfucra'alder ' 
J  muy bien quanto ganaríamos conella. redor déla cama del dolióte,f no m ucho ‘

Porque deotra manera como feria pof- mas deuemos trabajar por encender lo  '
3 ñbleoluidarfeloshóbresde vnacoíara que paífa dentro de fu coraron.

”  terrible,y tan efpatable,y que tá de cier- q¡De como esincicruUhorádela mtertttfdc'
"5 to íabenque ha de venir por fus cafas? I a pena queda el ¿pmamicnio de todas,
33 Vn recelo de vna perdida muy pequeña las cofat q u in e n  con ella. §. R , , rr

de haziéda,o de otra cofa femejáte, nos Comentando puesagó.Fa dede e lp rin f'
33 trae muchas vez es defue Jados, y nos ha - cipio deñabatalia', miracomola.muerr L 
35zeperderelfueñoyIafalud , Pues.co- te quando haya de venir,pendra quando' :

33

33
33
33

35 m onohaze eño Ja memoria déla muer- 
35 te,qaff para lo del cuerpo,como para lo

del anima es Ja co famas horrible de quá 
tas noá pueden veniríporgrádiff mama 
ranilla tengo,que^cñado loshom brestá  
cuy dadoíosen cofas de paja,viuan tá def 
cuydadós .en coíaque tanto va*.

: Lo-tercereraprouecha eña confidera-

i¡tu.

m as ieg u to eñ es, y mcnos pienfes en fu '■ 
venida,’como fueleacaeeer amuchos,, r: 
irid ia  del Señor(dizeel A p o ftol ),v é <fra 
como ladrón , el qtial aguarda fiempre a ”  
venir quando los hombres eñámuy deA*'» 
ouydadosyfeguros, pata hazer mejor é  
fufalto,, Puesaffiíuelelasm as vezesa*^ 
caecer, que al tiempo que el.hpmbre me 33

d o n  no icio para bien-viuif ,  ,ponaoeña imspieníaquehade morir,y mas oluida-» . 11 :
d icho ,’ fiñaallende dbftó para bien nio-í ' do eña deñepaííp,echadofus cuentas a ;»  ’ 'v ;
rir¿ Cirahde ayuda es.elaperccbimientp delanre,y proponiendo negocios de mu; 33 

33 paralas>co&sarduasyd.ificultofás, -Vn ehp$dias.y anos, fubitaíiiente viene la 37 
”  tá grade falto como.es el déla muert¿$q muerte, y corra el hilo de todas cñas.ef’, 3?
5 Íleg3dendeeñ’av idaalao tra ,no fepuc: perancas,ydeuancos,y dexaburladosto & 

de bien fahar¿fmo fe toma muy de ataras, :,dos los confe jos humanos. Ijefta  mane? W 
” ym uyílelexos lá corrida. Ninguna cofa ra vieneacuplirfe lo quedbtO aquplíaor 3> - . ^

grande fe haze bien déla primera vez. Y  tp R eyJke  cor tada mi vida,affirconiQ te & '* *
pues tan grande cofa es el morir,y taheT tela que eltexedor corta an tes< kikpo , Ü

?  ceñaría élbié m orir, m uram os muchas apenas eñaua come cada a texer5 al tnef- 33
”  vez es en la vida, porque acertemos a ipo, rno tiempo que fe v.rdia fe corto* »

, ? .rir bien aquella y ezen lam u erte .f  agen El primer gol pee 6 que fue.le herirla 33
N r « r ' tc Suehade pelear, tiene primero fus ê r nuierte,es el tem or <f morir.Rezia cofa 3» 
^ 4i^?-ñudiosyexercicios: con los qúalesapre. eseñaparael que ama la vida-. Duele tá- 3> 
f e í y d e  en tiem po de paz , Jaque.hadeh^zer, to eña pal abra,que muchas vez es la difíi 33 

en tiempo de guerra. E lcaualjo queha muían los amigos déla carne,aunque fea 3> 
depaífar lacarrera,prim ero  lapaírea,y: conperjuyzio del animamiferabie. EA 
anda to d a , y reconóce los paflb:s della for£ado¿nimo tenia el rey Sauhm asdef 

C7Í”  por nohallarfe nueuoáltiepodelator-, puesjquele apareció acjueUafombra de »
”  . Jáipwel,
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Samuel, y le dhíO,como hauia de morir Amigos y mugere hijos mios5quedaos a ^  
enlabatalla,yaltaboañadíodiziendo: Dio$,queya en carne m ortal no nos vc-^

„  Mañana tuytus hijos os vereysaca comi remos jamas. „
v,,go:fuetágrandeel temor ycfpároq re- Otro apartamiento ay aun mas teme** 
VJyCibio5q ala hora, perdido todo’ciesfner- rofo defpuesdeílc, q es del anima y del , 

co,cayo én tierra como muerto* Puesq cuerpo,compañiatáanrigua ytá amada, 
.^ íentiraelam ador defta v ida, quando le De todas las cofas auia dcfpojado el 
; - den a cl fenrejante nueua que ella ? Alli demonio al fanto Iob, fino era déla vida: 

lueg'o fele reprefentara el apartamiento y parecíale q en comparación defled tf -
y^deftierro perpetuo de fíe inundo, y de pojo,todoslos otros era huíanos 5 yaíft

j todcrquañtóay ene!. Allí vera el hom- dixo:PÍelporpiel,ytodoloqueeIhom ~ 
brecoino es y allegada fu hora, y como brepoífcc,darapor la vida* E fíacslaco- „

55 'amaneció ya aquel dia por fu cafa, en que /a qnatu ra lm erem asfean^y  cuyo apar,,
fe ha de apartar de todo lo que amana en tamicnto mas fe fíente. Si apartar fe vn „ 
cfla vida.El cuerpo morirá vna vez, mas caminare de otro quádo an caminado vn ,, 
el coraron morirá tantas vczes,quantos poco de tiempo juntos, caufa trifíezay « 
amoresdecofaspienfaperder, puesen- íoledad: q fera apartarfedosta grandes }f 
tre todas ellas pondrá la muerte cuchi* amigos y compañeros, como fon el ani-

$*> Primeraparte déla Oración *

55

lob

r>
55

dio de diui fiori* Tanto mas fu ele doler la
muela al tiempo del facarla,quanto mas

m ayelcuerpoíqjíitosan caminado d*fde 
el vientre déla madre halla aquella hora, 

encarnada eflaua en las enzias* Puesco- y que con ta grades beneficios fe tienen 
m o el coraron del malo elle tan array- obligados vno a otro? Que fera quádo el 
gado enel amor de las cofas deíla vida, efpiricu diga a la carne:Sin ti me tego de 
no puede ¡dexar de fentirmuy grane do- ver folo?y la carne diga al efpiritu; Pues >, 
íor,quandoveeque es llegada ya la hora que tal quedare yo finri, que todoclfer „ 
en que fe ha de apartar de cada vna de- que tenia lo recibía de ti? n

* llas.Entonceslas cofasmas amadashie^ Del horror ddafepuítura,y temor ¿ela fuer- ,,
reumas agudamente el cora con,y loque te que nos ha de caber, §. Ií,

^  fue le fer Confuelo délos trabajos, en a* Defpué&Jefto luego natural mente fe ,»
íeprefehfca al hombre en lo que hadepa

» ,

3?

:̂ quelíahoraesverdugo mas cruel. CiíeT 
^ jtá fan t Auguflín,que al tiem poquedeli-* 

béraua apartatfe del mundo y todos fus 
"■ deleytes, qué le parecía que todos ellos, 
?? fe Iéponian ddante,y leTeziam Comoq“1
-  y para fiemprc ños has de denaríy n u n c ^  
?? masnóshasíde vcr.?Pue5 m iratuquèTetìf 
?? tira vn coracon de carne, quando lasco-

fas que mas ama fele ponga en aquella 
 ̂ horadcIátc:yfcveadefpojarde todas,de 

? tal manera que le fea forcadodezir: Ya
? no aura mas mundo para mi,ni masayte, 
?5niSol,n icielopara  m i, ni mas hijos y 
35 muger,y regalos para mi. D cltodoque 
—dodefnudo, de todo me hade defpojar
-  agora la muerte. Llcgadaesyam i vez:
4; cu mplido esci nunaero de mis dias,ago

ira morire a todas lascólas, y todas ellas 
à n iì.pues,o mudo quedaos a Dios: He- 

3 ¿edadesy hazieda mia, quedaos a Dios:;

rár fu cuerpo, défpufcs q él anima fe apar ,, 
tadel. Vee pues qué 1 | m ejor fuerte que „  
le puede caber,ño eínfasqueyna.peque-,, 
fía fep u 1t u ra. MaraúilláfcdéfabaYaTu er ,, 
te como cfla: porq confiderando por vna » 
parte la eftima en que el tenia fu cuerpo: ,, 
y viendo por otra a quábaxoy mirerable lF 
Jugarha de venira parar,no acaba de ma 
ratiilJarfedefto.Miraquaneflrecha esa- 
quella cafa q fele apareja en la tierra, 
quan efcura,quan hedionda, quan acom „ 
panada de gufanos y <í hucííbs y calauer ,, 
nasdem uerros, y quá horrible afj de fo> y 
lo mirar alosviuos* Y com o vee qucaql ,a 
cuerpo a quien e¡ folia tratar con tanto „  
regalo^ y aquel vientre a quien eltenia 
pot fu dios,y aquel paladar, a cuyos de - 
leytesferuia la mar y la tierra, y aquella 
carne para quien fe te^ia el oro y la feda,

y fe

»
■>*
3»

n

3»
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v y fe aparejqua la cama bIâda,y regalada, 
„ ha de fer echada en tan miferâble huilai 
n dar, y alli ha de fer pifada ycomida de gu 

íanoí^yaJIí ha de Venir a tener là mefrna 
figura que tiene vn rocín que fe muere 
pore iTos cam pos5quC cl cam ¡ó áte fe ara - 
palas narizes, y fe da priffaa caminar 
por no olerîoiquândo todo eftoconfide- 
ra,y vee quea laxam a blanda fucçede là 

„ tierra dura.: y ala veftidiira pr^iofa.jq. 
„  pobremoctqjà:: y a ¡ps.fuaties olores, là 
,, podrey lahediondeziÿ en íugarde tatos 
53 manjaresy'reruidores^hade atier.tantos 
„ gufano$y comedores,no puéde(íi;alguú 
„ juyziotíéne)dexar de marauillarfe^viçri 
„ doaqnanbaxa fuerte deciende tT noble 
?î naturaleza , y con quien es igualado en 
?J aquetfla hQtà,eI que con tâta deiigualdad 
?) viuiaen.la vidâ.

N o es de los fabiortpar anillar fe, y là 
cohubre de cada diaquita a las cofas g r i  
desfu admitacion,y con todo efto fe ma 
íauillaaql gran Sabio de il a mi feria (au- 
tjué tan cotidiana ytan vfada) quâdo de- 

„ zia:Si dé vnamanera muere el hombre y 
55 labeftiâ^quémeaprotiecha auer trabaja

Mas no es cfia la mayor cania que ay 
alli paratem er3nuicho mases quando el * 
anima tiende los ojos adelánte, y comié- 
ca ápefar los peligros de lá otra vida,y 
fe pone a imaginar loque adelante fera. 
jo rq u e  eílo esyacom oalexaj fe de la lé 
guade)agua,y meterle enalté mandón- -r 
de no fe vee fino el cíelo y agua por todas 
partes,q para lófcnueuosnauégantés fue- 
Je fer caufade mayor temor. Porqquam « 
do el hom bre mira aquella eternidad de » 
íiglps.quefeíiguedefpuesdela muerte,y n 
aquella niieija región no cpnocidd nijío* W 
liada,de los vinos,por do.yaquiere come ii 
cara-caminar , y,aquella gloria, o pena ií 
pcrdurable.qpcalli le ha de caber, y vee 
que a do, quiera que el madero, cayere, i* 
alli eífara.para fipmprc , y no. fabe acia U 
qualdélas dqs partes ha eje caér,napué* 
dedexardétener aquf glande fcurb'aeio.» . 
Eftaua B.enada1b Ií,evdeSyUa enfermo, jfi' 

y  danál^, tanta pena el pp faber fi háuja dé « 
morir deaqlja, enfcrmcdpd^p noqneim - A * 
bio él principe de fuexcrcito cpn q^tare ii 
ta ca ni elfos car gados dé riqueza^ al Pro- 53 
pheta;Hélifeo , pidiéndole con palabras 55

Rrg.S.

55 domas enbufcarlafabiduria?SieI cuei> : fefe gfándé.humildad,q lo fijçafïe desque- 55 
,5 poenefte ápártamiéto viniera a parar eri  ̂ lía pérpléxidádeiiq çftaua^ziendolefa 55 
,5 alguna cofa^queftiérà de precioso de pro ber de cierto,f¡i fanári^ .d̂  aquella enfer «
^  uccho,parec.eq.fuera eftóalguna maner , medad.,0 no.Pues fi çnj-an gran dudado 55 
^  rade, ç ó fuelo>Ma s elfo es cofa d e a dm ira-' .pone a y n h p,m br e cl a mpX de yn a y i d a ta «
1 ■"' - " -■ 4,- j - ■-- - — *------ bre.ué como, efia,qu.ç tan grande fera cl q

tendra vnfabip,quandq fe vea en tal paC 5, 
fo,quepueda d.çzir con yérdad: De aquí „  
a dos horas me daran vna de ¿os cofas j b ,5, 
vida para ficm.pçe, p ni uç r re pa r a f  cpr é ? „  
y no fe cierto qpal deffas dos hadefér?

.....  . . . . .
5>-ció 5 que vénga aparar vna tan ex celen te
5?ycriatura enlam as désbanradá y abo.mi^
fv.nable cofa del mundeí* Eííá e<¡ aqlla gran
^  miferia dc  q con mucha razó fe ruaraud
p  Ilaiuiel fanto.Iob qPando deziarEl árbol
55 defpups de cortado ti.enveípéranea de
,5? reuiuir9y boluer a reuérdecer  ̂y íi le en-
55 uegec;ereenlátiérra/u  rayz^y el troco
55 eftuuie re. mu.erto epe 1 poíuo5c ó 1 a frefeit
55 ra del agL^-bueJue a retoñecer y a criar

57
55

55
55

f e

Que martyrio puedefer ipual q'efta con 
goxa?Dhncjíi vn Rey efiimiefíe prefb en ,, 
cierra de Turcos^e y ehdb.fns embayado* 
rcsarefcatárlojconcértáífeñ los infieles,, 

hojas^cQmoquádodenneuófue'pJátado; .que aquel negocio fe determinaífe p o r„  
Mas el hobre defpues dem nertoy defpo T uertes, y que file cupiere buena fuerte

fuelle refeatado y licuado por fus émbá- 
xafiores a fu reyno, y fj la contraria, qiie 

■ luego fueffe echado erfvna grande h o -,, 
guer^,queya efiúuieírealli eúcédidadé- „  
Jante del : tlime., quando eíhíuieíTeñ ya „  
echando las fuertes ,qiiando eftuuieííin, ,  

Oración. ' G ya

« jado y cófum ido5aiegp,te queme digasy 
35 donde efia-?G ràde fue,fin duda el tributo 

q  fe cargo fpbre Iqs hijos de Ada por el 
peccado, Bíenentendióaql eterno juez 
la penitencia que daua al hobre 3 quando 
dj?ío:poluó eresy en poluo tebolueras^

V)
55
5>



ss Primera parte de la Oración*
35 ya meticdo la  mano enel cántaro, y todo 
3, el mudo fufpenfo,aguardádolo que lab 
3, dria,y d-mefeno rey prcfeirtc efpcrádo 
33 aquellaian dudóla fortuna que le hada  
33 de caber,qual te parece que dlaría?quan 
33 turbado.?quan tcmerofoéy quan apareja- 
3 ,  do para prom eter y offrcccr a Dios todo 
33 Jo pofíiblepiorfalír'bien de aquel cuba* 
33 jó? Pues qes todo eílo(por mucho que 
33 lea)íí no vnafombra,/! fe compara co el 
33 peligro de que hablamos? Quino mayor 
,3 es el reynoque no fot ros pretendemos? 
3, yquanto mayor la’hoguera q re memos? 
33 y quáto mas penóla la perplejidad defte 
0, negocio? pues por vna parte nos eílaran 
33 aguardando los angeles para licuarnos al 
3 ,  reyno del ciclo, y por otra los demonios 
33 para echarnos en la hoguera del mficr- 
3 ,  n o ,  y nadie fabcqualdeílas dos fuertes 
. d e a hy avna ho ra Je ha de caber. Mira 
33 puesqual eílara encoraron cncffe p a ^  
3, quan tcmerofo,quanhumilde,qua derri 
3, bado ame la cara de aquel que folopnc- 
^  de Tacarte deílepcligro. H o m e  parece 
3, que ay lengua enel ni undo que pueda de- 

-clarar ello como es. 1 
■̂ fDe como fe conocen aquí los yerros y cegue

dades de lamidapajjada^y dd temor de 
Lt cuenta. I I I .

Trasdeíla Cogoxa fe ligue otra no me 
nor^efpecialmcnce en aquel los que an vi 
nido m al) i]ue es venir a caer tarde en la 
cuenta de íus engaños3y en los yerros de 
lu  vidapaíTada.O quan confu ios fe halla- 
láa llilos malos,quudo lesabralos ojos 
el dolor de la p e ía lo s  qualcs auia cerra
do antes el amor de la culpa? Que claro 
verán entonces quan fallos eran aquellos 
diofes a quien íeruian:y quan cngafiofos 
aqucllos bicncs tras que andana, y como 
por el camino que penfauan hallar defea 

1 fo hallaron fu perdición.Venían los cria
dos dclReyde Syriaaprcdcral Prophe 
raHclifeOjyConio D iosloscegaífcato 

( <3qs por la oración del Propheta,defpucs 
' jdeyacicgos dixolcs el Prophera:Andad 

aca conmig03y moft raros he Jo que venis 
abufcar.Y  dicho dlojlíeuolos empos $  
fi hallaSaipariaiypufoios en la placa de

la ciudad en medio de todos fus enemi
gos,c hizo otra vez oracio ydíxo: Abre 
Señor los ojos deftos miferablcs, para q 
vean donde eílan. Pues dime ruegotc, 
quando ellos abrieíTcn los ojos,y vieíTcn 
donde auian venido a parar,creycdo que 
yuan a hallar bué recaudo de lo que buf-- 
cauan, quedpantados quedarían y que 
confufos?Pues que cofa puede reprefen- 
tar mas al propio eldifcurfo y ios enga
ños de nucílra vida? Todos andamos en 
elle mundo por el camino denueíTros 
apetitos y codicias ; vnos a bufearoro, 35 
otros hora,otros deJcytes,otros offeios 
y dignidades,y a cada vno le parece que 31 
va bien encaminado para alcácar lo que 
deffea.Masquado la preferida dcla muer 33 
te y el peligro de la cuenta, defeubre la 33 
vanidad de nudlras efperancas,em óccs „  
como nos hallamos alcanzados de cuen- „  
ta,conoccmos claramentemieflroenga- 
ño,y vemos que por el camino quepen- „  
fauamoshallardefeanfo,hallamos nuc- 
lira perdición.O miferablcs de nofotros 5> 
que ciegos andamos agora,y que ojos té  ,, 
dremos entonces,quan differentes ícran 
alli los juyzios, y quan otros los parece- „  
res. Allí veremos quan miferabJc cofa „  
fea todo lo que ay eneíle mundo , quan 
fallos fus bienes, quan defuariados fus „  
Caminos,qua mentir o fas fus promeífas, „  
quari amargos fus plazcres, quan breuc 
fu gloria.AUi conocercmos( aunque rar 
dejeom o fus riquezas eran d ’pinas,y fus „  
deleyresponcoña : y finalmente como 
cerrados los ojos fin faber adonde yua- 5> 
mosal cabo déla jornada nos hallamos 33 
en la placa de Samarla , y en la tela del 3> 
juyzio diurno , cercados de rodos nue-5> 
Uros enemigos. Pues quan confufos fe ?> 
hallaran los malos cnaquclla hora,y quá 33 
burlados? Quan dcveras podra cada vno 3> 
deziralli; M iferablcdenii,queproue-,, 
cho me traen agoríi todos mis p laceres,, 
paliados,fi no tener indignado contra mi „  
pa rad la  hora el juez que me hade fen-,, 
tenciar?Talos placcresfe acabaron,y no „  
queda dellosjnx relíquia5nimemoriapa-3, 
ra hecho de aícgrarnjc, no mas que íi nu „

cafuc-
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ca fijaran, y por otra parte quedan com o; 
^ efpinasqueatrauiefían m icórafon,y.ha^ 
^ 2;en mi califa düdofa,y atorra enea agora 
j, miánífñá, ypdrvenhrraparáfíetópreJa- 
' atormentará. Efíe es clífü& ó que.he co 
„  tridode mis deíeytesi efíacsJa dentera 
n que m ecauianágora misgoiofináspaffo 
^  das. L osdeleyresyadcprop  tk  íerífueH 
j, ron fe y nunca rDasboktcran,yporventu- 
j, ra por deley tes que dura ron Vn punto fé 
^  m eapatéjaeterhotorinénto jpues q cc*
„ guedád pudo ferm ay o rí Qúanto mejor 

me facránunca áuér ñacído, que auer oí* 
yy fendido a quien para éfía hótá tanto auiá 
„ m eftefíer?Quanto m ejor fuera q la tierra 
„ fe abriera y me tragara antes que penfa*
J5 radeo¿fenderleí0diadefdíchado,oho7 
„ ra malaucnturada en que yo Señor te of* 
„fend ilC óm onom irepor cfta hora?Cov 
„ mo no me ¡acorde defte juyzioí Comofe;
J, cegato tnis ojos con tan pequeño refplá:
5, dor? E lle es eí camino qüeyo tenia  por; 
w acertado? En efío paran las honras deb 
„ mundo? Tan poco vale para efía hora to-q 
3j do loque enel fe eftima.? . *
„ Defta cogoxa fe ligue otra no menor;?
„ que es el rem ordelacuéraquefcnos há; 
Jr de pedir,efíe es vno de los mayores tra¿> 
,r bajos qué áili fe pa fían.Porque demás deí 
tY ferxcfa tá terhérófa entrar eñ j uyz i!o: o& 
n Dios^crecícntañlóstuerm osdemom osi 

:■» eñe tem or en áquellahoravlos qüalesarti 
„  ceslo déshazian con Iaéfperá^a de-IaoriP 
fe fdicardiadiui'na¿AllLtráE:ála.hiembria;
>. la grandeza delosjüyziosde D ios -y dé'
-• fu jufíi ciarla qual mueftran ierran grap* 
í; de,qué a fu naefm o iii jo  no perdono por; 
:dospeccad,os-agenos.Rúe^;Cño -fe haze 
.. cnel mádéro'vetde:eneíTeco(dkcn)quet 

^ ■ - fe harainAIjipues comentara clinalo.a 
te rabiar yd ézir éntre fírMfferable dé mí^

■ fie i verdad lh que'todalaeífcripturaclai 
manque D ios hadédara  cada vno.feguiv 

, fus obrase yo qué tan niáks obras tengo.
^ í*: Hechas que jefper o recebir? Si el Euangé 

* liodize,queconform eálfrüóto qñddié-¿ 
re el árbol fera juzgado^quien tari malos 

Trudlosciene dados coráoyo5que:juyzio 
r :f puedeefpenarüSi el P ro p h e tad ize , quo

ño fubira aí mónte de Dios ñno el q u eu í. 
uiere las manos innocentes, y el coracqp t 
Iirapio:yot|ue tan malas manos lie teni- ( 
do y tan íbziocora con,adonde yréí í>i çl Ÿrou*i S. 
Sabio dize , que el qué cierra fus orejàs, q 
po r no oy ría lèy,clamara yñp fera oydqi 
que efpera quien tá cerradas las a tenido t 
para Dios,y tan abiertas pára las mentid 
ras del m ü d o íP  u e s, o D  ío s jn io, con que. ,:r 
cara pareceré agora delante de ci?y te pç  ̂r: 
d irequem e óyás,pué$bu tífíás veze§ mqi: c, 
Jlamafíe y no té  oyíCcuno te pedire quq^ . 
me recibas en tu cafa, pues tu tantas y(cjj^> 
izes llamaíle a la mia,y ré dicon las puer- c 
tasenlacaráíCom otedtaU are yo agora, 
al tiempo del m en éfté repues tu tantas^ ve 
zesm ehuuide menefterÿ nom e hallar 3>r 
fíe? Con quecitulo tepedire al cabo de>;i 
lajornadaquem edesel.cíelo  , auiendó,, 
empleado' tódd la vida en fç.ruicio de fu 5, 
enemigo?0 quan jufíám entem e podras.,,
Señor alíidezir;Al muhdo.yal demonio,^ 
feruifíe,Ye aeífos que te dep ébgálatrdp.,^ 
pcfíamanevártfp^ndioelRTophétaHe;;,,^0̂  
lifeo al Rey Iorarñ: el qualatdéndq: ém- p, 
pleado rodada vida en feruicio y cultq^, 
délos Ídolos enel tiepo delà necefíidad',, 
acQgiofealProphetade D ips5para quej,, 
lé.dieiTc;çein.edio:al qnal el fanto Prophp-» 
ra reXpCtndiob¿Íue tiene.s tú .quever cdm i^,4 ,Rí^ 3* 
goR ey jforañiíCorrc vé a los Próphetás^, 
de m p.adre y  madre,a quien ás íemiidq7i„  
y pide l es q ted en  agora Remedio. 0  
ros-imitawo$;a efíe pjàlÆçyxp y id f .y ,^ ,
h iu e r te /E ñ Ja y id a fe ty j^ o ^ a b m ^ ^ y p í
en la m u er r ç ]] amam,9^ 4  R i 95 ■ P U(r(5 q u e.
befpbéfíaieípcram psenrñ^^í^
ñola qué tiene el yayéípond^ddqn fptpq;„^ 
jante caufaí - Que tienes tu-qp¿v^r éqó'p^ 
migo puesqñe nunca nmiferyífíeXGoxtq ^
Ve a los éoníegero^quefqgm fíe, y a L ? ^  
fdolosa:qttieri ^m^fíe.yferuifíe y  adoç?p.,?t 
fíe,y dileijquAte den el pagode tu íe rq it.,/ 
t í o . . Qtiando.clamares ¿  diyx D io s pdf,
Ifayas ) vert gana focorrerte tus valedp^, 
resbalos qt^les todos fqplara el v ien tp y ,^  
fe los lléuará .el ay re. ta]0í[ r-:

Aqùtcpm iençaeL hjqnibre a defí^^ . 
cfpacio depÉnitenck,y pareccle(fí f e  f e  
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|dieíTen) que no ̂  contentan a con-qual* 
'quier peniteircíaííi no q haría la-mas afpe > 
ra vida del mudo, Y como vee que no fe 

■ lo  dá,y& acuerda dei ri6po y délos apare 
jos q anees timo para efto,y como los de 

pafíarenyano,duélete en gran m ane
ra deíla perdida, y conoce que -tal ca/li* 
goorereee quien tan mal cobro'pufo en 

« lo  que tenia.O aquatos de noíbtros acae 
■33 ce cita mcíma burla,que gallamos el tie 
33 po que Dios nos da en vanidad y burle- 
serias, y defpues vi-ene a faltarnos quando 
^  maseramenefter^ Y afü nos acaece co- 
33 moa lospageaillos^o m ocos de palacio? 
aqueles da vna vela para acollarte,y ellos 
33 gaítalacn jugartodala noche,y defpucs 
3rvienen a coftarfe a efeuras- 

‘•[fDfU tKt?cm(t\nciony etgonut de U muerte,
$. I Í I Í .

'■ 'Llegada ya la enfermedad a Ib poftre-' 
■TOjCómienyala Ygleíiai ayudar afush i 
’jós con oraciones y Sacramentos, y con 
-todbio que ptiédc.Y porq la necefíídad. 
«s tan grande, pires en aqí punto fe ha de; 
determ inarlo que para íiépre ha de fer, t 

'date priffaaflamar a todos los fantos,pa ;
‘ Taque todos le ayuden en tan granpeli-.. 
gró. Q ueotracofacsaqU a Lítania que.. 
a llifc  máda rezar íobre el que mucre,íi- 

" aioque la Yglefk Como piadofa madre,; 
- ̂ congoxada por el peligro de-fu h ijo , lía;-: 
ma a todas las puertas del cielo; y da vo~' 

f zcs a todos los Untos, pa rancha ríos por; 
-Togaddres "ante el acatamiento diurno,: 
^ o r l a  fálnd dé'aquel necefíitadoí

Luego el Sacerdote vrige todos los
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33

33

33

33

33
33

33
33

33

33
o^fentidbs y miembros del doliente con. 
$ivaíjiicl fagradbdHo,pidiendo a D ios le, 
ai perdone todo lo que pecco con qualquie 
3y radellos. Y afiivngiendo losojos dize: 
$3 P o r ellavncio.y por fu diuina mifericor- 
a d ía te  perdone Dios todo lo q peccafte 

, p e ò n i a  vifta.Ydefta manera vnge redolo 
u^ d è m a s . Pues il el peccador miterable a 

^ í id o  fuelto déla vifta,o de la legua, o de 
5y'alguno délos otros tentidos,yfp 1c repre 
j^fentan en aqlla hora todas ellas Alturas 

páflada$,yvée el poco íru&o que le que- 
qit ¿híáS manos dellas,y el aprieto en que

33
P>
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fe vceporcllas^como podra dexardeten 5, 
rir entrañable dolor? Que diera por nun
ca auer aleado losojosdel ciclo ,u iauer 
abierto la boca para habiarpalabra mala.

Tras deílo llega el agonía déla muer- „  
terquees la mayor de las batallas de Ja vi 
da,quandoya encienden la candela, y co
mienzan a aparejar el ab ito , o la  m orta- 
j3,y'dizcn al dolieteque es ,llegada ya la 
hora de la partida^que comience a enco- 
mendarfe a D io s , y a Humar fu bendita „  
madre,que fu ele focorrer en aquella ho- „  
ra a los que la llamanrquando y a comien 
çan a fonar en las orejas del enfermo los. 
gritos y gemidos de la pobre muger,qiro 
com iencaatentirlos daiios.de la nucua ,, 
viudezy fol edad,qu ando ya com tençaa 
defpedirfe el anima de las carnes, ÿ al tic 
podcldcfpedirfc cada vnode los miem
bros hazc fentimiento por fu falida. En
tonces es quando íc renucuanlos cuy da- 
dos’delanima , entonces es quando -cite 
elia batallando y. agonizando, no tanto ,, 
por lafalida,quanto por la hora de la cué 
ta que fe le viene acercando. Aqui es el 
tem er y tcmblar,aun délos muy efforça- „  
dos.Eftando.eueílepaíroelbienaudtura-- ,5Púf¿ 
doH ilariorgcornencoatéblnry rebufar 
lafalida,y eltentovaron elfbrçauate di- 
Riendo;Sai fuera anima,fai fuera,de q te- 
m csíSeteuTaañoshaqucíírues a Chri- ,n í í .j! 
ílo,y aun temes la muerte? Pues íi temía h< 
efladalida,quientátos años auid fe ruido; „riií 
aC hriílo  :qucharaqnienha pot; ventura 
otros tantos que te  ofterrde ? adonde y.ra? 
a quienilaTnaraïquccoffcjo tomara? Ó te 
pudieífen I o s :hô bres en tende r  h i fía doit 
de lie gá cita perplejidad ye o go xas ?R ne! 
gote imagihesagora^que taleiláriael co 
racondel Patriarcha Ifaac, quándo fu 
daré 1ctenia fobré Ja lefia arado de pies y ,, l  ;I ;
manos para facrificarlci. Encima de íi „Ncf^ d; 
veyarefnzir el cuchillo del padre, deba^ 
xo de fi veya arder ia  llama del fuego, 
los mocos que le pudieran focorrer,áuiá 
fe quedado ala iiibida.de] monte,el cíla-! 
uaátadode.piesy manos para no poder 
huyr^nidefenderfe; pues, que talefiariá 
entonces el coracon deílc iànto moço w

quando

fflim erapárte déla O m iú?h
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El gi'ltsrcoles en la noche* JM
3, q iiando affi fe vie il e ? P u e s mucho m a s. 
„ aprecada.eftara el anima dèi malo enefta 

hora3porqtte aningunaparte bolueralos 
„ ojosque no veatáu.fas de turbación y de 
07 temor. Si mira acia arriba , vee la efpada 

.A-fir 3 déla diurna  ̂ufficia que le erta amenaza- 
'■úi*. do ; fi mira .acia abaxo, vee. la .fepulturà 
;.?• abierta que le efta efperand'oifi mira de- 

trode fi,veeIa.confcÍencíaqüele citaré, 
n mordiendenfi mita alderredor de fi,bar*' 
w runra que effanalli los angeles y los de* 
)3 monios aguardando y éfperado cadavná 
SJ délas par tes a quien ha de cab crìa prefa. 
33 Si bueltie los ojos adà atras 5 vee comò 
33 ya los criados,y los pariéces^y los bienes 
„ deità vida fe queda aca,y no fon parte pa- 
3) ra focorrerle,pues el Tolo fale deffavída^ 
j, y todo lo demas fe queda enella. Final- 
„ mente fdefpues de todo eítobuelue los 
J5 ojos acia dentro y mira.a fi mefroo, efpa 
„ rafe deverfe, y íipoííiblefuefTe querril 
„ huyrde íL ■ Salir del cuerpo es intolera*
33 ble,quedarfe enei es impofsible, dilatar 
„ la falida no le es concedido. Lo paíTado 
„ le parecerá vnfoplo,y lo venidero ( co- 
„ mo ello es)parece infinito. Pues que ha- 
„ ra el miferable cercado de tantas angu¿- 
„ itiasìO locura y ceguedad délos hijos de 
„ Adam que para tal trance no íe quieren 
„ con tiempo proueerl

U fealdad del cuerpo muerto,y del enter
ra miento,y de la f  ?p altura y  falida del anima*

§. V.
Finalrtietè .acabada y a cita ta larga c ó 

tienda arracafe el anima délas carnes y 
fale de fu antigua morada,yqueda clcuer 
po defpojado de todo el bien que tenia. 

Agora confederemos qualfea la fuer
te que a cada vna deftas dos partes ha de 
caber. Primeramente confiderà que tal 
queda el cuerpo defpues que.el anima fe 
parte del- Que cofa mas eftiniáda que el 
cuerpo,de vn PrincipequádoviueSy que 
cofa mas defeítimada y mas vil qué el 
mefmocuerpoquando muere? Donde 
eítaaqlla antigua mageftad?aquella gètì 
tilezaíaquella autoridad ? aquel temblar 
todos delante del,y aql hablarle de rodi 
Ilas,y cpn tantas reuereucíasi.Que preílo

fedeshaze toda aquella p^mpa^,como i l , 
fuera vna cofa foñada, o vn negocio de^ ’ 
fa-rfa que fe desházé en vna hora, :f 

Luego fe apárpja la mortaja,que esQa 
mas rica joya que fe puede facar deffa vi. 
da,co la qual fehaze pago almas ricodef7 
los hombres en aquella hora,Por lo quá( 
con mucha razón dixo él Propheta: Ncj-'pyy^^ 
ternas quando el hobre enriqueciere mu 
ch o , y vieres que fe multiplícala gloria 
de fu cafa,porquequandomuriere no lie. 
uara configo fus cofas,ni decendera con 
el fu gloria. ¡

Luego abren vn hoyo de fie.te, o od io  
pies en largo, aunque fea para Alexadre 
Magno que no cabía ene! mundo, y có fom 
lo effo fe da allí el cuerpo po  ̂ contento.,
Allí le dan cafa para fiepre, alli tomafo-m  
Jar perpetuo en compañía délos o tr o s í  
‘muertos, alli le falen a recebi ríos gufá- 5? 
nos:y alli finalmente lo depofitan en vna 
pobre lapana cubierro el roffro có vn fu 5> 
dario,y atadoslos pies y manos en balde,.«  
porqbic feguro effaq no huyra de lacar 5* 
cel,ni í e defenderá de nadie, Alli lo reci- «  
be la tierra en fu regazo,y le,dan paz lo s«  
hueífosde los finados,y le abraca Iospol «  
iiosde fus antepafiados,.y lecombidan a «  
aquella mefa , y  a aquella cafa, que effa « 
conílituydapara todo viniente, Y lapo* 3* 
ftreráhonraquele puedehazer el mudo 3* 
fcn aquella hora , es echarle encima vna «  ' 
capa de tierra,y. cobijarle muy bien con 
clla,paraqueno vean las gentes fu hedió «  
dez y fu deshonraf Y el mayor beneficio, «  
que le puede allí hazer él mayor de fus.« 
amigos, cshonrarle con vn,puñado,de ¿  
tierra.Ypor effo los fieles fuelenvfar de «  
efta cérimonia con los defuntós*,porque,, 
Diosdeparequié hagaotrotato cóellos, «
Que mayor confufion fe puede tomar de „  
nueftramiferia, que veraquiloshóbres »  
preuenirfe con tiempo, para no carecer „  
de vn tan pequeño beneficio? O auaricia v 
deviuos,y pobrezade muertos,, como ,, 
deífea tanto para tan breue vida, quien n 
con tan poco efperacontentarfe en aque ?? 
lia hora? «

Luego el enterrador toma el afada y 
Oración. ‘ pifon^

Vi



T m m r Aparte déla Oración*
Mpifon,y tomietrca a trafiornat hucííos fo 
«brehuiíTos , y tapiar encima Ja tierra 

mpy tapiada.De'manera que el maslitr* 
do ro'ftro-delmiido,y mas curado, y mas 

35 guardado del foJ, y ayre, andaraalJi de- 
33 baxo del pi fon del milico c a un do r ,  que 
.j3  no tiene cmpacho-de darle con el en la 

frenre,y quebrarle los cafcos, y fumirlc 
, 3  los ojos y lasnarisiesjporque quede bien 

acompañado de tierra. Y /obre el otro 
gentil hombre^que quádo viuiano leha- 

33 uia de tocar el ayre,ni caer vn pelicoen- 
33 la ropa,fin que luego anduuíeífc la efeo- 
3 , billa por encima5echaran aqui vn mula- 
,,’dar dc ba/Tura:y el orto que andaua lie- 
33 no de ambary oloresjfe vera aquí cubier 
33 to dehediondez y de-guíanos. Efie es 
3, p ues el paradero de las galas y de toda Ja 
33 gloria del mundo,
-33 Defia manera le dexaran apoíícntado 
3, fusamígos en aquella cafa tan eftrecha, 

.33 eh aquella tierra de oluido, y en aquelU 
33 cárcel tenebroí’a,cn la qnal quedara aco- 
33 panado1 de perpetua foledad. O mundo, 

y que es de tu gloria?riquezas,que es de 
.¿■‘vüefiro podcr?amigos donde me aueys 
¿r dejado? Com odefaparccio tan p re fio 
„  vniitan antigua compañia.?Com o íedef- 
3, hizo tan prefio la rueda de tan grande fe- 
5:1 licidad?Losquevieron a la lleynaleza- 

belpor juflo juyzio deD ios comida de 
33 perros,y que no quedo otra cofa mas de 
33 toda aquella fu hermoítira que la cala- 
33 uerna , y los efiremos de los pies y ma- 
„  nosocomo la auian conocido anees en ra' 
33 ta gloria,y entóces laveyan en tal figura, 
3, mar atrillados de tan gran mudan ca, pre- 
3 ,  gmuauan y dezian: Ella es aquella Ieza- 

bel? Y todos quantospalfauan por aquel 
3, camino3v la mirauan afñ comida de per- 

ros comoefiaua,vepcúá aquella mefma 
53 exclamación,diziendo: Hila es aquella 
3, Iezabel.?Eíla es aquella granRcynay fe- 
33 ñoradclfrael? Efia es aquella tan pode* 
,3 roía,que fe enfe ñoreaua délas haziendas 

de fus vaííallos con la fangre de fus due- 
. ,3 ños? A tan baxa fuerte puede traerla 

^  m uerte a los pode rolos?
,, Pnesdeciendetnagaraherm ano con

P*
elefpiritualas fepulturas délos princi- . 
pesy grandes feñores que auras oydo,o - 
conocido enefie mundo : y mira aquella 
tan horrible y difforrucfígurnqucallí fe 
mueftra,y verascomotiencs cu también 
razonpara exclamar con las meftnas pa- 
Iabras,y dezir: Efiacs aquella Iczabcl? 
Efia es aquella cara que yo conocí tan ti 
ua?Efios aqllos ojos claros? Efia csaque -  
]]a lengua tan ligera? Efic aquel cuerpo 
tanpolido? Enefio páranlo feeptrosy 
las coronas? Efic es el fin dcla gloria del . 
jmmdo?Oquantasvezcs(dizevn Sabio) 
me acaece entrar en los fepulchros de al 
gunosniuertos;y m am ullado y atónito ^  
de lo que veo,pongo los ojos en aquella ^  
figura, meneo los huellos, junto Jas nía* ^  
nos,concierto los labios, y pongome a - 
dezír entremí;M iro aquellos pies quan- ^ 
toscaminos anduuieró, aquellas manos 
quanto apañaron y guardaron,aquellos ^  
ojos,quantas vanidades m iraron, para a- ■ 
qucllaboca quancas golofinas fe guifa* y 
ronjaquelloshueífosde la cabeca quam - 
tas torres de vicntofabricaron:por el de- 
Jeytc de aquellos poínos y pellejos tan 
fuzios,quantospeccadosfehizieron,por 
losqualcs elanima defte cuerpoporvcn 
tura cítara agora penando para fiempre. • 
Salgo defpucs de aquel lugar atónito , y ■ 
encontrando con algunos hotn bres,pon- 
go los ojos enel!o$:y miro que efios rain 
bien y yo con ellos nos hemos de ver pre 
fio de aquella manera,y en aquella m e f  
ma viIeza*Pues3omifcrablc de mi .para 
q fon las ríquezas,ftaquime rengo de ver 
tan tlefnudo?para que las galas y atauios, 
pues aquí me tengo de ver tan feo? para q 
losdcleytes y comidas , pues aquí tengo ^  
de fer manjar de gáfanos? 55

Agora dexemos el cuerpo cnel fepul- 
chro y veamos el camino que lleua el ani 
m aporaquelnueuom íído,que es como 
otroem ifpherio, donde ay ciclo nueuo 
y tierranueua, y otra fuerte de vida, y 
otro modo de entender y conocer. Sali
da pues cíe la carne entra enefia nueua re 
gion,por donde nunca jamas anduuieron 
los viuosjllena de efpantoy de íómbras
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£/ hetíeserjlánoche. 
de muertc.Puesque liara aquí el nueuo 
peregrino en rierra ran eílraña, lino tie
ne m erecídapara eíteriépo la guarda y 
la de fe íi lio Angélica? O animamia(dize 
S.Bernardajqual fera aquel dia,quando 

„ Jdlaenrraras en aquelíaregion no cono 
„ cida,donde te faldra al camino aquellos 

m onftruostatem eroíos y  tan terribles?
Quien boluera por tiíQuien te defende
rá? Q uientelibrara de aquellos leones 
que rabian de hambre,y efían aparejados 

,, para tragar?1
Tem erofo es porcierto  efíc camino; 

mas muy mas tem erofoesel juyzio que 
alH fe ha de celebrar.Quien podra decía 

„ rar quáeftrecha fea la tela defte juyzio?
„.quan derecho eljuezjquanfolicitos los 

acufadores,quá pocos los padrinos :quá 
menuda la cuenta,y quan largo el p rocef 
fo de nueftra vida?Pues fí el jufto(como 
dize S.Pedro)apenasfe faluara , el pee- 
cador y m alododeparecerá? Y es cofa 
muy para notar,que eneftá ran grade ne- 
cefsidad ( dódeparece quelas cofas que 
mas amamos y por quien mas hezimos, 
noshauian mas de ayudar) no folamen* 
te no nos ayudaran fíno antes ellas feran 
las que mas alii nos apretaran. La cofa q 
mas amana y predaua aquel hermofo
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„ Abfalon, eran fus cabellos,y eííos mef- 
„ m osordeno D ios por jufto juyzio que
33

33

33

33

33

ecaufaffen lam ucrte.Eflem efm o juy- 
zio fe apareja a los malos en aquella ho
ra, que las cofas quemas amaron en,efía( 
vida,y por quien mas offendiero a Dios* 
eífas vengan entonces a hazerfu pleyto 

„ masdudofo,y darles mayor torm ento. 
„A llilo s hijos q por fas y por nefas pro- 
„  curaron enriquezer: allí la mala muger 
„  por cuyo amor quebrantamos la ley de 
„  Dios: allilahazienda,y la honra , y los 
„ deleytes que fueron nueftros Ído los, fe 
„ haran nueftros verdugos, y nos atorm en 
„  taran mas crudamente. A llihara Dios 
„  fu juyzio en todos los Diofes de Egyp- 
„ to,ordenando que aquellas meímas co- 
„  fas en que riofotros teníamos puefta nue 
„ ftra  gloria, eífas vengan allí a fer califa- 
„dcnueftraperdieioñ. ^

Pues el golpe de aquella fentencia di- r Q 
nina, fíes conforme anue/íras culpa?, ■
quien lo podra efperar? Deziavno de „  Bxemplom 
aquellos Padres deíyerm o,q de fresco „  
fasviuiafíempre con gran te mor. La p rí „  ;;
m era,quandoauia fu anima defalir de 
las carnesry la fegunda,qunndo hauia de „  
ferprefentadaanteel juyzio de.Dios: y 
la tercera,quando Iiauia de fer proníícia 
da la fentencia de fu caufa.Pues q fera fo 
b re to d o efío fía lcab o fed ap o rfen ten - 
ciaquc fea para fíempre códenado?Quc 
anguftias fera aquellas para tií'y que día 
defíeñaparatus enem igos? C om o fe 
cumplirán entonces aquellas palabras ^ rcn0flt 
del Propheta que dizen.'Abrieron fu bó 
ca fobre ti tus enemigos, fííuaron y rega 
ñaron con fus dientes,y dixeron: Traga- 
remos:Eíle es el diaquecfperamos,ha* 
Uamoslojvimos lo*

Mas tu,o buen I e s v al fibra Jos ojos 
dem ianim a,porqueno duerm ayo en la 
muerte:porque nficadiga mi e n e m ig o :^ ^ ^  
Preualecidohe contrae!,Amen. ■

^ E l l u e u e s  e n U  n o c h e .

Stedia penfaras en el juy- V 1 ¡ 
zio final, para que por efía j
confíderacionfedefpierten |
en tu anima aquellos dos I
tan principalesaffe&os que _  |

deue tener todo fiel Chrifíiano,conuic- j
nefaber,rem ordeD iosy a b o r r e c i m i e n j
to delpeccado* _ . ” de pescado ,

Pienfa pues primeramente quá terri- 1
ble fera aquel dia,enel qual fe auerigua „  ¡Q f r y i 
ran las can fas de todos los hijos de Ada; M-\ >;, 1
y feconcluyralosproceífosde nueftras-,, iQ 
vidas,y fe dara fentencia diffinitiua de lo „  1 -
queparafíem prehadefer* „  ■■ ,

Aquel diaabracara en filos dias de to^„ *
. dos los figlos prefentesjpaffados, y veni-'„ 

derosiporqueenel dara el mundo cuen- 
ta de todos elfos tiempos: y en el derra ,5 /' ; 
mara D ios la ira y fafia que tiene recogí ,r  1
da en todos los fíglos.Pues q tan arreba^,,
tádo faldra entonces aquel tan caudalo- ,, 
fo rio déla indignación diuina,teniendo^ 
tantas acogidas de iray  faña,quatds j
cados fe han hecho , «Jcnde el principio,, ; f  v  V; ] 

Oración* G 4  del ̂
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55
w nieblas y de toruellinos , dia de trompe* 

ta y de fonido fobre las ciudades fuertes,55

55

Xíioai.

„ delmundoIiaftaagornPPoreftocon mu devenireljuezdaqual dcfcríue el Pro*
55 cha razón dizeel Propheta:Aqueí día fe pheta Nahum por efias palabras; El Se* R&ton 

ra dia de ira,diade calamidad y de mife- ñor vendrá como vna tempefiad y tor
na , dia de tinieblas y eternidad , diade ucllino arrebatado , y fus pies leuanta-.

ranvna grande poluoreda delante de fi. 
Indignóle contra la mar , y fe co fe,y to
áoslos riosde Ja tierra fe agotaron. El 
inonte Balan y Carmelo fe marchi taro, 
y la flor de Líbano fe cayo- Los montes 
fe eftremecieron delante del, y los co
llados quedaron afíolados. La tierra 
tembló de fu pretenda, y el mundo y to
dos los moradores del- Quien parece
rá delante la cara de fu indignación ? y 
quien refiflira a la ira de fu furor? Su 
indignación federramo como fuego , y 
las piedras fehizieron poluo delante del.

Dcfpues defio confiderà quan eftre*. 
chaferalacuehtaque allí a cada vno fe 
pedirá. Verdaderamente, dizclob, no IoM- 
pobra fer el hombre jufiificado, fifccó- 
para con Dios.V fi fe quifiere poner con 
elenjuyziode mil cargos que le haga 

atónitos y cfpatados,las caras amarillas , no le podra refpondera folo vno. Pues 
y desfiguradas,ancesdela muerte muer- que fentira entonces cada vno délos ma* 
tos,y antes del juyziofentenciados,mi- los,quando entre Dios conelenefie exa
diendo los peligros con fus temores , y men , y alia dentro de fu confcienciale 
tan ocupados cada vno con el fuy o , que diga affi: Ven aca hombre m alauenrura-
no fe acordara del ageno, aunque fea pa- do,quevifieen mi porque affi me defpre
dre de hijo,ni hijo de padre. N adie aura dafte,y te paífafie al vando de mi enemi 
para nadie, porque nadie bafiarapara íi go? Yo te leuantc del poluo de la tier- ,, 

íferem folo.LasSybiIasdízen,que eneftetiem- , ra,y te crie a mi imagen y femcjanca, y „  
q«ít po andaran las befiias dando bramidos te di virtud y focorro con que pudiefíes 

«ifídtflifw- por Jos campos5y por las ciudades, y que alcanzar mi gloria. Mastu menofpre- 
los arboles íudaran fan gre, y que la mar ciando los beneficios y mandamictos de 

f<dfd dexara en feco fus peleados* Mas fi efio vida que yo re d i , quififie mas feguir la 
^ no recibe, mucho mas es lo que enei mentira del engañador, que el confe jo „  

Euangeliofenosdizeiporquemasesfe- faludabledetuSeñor. Para librarte de* „

' Vrirm ra pórte ¿leía Ordáon .

y fobre las altas efquiuas.
Lofegundo,confidcra Jas fenales ef- 

pantofas que procederán efle diarporque 
(como dize el Saluador ) antes que ven
ga eftedia aura fenales enel Sol, y en la 
Xuna,ycnlasefirellas,y fínalmetc ento 
das las criaturas del cielo y de la tierra: 
porque todas ellas fentiran fu fin antes q 
fenczcan,y fe efircmeceran,y comenca* 
rana caer primero que del todocayan. 
Mas los hombres,dizc , que andaran fc- 
cosy ahilados de mucrtc,oy édo los bra
midos efpantofos de la mar, y viendo las 
grandes olas y tormentasque leuantara, 
barruntandopor aquí Jasgrades calami- 
dades y miferias que amenazan al mun- 
do,tan tcmerofas feñales. Y affi andaran

»
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caríe los hombres que fccarfe la m ar, y fia cayda defeendi del cielo a la tierra, 
mas es mouerfe las virtudes de los cié- donde padeci los mayores tormentos y „

3?

. los que todas las criaturas de la tierra,

. Lo tercero confiderà aquel diluuio 
: vníuerfal de fuego que vendra delante 

del juez, yaquel fonido temerofo déla 
^trompeta que tocara cl Archangel, pa- 
•xa conuocar todas las generaciones del 
mundo,a que fe junten envnlugar ,y  fe 

Challen prefentes en juyzio , y fobre to
do la magefiad efpantahlc con que ha

deshonras que jamas fe padecieron. Por 5, 
ti ayune,camine,vele,trabage, y fude go ,, 
tasdefangre. Por ti fuífri pcrfecucio- „  
nes,acotes,blaíphemias,efcarnios, bofe „  
tadas,deshonras,tormentosy Cruz. Por „  
ti finalmente naci en mucha pobreza,vi- 
iuconinuchostrabajos,ymori cogran „  
dolor, Tefiigos fon efia Cruz yclauos  ̂
que aquí parecen: tefiigosefiasllagasde „

ST pies
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na que en aquella hora fe ecfypfaron. 
Puesque heziíle deíla anima tuya,que yo 
con mi fangre hize mia? En cuyo ferui- 
cíoeropleaíie lo que yo compre tan ca
ramente? O generación loca y adulte
ra,porque quifíflemasíeruir a efle ene-
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pies y manos que en mi cuerpo queda' re.Sus l a b io s e e  Iíay as) cíí a Henos de
ron5teftigo$ el cielo y la tierra , delante indignación, y fu lengua escomo fuego 
deqtúenpadeci,y teíligoselSolyia Lu- que traga. Que fuego abrafara tanto co

ni o aquellas palabras: Apa - raos de :
malditos al Fuego perdurable? Eíla es líF 
mas rezip palabra q fe puede dezir a vna * 
criatura, porque por efle apartamieco fe 
entiende la pena que dizen de daño, qiic 
esvndeípojovniuerfal de todas las co- 

migotuyoconrrabajo,queami tu Cria fas,yvnapriuaciündeaqueIfummobie, 
dory Redemptor con alegría? Efpan- en quien eíla todos Jos bicnes.Pues adon híercAp'.
taos cielos fobre elle cafo , y vueflras deyran Señor los que de ti fe apartaren? 
puertas fe cayan de efpanto, porque dos aquepuertofeacogeran$aqtiefeñorfer* 
males a hecho mi pueblo. Amidefam- uiraníLos quede ti fe apartaren>ferancR
pararon q foy fuente de agua viua,y def- cripto* enla tierra,porque defamparar 6 „ 
amparáronme por otro Barrabas. Lia- lavenadelasaguasvinas, q es el Señor.,, 
meos tantasvezesy nome refpondiíles, LamayorpenaconquecaftigaualosRo,, 
toque a vueflras puertas y no dcfperra- manos a vn ciudadano por algún grauifíi „
fles,eflendimis manos en la Cruz y no mo delitto,eradefterrandolo de aquella -
las mi raíles, menofpreda fies mis confe- noble ciudad y policía de Roma, echan-,,

 ̂ jos y todas mis promeflas y amenazas: dolo en algunas iílas apartadas entre gen ,,
pues dezíd agora vofotros angeles,juz- te barbara.Pues ÍI tan gran pena era care „  :
gad vofotros jitezes entre mi y mi vi- cer de Roma,que fera carecer de la cora „

w ña,quernasdeui yohazer por ella de lo pañiadeDiosy de todos los efeogidos,,, 
quehize? eyrparafiemprcdeílcrradoalacompa-1', ,  /

Pues que reípondera aquí los malos? fuadefaranas,y de aquellos barbaros im „  ■ ■
Iosburladoresdelas cofas diuinas ? los fernales? „

Apartaos(dize) malditos, como fi di* „  
xera:Rogueos con la bedicion y no la qui „  
liíles,agora tomad ia maldíció a vueílro „  
pefar.Amo el maíofdízeel Propheta)la „ppüoS#: 
maIdicion,yconiprehenderleha,ydefe- „  
cholabendicionqueD iosleoífrecia, y „  
al exarfe ha del.Maldixo D ios a la higue 
ra,y fecaronfe luego,no folaméte las ho ,, 
jas,fi no también el tronco , y lasrayzes J,,

75ran quenoaui*aDios?ylosqueconningu para nunca jamas frutifícar: y deíla ma- „  
naleytuuieroncuenta ,íinoconfolofu  neracomprehenderala raaldicio aeílos ¿

” intereíTeíQuphareys los tales ( dizelfa- miferables,quitándoles del todo la efpe ,,
?3 fayas)enel día de la vifítacion y calami- ragade falud,y de todofructoy merecí „
33 dad que os vendrá de lesos? A quien pe- miento para fiempre jamas* „
” direysfocorro?yqueos aprouechara la MasadondeSeñorlosimbiays?alfue 
”  gloria de vueílras riquezas, para que no go perdurable. Que cama eíla para deli- 
55 feay s lleuados en hierros y cay ays entre cados y regalados»Quié de vofotros( di- 
53 los muertos? ze el Propheta)podramorat con losar- ifé. 34*

Defpues detodo eílo confiderà la terQ dores fempiternos?quie podra hazervi- 
riblefentenciaqueeljuezfulminaracó- daconel fuego abrafador? Que mayor 
tralosmalos,y aqlla temerofa palabra, maldícionpuedeferqueefía? Quecála- 
que hara retiñir las orejas de quie ía oye * midadfQucfentencia? Que defuentur a

. - £  5 fepuede !

Él Jumes en U noche*
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mofadores de la virtud? los menofpre- 
ciadores de la fimplicidad ? los q turne- 
ron mas cuenta con las leyes del mundo, 
queconlasdeDios ? los que a todas fus 
vozes cíluuieron fordos ? a todas fus in- 

55 ípiraciones infenfibles ? a todos fus man- 
damientosrcbeldes?yatodos fus acotes 

?3y beneficios ingratos y duros? Que reí- 
ponderan los que viuieron comoíi creye

JO,



Q  fe puede comparar con jafom bra deftaí 
(E ñe  es aquel terrible y efpamofo fuego 

: que encarece Ifaias por eftas palabras;
; - Boluerfe han fus arroyos en pez derretí- 
#da ,y  el poluo de Ja tierra en piedra^ufre, 

y la niefma tierra fera toda vna pez ar
diente, Nunca dexara de arder noche y 

." :dia , ni dexara jamas de fubir a lo al to el 
; humo della,de generado en generación 
fera dcftruydaiy enlos ligios délos ligios 
aura quien pafle por ella.

Tratado quarto
. déla confideracion del juyzio fi

nal : enel qualfe declara mas 
por extenfo la meditado 

; pallada.
Randesfonlos effeótosque 
obra ene! anima el tem or ' 
de Dios, Al q tem eaD ios*  
díze el Ecclefiaftico , yra 
bienenfuspoftrim erias, y 

eneldia de la muerte le vendrá la bendi- 
ció.Y en otro lugar:Qua grande es(dize 
.el)el q a llegadoalacúbredela  fabidu- 
ria,y de JafciencialMas por muy grande 
q íea,no es mayor q el que teme a Dios. 
P o rq  el temor de Dios fobre todas las 
cofas pufo fu filIa.Bienauenturado elva- 
róaquien  es dado temer al Señor. El q 
eñe temor tiene có quienlc comparare- 
mosíPorque el temor de D ios es princi
pio defuam or.Todaseñasfon palabras 
del Ecclefiaftico, porlasquales parece 
claro como el rémor de Dios es princi
pio de todos los bienes-, pues lo es de fu; , 
amor,y no folo principio , ñ no también 
llaue y guarda de todos ellos , como lo 
teftificafanBerdardo,diziédo:Verdade- 
raméte he conocido , q ninguna cofa ay 
tan efficaz para conferuar la diuina gra
cia como viuir en todo tiépo con temor, 
y no tener altos penfamientos.

, Pues para alcázar efta joya ta precio- 
ia^aprouecha mucho la confideracion y 
m em oria continua délos juyzios diux- 
pos^yíni^yormeritedc aqlfuprem o juy-

9$ Trímera parte'
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zio,qiie fe ha de hazer en íin del mundo, 
el quaí es la mas horrible cofa de quátas 
nosannunciálascfcrípturas diuinas; por 
.quefontanefpantofas lasnueuasque de
media fe nos dan,que fi no fuera Dios el 
que las dize,del todo fueran íncreybles. 
T o rdondce l Saluador dcípues de aucr 
predicado algunas dellas a. fus difeipu- 

Jos,porque lagrandeza dellasparecía ex 
ceder la común credulidad, y fe délos lio ,
, b res, acabo la materia con -efta affirma- 
:cion,diziendo; E nverdadosd igo , que 
no fe acabara el mundo fin que rodas 
.eñas cofas fe cumplan. Porque el cielo 
y la ticrrafaitaran,mas m is palabras no 
-faltaran.

Enlos A d o sd e lo s  A poñolesfe eferi „Atfo.ip 
n e  que predicando S* Pablo de las colas „  
rdeñe-diadelantedelprefidétc.de Iudea, „  
^lm efm oprefidenrecom encoatem blar ,, 
de  lo que el. Apoflol dezia ,ptieño cafo, 
que como Genril no tenia fé ni crédito 
<íefte myfterio. Pordopar'ecequan ter
ribles cofas deuríafer las que el Apoftol n  
predicaua,pués el fonido dellas baftopa „  
facaufar t i  grande efpantoy téblor con „  
vnhobrequenolascreya.Puesel Chri- „  
ftiano quelas cree y las tiene por fe , que ,, 
fera razón que íjentaenefta parte? „

Y no pieníe nadie efeufarfe con fu in
nocencia,diziendo: Que cñas amenazas 
iiod izéael,finoa lo s hombres injuños 
y defalmados; porque juño era fan Hie- 
ronym o,ycon todo elfo dezia , queca- 
davezque íe acordaua del dia del juy- 
zio,Ie tcmblaua el coracon y el cuerpo.,1 
lufto era también Dauid,y hóbre hecho: 
a la condición de D io s, y con todo elfo ' 
temía tanto la cuenta deñe dia, que de
zia en vnPfalmo: N o  entres Señor en 
juyziocon tu fíe ruó, porque no fera juñ i-,: 
ficado delante de ti ninguno délos viuié-, 
tes. Iuño era también el innocentiffi- 
mo Iob,y con todo eíTo era fan grande el 
tem or co que viuia,que dize de ñ: D e la „  
manera que teme eí nauegante en m e
dio de la torm enta, quando vee venir fo-*. 
bre filas olas indiadas y furiofa§:affi yo, 
fiempre temblaua delante de la M age^„

ílad
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Ellusues entino \

„ fiad de D ios, y era tan grande mi tem or, 
,, queyanopodiaiuífrirclpefo  del. Mas 
¿  íobre todo aun era mas juño el Apofiol 
,, fan Pablo,y con todo eítb dezia: N o me 
„  remuérde la confciencia de cofa mal he 
„  cha,mas no por eíío me tégo por feguro, 
„  porq el que me ha de juzgar el Señores; 
„  Com o fi dixera: Muchas vezespuede 
„  acaecer qnuefiro'sojosno hallen cofa q 
„  tachar en nueftras obras, y que Ja hallen' 
„  los ojos de D ios,porque lo que íeefcort- 
„  de a los ojos de los hombres,no fe efeon 
,, de a losde Dios. A vn pimorgroífero pa 
„  recera muy perfedfcavná pintura¿ju'ttse- 

ne hecha,en la qual vn pintor famofo ha-: 
„  liara muchos deferios queiiorar. Pues 

• ■ quáromayor les hallara aquella fu mina' 
„  bondad yíabiduria en vna criatura ta mal 
3, inclinada como eIhobre:eI qual (  como 

ftkj* v fe eferiue en Iob)beueafíi como agua la 
„  maldad-?Yfi la efpada de D ios hallo tan- 
,, toque cortar enelcielo,quáto mas halla 
,, ra en la tierra,que no licúa fi no cardos y 
3, efpi ñas? Quien aura que tenga todoslos’ 
3, rincones de fu anima tan barridos y Jim* 

pios,que no tenganeceffidad de dezir c6  
PfiUS. „  el Propheta:D e m ispeccadosocultosli 

„  brame Señor?
Afíi que a todos conuiene viuír con te 

m or defie dia,por muy jufiificadamenre 
que viuan:pues cld iacstantem eroío  , y 
nuefiravida tan culpada,y el juez tan ju
ñ o , y fobre todo fus juyzíos tanprofun- 
dos,que nadie fabe la fuerte que le ha de 
caber,fino que (  como dize el Saluador) 
dosefiaran enelcam po,avno tomaran, 
y a otro dcxará:dos en vna mefma cama, 
a vno tomaran,y aotro  dexaran-.dos mo
liendo en vn m olino,a vno tomaran, y a 
otro dexará.Enlas quales palabras fe da 
a enteder,que de vn mefmo eftadoy roa* 
ñera de vida,vnosferá licuados al cíelo, 
y otros al infierno; porque ninguno fe té  
ga por feguro m iétraviue enefie m udo* 
^[De qmrigHtojo haya de fer el did deljuy^io,

S- I-
Parapenfarenla grandeza deftejuy* 

zio,hasprim erodeprefuponer, q  fio ay 
lengua enel mnndojquefea- bañante 'par

ra explicar e fin  error de lo’s trabajos de- ‘ 
fie día.

Pordonde e lP rophetaíoe] querierr- >>-íoc 
do hablar de la grandeza deh,baílofc Tan>*>: 
atajado de razones, y tan em baracado,^' 
que come o a tartamudear como niñoj'w  
y dezir:A.a-.a.que dia feraaquel? D e fla« 1 ( 
manera de hablar vfo Hieremias, qnado 
D ioslcqueriaim biar apredicar,parafi^nt 
gmfícarque era niño, y del todo inhabípv 
para aquélla embaxada táti grande que13*
D ios lo efeogiá: defia mefma vfa agorá'w 
efic Propb era,para dár á ehtédcr,que no 
ay lengua enel mundo que ñóTérd c o rn o s  
de niño tartamudo, para lignificárlo quép>? 
ha de fer enefie día. ; : ■»

Enefie dia reduzira D ios aTn dcuida;^1 
hermofura toda Ja fealdad que los ma- 3>: 
losancaufado enel mundo doñ fus ma- w- 
las obras. Y como efiasayan fido tanta :
afíi la emienda ha de fer p roporcionada^  
con ellosrparaqueacofta del malo,qué^W, 
de el mundo tan hermofeadb cOn fu pe*4?>
11a , quanto antes cfiuuo áffcadoconfu 34 
culpa. Quádo vil hombre daalgúria'grah^ííolfífcv 
cay da y fe le defeoneierta vn braco,tato 33 
quanto mayor fue el defconcicrto, tanto 53 
con mayor dolor fe viene deípues a con- 33- 
certaryponer en fu lugar. Pues como 34 
los malos ayan defconcerrado todas las 34 
cofas defie mundo5ypuefio las fuera de 33 v 
fu lugar natural, quádo aquel ccleíliai re 
formador vehgaarefikuirei mundo co 5y:- •
elcafiigo de tan tos defeo nciertos,que tá  3* 
grande lera elcafiigo,pues tan tos’y tales 
fueron los dcfconciertos?

N o foio fe llama efie dia de irá , li no 
también dia de D io s , com o lo  llama el 
P rophetaloebpara dar a entender-, que «focZ.ii 
todosefiotros an fidó dias de hom bres, 
cnlosqualcshizicron ellos fu voluntad „  
contra k  de D ios , roas efie fe llam a dia „  
de P ios,po tque  enel hara D ios fu voltm ,> 
tad contra k  dcllos. Tu agora ju ras1 y „  /
perjuras y blaíphemas,y callaDiOs.Dia : r  
vendrá en que rompa D ios e l íiléncio de -
tantos días,y de tantas mj Liriásy fcípon- 
da por fu hora. De manera que no áy mas 
que dos dks enel.ronndoyvno de D io 53 „

y otro
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■ ^^y.atrodclhom br.e, Efitftttfudía puede 
’1?, elíiom brehazer todoloqucqiiificre,ya 

codo ello callara D ios.Enelledía puede 
^ e l  RcySedephias mádar empozar el Prof 
3,,:pheta de Dios,y,ciado a comer pa por oa  
,tfTcas,y hazerqodqquantofele/antojare, y 
5í.a todas eftas injurias callara Dios. Mas 

, y - /o A t;r a s e íi e di a j y e íid ra otro dia , y. tomara 
5fcDips alRey^edechias , yquirarleha el 

ey no,defitpy ca a H i eruíalem^ yjleuar- 
Me.Ío hapn hierros dejante del Rey de Baby.

¡ ,^nia,y alii/nqtara todos fus, amigos e hi?
„ josenpreíj^ jadehyluegóde: mandara 
5Kfacar los.oj,os guardados para ver tanto 
5:,maI:ytra^deRoÍcharan.euar:preroaBa 
3SrbyIonia,y poner en vna carecí haffa quq 

. 3jKmueta, p e  manera,que affioomoel hó- 
\ bre tuuojicencia p ^ h a z e re n  fu dia to- 
' , trdo quantafede. an to jo ,. fin que nadie le 

:5f̂ uefcaIaTOano;aríÍÍe tendrá Dios p ari 
5Jrha¿er enefle ^ia todolo quequifierc, íi|V 
,5.que nadie/cio  cito rué.
.^[De tas fa lles qüe precederán - ejle día* §.IR 

Finalmente fi quieres, faber qual fera 
,, pRe día,parate axonfiderarlas feñalcs q 
 ̂Jeprecedera^porque por las feñalcs co 
noceras lo fe najado,y por la vifpera y vi'

«v .-g-ilia la fiefiadel dia. 
t ¡ Primeramente aquel dia quando haya 

: Vrderer>nadie;loTabe,tii losangelesdelcie
-  Jo^ní el H ijq , para auerlo {le rendar a na 
/die*j ít nofoJó el Pádre.M as toda via pre- 

i,TBf(^y^/cedcr3n antes del algunas feñales, por 
^:)asqualespiiedan.pronpíUcar los horrt- 

br'es,nq,rolo,lavézindad defte dia,fino tá 
bien la grandeza del,Porque(,como dixo 

r/eISaluadpr)prim croqueéfte dia vengá 
■ . >uta grandes guerras y moiiimientosen 
R.Wi't-1 sfm undoileuantarfehangentescoritra 

gentesi,y reynoscótrareynos,yauragra 
^estem blores de tierra en, muchas par- 

^  tcs:y peRiléncia^y hambres,y cofas efpa
Á tívfasquepareceraenelayre^otrasgr^
^  de,sleñalesy rparaiiillas, ; ,

fjifoicíis^ A;ty,fobre todoseftos males vedra aque 
A^ t £ í*' <;r £&P B rfeCuciontarttas ve zes denunciada* 

m ayor -pftífeguidordeqqancos a ten i 
* doJa.Y gkfia, que es el ’AntediriOro;el 

^ y  ¿o rosto s h o ra

Jy $8. Prh/icrapártc'.
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bles,fi no cambici con milagros aparen- 
tesy fingidos, hara la mas cruel guerra 
contràia Y gl cija que jamas fe hizo. pic.a*Tfajf¿.j. 
fa pues agora tu ( como dize fanGrego- 
rio)quc tiempo fera aquel,quando el pía 
do fom arty roffre cera fus miembros al ;
verdugo,y el verdugo haraipijagros del á ¡
re deLFinalmente.fera tangrantje Ja tri
bulación deftos dias ( dize.efSaluadqr) j

•qual nunca fue de de cí principio del mü Matth* 74, j 
do,ni jam asfera,Y fino proueyefíe la mi Mdtttaj, ¡ 
fericordiadeD ios , que fe abreuiaíTen 1
eftos dias,nafefaluanaenellos toda car ]
he* Mas por amor délos cfcpgidos Pe ,a- _ |
breuiarañ;: , ’ . - I

Dvfpuesdeftasfeñales aura otras mas f¡
'efparofas,y másvezinas a.efte diarias qua I
les parecerán enei Sol,y Cn la Luna, y en MdifÍM  ̂ |  
las eftrellás,delasquales dize el Señor 
por EzechiehH areque fe'efcurezcan fo E^ccqi*. J 
b reti las eftreilas del cielo^ y cubriré el 
Splconvnam iue,y la Lunano refplande 
cera con fu lu z , y a todas las lumbreras 
dclcielohareqtiefe entriftezcany hasa 
H atofobreti, c imbiare tiníeblasfobre 
toda tu tierra, Puesatiiendo tan grandes 
feñales y^ltèraciones enei cielo, que fe 
Tefpera qué aura en la tierra, pues toda fe, ,, 
'gouierna por eRVém os, quando en vna 
república fe rebueluen las caberas que 
la gouiernan,que todos losotrosmiem-* 
bros y partes della fe rebueluen y defeo* 
cierran,y que toda ella hierne en arm as 
y diílenfioncs. Pue’sfí todo efte cuerpo 
del mundo fe gouierna por las virtudes ■ 
del cielo, eílando eftas alreradas y fuera 
de fu ordennatural,que rales tftatan to 
dos losiniem brosypartesdelíA ffiefta- 
ra.elayre lleno de relámpagos y ro ru e l l j^  
nos, y cometa* encendidos., ¿ a t ie r r a  
eftarallenadeaberturasy temblores ef* 
pan tofos» Los qualcs fe cree-que feran 
tan grandes 51 que bailaran,paradérribat 
no folo las cafas fuer tes, y las torres fo- 
bèruias,mas nidhaftalós monrés y, pea
ñas arrancaran y tjraftornáran de fus lu
gar es* Mas-I a rhar fobre to’dos los.elemé 
tos fe em b.rauceara, y feran tan alcas fus 
olas y canfuripfas q^ue parecerá onc hap

dccubrit
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de cubrir-toda la tierra. Adosvezinos.ef- pobres de effucryoy de co n fe jó ; p u é s ,,. 
pan tara con fus crecientes, y a los di flan-, quando entonces el cicIo,yJa tierra, y la 
tes confus bramidos,los quales feranta- mar,y elayre,andetodo relm elto, y e a  ,,
Jes que de m uchas leguas fe.oyran. : todaslasregionesyelem entosddm utu  „

, ■ ~ „  : Quales andaran entontes Jos hóbres? do aya fu propia tormenta: quadoel Sed „  '
■ „quanotonitosí quan confufos ?quan per- amenaze con luto,y la Luna con fatigre* „
: „ d id o e l fenridoilahablaíyelguítodero-? 5^1aseílreIIasconfus.cayda5,quiecorneí „  

pin. '„dasIascofas?D izeclSaluador q feverá ra $ quien dormirá f quien tendravnfoió „
entonces las gentes engrande aprieto, y punto de repofo en medio de tantas tor* „

v" „  que sudaran los hombres fecos y ahíla- mentas?. O defdichada fuerte iadclos „  1
„  dosde-muerte, por el tem or grande de- malos , a cuya cabeca amenazan todos „
„  las cofas quehá defdbreueniral mundo, c ños p ron o íl ico s;y bienauérurada la dé>,,
„  Que es.eílo. ( dirán) que fignifican eflos los buenos para, quien todas cflas cofas „
„  prohdílicos?. en que hade veniraparac fonfauo.r;esyregalos,y.buenos anuncios „
„  efta preñez del mundo?en que han de pa de la profperidad que les ha^de venir; „
3Jrar eílosrá grandes remolinos y mudan* Quan alegremente cantará entonces có „
„  cas de todas las cofas? Pues afii andaran el ProphetaiDios esnucílro refugio , y
„  los hombres efpantados y desmayados, nueflra: firmeza , ypoif.eflo no temeré* „
„  cay das las alas del coraron y los bracos, mos aunque fe traílornc la. tierra , y. fe „
^  mírandofe los vnos a los o tro s , y efpaa- arranquen los.raonlesy vengan a caer en „
„  tarfe han tato de verfe tan deffiguradps, el corayon .de lam aiv ' Affi comb;entcii* ^

que e fio falo, baila ría par a.haze ríos def- deys(dize.el&nIuadür)qucquandóía.hÍK huc*it*
,, mayar>aüñquenohimieflemasq tem&r, güera y codos Jo s arboksxom iencan a

Geffarantódoslosofficiosy grangerias, florcccrydar fî i fruto5fe llega ya dvera>- J
jpy  con ellas;eleíludioy Ja codiciade ad- no,affiquádo.vieredcseíláscofias-,fabed I ■■ J  
^.quiririporq la grandeza del tem or trae- que fe acerca el reynodeDios.Entonces.
,v ra tan ocupados fus coracones, que no fo podreys abrir los o jos, plenam ar caber :

lo fe oluidaran de fias cofas,fino también ca,porque fe llega el diade vneftraredc-* ij
35 del coóaer ¿¡y del beuer, y de todo lo nc- pcion.Quáalegreeflara entoncescibue :
5j ed íario  para la vida. Todo el cuydadó no,y por quan bien empleados darato^* I

feraandara bufear lugares feguros para dos fus trabajos, y por cí contrario qúah
„  defender fe-de los temblores, déla tierra, arrepentido efmalo,y par.qiian condena ^
3? ydelas:teinpfíílades;dQlayre,y deíascre dos cendra todos fus pailas y caminos^ T  í
3, aentesde'laimanJVr:a£ÍLloahombre& íc . . : ; .r í - t ; J
„  y raa a m eter en las etieuas délas fíelas,y. Delfindd m tinelo fy delire farree donde-> ■ ,

las fieras Invendrán a guarecer en lasca- , ¡ doy muertos. §¿J 1 1. ;: - ' f ■
fas Je  los Labres,y affi todas las cofas an JD efpuesJe todas ¿ftasJcfinks >, aben-

„d aran  rebuekas y llenas.de confufroní carfe haJavsn idadd  juea^ídelante-rJel
„A ffligk loshálosm ákspreíen tes,ym u* qualvendravndiíuaroivtriiíerfabde fottf 
„. cho mas el temor délos venideros ,po rq  go,qiie ábrale y buelua^nxem sm odala
„ n o  fabran en que fines hayan de parar tan gloria del mundo,;; E fie Fuego la ío& má^
„  dolorofosprincipios.Faltan palabras pa los fera comiendo de fü pehá,ya los^bn^

ra encarecer efle negocio, y todo lo que nos principio de fu g lo riába  los que-aU 
fe dizc cs menos de lo que fera. Vémcs go timieren por pagar, purgatorio-de fu ■-
agora quequando enlamar fe lcuantaak culpa. A qu ifenetéra tada  la gloria de l -  

,, guna b raua tormenta,o,quando en la rier mundo,aquí cfpirara cLmotii-miento de1 p t 
„  rafobreuiene algún grandetoruellino, o los ciclos,elciirfo deios'planbras,ía g'e'- . í r T 
„ te rrem o to  , quales andan los hombres, neraciondelas cofas ,Iavaricdad d'elos ?v v 
,5 quán njedcofos?y quan cortados, y ^úan tiepos,con todo lo demasq délos cielos

depende.



fc fopendeY 'afrtcfcriuefanloaenel Apo- Mas aunque todos refucíren para nuft
jqn>c*i<¡>v calyprt,que Vio vn Angel póderofo veíli- ‘camas m orir, fera grande la deferencia;

- dode vnaníibe resplandeciente-, el qual ‘que aura entre cuerpos y cuerpos. Porcp 
í!: tenia cl'roftro como el Sol, y él arco del los cuerpos délos juííosíeTucitaran hed 
r; cielo por cárdnaen fucabe^a y los pies m ofosy resplandecientes tom o  el Sol: Bffoc.i 

como colunas de fue£o, de losqnales el mas los de los malos efcüros y feos, 
riériia pueñoTobre la mar,y el orto Vno la mefmá m uerte.. Pues que ale griá
: la tierra,y eftc Angel dize,que leuart Pera entonces para las animas délos ju*

lera, '’Primrá^yttdtU Oración*

vno i 
bre

31
»93
31

. toel braçoàciaelciclo,y juro por el qué rtos, ver del todo ya cumplídafudefTeoywÍT^ | |
* viueenlosííglos de losííglos^qücdeahy y  verfe juntos los hermanos ..tanqueri-y* ■ M 
r adelanre no auria mas tiempo^sa faber, dos y tan amados,acabo de tan Jargo de> 
r* ni mouimiéro de cielos,ni cofa que fe go rticrro.? Comopodra entonces dezír el 
i¿ uiernc por ellos,y lo que mas es,ni lugar anima a Tu cuerpo; O cuerpo mió y fiel 
lC de penitencia,ni de merito,ni de dcmci i compañero mío,queafrt me ayudarte a 
r topara lárotráviâà, ; ganar erta corona?que tantas veztscon-,,

Defpuesdértéiuego vendra(comodi migoayunafte,vclaftey furtrifte el gol- „
pe de la dicipliria,y el trabajo de lapo- „ 
breza,y lacruz déla penitencia , y las 
contradiciones del - in undo , quantas ve- 
zes te quirarte cl pan déla boca para dar

zç-el Aportol)vn Archangelcon grande 
.. poderymageftad ,y  tncara vna trompe* 
.. ta ,  que es vna grande y cfpantoía voz, 
,t que Tonara por todaslas partes del mum
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fL, do,con larqualcónuacara-todas las gen- alpobre! Qoantasquedarte defabriga- 
vi res a jbyzip. Erta es aquella tem eroía do por vertir al defnüdolqiiañtás renun-

ivofcdeqiic dize faniHierónymo: Agora ciarte y perdirte de tu derecho por no „  
coma,agorabfcua , fiempre parcceque pcrderlapazconelproxim o! fcuesju-,, 
b e  erta fonarrdo a las orejas aquella voz Íío es que te quepa agota parte dbrta ha  ̂„
quedina: Ltuámaos muertos y venida Rienda,pucsmeayudafteaganarlajyquc-,,
juyzio. Quien apelara defta citación? feas compañero de mi gloria,pueytam- n
quien podra recufarertejuyzio?a quiert bien Jo fuyrte de mis trabajos. Allí pues „
no temblara la contera con cíla voz? Te ayuntaran en vn fupucfto losdos fie- „  
Erta voz quitara a la muerte todos fus Jes amigos, noya con apetitos y parece-„  
dcípojos,y le hara rcflituy r todo lo qué íes contrarios,?! no con liga de perpetua 
riene tomado al mundo. Y  afrt dizcían paz y conformidád;paraqire erernaltrien

¥
sifàTi.

ÏJ

Ioan ,queallila  m arentiego los muer* 
tos quctenia,y afrtmcfmo la muerte , y 
eb inforno ifcntrégaron Ios quc.tenian* 
Eucsque cofà le t a ver a Ili patir a 1 a m a r,

te puedan can ta r y de zi r : Mir adqlian bue H\
nacofa es ,.yquahalégTe^m oraryados„ 
hermano seiivno;,'Mas pone} rontrario^ 
que trifteza Ternira elanim ádél condena rr

33*
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f  y a la  tìccrapòrtodas parte$t:antas diffe- doppiando vea fu cuerpo tal^quafalli fc
"■  to c ia s  dceqerpo^ £ !yi ver concurrir en le offre ce ra^ofèutògfuziòy hediondo ,,y „

’tdntiòi exèrcitósfjyítantas fuertes y  ¡abominable. O  malán enturado cuerpo „  
|ftàhferas;déiiacionesygentfcs?AIli erta* (dira ella) 6 principiò y iindcm is dolo* 
ijandos Alc^andres^àllilosXcrxes,y Ar* /rcs^òtàuia de mi:condenación, o noya 
taxerxes, aj li los B a rio s , y  los C e fa res copañero miojrt rio enemigo; dò ayudán
d o los Romanos, ylòsReycspodcroiìfrt- dor,(ìnoperfcguidor:noinorada,ijnoca 

otFp-abito,*y otroì>rio,yco Otro$ denày lazo de mi perdici6,£lguiío mal'j
' pjcín^mientos mtìy rtifFetétesdèJos qué auentiitado,yque caro me cucílan agon 

òpéfte tT>éndo ttmÌer.on,y àllt fìnalmente ra tus re g a ló lo  carne hcdiondaque a ta
^ juqtaiían íprtpf ̂ló¿hijo$d¿ Adám,pa^ les tormentos me as traydacòn tusdca

vP^.raz® ̂ c'^y^ca j U2g3J lcytes.Efte esclcucrpòpor quienyope*
r que^ Dcftccranlosdeleytcs pòrquié y o ^

H1 . -, •• ,iy :.:'* ' me.'
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Ülueueséttlítmthe* ' ib  iE1
„  meperdí? Por elle muladar podrido per para efconderfeenclías por ía<*ráhdcza

diel reyiio del cielo , por eile viíy fuzio del tem or del S e ñ o r, y por la gloria dé 
tronco perdí el fru&o de la vida perdura íum ageíted , quando venga a juzgarla  

5, bJe.O furias infernales, leuartraos agora tierra.Finalmente fera tan grande elle té
p  cótra mi y deípedacadrne,que yo m e;ez m orque (como dize fan loan) los d e  Jos

co efte eaftigo, O fnalauenturado el día y la tierra huyeron de la prefenda del
de mi defaílrado nacimiéto,pue$ tal hu- juez,y no hallaron lugar donde fe efeon- 
uo de fer mi fuerte,que pagaífe coneter der.Pues porque huys cielos! que aueys 

j, nostorm ¿rostanbrcuesy  mométaneos hecho?porquetemeys?Yfipor délos fe 
„  dele) tes. entienden aquellos foberanos cfpiritui;
„  Eílas y otras mas d e sp e ra d as  pala- que moran en los dé los :vofotros bien-
„  brasdiraladefuenturada anima a aquel auéturadosefpiritusquefuyftes criados 
„  cuerpo q enefte mundo ranto amo. Pues y cofirmados en grada,porquehuys’que
„  dime agora anima miferable,por q tanto aueys hechoíporque temeys? N o  tem en -
^ aborrecesloquerantoam aílc? N o  era cierto fu peligro, fi no temen por ver en.
„ ella carne tu querida? N o  era e fie vi erro eljuezvnaran grande mageílad y faña,
J5 tudiosíhoeracftero ílro  elque curauas que bailara para poner en efpáto y admi 
n y guardáuasdel foly ayre,y  pintauascö ració a todos los cielos.Quandola mar 
5? tan artificiofos coloresíno eran eítos los anda braua,toda via tiene fu efpanto y ad

bracos y los dedos que refplandeciancó miración el que eílafeguro a la orilla: y
oro y diamantes ? no era elle el cuerpo quando el padre anda hecho vn león por
para quien feruia la mar,y la tierral para cafacaíligando al efcJauo,toda vía teme 
tenerlelam cfade]icada,y lacam ablan- el hijo innocente, aunque fabe que no es- 
da?ylaveíHdurapreciofa?puesquicatró contra el aquel enojo.Pues que liaran en .

' cado m affícion?quien a hecho tá aborre tonces los malos quando los julios aí Ji te
cible lo qué antes eraran amable? Cara mieräiSi los dé los huyen, q fiara la tier- 
aqui pues hermano en que para la gloria ira? Y íi aquellos que fon todo cfpiritu tié 
del mundocon todoslos deley tesy rega blan,tjue fiaran los q fueron del todo car, 
lo s  del cuerpo. tteSY íi(como dize el Prophera) los mon t f a £4*

/  ^D e taMnidct del ítte ^y  déla materia del -tes en aquel dia fe derririran delátela ca
jtty^iojydelos tettígosy acufado- ' ;ra de D io s , como nueílros coracones 

yes del. §, l i l i .  fon mas duros que las pehas,pucs aun CO; _
11 Pueseflando ya rodos reluchados y eflonofemueuén?

' juntos en vn lu g a r, cfperando la venida Delantedcl juez vendrá él eílandar- 
■■'del juez,decenderade lo alto aq la  quié te real de la C ru z , para que fea tefíigo 

¿ r- D ios cóflituyo por juczde viuosy muer del remedio que Dios imbio alm undo,
tos,y ai si como en la primera venida v i- , y como elm undonoloquifo  recebir. Y 
Uocongrandifíima humildad y mänfe- affi la fama C ruz juilificära allí la caufa
díim bLe,combidandoaloshorobres co de Dios,y alosnlaiosdeicara finconfue-:

<5,4* ‘Ia;páz,y llamándolos a penltencia:afíi en - lo y lin efe ufa* Entonces dize el Saíua- 
--3a fegunda vendrá coiigrandifíimamage 'd o r ,  llorarany plantearán todas las gen- 

y g lo ria , acompañado de todos los c tes de la tierra,y todas ellas herirán y da 
*'poderes y principados del cielo , ämenä- ’ rán golpes en lös pechos^. Oquantas ra

zan do con el furor de fu ira a los que no : Zones allí tendrán para llorar y planrear* \  ; , rj
: -quifieronvfar delablanduradefum iferi 'L lofaranporqueyanopiiedenhazérpcv; -y,;

cordia. A quiferatangrandéel temor y. ’ nitencia,nihuyrde la jufliciá, ni apelar 
,-efpan to  délos malos,quef como dize Ifa déla ientencia.LIoraran las culpas pafla'
^yas)añdaran abufear las aberturas délas : das,la vergüenza prefente,y los tormén* '

: -piedras, -yjas concauidades de laspeñás tos adueniderQ?. L loraran fu mala fuer-
tc,fu



a

íe,fu defaítradonacimiento,y Tu malaué M asdeque cofas(fi pienfas)fe nos ha j
turado fín.Porcftasy porotrás muchas depedir cuenta? Todos los patíos de mi í
califas,llorarán y planteara, y como ata- vida tienes Señor cotados,dize Iob. N o ioMr* j
j a d o s  portodaspartes,y pobresdeconfe hade auer ni vna palabraociofa,nivn fo w * ^ - 1** j
jo y de remédio 5 daran golpes y herirau lo penfamiento,dequcnofe haya de pe- j
(como dize el Euangclifta) fus pechos. * dircuentaen aquel juyzio, Y rto ío lodc j

Entonces el juez liara díuifion entre loque pcnfamos,ohe2Ímos,finotambic \
de lo que dexamos de hazer quahdo era- j
mosobligados. Sidíxere$;Scñoryono Cír ;̂í:ocftí
jure.D ira el juez: Iuro tu hijo,o tu cria- ¿í*™* 1°-;
do a quien til déuieras cañizar* Y no folo c(H;P/aí.íí^ 

1 l/?í trun iteré

jo 2, Primer abarte deU Oración. )

malos y buenos, y pondrá los cabritos a 
la mano íipicllra^y las ouejas a la dieftra. 
Quienferau cílostá dichofos,queralhi' 
gary  honra conloefta recebiran?Atnbií 
lame Señor aquí, aquim ata, aquí corta, 
aqui abrafa,porq alli me pongas a tu ma 
nodcreclia.Luego comécara a celebrar 
fe el juyzio,y tratarle de las caufas de cá 
da vno,fegun!oefcríue el Propheta D a

tóme!. y.C? nielporeftaspalabra$;Eftauayo(dizcel)

de las obras malas,fi no tabien délas bue piro

Apoc.5, atento,yviponcrvnasfilias en fus luga- 
es,y vn anciano de días fe aliento en vna

ñas daremos cuenta, con qpdintencion, rit0 in¡nc¡£ 
y deque manera lashezimos.Pirtalmen“ iudicéo. oí 
te (como dize fan Gregorio j  de todos SopEr.So-J 
los puntos y momentos de nueftra v i d a ^ j ^ ^ f f  
fe nos ha de pedir alli cuenta, en que , y fdtte 
como lo gañamos.Pues fi efto ha de paf- ^  ^  J
far a fs i, de don de nace en los que efto cnmqti^m 

dellas:cl qual eftaua veftido de vna vefti- creemos tanta feguridad y defcuydo?En nir confÍ¡íiif|
dura bláca como lanieue, y fus cabellos que confiarnos , con que nos fatiffaze- 
eran también blancos affi como vna lana mos y lifongeamos en medio de tantos 
limpia. E lthronoenque eftauaaftenta- peIigros?enquevaefto,quelo$que m a s ^   ̂
,do eran llamasde fuego,y las ruedas del .tienen porque terner,menos tema : y los „
Comofuego enccndido:y vn rio de fuego quém enos renian porquetem er , viuan „ 
muy arrebatado falia de la cara del. Mi- con mayor tem ot?íufto era elbienauen-

turado lo b , pues por tal fue pronuncia- „lo&.i, 
do por labocade D io s, y con todo efto „  
viuíaco tan gran temor deftacuera,que 
dezia:Que haré quando fe leuátare Dios 5,Ntíi. 
a juzgar ? y quando comience a pregun- „  
tarme,que le rcfpondere? Palabras fon „ l0^3:'

m y-

llares de millares entendían en feruirie,
, y diez vezcscicn mil millares affiftiá de
lante del.Miraua yo todo efto ért aquella 

- yifión déla noche,y vi venir en las nubes 
vno que parecía hijo de hombre. Haftá 

/aquilón palabras de Daniel, a lasqualcs 
añade S.íoan y dize:Y vi todos los muer 

_tos,affi grades como pequeños,eftarde- 
, lante deftc thronory fueron abiertos alli 
los libros,y otro librofeabrio,quees el 
libro de la vida : y fueron juzgados los 

, muertos,fegun lo contenido en aqllos li

eftas de coracon grandemente^ affíigido „
ycongoxado. Que haré dize , como fi„  
dixfcllerVn cuydado me fatiga continua- „  
mente,vneláuo traygo hincado ene 1 co- „  
racpn que no me dexarepofar.que haré? „  
adonde yre?que refpondere quando en-„  

bros,y fegu fus obras.Cata aquí hernia^ tre D ios en juyzío comigo? Porque te -„  
no efaranzelpor donde has de fer juzga- rne$bienaucnturadofanco.?p o rq teco n -w- . 
do,cataaqpi las tafias y precios por don- : gcíxas? N o eres tu elquedixifte: Padr.e i-fcj?* 
de fe ha de apreciar todo lo que hezifte* ¿ era yo dé pobres, ojo de c iegos, y pies - ■

.y  no por cl juyzip loco del mundo,q ti?- decoxos-?N o erestuelque díxifte , q u e „ ^ - 7* 
^  ne el pelo fallo de Ganaanenlamano,d5  -en toda tu vida tu coracon te reprchen-^ 
s>,dc tampoco pefan la virtud y el vicio.Ert dio de cofamala?Pnes vn hombre de tan
55-eftos libros fe elcriue toda Uiieftrá vida ta innocencia aporque-temes? Porqüí
¿;con rantOfecando,queaunnoas echado fabiamuy.bien efte fantoque no.tenia 
55Íapalahraíporlaboca,quádoyaeftaapu r Dios ojos de carne, ni jti2gau^cpmojuz. 
^tadayaíTentadaenfuregiftrp. rganlos hombres,encuyos ojos muchas.
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: El faéués en
vezesrefpládccelo queantcDios es abo 

1KÍ,i6M minable.O verdaderamente ju íloq  por 
?3 efío eres tajuílo^porqueviues con gran 

temor. Elle tem orherm anos condena 
5J nueílra faifa feguridad:eíla voz deshaze 

■ nueílras vanasconfíacas¿AqiJÍ6 aura al- 
guna vczquirado Ja com ida, o el fueño 
elle cuydado ? Pues los que eflo fienten 
como íe'deué fentir,alguna$vezesJlegá 
a perder el fue ñ o , y la comida , y algo 
mas.Enlas vidas delospadresicemos, q 
-como vno de a illo s  ían tos varones vief- 

^  Yevnavezreyravn difcipulo Tuyo,le re- 
_̂ iprebedio afperam éte,diziédo:Com o y 

hauiendodedar aDios cuentadelátede 
el cieloy déla tierra,re ofas reyr? N o  Je 

-parecía aeíle fantoque tenia litencia pa 
rareyrfe,quien efperana ella cuerna. 

Pues acufadores y teíligos tampoco 
faltaran eneíla caufa: porque teíligos fe 
ranmi.eftras tn£fmasconfciencias,q cla
mara contra nofotros;y teíligos fera ra
bien todas las criariiras,de quien mal vfa 
mos;y fobretódoferarefligo elm efm o 
Señor a quien oífendimes, como el m ef 
mo lo íignífica por-vnprophera,dizien- 

’ do;Yo íereteíligo apreífurado córralos 
hechizeros5yaduJteros5y perjuros^y có 

< tra los que andan bufe ando ■ cal unías-pa;- 
■: ra quitar ál jornal ero fu jo rnal, y contra 

los q maltratan a Ja viuda, y al huérfano, 
r y fatigan a los peregrinosy cífrangeros 
-• que poco pnedcn,y no miraron que eíla 

uayodeporm ediq,dizeelSeñor* > 
Acufadoi-es tampocofaltaran : yba- 

fiara poracufador el.mefmo demonio^ 
r: ■- que,CDmofanrAuguflin efcriue,alcgara 

c- n u iy b ie an te d  juez de fu derecho, y de 
¿irle hatfuíliffímo juez", no puedes de* 
xar defentenciar y dar por m ioseílos 
tray dores,pues ellos anfido fiepr envíos!, 

Si y en todo;an hecho mi voluntad. Tuyos 
i, erah ellos, porque tu los criarte y hezi* 
y, fie a tu imagen y femejanca,y redimirte 
i, con tu fangre.Mas ellos borraron u ima

gen, y'fe p u íi e r on 1 a m i a! d e fe ch a ron tu 
obediencia,y ai)rajaron lam ía : menofr 

„ preciaron tus mandamientos,}1 gtíarda* 
i,- ron los mi os. Con mi efptkuanviaídúq
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Id noche* íq^
mis obras aii imitado, p o rm is‘caniinoí „

. an andado,y en todo an feguido'ini paiv „  
tido.Mira quato an /ido m asndosque rtí 
yo$,que fin darles yo nada,ni prometerá „  
les nada , y fin auer puerto mls efpaldasÉ^ 
enla Cruz pbrelíos,íiepre an obedecí-1,5 
do a mis mandamiétos,y no a los tuy os¿„
Si yo les mandaua juraryperjurar,y  ro „  
bar y matar,y adulterar,y renegar de -trí ■ 
fantonóbre,todo eílo hazian coii grádifi3J 
finia facilidadiSi yoles mandaua ponería 
hazieda,vida,y alm apor vnpuftto dchó ',? 
ra.que yoles encarecíalopotvñdeleyttf „  
faIío,aque yoles combidaua^rddo Jo peí 
hian a riefgo por mhy por ti,que eres fu 35 
Dios,y fu Criador,y fuRedemptor,qiie 
les dille la hazienda,y la Talud,-y Ja vidaí 
que les oífreciasJa gracia,yles próme-, 
tías la gloria:y fobre rodo ello, que por 
ellos padeciíle envna-0ru2,có todo efio 
nunca fe pufieron al menor de Jos traba
jos del mundo por nYQuantas vezes-re* - 
aconteció llegara fus puertas llagado,' 
pobre, y definido, y darie:c'on; ellas tfn 
la cara , teniendo mas cuy dado de engor 
<Jar fus perros y cauallos y veílir fú¿ 
paredes de feda- y cro,.qüfe de tif Ypuetf 

/eílo e$¿tfsi,jufto e$ quealgún dia íean 
íligádas las injurias, y dé/precio detad 
gran doma ge fiad* - - • '•■■■
- Pues oy da cíla acu fia don pronuncia- ce 
ra el juez Contra los malos aquella terr i ^  
•ble fientenciaquedize : Id malditos 
fuego eterno,quc eíla aparejado para fa ce 
tanas, y- para Tus angeles-: pórque tuuC ■' 
hambre,y nom ediílesde comer : tuuc 
fedynó'ratídiílesde beiier ,& c . Y afíl 
yranTps buenos ala vida etertía  ̂y lbs ce 
malos al fuego eternoi Quien podraex- *£■ 
pilcar-aíqui lo que lós^mala\íéñtuíádo& cr 
Teutita« e^nefiafrpalabras^ Allí esdódéyc 
daran v-ézes'a los^mofites para 
yatvíobrexlfcre,y a lóycollados quelos- c- 
cubranvAíllt Hlaíphem atanjy^renegar a',E « 
y p orí in  b ocaíaeril ed ¿ í enDióYí'-y^cc
maldír^h eldiaíéífU'fiabimíéh^ ,rC
to-y fiímataiíeñtupadaiuetre’yAlli dél'tOj c: * 
do fe acabar^ fu diaTenecéraYu g lo ria^ ' -  
Teboluera la hojadexfaprbfpérklsfdb¿í^ '« 

Oración^ H los-
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tíy; Iq m en fu  Apqcalypffdebaxo del noni- 
f  bfG CBabylqnía-porc/tas paIábras:Llo 

ra ríej} 2 ,y í$ r  a n Jlantoíobrcíi Jos Reyes 
^ de 1 a -i; qrr a,q ue g o z at on de I o s ye ga 1 o s y 

dc{eytc£debftl>ylpma,yfürnic:aroucon 
c j Ja,q ti&dq v.eá <̂3 huní o q /ale de fus to t 

^jpa.entosiyponerfe h§IexP£ por el te-rnpf 
dpilos^ydki> Ay-, ay5de aquella ciudad 
g5adc;4p^byílpnia,^tte cri vna hora le 
 ̂vjrtQfjfu juyzjio* y  los iPercaderes deia 
Y/prra.llprar4?porq ya no aura quié com 

c prp rbas/us-meícaderias de oro y plata, 
c y piedras preciólas, y hará llanto íobre 

dira;Áy,a'y de aquella ciudad grá 
de,q fe veflia de oláda,g-rana,y carmel!; 

“ y íe cubría de oro y piedrasprcciofas; q 
v en, vnahora perecieron tantas riquezas.

Puesto he j manos mips^ fie lio hade 
.paffarafsi prpucamonos con tiem po: y  
tomémose;! confejo quostla aquel que 
primero; qn/f o fe f n ue fi ro ab o gqd o , que 
uppilro ju£Z»bfoay quien mejpr lepa lo 
qeaneceírarip^af.aaqueldia ,-que.elq 
^deft:^juezdenuefi-racauf^, Elpuc^ 
nos ciiícñabreugniente lo qnenos con* 
i¿$k\£ h^erpjoy eftas palabras ;Aílirad(d/ 
££,?fpqr fai^^peas).no. ip^ar gpen y ape/ 
guen vueflros cora£on&£’&Q& dc¿n£Í¡£~ 

37 dq'¡scpípqrp$iy>beber e s; -;y ton - c u y d ad o s
33 yruegPCÍqsdcíí;^vída,yos;'vepgade rer

;it ^  bato,aquehtcmcroíojdi.afponqueaísico 
' U1 napUzoba ele venir fob;tecípdo3 losque 

33 mpran enlahaz^lcla. tier;4a;f Y,por>eíto 
3> velad y tía zedotfstcíon: .emtodo^cjempo, 
3, pprqnc merezcay.l te r<j ibí&doa<í<3 )todp$ 
33 e R P s,m ile s.qt¡ e: í] an d e. v eum * p & rec er 
«  dejpnt e d el hi jqí d el h o m bx& / É li P $■ c& (i j* 
a, dejandoelfo heriniapo^vmíidyáetiante- 
33 ^PPPs;dííf'e fuPAoitátpefado^NGs; que 

;v ^c% y^fpke^pfutriPsáai.noehe;1eícntaTde 
* p -* -i) * er e ¡ aíiitds/] ucí v e nga.-4 ibeta b t tm  e

33 rcQ fedia^de'q iikaídút^H pr^iet^*ry¿

jLBC.il.

5*
33 ̂ enp iyq  ni ebl e> tfpettArahy .qnieupod r a

H y : , £r33 Afffineídiade inven i<k?|Áqtíci pótcicr 
¿ó»*-»* 33- C^,ppd^ efpfr$íj Pfledi« de j que

: î rí: jrtia0íc? ial íj u¿¿sy u z ga
3 3 /d 9 'p r k j4 í f r f f i^ f l f m o s  (orí al m n l o d % l  

: < -.üol H .ricÍDr-iO

^ 0710»

Ste .dia meditaras en las pe- Eet.inficrz 
^  nasdel inferno,para que con J Iíícw_Uiíl 

cíla meditación tam ban c o - J  Gíí.lá: _ 
mo con la paliada íe, c6firme 

-mas tu anima , en el temor de D io s , y 
aborrecimicntodel p'eccadQ,que allí di 
ximos. -■- , -■ -';,,, - .

Efías penas dize fan,-Btteñauentura, 
quefedeuén imaginar debaxo dealgu- 
ñas figuras, y femejancas corporales 
q los lautos nos eníeñaron.. Por lo q u a lf  
feracofa comjeriknte imaginar;cUugar_ ' 
del inhernoflcgiídrncftno 'dize/cóm o 
vn Jagoeícuroy tenebrofp puefio deba- 
xo déla tierra,o  como vn pozo prof un-' 
difsimo lleno de fuego,o como vaacim* 
dadefpantablc y renebrofa,q toda íe ar
de en vinas llamas; en la qual no hiena 
otracofa Üno .vozes y gemidos de aror- 
mcntadore.s,yatormentadoscopperpe- 
tuollanto y cnixü'dedientes. .
. Puesenefle malauenturado lugarfe ■>? 

padecen despenas principales!; layna q 3i 
llama defenrjdo,y Iflotra debaúo.Yqua 3? 
to a  la priiiiexa^piÉ face m ono ínua alliV .'. 
Petuido ninguno dé tro,ni fueta del liorn 3» 
bre^q no cite penado con íu, propio to r- 3> 
m en tó .P o rq d s ico m o  lodmalos oífen ?> 
dieron a Diosxoñ todos, f e  miébros y 33 
fe ai \ do s,y d c todos/ hizi erogar mas. par a 33 
fecuiral pecpado;alsi ordenara el,que to 35 
dbsfea allmormétados^y-cada/vno de 33 
ellos padezcdfu)pnepiatorm.ento,ypar 53 
gue fu mcrecido^Alh’.pues los o:jos/def- 33 
honeft oi y- catnalc s-/ei a . A t.orm en ra dos 33 
ro n la  viíiontborribleddos:demonios; 33 
ios.oydos c m Jiitcoofulifandehis ;\:oz£Si> 33 
-ygcinidosqwe a i li fon a r s n : 1J as jrá d  z es ?? 
con el hedorintolerable ¡áe^tquci fnzio ?í 
fugar:e]guítb,corr r ab i oh hima -jhah: bxq 3.3 
yfcd,el.tadtory todosdosniíeníbrcirs: de/ p  
cuerpo, cióniftioyí fuego incqpíittable. p  
L a! imbginacioa padecerá con Ja apprC- »
IrenüoD deJasilblo.iiGS'prtifen^es/í lam e7 33 
m otiaco la 1 ecoxdacró >de los p'Jazeixs p  
pa íhnlo s : c 1 enrbn.dí mien to  x  o con fn i>
de v ación délos bi e n es p.ei: di dos, y d ei o s 13 
males aduenideíOs'. - ' . : „dcuzobi;, 33

Final-'

Jgr.



ElVtermsenla mche*
„  Finalmente allí fe Fallara en vnoto* 
js dos los males y tormentos qué Te puede 
S5 penfar.Porqüe (como dize fan Grego- 
3, rio)alli aura frió q nt> fe pueda fuifrir,
„  fuego que ho fe pueda apagar, gufano in cofa tan déley tablc para )¿s h„pñ7

„  pables,acotesdeato™ e-radores , v S, ¿onanaadepenasen tan grande muche-

ioj
éto,como dixo elSabio:Losjuj2Íoá del Proritó* 
Señor fon pefo y medida.O que cofa t i  
dolorofapdralosm alos, Vèr como allí 
les acertara D ios enlas fcoy iíturas:y qué 
cofa J 111

53 de demonios,íonfufion de pecccados,y dumbre de culpas I Allí fe tafiarad do  ̂
’ r r * 1 lòr còfor me al deléyf fe técebido, y la co

j-* ' *

3, defefperaciotide todoslos bienes. Pues 
„  dimeagora.,fiel menor de todos efios 
3? males q fe padecieífe aca por muy pe* 
5, queño efpacio detiepo,feriatá rfeziodé 
3, licuar: qfera padecer alli en vn mefrno 
33 tiepo todaefia muchédübre de males 
33 en todos los miebrosy fenridosinterio* 
3, res y extórioresíy efto no por efpacio de 
„vna noche fola,ni mil, fin o de Vna erer 
33 nidad infinita? Qiieíéutido-.?qpalabras? 
„ q juyziody enel mudoquepuedá fentir 
¡,3 ni encarecer ello como es?

Pues no es ella la mayorde las penas 
que alli fe pallan,otra ay fin cóparacion 

/rirayóT^que es la que Harria los Theolo* 
gós perta de dañoda qual es hauer de ca
recer para fiépre déla villa de Dios: y de 
fu gloriofa compañía. Yaunq ella pena 
fea com una todos los dañados 3 pero 
muy.rnas graueferaaaquellosq mayor 
aparejo tuuieron para gozar defie bien, 
como fon primeramente todoslos C hri 
fiíános a quien fe predico el Euangclio:
V defpues todoslos malos religiofos y 
facerdotes: los quales afsi como tuuie
ron mas ala mano elle bien, affi feangu- 
filaran mas por auerlo perdido.

Hitas fon las penas que generalmente 
competen a todos los condenados. Mas 
allende deftaspenas generales, ay otras 
particulares que alli padecerá cadavno 
conforme á la calidad de fu delióta.Por 
que vna fera allí la pena del foberuio, y 
otra la del inuídiofo,y otra la del auarié 
to:y otra la del luxunofo3 y afsi délos de

j - . ----  ̂ ;• ; ;  lí
fufioncóform ealaprefum pció y fobcr 
nia,y ladefiiudezcóforme a la dfemafiá -/ 
y abuUdancía:y la hambre y fed confort - -
mea! regalo y a la hartura palfada. Afsí " 
fnañdo Dios que fue líe Caltigada aque*
Ha ulala imiger del Apoealypíiqúe efiá* Ápóai% 
uaaífentáda fobre las aguas de lamaf* 
co vnéaliz énlam anollenodeponzoño, 
fos deleytes*. contraía qual fe fulmino 
aquella íentenciadeí cielo,qdezia:Quá 
to fe enfidéó y gozo de fus deley te^tam* 
to le dad de tormento y llanto.

A todas efias penas acopañaía eterní -- 
dad del padecer:que es como el fello y1 
llaue de todas ellas.Porq todo efto feria 
tolcrable^fi fueífe finito: porque ningu
na cofa es grande fitierte fin. Mas pena 
que no tiene fin ni aIiuio,ni declinación* 
ni mudati^ami ay cfperanCáque fe acaba ■ 
ra jamas,ni la pena,ni el que la da, niel q 
la padecedino que escom uvndefiierró ; 
precifo,y como vn fambenico ¿rrémifsi 
ble que nunca jamas fe quita:eíto es cofa * 
para facarde juyzioaquien atentamen-
telo  cotiíiderai

De aquí nace aquel odio rabiofifsimo ** 
que los malauenturados tienen contra 5* .
Dios:y aquellos reniegósyblafphemias oí 
quedízenconrrael.Porquecom o ellos »  
tienen perdida ya la efperan£á de fu ámi «  
fiad, y fabeñ q ya no nan de boluer más ; * 
en fu gracia,»! fe Jes ha deaffloxarttária *  
dfelapenaty veen que D ioses el que los $>; 
acóta,y el que los cnclaua dcñde 10 alto, 5* 
y  él que los tiene prefos en aquella cade 5*mas.Enlo qual refpládecerá maranillo' 

famete la íabiduria y Ja jufiieia diuínáí na^embrauecenfeerì tanta mánerd 
laqualen tá  grande infinidad de culpas ' contra el,que dia y noche nü~ 
y de culpados,fabratá petffeólamete to- - caceíTandeblafphemaE1
dos los exceífos de cadavno , y medirá fufantonorm
como co vnabalancalapena de fu deli- bré¿

Oración, H i  Tra
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MTratad.0 qulnto,de
ía confideraciohdelas penas del 

ínfierno:enel qual fe declara 
nías por exteníoUMedi- 

tacion paffada.

Trímera parte de h Oraá on
tra D ios.D os grades ttiarauillasan acae 
cídoenel mundo en eíle genero de co
fas.La vna queauiedonuefiro Saluadqr 
hecho ranros milagros entre los hobres 
como hizo,huuícfíé m uchosqno le qui 
fieíTencrecr:yIaotra,qdefpucs deauer- 
lo ya crey do,ay a tantos que le ofen of- 

• , fender. Marauillofa cofafye porcierto,
' A cpíideración délas penas que auiendo el Señor hecho vn tan grih 
del infierno es en grá mane de milagro,entre otros,como fue refu
ta prouecho.faparamuchas citara Lazaro dequncro dias muerto, q 
colas. Loprím ero param o muchos deíos que allí fe hallar 6 prefen

Irt lib*de O í- 
flodU  y irg iu i i 
Utis dá Eu-
j lo c h im  to- __ _____
íko.j. ucrnqs alos trabajos, v afperezas de la tcs,noquífieftcacreerenchy,m ar;auilla 

penitencia,corno fe mouia el bicuauen- es también,queauíendo losdiómbres ya
o  ,v i .v tu r r a d o  fatDdíeronymoicfqualdizc de fi créy.do por fu predicación: que ay pena 

fnefmp,quepor ei.gran miedo que auia y gloria parafiempre, aya tantos.que, Je 
concebido délas penas del infierno 5 l~c ofenIoffcder.íAdmiráblcc:Ofao$ ver def 
auiacondenadoahazert.aaípera penite pues d c-^ les  irulagros tal infidelidad: 
cia,como el allí deferiueq hazia,moran-  ̂y adm irab le^  también ver defpucs de 

intrd&dtuik encl dcíierto.Aprouecha cambié (co tal fe tales coíhimbres, 
pUgis$¡i£Íii.mo dízc Ricardo) par a vencer las tcnta- 
ftttccritnt* cionesdel^ncm igrviuádoala primera 

entrada del mal penfamiento, ponemos 
i Juego delante eihorror deltas penas ,y  
: apagamos la llama del deleyre, antes q 
¡ ¿arda, con ia memoria délas llamas que mayor temor déla culpa, por la qual fe

Exempíé. .para fiernpre arderán. Conforme a cito merece tanta pena 
55 jfe.efcrítje de vno,de aquellos padres del 
55 yermo , qye fiendo vna vez;tentado del 
55 .enemigo con vnmal penfamícnto pufo 
53 la mano fobre vnas brafas de fuego,para 
35 veri! podía lulfi ir aquel poco de calor: y 
5> como no Jopudicíre fuifnrjbpíuiofecó 
3J traíim cfm o,y dixo:Sino puedo fuifrir 
33 elle poco de calor por vnefpaciota bre*
55. ue5como podre íuftVir el fuego delinfier 
35 no por efpacio tan largo?
<v . Aprouecha también cita confidera- 
> cion paradefpertar crínueltros corado

IflíHl.TI,

Mas porque cito mas viene por lafal- 
ta de confideráción que de fe , por tanto 
es muy.prouechofo exercicio confide- 
rar ello que nos dize la fé: para que entc- 
dida la graueza dclá pena, yíLiamos con

Ve dv¿ maneras deptnas que ay enel infierno.
§. I.

i Y aunque fean innumerables las pc^ 
ñas del infiem o, todas ellas finalmenre 
(como ya diximosjfe reduzen a dos,que 
fon pena de fentido,y pena de daño. P e 
na defentido es laque atormenta losfen 
tidos y cuerposdelos condenados: y pe 
nade daño®, es hauer.de carecer para 
fiemprede lavifioy compañía de Dios. 
Ellas dos maneras de penas rcíponden
a dos males y defofdenes que ay en el 

q£s el temor cT, Dio s;el qual es principio peccado; el vno délos qual es es amor
o: d.el^fabiduria , y comiendo déla cari- defordenado.dela criatura,y el-otro es 

■..y: dad:y defpues delIa,es el mayor freno q menofprecio del Criador. Pues a ellos
cí podemos tener para todo lo malo. Y fo- ¿os males refponden ellas dos maneras
■rí bre todo eíto :aprouecha grandemente <Je penas. Al amor y deloytc feníual que 

; j para temer elpcccado,yerel miferable fe tomo enla criatura, refpondc la pena 
^galardón que por el fe da,que es la muer .del fentido: para que el féntido que fe 
fc te perdurable. Por lo qual es mucho de deleyto contrafoque Dios mandaua,p:i 
(::tiriaraiiilIar,conio los q ello creen y con- guc con el dolor déla pena la golofina 
^ fie ífan , oían cometer vn peccado con- de Inculpa: y al menofprecio de Dios,

n ■ refpondc



-' : E l  Fiem es m .ü  noche* , lo  y  T
refpónde elpérder paraíiem pre alibef- (com o fe c fe íueen  Tob) de Jas aguas-de lo&tiju 
nio Dips,ppfque pues el. homo re primer - nieue,a los calores del fuego , para q no QHodcjlgrfr 
xo Ip defehode  fi , jufto es que fea para quede ningún genero de tormento- por MjwMin tojr 
fem predefechádodcl. Y:porque entre prouar a los que ningún genero de deley 
efos.dos m aiesfepoftreroque es el me - te quifierqn dexar deguítar. 
noíprecio de.D,ios , es fin comparación •. Y no folam entelosatorm étaraelfrio dr¿gúMm&' 
mayor que el primero , por eífo la pena 7  eIfuego,fno tábienjosm efmosdem o 

 ̂del daño ( que a eftejnal correfpqnde) nioscon figuras horribles de fieras y mo 
j es íni comparación mayor que la del feruos efpátafcles en que les aparecerán: 

íentido. . . . .  , Josquales confiivifta atormentaran Jos
Com entando pues por las penas.de- ojosadulterosjydeshoneílos^ylos que fe

. Josfentidos.éxterioresda prim eraesfuí pintaroncoarrificiofoscolorespara f e

.. go de tamgran ardor y effíearia,que (fe* lazos herjnofos y redes de feanas. . .
gundízefant A u g u ftin je íten u cflro d e  E fhpenaesm uchó:m ayordeÍo  que 3? 
aca,es como pintado , íi fccorn para con ■ nadie puede penfar: porque finos confía 3? 

fe.Eííe. fuego atorm entara, no folameiv- que algunas perfúnasan perdido-el fen tfe  
telosicuerpos, íi notam bienlasanim as, do,yaun muerto de efpanto con la viífct, J  -
y de tal manera las a to rm en tar^  que.no o imaginación de algunas cofas ternero i.._;Y 7;.

 ̂lase ó fu mira,por que affilapenafea eter fas : y avezes Ja fofpe chabola dellas rio s i - i -
Lo qual dize fant Auguílin ,que fe ha2e erizar losdabellos y reblar, que fe- sina.

harapcm efpeciaimilagro,porque Dios 
qúediafu naturaleza a todas Jas cofasy 
dio c o p ro p ie d ad  a aobfuego que de tal 
maneraátorrrieiitequenoconfum a. ¡ 

Pues m ira tu agora.que.fenriran Io$

ra el temor de aquel Jago tenebrofo,.lie-i :: ■ 
node taahorriblesyefp-atofeqhím crasji J r 
comoalli feQífrécerañ a lósojos dejosb., \  
malosí3 ’Eípeeialm entefebrifderamos3>tv -, 
qua horrible,fea la figura delidemonio: p -7

„ malaueBtur^.dos, eíland,o íÍempccacpíl:a pues por ücertib ies íenréjalas nos la re ‘
33 dos e n tal- cara acom o ella'. Y para, qué preienta e ln fem o  Dios en las cfcriptii-'
33 Ériejor eíto;püedas enréde r,para te aim d ras fa gr a das, cbmoqu ando en él libro de ;
33 ginarlo q feiiurias íi te echafíeo en y.ria Iob Juco afíi:Quien defcubrita Ja haz,de iob.^i

grande caleraquado ella efíuuieíTe inas' fii veíüdura? yquíen fera poderofo para 
,3 viuá y mas encendida,o en algún grande entrar eniu b.oca.?y quiériabrira la sp u erj  ̂
3, horno.defuego,quaÍ era-aquel que eacéq tas soque fe cubre fu roftro? Alderredor ■
„ dioNabuchdonoíqrenBabyloiuajQuyas, de fus dientes efta el temor5fij, cuerpo-es  ̂
i, llamasifubianquarenra y nueue cobdos' com oynéfeidodeazerocabim o-.deéf- j  
3, en a*Jto:yp o raqui podras barrunta raigo' camas tan tra nadas! entre Ji,qué ni vnpo.- "
„ deloqiiealH-fepa(rarav porqíteiVenue- quitodeayre puede co fep o r ellas^Su C 
3, ftrofuego que(fegun diximos) es como cíkrnudoes vn refpládo.rdefuegO|, y fus
„ pin tado,affi atormenta,quehara aqlque ojos beirmegeá como los arreboles déla!
3, es, verdadero? N o  me parece quefeia^ mañana. D efuboeafeenhachas'eóm ó '
,3 neceífarid-palTaradelanre,, fi el hombre de tea eocedidas^e-fusinarizes Jale f e

tí,

qüííieffedeténerfevnTpócoenefk.pátf’o,
33 y hazer aqtjivna eílaciójxafia feritir cito 
3> Como es- - - i.. - ;

Con eíla pena fe juntara1 ortra contra*
ria.aelfeaunqueuo.inenoslntolerabfe 1 
que.fera vn horriblejrio, que con ningu
no délos nueílrosfe puede.comparar, .el ’
qual fedara-por m ifeabje refrigerio a

ni o como Je y na olla qhierue. C b  fu re -1 
fuello ha^cardpr las bfeas^iH am as/alé 
Je fuboca.Pues q tan to -nos E patara allí' 
la vjftg deyn ta.horrible,nioii^ruq como 
por e jfe  femejancas e i  áqui bgu.radoh : 
- Al tormento dé j o s d f e  fcáh^dcotra
penarerrible paraJas iw iz^ s^  que fer« ; 
vn hedor incom portablequéauraen:aqP

los que ardé en aquel-fuego:paílandolos lugar par-a caflígo de los p fe e s y  atauiQS
Oración^ H ^ qu^
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ïo  8 Trimera parte de la Or mon*
que los hóbres camales y mundanos buf y golpes délos vefdugôs.En laquai fera 
carón enefte mundo: como lo amenaza tanta la confufîon y variedad de Jas vo- 
D ios porlfayaSjdizicndoiPorquefcen- zes,y tan grandes Jos alaridos de toda
uanecieró las hijas de Síon y anduuicro aquella m iíerabk carccleria,que ni qua
los cuellos kuiítados halconeando cotí do Troya fe perdió, ní quandoRom aie 
Io$ojos,ypauoneádofe en fu paíícar, ha ardia,es todo nada en comparación de 
zíédo alarde de fus popas y riquezas en* loqueaJJi fera* ' ,
tre  los flacos y defnudos:por tato el Se- Para /emir sigo defta pena, imagina „ 
¿ñor Ies pelara los cabellos deía cabeca, agora que paflaílés por vn valle muy lió ,, 
c ó  todos los orrosatauio% ^pfanos^y dar do,el qual eAuuieíTe lleno de vna inflni-í? 
■Íes lia en lugar dcíosfuauesolores, he- ta m uchedíibredccapm ios,y heridos, w 
dor:y en lugar <?Ja cinta,vna fogaiy en Jir" yenferroos*. y quetodos ellos efluuicf n 
gar dejos cabellos ondeados, la cabía pe fen dando giirosy vozescadavno de fu 
ladary en lugar déla faxa délos pechos, manera, a/fi hombres como mugeres,co
vn cilicio,Eíla es Ja pena q fe deuea los m oniños,cüm oviejos.D im eque pare-
oloresyatauiosdéloshóbresm údanos- ceriaefferuydom ngrande , y de tanta 

Para lentir algo deíla pena, parare a confuíionPPuesqnepareccra aquel cipa 
HcZctivs ^  coníiderar aquel tan horrible genero de tolo ruydo de tan gran numero de con- 

rormentojqucvntyranocrudehlsimoin denados,losquaks perpetuamente otra
runx> ^ irento,para juíliciar los hóbres; el qtial cofa no haran itno gritar, y blafphemar, 

rt ,Y/r-fW tomando vii cuerpo muefro, mandábalo y renegar de Dios v de fus Santos/Que
eiírMr U b . ”  j  r  l  - j e  ^ 7 - s  - - -I.&kíí&í 1¿ rcrtíícr lobre vn vino, y arando muy iuer 
&  A ^ ^  tem ente ai viuo con el muerto dexaua 
rw  ó 5 io s  eilar aífl juntos, baila que él m ucrto 
tm libare  miataíTe al vino con la hediondez y gufa 
f**9' 5 -  - - J -w' ^ ------- ----------

3>
33

35
33

galera ay cnel mundo que de tantos re
negadores y forcados eíle poblada? 
Elfos Con los maytincs que aíii fe can
tan : ella es la trille capilla del principe

5i^nosquedel í'alian.Pues íi re parece muy délas tinicblasiy ellos fus laudes y can- 
-horiible elleTormento, dime, que tal fe tares,délos qualcs ferali hermanos y cÓ

^Araaquel q procederá del hedor de todos frades rodos los murmuradores y maldi
‘ -los cuerpos délos códenados’,y de aquel 
¿tan abominable lugar donde los malos 
‘tftanVAUi íc dirán a cada vnodelos mi
serables aquellas palabras de Ifaias-D'

33

33

sientes, y los que dieron fus oydosa las 
mentiras del enemigo.tjj

N i tampoco faltara a la lengua ni al 
guílo regalado fu torm éto: pues leemos

33

v ,

Vljív

ícendio baila los infiernos tu íoberuia: y cnel Euangclio laTcd que padecía aquel ^  t 
-allí cay o tu cuerpo m uerto; debaxo de rico gol oí o entre las llamas dé fus tor- ^
tí fe tender,a la polilla,y la cobija q ter* inentosy lasvozcsquedaua al tanto Pa~ y  
ñas encima feran guíanos. ' triarcha , pidiéndole vna fola gota dc> ,,
* Yíi cftapena íédaalasnarizes, q tal aguapara rcfrefcarla lengua que tenía;
¿es laque le daraa las orejan,con las qua^ fart a b rifada.
Jes fe comeré fnayorespeccados? Ellas ^Deltormtfítodcíosfentidosy potencias inte* --
pues feran atormentadas con perpetuas ■ riem  dtlanima, : §, I I . > f:
*vo2e$,y clamores,y gemtdos,y blafphe- * ;GraiiifsimasYon todas ellas penas de .
'miasque allífonaran,Porque aísi como los fentidos exteriores del cuerpo, pero 
cnel ciclo moiuena otra cola lino Allclu mucho mayores fetan las délos fentidos - 
ya peí perú« y alabanzas diurnas: afsino imerioresdel amma, alosquales ha de 

: mena otra cola e-hefta infernal rienda de caber tanto mayor parte deiapena^quá-t 
arormctad&rc^tinQblafphemiasy mal- tófueron mas negligentes, en atajar la
-tíiélanes $cDÍos,y vría defordenadame* culpa.Porque-primeratnéte la imagina*
Jbdiardtíífifínítas vozes deflguales que cionferaaili atormentada con vna tan 
íúilifeícstarsn alfonidó dclos m aítillos vehemente apteheníioñde;aqueifos do-•
? k í i i  ■ ■ -  lores,
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teres,que én ninguna otra cofa penfara, 
ni podra penfar.Porq fi vémos,que qua
tte vp dolor es agudo,no podem os, aum 
qtiequcramos,apartar el pélam ieio d h  
porq elmefmo dolordefpiena la imagi 
nacio,para q otra cofa nopiéfe lino lo q 
Je dueíe:qiiSLco mas acaecera eílo alJi d5  
deeldolor es fin cóparacion mas intole 
rabkíD eíla  manera la imaginación aui- 
uara el dolor,yel dolor a la im aginado: 
para que afsi por todas partes crezca el 
tormento del condenado.Efias feran las 
meditaciones corintias de aquellos que 
nücaquiííeró mientras viuian acordar fe 
deílas penas;para q losque  nolasquific* 
ronpenfar aqui para freno de Ai vida, las 
padezcan alli para czfiigo de fu culpa.

„ La memòria también por fu pártelos 
„ atormentara,quando allí fe les acuerde 
„ de fu antigua felicidad*y de fus deleyres 
„ paAados,por Jos quales vinieron a pade 
,, cer tales tormentos.AJJi veráncjaramé 
„ te quan caro les cofio aquella mifierable 
„ golofina,y quanta pimienta tenianaque- 
„ líos bocados que tan dulces Jes parecía, 

tfli.j, Entre todas maneras de adueríidades, 
vna délas mayores (dizevn Sabio) que 

“■ „ es auerfe vifio enptofperidad, y dcfpues 
„ veniram iferia.Puesquandolos ricosy  
„ poderofos defie mundobuelua los ojos 
„ arras,y fe acuerden de acuella primera 
„ profpcridad y abundancia enqueviuie- 
„ ro n , y vean como a aquella abundancia 
„ fuccedio tanta efleri]idad5qiic no fe les 
„ da vna fola gota de agua ; y que ya los re
„ galos fe tro taron  en Trabajos,y lasdeli-
„ cadezas en miferias, y los olores en hc- 
„ d ó rese las muficasengemidosrque cor 
„  mento fera tan grande el que con cfta 
?) memoria recibirán?
„  Mas mucho mayor aun fera* quando 
„ fe pongan a medir la duración délos pía- 
„ zeres pallados,con la délos dolores pre- 
„ feñtes:y vean como los pJazeres duraron 
„  vn punto,y los dolores duraran para fie- 
„  pre.Puesque dolor fera aquel, y que ge- 
„ mido , quando echada bien efia cuenta 
3, veá que todo el tiempo de fu vida no fue 
„  mas que vnafom bradefueño,y quepor

deleytesqucprcflo fe acabaron3paífa;á,r 
tornientosquenuncafcacabaran? 5J 
* Ellas fon laspenas que padecerán en 

la m emoria,acordandofe déla felicidad 
pallada-.piro mucho mayores fetan Jas 
que padecerán en el entendimiento,có- 
liderando la gloria perdida. De aqui les 
nace aquel gufano remordedor dejaco- 
fciencja,conque ranras vezes amenaza 
la eferiptura diuina, elqual noche y dia 
íiempre morderá,y roerá,y fe apacenta
ra cnlas entrañas de ios maíauentura- 
dos.El gufano nace del madero, y fiera 35 NoM; 
pre ella royendo el madero de do na ció: 
yafsiefíc gfcfanonacio deJ peccado , y 
iiempre ricnepleytocon el meimo pee „  
cade que lo engendro. #

Elle gufano es vn defpecho y vna pe- „  
nitenciarabioíaqueticnen fem pre lo s ,, 
malosquando considerante que perdie* „  
ron,y la caufa porque Jo perdieron, y Ja „  
oportunidad que tuuicron para no per- „  
dcrlo. Ella oportunidad nunca fe le s ,, 
quita de cfelantc;efta íicmpre(aunque en „  
halde)les ella comiendo Iasenrtañas,y 
Ies hazeeftar fem pre dÍziendo:Om ala- ,, 
uenturado de mi, que tune tiempo para ,, 
ganar tanto bien,y no mequife del apro ,, 
uechar.Tiem po huno en que me ofire- ^  
ciá efic bien,y me rogaufi ton él,y m ete ,, 
daua debalde,y no loquife.Por lolo co- „  
feííar y pronunciar por laboca mis pee „  
-cades,me los perdonarían 5 por folo pe- „  
dirá Dios elremedio, me lootorgaua: „  
por folo vn jarro deaguafiia m edauaja „  
vida perdurable. A gora para fem pre a- 

.yunarc,y llorare, y me arrepentiré délo „  
q hize,y todo fera fin fruóto. O como ya „  . 
fe paífo gquel tiempo,y nunca mas bol- „  
.ueraíQne me dieron porque tanto aucn ,,
.-tureí1 Aunque me dieran todos los Rey*- ,5 
nos vdeleytes del m undo, y que dellos ,, 
huuiera de gozar por tantos años quátas „  
arenas ay enla mar : todoefio era nada ,, 
en com parado déla menor pena.0 aqui „  
le paite. Y no dando me nada defio , fino „  
vna pequeña fombra de plazer fugítiuo.,,, 
por efia tengodelleuar acuefiás eterno „  
tormentOíO mal^uenturado deleytej y ,,

Oración, H 4  mala-
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mialauentitrado trueque,y mahuenutra- 
3, da hora y punto en que afsi mecegue? 
33 O ciego de mi,o mifetable de mi,o mil 
33 vezes malauenturado de mique afsime 
33 engañe.Maldiro fea quien me engaño, y 

. 3? m aldito quien no rrtecaftigo,y maldito 
f ■ j3 ¿1 padreque me regalo,maIdita la leche 

a. 5s;quemame5y el pan que comí-, y la vida 
33 que viui.Maldito fea mi parro5y mi nací 
33 miento,y todo quantoayudoy firuio,pa 
33 raque yotuuieíiefer.Dichofos y bien- 
33 auenrurados los que nunca fueron, los 

í,J que nunca nacieron , los vienrres que 
rtí no engendraron , y los pechos que no 
?3' criaron* *
33 Defiaínancralos miferables maldi- 
53' ran atodas las criaturas,y principalmé* 
33 te a aquellas que les fueron caula de fu 
a  perdición.Afsi feemos cnlas vidas délos 

padres,de vil fanto varó,qucvio en rene 
33 ilación vnpozo muy hondo lleno de grn. 
33 desllamas de fuego :y en medio dclJas 
33 andauanvnpadre y vn hijo, arados vno a 
33 Otro maldizjendofe entre íj con grandif 

íima rabia.El padre dezia : Malduofeas 
hijo,que por demarre rico,m chizcvfure 

33 fro ,ypor ello me condene. Y el hijo de
sid ia : Maldito feas padre , que penfando 
S, 'que me liaziasbíeiqmcdefiruyfic,pues 
33 m edexafieláhazienda mal ganada,por 
33 laqual me condene* 
f Sobre todo eílo,qunles ferpn los tor-
f m entosy dolores dcla mala voluntad? 
f  Encllacfiarafiéprevna imbidia rabio- 
-c- fa déla gloria de Dios y de fus efeogi- 
*■" dos; la quál Jes efiarafiemprc royendo 
*■ lás entrañas,no menos q  aquel gufano 

P/d/.iii. í? :fufodicho.DcfiapenadÍ2eelPfalmo;El 
■ r peccadorveráy ayraríeha, coofusdien- 
^ v res regañara,)'deshazerfe ha:y el deífico 
c; délos malos perecera.Tendranotroüvn 
i:: can grande aborrecimiento v odio con- 
: traDios,porqiiCr{osdeneñey ‘caftiga en 
r aquel lugar,que afsi cómo el perro ra- 
* biofoberidocon ia Janea,fe bueluecon 
? gran furia a dar bocados ene] Ja,affi ellos 
; querr¿an(íi Jes fucile poífi ble) defpeda- 
í£ar a Dios porque faben que el es cJ que 
Tes hinca la lanca^y el que defde ío altó

>7
55
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ios hiere con la efpada de fu jtiflicia* 
Tienen también grandifsíma obfiína- 
ció enlo malo^porque no les p efa,nij3or 
que fon malos,ni porque lo fueron,antes 
quificráauerfidopeores;y files pefapor 
auervíuidomaI,no es por amor que ten
gan con Dios,finopor fu amor propio: y 
porque pudieraefcufaraquellos torm é- 
tos,fi de otra manera víuieran. Con efio. 
tienen también vna perpetua defefpcra- 
ciomporquc fiemen tan mal de D ;o s ,y  
de fu mifericordia , q no cfperá della q 
los podra jamas perdonar:)' aun porque 
eftanciertosque nunca tendrán finni re
medio fuspenas.Y crta eslacaufade fus 
blafphemias y de aquel deílcnguamieto. 
contra Dioscporq como ya no efperan 
nada del,procuran v engarfe del enío que 
puedencon fus lenguas rabiofas.
- ^¡V^Upcna¡¡til¡lamandedd«o. § . I I L  

‘Quien podra creer,que defpues de ío 
daseftaspenas íufcdichas,quedamasaü 
qucpadeccr ? Pues es cierro que todas 
efiaspenasfonenm onada,encom para- . 
cion de lo que queda por dczir* Mira ru 
qualícra ella pena pues ta horribicstor 
■memos como Josíufodichos fe llaman 
nada,comparados con ella. Porq todas, 
las penas quehafia aquí auemos dicho , 
:pertenccenporla mayor partéala pena . 
del fcntidoiqueda deípncs defia la pena 3, 
deidaño, quearriba tocam os, q es fin j;p 
com parado m ayoriLoqualparecccia- 35 
roporefiarazón:porquenoes otra co- „  
fa pena,fino priuacion de algún bien que 5? 
fepoficya,o fe efperauapofiecr:y quan- ,, 
to es mayor efie bicn,tanto c$ mayor la „  
penaquefierecibequando fepierde,co* 5> 
mo parece claro enlas perdidas rempo' 
rales:quequatofondc mayores bienes, „  
tanto caufan mayor dolor. Pues como 33 
D ios fea vn bien infinito, y el mayor de ,5 
todos Josbicnes: claro efia que carecer n  
dcl,fera mal infinito, y el mayor de to -33 
dos los males. 53

De mas defio como D ios fea centro 
del anima racional,y el lugar donde ella . 
tiene fu repofo cumplido: de aqui nace 
que apartar efia anima de Dios, lees el .

mas
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íim  perneó dotar y apartamiento de to- medida,fera la cantidad y proporcióde ,5'
dosquantos pueden fer. P o r lo qnal di- la pena conforme a la calidad déla cul- 
%z fan Chryíoílom o,que mil fuegos del pa.Porque allí ha de reíplandecer Ja hef
inferno que fe j amafíen en vno, no dariá m ofurayorde déla diuína juílicia, dado
al anima tanta pena , com olehadedar a cada vno fu merecido, fegun la condi-
efte apartamiento de D ios.N o fepüede ció de fupeccado.Deíla maneradize vn 
explicar con palabras,baila dóde llegue D o& or q fera cafligados allí losauarié 
eífe dolor.N o es nada elapartam icto íj tos con miferablenecefsidadl Lospere- 
fuele entreuenir enlas guerras y captiue zofos feran allí punidos con aguijones 
nos,quando quitan a les hijos délos pe- encedidos*Los glotones lera arorméta- 

• chos de fus m adres, para lo q íera aque« dos con gfádifsima hambre y fed* Los 
lia perpetua diuifion y apartamiento* carnalesy deshoneflos fera enueflidos 
Pues para entender algo dedo, parare a en llamasdepiedra^ufre hediodas* Los 
mirar aquel ta horrible gene rodé muer embidiofos aullaran con dolores entra*-
teconquealgunos tyrános atormenta- hablescom operrosrabiofos.Losfober 
uan algunos Marty res,los quales hazian uios yprefumptuofos/erá llenos de per
baxar hafta el fuelo dos ramas de dos perua confufiomy afsitodos los demás, 
grades arboles: y alas dos plicas dellas P ueso ido latrasdd tm m do, amado« 

tfi'jiák madauan atar los pies del fanto M artyr res de honra,allegadores de hazienda,in
q querían jufliciar,y eflo hecho, manda uentores denueuos rrages,y comidas,y 

;dr/idm jgS ioltar de pr eflo,para qué refurtie- de ley tes :o ciudad trifle y mi fe rabie dé
,wJKrflf do ellasaíus lugaresnaturaies, volaffe Babylonia,quientomaílcagora Hato fo

VPtí/chí 
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ŷ fteí.
,r̂ rt fa el cuerpoenloaltoy lodeípcdacaííen en bre ti,y re lloraílc otra vez co aquellas
íEcc/i.iá el ay re, II cuan do fe cada vna délas ramas piadofas'iagrymas del Sal u ador, diziem
IW- fu pedaco colgado. Pues íi efle aparta- do:Si conocicffesagota ui. O li cono- 

m iento délas partes del cuerpo entre ii cieífesquan caro te han de cofiar ellos 
mefmas eraran grande tormento,que te bocados,y quan rezios verdugos te han
parece que fera aquel apartamiento de de fer allí elfos Ídolos que adoraíle.Los 
D iosíq  no es la parte,fino el todo d* míe que comen la fruta antes de tiem po, es 
lira anim a: eí penalm ente hauiendo de por fucrcaque Ies haya de hazer dente^ 
durar ,no tanto tiempo quátofueffe me- ra=y al si porque los mundanos quifieró-

53

33
33

ricfter para fubir las ramas a lo a lto , fino 
tanto quanto Dios fuere Dios? 
v ^ V e la s  p e n a s  p a r t i c u l a r e s  d e  lo s  c o n d e n a d o s .

§. I I I  L
Sobre todas ellas penas fufodichas ay

33

53

33
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gozar antes de tiempo del defeanío , y - 
tener parayfoen el lugar d'c deílierro, ^  
eílaua claro,que algíi día les hauia de ha s 
zer denrera efic bocado,fcgunq lo¡ame :■ 
naza Dios por fu Prophcta diziendo:To  ̂

aunotras:porquecflasfon penas genera do hombre q comiere las vuasazedasan ^  
Ies, y coromunes a todos los condena * re$#que maduren, fepa cierto que k  han ^  
dos:m asfobrceflasay otras partícula- de amargar. Pues aquel come las vuas 
resfeñaladas y proporcionadas a cada antes q maduren,que quiereanticipar y ‘ 
vno,fegü la calidad de fu delíóto: como preuenir enefla vida los deleytes déla ^  
lofigniheoelpropheraIfaiasquandodi otra,alqualam argara dcfpues eflebo-* ^ -- 
xo:Medidafe dara contra medida, porq cado,quando fea caíligadoen el juyzio ^
afsilo determino el Señor en fu coraco de DÍo$:porquc íe adelanto a querer go. 
duro,enel dia deleflio.El cilio íignihea zar y defeanfar antes de tiempo,
el encendimiento y el furor déla ira di- 1 v^Veld eternidad de todas eflaspenas 
uina.El coraron duro,la terribilidad de fufodichas. §. V .
la fentencía,que cafligara culpas tem po Y fi todas eílas penas fort tan grandes,
rales co penas eternasXa medida ce tra  que ferafi juntamos con todas ellas

H 5 etci>

33
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eternidad délos torm entos,y elníícaha diaentero,y co poco fu eg o :q ^  tal fera 
uerí e de acabarfpaffados diez mil años, aql q durara por vna eternidad,y co fuc-
2:1adirfe han otros cíen m il, y deípues go ta granderAy marhematico enel mu
dí;ftoscienmil,añadirfcban rantos nú- doqpuedafeñalataquila verajaque ay M 
J lares de mil Iones de años,quatas eftre- de vnoaonor’Puesfi por efeapar vnhó-
llssayenelcíelü,yqüantas arenas ay en bre de aquel tormento,no auria p e lig ro ,„

, la mar:y defpues de todo cito cumplido ni camino,ni trabajo , a que no fe puíicP „  
comen^aranapadecerde nueuo: vafil fe:que feria razón q todos hizietfemos
andara fiempre la rueda perpetua de fu por efeapar dcfle tormento?
torm enro.A parejadoefhfdizelfayas) Píenla tambiénquan terrible genero
dende ayer el valle de Tophet: apareja- de tormento era aquel q inuento aquel „ 
do eftapor mandamiento del R ev i lu crudelifsimo tyrano Phalaris, de quien
manteni mi en toes fuego, y mucha lena; feefcriue,quc mandaua m eter el hóbre ^ taT̂ un¡
y  el foplodel Señor Dios délos exerci- que hauia de jufiieiar en el vientre de vn 
ros,afsicomo vn arroyo de piedracufre toro hecho de mera!: y que le baziadar

Frimraparte de la Oraticn

33
33
33N  Ct<t.

33 Po- 
5, vi tus

corrientefoplara enei. Effe valle es eí fuego por baxo para qüe el hombre „riwMag
uh *abifmodclosinfiernos,aparejado dende m ifcrsblecó el calor del hierro fefuef- 

3yer,connicnefaber,dende el principio fe poco a poco quemando : y nipudieífe ^  
del mundo,para caftigo delosmalos. huyrmi fe pudieííeamparar, ni tuuíeííe 3 3 ^ ^  
Su manjar es fuego que abrafa,ynoaca- otro re medio,fino arder y bramar, y bol ^dc arte
ba:y la materia que cóferuaefte fuego, quearfccfi aquel tan cfliccho apoíánto 55wd/;iií. |
noespofsibkacabarfe, ni difminuyrfc hada morir. Q uiéoyedczirenoqueno ,, 
con elriempo. Yporquceílen iegures lele cftremczcan las carnes en folo pen 
que eñe fuego nunca fe apagara,por cf- farIo?Pues dimeagora Chrifíiano: que

es todo eflo en comparación de loque 
aqui tratamos , fino vn fueñode ayre? „
Pues fi folo penfa re fio nos efpanta que ,, 
haranopen!ar,fno padecer clic tormé „  
toí'Verdaderamemecofa es tan grande '„Note

33
33
33

33

33

33

fo tendrán los demonios fiempre cargo 
defoplarlov atizarlo : losquales como 

“ jfearunmortales,nunca jamasíe canfara 
de foplar cnel.Y íi ellos fe canfarcn, por 
eífo eíía ay clfoplo de Dios eterno, que

33 nunca fe canfara. Gran cofa feria fipu- el penar para fie mpre, que a fique no fue 
33 diefien los hombres entender algo defta ram as que vno folo entre todos los hi*
33 duración como es.Porque fin duda cito jos de Adam,cl q defía manera humera 
33 feria vn gr^freno de nuefíra vida. Y por depadecer, baflaua para hazernos tcm -,5

eflo no lera fuera de propoíito traer blara rodos.Porque no era masque vno
'■ *3 aquí algunos exemplos de cofas femeja entre losdifcipulosde ChriflocI que le 

33 -tes,para que por ellos fe pueda entender hauiade vender, yqnando el d ixo ; Vno 
In Gaita, ñ  algo délo que eflo es. devofotros me ha de en tregar, todos
'ArábU) y, Para te pues a penfar aquella manera eqmcncaron a temer y enrriftecerfe, „
^Í dd,.^íí'«  de tormento que fe vfa en algunas pro- porferaquel cafo tan graue. Puescomo „
Ncfopotj F uhiciasjdonde queman viuos a los mal* no temblamos noforros,fabiédo cierto, ¿ele.
■mitijempó?* hecho res:v quanto es mayor fu d e liro , que es infinito el numero délos Jocos; y „tfdíR
re Diocle-' 33 tanto los queman con menor fuego; pa- que eseftrechoel camino déla vida? y q
tidíii jic -«■ raqtieafsifea mas largo fu tormento.

33

33tf¿ÍM33
33

AirfrtyjY* Mas que tanto mas fera lo que con efta
C b r i j l ic r e ; 1 - - - - - -■ , f  \  r?33 tan meemofa crueldad fe podra añadir 
Vidc 'kuf ” de elpacio al tormento ? A penas podraB«f‘n ac CIPat’lu aicul menai r rv ptuas poura 
bìian !ìi>*33 fervo dia naturai.Pnes dime agora ruc- 
S:btjì nc-. 33 gote,fi tan rerribk  y tan inhumano litia- 

33 ge de tormento esjel que avi no dura vn

el infierno a dilatado fus fenos, para re- „  
ccbir los muchos que van a el?$i efio no 55 
creemos,donde efíaJafé?y fi lo creemos „  
y cófeífam os,dódeefiaeljuyzÍo, y la ra „  
zñ.?y fiay juyzioy razo, como no anda- „  
mosdado gritos y vozespor Jas calles? „  
como no nos vamos por cífosdefiertos,



-- El Éabado enU noche* jy:«
cotpohizicro^bnchoi dclósfancosjaJiaT doloresdeipartQ3qhariael amor deílc 

5J zct vida entre.Jasbeftia$5po t e/capar de- íbberanGbíé,encuyacoparacion todos 
ftos t o r m  ecos? Com o dormimos de no- los otros no ion bienes? Y  fí del Patriar-*

„  che? como no perdemos el fefo,imaginá-. cha Iacobfe dize,q le parecían poco los £írt;¿?v 
3? do en tá eftraño peligro,pues otros me-» fíete añosdeferuicio por clam or gran* ' J 

ñores acaecimientos an bailado, no Tolo; deq  tenia a Rachel, q baria el amor de ... 
„paradefuelar y  Tacar de juyaio Joshóm  aquellainfínitahermofura , y de aquel■ ,
5,bres,íinotabienpara acabarles Javidaí i eternocafamiento,fí con ojos de fe vi* 

Puesefíaeslam ayorpenádelos m i- uafecontemplaíTe? J r

-;í

jj

&

55 ferables,faber q Dios y íu pena corren a 
^Iá'pareja , y p o refto fu inaino  tendrá* 
55 cófueld,porq fu pena no tiene fín. Si los ' 
„malauenturadoscreyeíTcn que defpues' 
55de cié mil cuentos de años fu pena fe h a . 
?5iiia de acabar,efío foío tédríanpor gran ; 
„diffimo còfuelo,porq todo efío aunq tar 

!; :,55 detendría fin- Mas fu péna no Ja tiene: : 
apo rqué  (corno d izcS . Gregorio) da fe* 

j^ ^ a llia lo s -m a lo s  muerte fín muerte,y fín,: 
¿^4853fín flñ^y defecto,fín deferto:porq allí la 

muerte fíefnpre viue3y el fín fíempre coi 
■ , A mienta,y el defeélono fabe desfallecer. 

&48.>:-PorefíódixoeiPropheta : Afsicomo: 
otiejas efíanpueftosenei infierno yla. 
iijueftélos pacéra. Layeruaquefepa-i 
ce no feárcanca del todo , .porque quedar 
viua la rayz;quc es el origerr de lar vidah 
la quallalìaze.tòrnar a réuiuir-i para que, 
otra ve^fepueda pacer.Y por e llo  :es im 

v mortallel páfíodélos cam pos4- porque; 
'Y fíemprefe-pace^y fíéprcreuiné.Pues dé 

,i v . efta manera fé apacémtatadánmienéen 
lo $ m  a lauét u rado s, y afsl c orno la :m uer, 
teno:fcpuede;¡norir5afs¿'umicafe hartan 
■ra deíle paílo^nife cafara énefte officio, 
ni acabarajámas de, tragar é fie- bocado: 
porqufrclla tenga fíempre que comer, y- 
eilosfíempre que padecer, 
v .A;;. ^EÍSahado enla noches '■

Ste diá podras^ penfar en la 
bienauenturanca dela gloria. 
Hfláconfideracion es tán pro 
u'echofa,que fi fueífe ayuda da 

conlum bre de vina fé bailar iapára ha*

$m*íf.Ví 
:J Gií/ífT* 

©r

íí zernoadulces todos los traba josyániár- 
í; guras que paíTaíremospor eflebié^Por 

quéfí el amor déla hazienda hazc dulces 
, los trabajos q fe pafsá por eUáryel am or 
íV délos hijos haiedeífear a la muger los

Pues para entender algo defíe bien V 
puedes confídcrar efías cinco cofas en-' Y 
tr.e otras qay enel:conuienefaber,kex- ■: 
celencíadel lugar,el gozo déla compa* \ . . -  
ñÍa,kvifio de Dios^k gloria'délos cuer . 
pos5y finalmente el cumplimiento de to 
dos los bienes que allí ay.

* Primeramente coníiderak cxceícn* t , . 
cía del Iugar3y feñahdamente la grade- , 
za del,q es admirable. Porq quando cí?5 ; Y 
hóbre lee en algunos grauífsimos auto*« * 
res3q qualquiera ífias eftrelksdel cielo>rvfckTM1’ 4 
es mayor q rodalatierra:y (lüqmasés)>ty»rf«íii».^^j 
q algunas ay entre ellas 4e ta notable ■Phift*;M
deza,q íonnouéca vezes mayores q t o - ^ ^ 7*^' í !  
da ella: y co efto al calos ojos ai cielo, 
ve.e cncl táta muche;di1brcde efírelÍas3y'sí; *,; * .. 
tantos cfpacios vazios 5 donde podrianí>c 
caber muchas mas:como no fe efp^nta.?i>: 
como.no queda atonico y fuera de ftjcon^v 
fíderando la imméfídadde aquel lugar,«- 
y mucho mas la de aquclfoberacomae^oí; 
flroquedenada lo crio?'^  ̂ * « t
Y Pueslahermpfizra deínofepuede ex: r: 

plicar con paIabras:porquefí enéfíe va^ :r 
lie delagrymas3y lugar ¿'deftierro3crió, ...
Dios colas can adrivirables,y de tátaher' ^ 
mbfura^queaurá criado en aquel lu g a r ,: , , |,
qué es apofento de fu gloria? chrono de; rr |
fugrandeza?palaciode fumagefíad? ca. . . H
fa.de fus efeógidos?■'y parayfp de todos , ^ 
losdelcytes? ■ . ■ ' .J
■ Defpuesdéla exceléciadel lugar, có , I

fídera la nobleza-de los moradores d e l : - ,... ■i- i, . 1 t • vítmeltSfjn. Jcuyo;numero,cuyafatidad3cuyasrique- -  |
zas3y hcrinoluro excede todo lo q fepue |
d;epéfar.S-Ibandize3que es tan grande A:m. ;-¿jh .1
el numero délos eícogidos>que nadie ba ^¡onymCd̂ t Y
fía para poderlos cbtar.San Dionyíip di c¡ctcfiis ,
zc3qne fon tantos los angeles3q excedeiy nicrrfrdw* Y

■ ■ m  ^



i-P- q-10

714 Trimerd parle dc.U üración.
fin. comparación todas quátas'cófas ma- ria?aquel!a infinita grandeva ? aquella

3 > -

I/lfí'ÍIigC1 
gí(¿J i X C í  

i.ir multitud

tctialcsay enlatierra.SantoTbomas co; 
formándole concfle parecer dize. Que 
afsicom ola grandeza délos cíelos exce-.- 
de a Ja de la tierra fin proporción , aísi 
la muchedumbre de aquellos cfpiri- 

rffficm/pe-« tús gloriofos excede a Ja de todas lasco 
cjfnurt cor „  fas materiales que ay enefte mundo con 
poralium ^ eftamefrnavcntajay proporción. Pues 
iíojj ííí̂ í?5 que cofia puede fer mas admirable-1 Por 

«  c i■c r1to cofia c s c fia q u c fí b i e n fe c on fíd e - 
p licA t* S.55 raíT^ballaua para dexar atónitos a todos 
T/jo. i.p.,, loscoracones.Y fi cada vno ddos ange- 

les(aunqncfea el menor dellos) es mas 
Outííi.cr^ Jicrmofo que todo eñe mundo/vifible, q i 
incjUA'jtw, pcra ver tanto num erodeane'clestá herfle p o t c t l a  r  r  ^  .
q*¿.drt.4» molos,y ver laspcrtecciones y ornaos 
é?C4icu-n q cada vno dellos tiene en aqllu Tobera* 
«mí Japer,, na ciudad? Allí discurren los angeles,mi 
rfjr^oó-jjmiñranlos Archangcles, tritimphan los 

35 Principados,alegrafe lasPoteftades,en- 
fcñoreanlas Dominaciones, rcfplande- 
een íasVirtudes,relampaguea los Thro 

5, nos,luzenlosCherubines3 y arden los- 
„  Seraphines, y todos cantan alabanzas a' 
■>i D ios.Puesfiiacom pañiay comunicar ■ 
,3 cion délos buenos es tan dulce y amiga- 
,*i>le,q fiera tratar allí con tantos buenos?, 

hablar con los Apañóles ? conueríar có ; 
3,- los Prophetasfcómunicar con los mar- 
33‘tyres?y finalmente con todos los eícogi 
,v dos, Y fi tan grande gloria es gozar déla 
33 cópañia dé los buenos,q fiera gozardeJa 
,3 compañía y preíencia;de aquel a quien 

alaba las cfirellas déla mañana? de cuya 
hermofiura eLSol y íaLuna fie marauillá?^ 
ante cuyo acatamiento fie arrodillan los 

33 angeles:, y de cuya .prefiencia fe glorian 
los hombres?Que fiera ver aquel biévni 
uerfial,cn quien eñan todos los bienes'y 
aquel mundo mayor, en quien.eñan to 
dos los mundos? y aquel que fiendo vno 
es todas las cofias, yfiendo fimplicifsi- 
mo abraca las perfecciones de todas?Sí 
tan grande cofia fue oyr y ver al Rey Sa< 

¿.Rcg.if.,, lomon,quedezia JaRéyna SabaiBíena" 
f ! ■ ,, u en tura dos los que afsiften delante t i , y 

^  gozando ru fabiduria,que fiera veraquel 
-  funimoSálomoíaquelIa eterna fabidu-
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ineftimable hermoíura?aquella immé- 
fia bondad?y gozardella para fiemprc? „  
E ñaesla  gloria eífencial de los Tantos, ,Jy 
eñe es el vltitno-fíny centro de todos 
mieñros deíficos.

Coníideradefipuesdeño la gloria de 
los cuerpos, enlosqualesningunacofia 
aura q no eñe glorificada: porque allí ca 
da vno délos miembros yficntidos,tédra 
fu particular gloria y objetto  cn.q fie de 
lcyte:y allí los cuerpos gozaran deaque* 
JJasquatro finguJaresdotes, qfon fubti- 
leza, ligereza, impafisibilídad, y c lari-... 
dad,la qual fiera ra grande, q cada vno de 
aquellos cuerpos refpládecera como el 
Soleñcl reynode fiu padre. Pues fino 
¡ñas de vn Sol q eña en medio defie cié- $áPl' 
lo baña para dar luz y alegría a todo el 
miindo,qt]eharantantosfioles .y. lampa- . 
ras como allí refiplandeceranC,"- - ,  ,

Finalmente por abreuiar,eaefta glo-. Aagu,m So
ria fie hallaran en vno codos los bienes, y lilp .̂ca ĵ¿ ( 
della eftaran defierradostodos los.ma-, 
les.Alli aura fialud fin enfermcdad,liber t 
tad fin feruidumbre,hermofurafin fieal-̂  
dad,immortalidadfin corrupción,abun
dancia fin neccífidad, íoíírego fin.: turba-1 
cion,fieguridad fin tem o r, oonocim feto 
fin error,hartura fin haftio,alegriáfin tu  ,, ? , * 
fieza,yhor.a:fin cotradicció.AHí fiera (di 
ze S,Áuguñín)vcrdadera la gloria dóde j0.í0mc),j. 
ninguno fiera alabado por. error,ni p a rli 
fon ja.Alli fiera verdadera laliora,la qual 
ni fie negara aLque Ja.roereciere;)ni fie da- 
raaquie no la mereciere.Alli.fictaverda 
dera la paz,donde núde fi,nide otro fiera 
el hobre moleñado.Efipremiodcla vír^ 
tud fera elniefimó que dio-la virtud, y 
y prometió a fi por galardón della , que .33 
csclm ayory mejor de todas Jas chías. n  
Elfierael fin de nueflros deíTeoS jelqua! ^  
fe vera fin fin,y fie amata fin hafiio,y fiera 3> 
alabado fin canfancio.Alli el Jugar esan ,, 
cho,bermofio,refplandecientevy fiegu- „  
roñacompañiamuy-buenayagradable, „  
el tiempo de vna manera , no ya diftin- 
¿fo en tarde y ma ñana, fino conrinuado. 
con vna fim’ple eternidad.Allí aura per? %

petuo „

:

33
33
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25petuo verano,qiíe. con el frcfcor y ayre 
57delEípiricufantaíjem pre florece. Allí 
^  todos fealegran,todos cantan , y todos 
^'íiemprc alaban aaquelfummo dádor de 
?5*todo:porcuya largueza viúeny reynan 
. en lu gloriado ciudad celefldal, morada 

33-fe gura, tierra donde fe halla todo lo que 
1 ^deleyta,pueblo íinmurmuración, vezi- 

mos quietos, yhotnbfe^fln uinguna ne- 
(Ccfsidadií) flfe acabañe ya eflacontíen 
«da,o íi fe cancJuyeíFcn los días de mi de 
Afierro: o como fe alarga el.tiempo de 
bni peregrinación , quandp; llegara, eífe 

ít- ■ ' diafquando vendre y parécete antela QTa
33fra d em iD iu sí

. .  . . • ; L . .

^T ratado íextó, de
-la  c o n f id e ra c io n -d e l#  g lo r ia  J e l  
; p a ra y fb :e n la q u a l-fe  d e c la ra   ̂

m ás  p o r  e x te n fo la  m e- 
... d ita c io n p á íT ad a .

Nádelas cafasen q mas co 
uenia tener fiempre losojos 
pticflos enefle valle de lagry 

_  unas * es la bienauenturanca
' déla gloria: porque efta fola confiderá- 
e cion baftaria para animarnos a todos 
“ los trabajes que fe hádepafiar por ella, 
i Quando .prometió Dios al Patriarca 

t o '  * Abraharo laticrradeprom ilflon, man- 
J* frdole que laanduuieífe y la rodeafle to- 

( da,dÍzícndo:Leuátate,ypaffeatoda ella 
tierra en ancho y en largo: y mírala por 
todas partes,perq a tila  tego de dar, Le 
nantate pues agoraanima mía a lo alto, 

: dexados aca abaxo todos los cuydados'.y 
negocios cerrenos:ybuelue con alas de 

rcfpiritu a aquella noble tierra de promi 
- iion , y mira con atencionla Ion gura de 
fu eternidad , y la anchura de íufejjci- 
dad,y la grandeza de.fus riquezas, con ro 

‘ do lo de inas que ay enclla, , A  
' DélaReynaSabafe eferiue,que oy- 
da la fama de Salomón , vino a Hierufa- 
de,para ver las grádezasy marauillas q 
■deaqlReyfcdezia. Y puesno esmepoj:

i a fa m a de aqu el 1 a cele flí a.l H i er ufal é,y 
Me aquei'fummo Rey q la gouierna/ubtí 
rtu agora con el efpiritu a efla noble d u 
dada contépJar lafabiduria defle Rey fo 
berano^ydahefmofuravdeöetcplo,-y el 
Yeruiciodeflamefa,ylasordencs délos 
.q laflrué,y  las libreas délos criados , y 
da policía y gloria deña moble ciudad,
; P o r q ñ fab es mi rar c ada eoía defhs,potr 
ventura fera tucfpiriuijeyantadq fobre 
En y conocerás q  m aunkmas'pequena 
.parte deíte glpria ¡re:a f ld o d ^ n c ia d a . 
-Mas para eñe es mcacífer efpcqínl lurn- 
.b red e D io s , co’m óioflgn iflcpelA po-_  
• floí quando, dixo:Saplico a ; aquel DÍp,s 
■déla,gloria , y .Padre de rtueßro. Señor 
-Le s v ChriÜo,os dc efpiritu de fabida« 
í' i  ia,yial úb re lo soj,0 £ de vu c ftro- co ra con 
:para .q cónozcáysq ran grade fea la efpe 
:raucadcvucftr;oUamamicto;,y las riquq 
-zas de aquella heredad, y gloria Q el tic- 
me aparejado para los (autos. .

Y aunq cneíía gloriaaya machasco- 
rías q contcplar,mas pare bularme te pue 
-destuagoraconíiderar eflas cinco mas 
principales,q arriba tocamos,.contiicne

- Saberla cxcclcnciadel lu£ar:cí ^ozode 
Macopañhtda vilion de D iosdagíoriade
loscuerpos,)’ laduraciony crernidaddä 4 

. todos efips bienes tan grandes.
; Déla her mofara y  excelencia del lugar* § .1.

Primeramente confíderá la her moflí 
radel lugardaquälen figúranos deferí-

- tic fan loan enel Apocalypfl.por eflas pa 
labras;: Vnodelos fíete: angeles hablo 
comigo, diziendorñe: Yen y moffrarte 
he laefpofa muger del cordero. Y leuan 
tome enelpiritu envn monte abo y gra 
de,y m oflromela ciudad de Hieruíalé 

f que decendia del tielodaqnal refplan*
dccia. con la claridad de D ios, y la bun- 
bre deilaera femejantc al refpládor de 
las piedras preciólas. Tenia efta ciudad 

,vn muro grandey alto : enclqualauia 
doze puertas, y en las pliertas doze an
gele syfegun el numero de das puertas. 
Los cimictos dclos muros defla ciudad 
eran todos labrados de piedras precio- 
;ías:y las doze puertas deilaera doze pie



d ras preciofa$,cada puerta de fu piedra: nos délos hombres fehazen aqui algu-
,‘v lapla^adeftadudád era oro limpio,fe nasobrasranviftofasy detanra hermo-

mejante avn vidrio muy claro. Y templo fura,que efpantan alos ojos de quien las
no vi enella^porque el Señor Dios to- j míra,q fcta lo q tendrá obrado la mano , 
dopóderofoes el templo,y el cordero.^J^dc Dios en aquella cafaRealíy en aquel 

: YJaciudad no tiene nccefsidad de Sol ni /aero palacio^y en aquella cafa de íoiaz,
L una,qle denlubretporq laclaridadde que el edifícopara gloria de fus efeogi-
D io slaa lú b ra : y la lampara que en ella dosíO quá amables fon(dÍ2e el Prophe 
ardeeselcordero. Y moftrome mas el ta)tus tabernáculos Señor Dios délas m 
Angel vn rio de agua vina, claro afsi co- \iiuides:codicíay de.sfallecamíanima, 
m ovncriftali el qual falia deja hila de contemplando los palacios del Señor*
D ios y del corderoiy en medio de la pía Lo que principalmente fuele enno- 
£a y déla vna ribera del río , y déla otra blecer Jasciudadcs, esla condición de 

'¿cíu ^y /tílaua  plárado el árbol déla vida q llena los ciiídadanpsTi fon nobles, ÍÍ fon m u '
—V , uadoze frutos enel año,cada mes el íli- .chos,vconcordesentre fi. Puesquiepo j

yo: y las hojas deíle árbol eran para fa’ d^íjeclarar en efta parte la excelencia 1
lud dclas gétes.Todo genero de maldi’ deílaciudad^Todos fus moradores fon f
•cion nunca jamas allí ic vera., fino la filia hijosdaígo,y  ninguno ay entre ellos# J
<TDiosy del cordero allí eftará,y fus íier ibaxa fuerre : porque rodos fon hijos de

Trímera parte de la Oración* /  - ,

uos le feruíran,y ellos verán lu cara, y te 
dran el nombre del eferipto en fus fren- 
tes,y rcynaran enlos ligios délos ííglos* 

Cata aqui hermano debuxada la her- 
mofura defta ciudadano para q hayas de

Dios.Son tan amigables entre íi, que to 
dos ellos fon vn anima y yn coracomy af- 
íi viuen en tanta paz, q la mefma ciudad 
tiene por nombre Hiernfaícm, que qure 
re dczir viíion de paz. Yfi quieres faber 

penfar que ay en ella eftas colas aífi ina- el numeroy población defia ciudad,a e f  
; terialmcnte como fuer.a las palabras,!!- fo te reípodera fan loa enel A pocalypfi^ 0̂  7* 
:no para que por eftas entiendas otras diziendo:Q uevioenefpirituvnatágra- 
; mas efpirituales y mas excelentes , que de compañia de bienauenturados, q no 
por eftas fe nos figuran. baftaiianadie para los cótardaqualauia

El aflicto defia ciudad es fobre todos /ido recogida de todo linage de gentes, 
lósetelos, la grandeza y  anchura della y pueblos, y lenguas* Los qualeseftauan 
excede toda medida.Porq íi cada vna de en preferida del rhrono de Dios, y de fu 
las cílrellas del cielo es tangrande co- cordero,vcftidos de ropas blancas, y c5 

^  m oarribadixim os,q tangrande íera a- palm astrium phalesenlasm anos,canta 
quel cielo^q abraca todas las eftrcllas y do a Dios cantaresdcalabanca. Con lo 
todos los cielos? N o ay grandeza en el qual concuerda loque el Propheta Da- 
mundo q con efta íe pueda cóparar. Por niel fignifica defte fagrado num ero, di • 
](comodizevnfanto)dende losrerm i- ziendo-.Millaresdemiliares feru iaalSeD<ínt7*

ñor déla mageftad,y diez vezes cien mil 
millares afsiftian delante del.

Y nopienfes que porfer tantos cftan 
defordenados, porque no es allí Ja mu
chedumbre caufa de confuíion, fino de 
mayor orden y harmonía, Porque aquel 
que con tan marauilloía confonancia or 
deno los mouimientos de los cielos , y 
los curfos délas efttellas,llamando a ca-

nosoccidentalesde Efpaña,hafta losvl- 
rimos dclaslndias corre vn nauio(fi le ha 
2e tiempo) en pocos diasimas aquella re 
g íondd  cieloa eftrcllas masligeftas q 
rayos da que caminar por muchos años.

Pues íi pregutas por las labores de fu 
edificio,no ay lengua que efto pueda de
clarar. Porque fiefto que parece por de
fuera a los ojos mortales están hermo-

yfo,q fera lo que alia efta guardado a los davnaporfunombre , efíe ordeno todo 
^ jo s  inmorales? Y íi vemos que potra a aquel innumerable exercito de bienaué-

tura-
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turados con tanmarairillofo concierto, 
dando a cada vno fu Jugar y gloria, fegfi 

. fu merecimiento. Y afli vn lugar es el 
que aJli tienen la? virgmes,otro ios con- 

- fefló res, otro los fantos m anyres, yo- 
, tro Jospatriarchas y prophetas,orre los 

/ip o ílo le sy E u an g c liíh s , y afsitodos 
■ los de mas. Y déla manera que ella repar 

tidos-y apoienrados los hombres,afsi lo 
eílú en fu maneralos angeles,diuididos 
en tres hierarchiasdas qnales fe reparte 
en nueue choras, fobre todos los qnales 
refiere elrhrono delaferenifsiina Reyna 
délos angeles; que fbla ella baze choro 
por fi,porque no tiene par,nifemejante. 
Y fobre todos finalmente preíide aque~ 
Hafantifsima humanidad de C h tiflo , q 

, eílaaffientadaaladieflra déla magcflsd 
, de Dios enlas alturas.

T u  anima Chriíliana diícurre por 
eíloschoros,paf]eaporeftasplacnsy ca 

. Uesmrira la orden deflos ciudadanos, Ja 
, herm ofura defla ciudad , y la nobleza 

deílos moradores.Saludalos a cada vno 
por fu n obre,y pídeles elfuflfragio de íu 

f: oracio.Saludatam bie eíía dulce patria: 
t y como peregrino q la veeaun delexos,

. - imbialeoón Jos ojos el coraron,diziem
, doíD iosrefaiue dulce patria, tierra dfc 
r  promifsion ,puerto de íeguridad,lugar 
, de refugio,caía de bendición, reyno de 
, todos los ligios,parayío' de deley te s, jar 

’ : . din de fiores eternas,placa de todos los 
(r bienes,corona de todos los jufios,y fincf 
r: todos.nneíírósdcíréosvDiostefalue mu 
rc drenuefha,efperácanuefka,por quien 
í; foípiramosjpor qiúc baila agora damos 
,-{ gemidos,y peleamos:pucsno had'fer en 

iicoronado;Tfino el c¡ fielmente peíea-td.
,  q j  Bel fcgíindvgo^o que el mimdr-tobira con 

_  ,  U cometí ni tí délosfaníos; § . _ I I -  ■ : >
Quienpodradefpues: drfle..gozode>- 

... clarar el que fe rec ib irasco ira q lia tan di 

... chofaconi.pania> Porqucalh láv irtud  
déla caridad eíla en todóYu perfección, 

cc -aila qtiahpertenece liazen todas * las ¡do- 
,< iascom uhes.Aqlla peuctodelSaluádór 

4l:# f, !qdÍ2e:Ku ego te padre qtre ellos feS’vna 
r, merina c o ía p o ra  mo ra f s tc o m o  n a t

otros lo fomos por naturaleza,allí es do . 
de perfecta me te fe cfipíe, porq aJJifon-- 
todos entre fi mas vnos q los miébros de . 
vn meírno cuerpo:porq todos participa ,, 
vn mefmo efpiriru: el qual da a todos vil „  
mefmo fer,y vna bienaue turad avióla. Si „  Attg,im¿ 
nodimcjq esla caufa porq los miébros, 
devn cuerpo tiene entre fi ta grande vni 5, e r!w*!?’rfí’ 
dady am or?!a caufa e$,porq todos ellos.,, ^
participan de vna mefrna forma,q es vna-,, 
merina animada qual da a todos ellos vn„  
mefmo fer'y vna vida. Pues fi el cfpiritu „  
humano tiene virtud para caufar tan gra-S5 
de vnidad entre miembros detím difte--*«. 
rentes orificios y naturaleza jque mucho,-,-, 
es que aquel Eípiritudinino , por quien 
viuen todos los cfcogidosfquc es como,,, 
anima comú de todos) ca ufe entre ellos.j, 
otra mayor y mas perfeóta vnidad: pues,, 
esmasnoble caufa,yde mas excelente.^, 
virtud,y que da mas noble fei'?

Puesdmcagora,fi efia manera de vni 
dad v amor hazetodaslas cofas comu
nes,ai si Jas buenas como las malas, co- ^  
jnolo \ém os enlos miébros de yn m ef-^  
too cuerpo :yen el amor délas madres 
para con los lrijos,lasquales: huelgan tÜ 
10 con los bienes dellos, convócenlos^
Yuyos pvopiosHfcUdodfíaafsi,que gozo ̂  
cendra allriii efcogidodela gloria dero^  
dos los otros ? pues a cada vno de ellos 
sama'coto o a fi merino? Porquer(como:di ^
<zc rim Gregorio j aquella heredad celei- ^
■fiiaí para todos es vna,y para cada viro to ^  
da:porque délos gozos de todos.recibe^  
jcadavnotan grande alegría,’ com oíl el y,
*mefm.o los pofleyera, P ues que fe figut ̂  
de aquí,fino q pues es cafi infinito el nû  ^  
jmcrodélosbienauentüradosyíeran cafi 
¿infinitos los‘sozosdera:dá-vno dcllosí ^
'.Que fe figue,fino quecadayno tedra las ^ 
p^celencias de todos,pu¿s loque ho 
^ ie teen  fi^ctudra^nlosíotrosb Ellos fonCJ 
icfpirituarmcince'aqiiellosLfiete hijos dcÍÍ5’ f' - 
■Ijob^cntré los qúales aiiiatñ; g tadeam oi:5j 
tyj ̂ onluñícacro vqne,cada vno dellospdrrÍ5 
•íbo id erq haz ra vn d i a d  el a-fc m a n a fu 
T ire a lodo i: lo so tto sd e  donde re fu lti^ , 
iií)>queinp menos participariaioada

. " d e l^ a

■>*>
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55 cito gloríofo délos Martyres vellidos 
a? de ropas blancas 5 con fus palmas enlas 
55 m anos\y conlas inligmas gloriofas de 
55 íu$trinmphos?Que fera ver juntas aque

55

55

55

55

„  ya propia:y afsi lo propio era común de délas piedras fcñalado,{ino ver vna ropa 
,, todos,y locom unpropio  de cada vno. rocagáte fem bradaderubiesy cfmeraL 
55 Eílo obraríaenaqueilos Tantos herma^ das^Yvoforrosprincipesgloriólosdéla 
55Jnosel armor y lahermandad.Puesquan- Yglefia Cbriftiana,que tanto refplande „
í> to es mayor la hermandad de los eícogi cereys,el vno con la efpada, y el otro có „
55 dos?quanto mayor el numero délos ber el eftadarre gloríofo de C hriílo , con q
35‘ manos.?yqnantos mas bienes y riquezas fuyftes coronados? Pues que fera gozar 
v ’-dcquegozar?Puesfeguneftoquecóbi- de cada vna de todas ellas glorias, como „
,55 teferaaquelqucnosharanalli los Sera- íi fuefíe propia? O combite gloríofo! o „
55 phines,quefon los mas altos efpiritus, y báquete real! o mefa digna de Dios,y de „
os masallegados.aDios:quando defeubra fus efeogidos/vayanfe pues los munda- „
,55 anueílrosojosla nobleza de fu condi- nosafusbaquetes fuzios y carnales, a ro  „
55 cion, y Ja claridad de fu contemplación, perlosviétresconfusexceílosy dema* „
55 y eíardor feruetífsimo de fu amor? Que íjas.Talcóbite como eíle cóuenia para „
55 cobiteharan luego los Chcrubines,don Dios,d6derales manjares fe fíruicíTen. „
55 de cftan encerrados los chefaros déla fa Sube aun mas arriba fobre todos los ,,
55 biduriad 'D iosíQ ualferael délos Thro choros délos angeles,yhallaras otra glo „

nosy Dominaciones,y diodos los otros riaííngular; laqual marauillofamente „
55 bienauenturadoscfpiritusíQiiefera gO' alegra toda aquella corte foberana,y em „
55 zar,y ver allifenaladamente aquel excr briaga có marauillofodul^or la ciudad

deDios* A Icalosojos,ym ira aquella 
Reyna de mifericordía llena de clari 
dad y hermofura,de cuya gloria fe mara 
uíllan ios ángel es,y de cuya grandeza fe „  I

,55 lias onze mil Virginesí y aquellos diez glorianloshombres. Ella es la Rcyna „  I
55 mil Martyres imitadores déla gloria, y dei cielo coronada de eflrellas , vellida „  \
*55 déla Cruz de Chriílo, con otra mu che* del Sol,calcada déla Luna,y bendita fo- ¡
.53 dubre innumerable? Que gozo fera ver bre todas las mugeres.Mira pues que go 
55 aquel gloríofo Diácono có fusparrillas zo fera ver ella feñora y madre nueílra,
53 eu la mano, rcíp Jan de cié do mucho mas no ya de rodillas ante el pefebre: no ya 
í 3 que las llamas en que ard ió , defamando con los fobrefaltos y remores délo que 
5̂ los ty rannos, y can/ando Jos verdugos aquel fantoSimeó le auiaprophetizado:
35 con paciencia inexpugnable? Qwal fera noya llorandoy bufeandopor rodaspar 
55 ver la hermosísima virgen Catharina, ie sa ln iñ o  perdido:íino có ineílimable 
.35 coronada de roías y azucenas, vencida pazyfeguridad aíTcntadaala.dieílradel 
t35 la rueda de fus nauajas conlas armas H ijo,fin temor de perder jamas aquel 
£5 déla fe,y déla efperan^a ? Que fera ver theforo. Ya no-fera meneíler bufear el 

iéMítcLy.p, aquellos fíete nobles Machabeos con la lilencio déla noche fecreta,para cícapar
t!13 piado ía y valer o fa madre, deípreciando ~cl niño délas celadas de Herodes,huycn y>Nath 2 
,55 Jas muertes,y los tormentos por Jaguar do en Egypto.Y a no fe vera mas al pie mIo4h.¿.*
33 da déla ley de Dios?Que collar de oro, déla C ruz , recibiendo fobre fu cabeca ,,

' '■’**'’x '-y de pedrería,fera rá hermofo de mirar, ¡Jas gorasde fangre que délo alto cayan; „  
com o el cuello del gloríofo JBaptiíla, q :y lleuando.cn íu manto perpetua m em o-,, 
quilo antes perder la cabera, q dilsimu- riadeaquel dolor* Ya no padecerá mas

,„dar Ja torpeza delReyaduItetóíQuepur el agrauio de aquel trille cambio ,quan>
cV P^trarelplandecera tanto como el cuer- dolé dieron áí dífcipulópor el maeílro,
,55 P° del bicnauenturado fan Bartholome >y al criado poxcl fe ñ o r.; Yanófe oyra'n 
&  por Cimílo; d a l la d o ?  Pues q fera ver mas aquellas tádoloro fas palabras, que „

debaxo „
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debaxodeaqucl árbolfangricroco  mu
chas lagrymasdezia: Quien me dieífe q 
v o m uñe fíe por ti Abfalom hijo mio5 hi
jo mió Abfalon. V a todo efto fe acabo, 
y la q eneñe mundo fe vio mas afífigida 
que toda pura criatura,fe vera enfalcada 
fobre toda criatura, gomado para fiem- 
pre de aquel fumo bien,ydiziendo: H a
llado caquelqueam am ianim a, tengo- 
le,no ledexare.

Y fiefie es ta grade gozo, que fera vet 
aquella facratifíima humanidad de Chri 
ño , y Ja gloria y berm ofuradeaqlcuer- 
po,quepornofotrosfue tá affeadoenla 
Cruz? Cofa fera por cierto ( como díze 
fan Bernardo) llena de todafuauidad, q 
vea los hom bres, a vn hombre criador 
de hombres .Por honra propia tiene 
los deudos ver vn deudo bechoCardenal 
o Papaipuesquáto m ayorhonraferaver 
aquel Señor, que es nueftra carne y nue- 
ñra fangre,aífcntado a Ja dieñra del Pa
dre, y hecho Rey de cielos y tierra.?Que 
vfanoseftará los hombres entre los An
geles, quádo vea que clSeñor delapofa- 
da,y el común criador de todos no esAn 
gel,fino hombre? Si Jos hombres tienen 
porhórafuyalaquefehazea fu cabeca,. 
por la grade vnion qay entre ellos y ella,j 
que fera allidondetáeñrechaeslavnió: 
delosm iebrosy delacabeca?Que fera (i 
no q todos tengan por fu y a propia laglo 
ría de fu Señor,?Eñe fera vngozo tágru- 
de,q ningunas palabras hafta a darle de- 
uido encarecimiento. Pues quien fera ta  ̂
dichofo,que merezca gozar de tato bié.? 
O quien te me dieífe hermano mió que 
te mantienes de los pechos de mi madre 
que te hallaffeyo alia fuera : y te dieífe 
paz con labios de deuocion,v te abracaf- 
iecon bracos de amor.OduIcifíimo Se
ñor, quádo fera eñe dia? quádo parecere 
delante,, tu cara ? quando me vere harto 
de tu hennofura? quádo vere eífe roñro 
en que deíTean mirar los Angeles?

* ¡¡mD e l  t e r c e r q u e  e l  a n im a  r e c i b i r ^  

c o n U l n f i o n  cl< tr4. d e D i o s .

s. I I I -
Pues que fera fobre todo eño ver d a -

ramente aquella diuinacara,enquecon „  
ññe Ja gloria eífencial délos Santos.

Grandes motiuos de gloria fon todos 
los q hañaaquiaucm osdicho , mas to-'**. 
dos Ion pequeños , fi fe comparan c o n -^  
eñe. D e Yfachar fe dize que vio el def-^ , 
canfo que era bueno, y la tierra muy bué 
na,y que por eño pufo los om btos al tra« „  
bajo, y fe hizo tributario. Eldefcatifo y 
Ja gloria délos Santos buena es: mas J a ^  
tierra que llena eñe defcaíifo , muy 
buena es enfuperlatiuo grado, porqué ^  
eña es la cara y Ja herniofüra de Diós:de 
cuya viña procede el defcáfo y gloria de 
líos.Eña es Ja q íola baña para dar a nue ^  
ftras animas cumplido repofo* Porqué' 
roda la dulcedíibre y fuauidad délas cria 
turas, bien puede dar deley te al coracon, 
humanosmas nohartiira. Pues fi todos 
eftos bienes fufodichos tato deley tá,quá- 
to deley tara aquel bien que tiene en fi la 
perfección y fuma de rodos los bienes?
Y fi foia Ja viña délas criaturas es tá glo- 
riofa, que fera ver aquella cara, aquella 
lumbre,y aquella hcrmofura,enquié rcC 
plandecen todas las hermofuras?Que fe
ra ver aquella e ífencia tan admirable,tati 
fimplicifüma, y tan comunicable? y ver 
enella devnaviña el myñerio delabea- 
tifíimaTrinidad , lagloria del Padre, Ja 
fabiduriadel H ijo , y la bondad y amor 
del Efpirirufanto?

Allí veremos a Dios,y veremos a nos, „  
y veremos todas las cofas en Dio$:Dize ^  
fan Fulgencio, que afíi como el que tie ^ „  
nevn efpejo delante,vee al efpejo, y ve.é,»  
a fimefmoenel efpejo , y vee rodas. laS'j* 
otras cofas que efían;delante del efpejo*.,,, 
affi quando tengamos aquel efpejo fin,,, 
manzilla de la m ageftad de Dios pr efen-„  
te jerem os a el,y veremos anos enel , y ,, 
defpues todo lo que e ña fu era de h íegun. ,4 
el conocimiento m ayor, o menor que „  
tuuieremos del.AlIí defcanfaraelapeti- „  
todenúeílro  entendimienta,y no deífea ^  
ra mas faber,porque terna, dejan.té iodo,
1 o q u e fe. p u ed e fab e r. AJI i defean fara, e l , ,  
de nueftra voluntad: amando aquel 
vniuerial^en quien eñá, todo sdosbign.es „  

Oración. I fuera
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„  fuera del qual no ay mas que gozar. Allí 
w repofara-nueflrodefieoco el bocado de 
^  aquel foberano gozo, quede ral manera 
^.incbiralaboca de nucílro coracon, que 
^  no le quedara mas que deificar. Allí ferá 
, perfenáamécercmimeradasaquellas tres 

" >;j virtudes con que Dios es aquí honrado;
'Arg.in I//,v CQnuienefaber, F e , Efperanea y Cari- 
drr ¿.j. dad; quadó día fe fe de por premio Ja cía

ra vifiomy ala efperiica la poffcfsion: y a 
la caridad,imperfedla la caridaden roda 
íuperfcccion.AIJi verá y amara,y goza- 

^  ra,alabará y eflará hartos fin haílio, y ha 
biicnrosfinnecefsidad. Allí esdóde fie- 
prc fe cara aquel catar caí! nueuo,que S. 

‘Ápcc4 14*”  Qy0 cacar cn fu Apocalypíi. El qual
llamacafmueuo; porq aunque el íca de
prede vna manera, poique es vna común 
alabáca,quc refponde a vna común glo
ria que todos tienen , pero con todo efio 
es fiepre mjeuoquároal güilo, y ala fuá" 
tildad, porq el mefmofabor q tuno a los 
principios, eífe tema para fiepre fin fin. 
N o  encanece , ni fe ermegece el alegría 
délos fantos, como tapoco emiegeceran 
fus cuerpos : pues el que haze los cielos 
eílar ficprenueuos acabo de tatos anos, 
cffe haraquela flor de fu gloria eíle fie
pre verde,y que nunca fe marchite. 
i. “q ¡ D e l  q U 4>7 o g c % o } e jue  e l a n im a  r e c e b i r a  

c o n l a  p l o r i a d e l  c u e r p o .lili ,
Efla es la gloria eífencial délas ani- 

mas.Mas aquel julio juez y padre talibe 
■■ral no fe conté catón folo glorificar Jas 

animas, fmoefíicnde tábien fu m agnifi
cencia por honra del las, 3 glorificar fus- 

í cuerpos, y dat lugar alas bcflias en fu pa 
: lacio real. O amador délos hóbresíohó  

rador délos buenosly q tiene ^ ver Ja car 
ne podrida, y en todos fus apetitos como 

í befliacoelfantuariodelcieloíLacarne 
í.xjue liama de efiar atada enel eflablo, co
m o  ha de fercolocada éntrelos angeles 
eñ l cielo? Dexa Señor al poluo có el pol 

í;iio¿ q  ño eíla bien la tierra fobre el cielo, 
Gcjtcfi i7^y - Mas aquel que dixo aAbrahanv.Hon- 

^ ra re  y multiplicare a ífmael, aunejue fea 
^  hijo dcefcknaipor loque áu to ca í efíe

Í3
33
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quiere hazereftefauor a los cuerpos de- „  
los Santos, por el parentefcoqne tienen ,, 
con las animas dellos. Quiere también „  
efleSeñorqueel que ayudo a licuar la ,, 
carga,entre enelrcpaitim ictodeJa glo* „  
TÍa;y que afsi como el anima, por confor „  
marfccnella vidacó la volütad de Dios, „  
viene defpues a participar la gloría de ,, 
Dios; afsi el cuerpo q corra fu naturaíe * 
za fe cóform o co la voluntad del anima 
vega ta mbié a participar la gloria della.
Y deíla manera feran losjuftos cncucri 
po y anima gloriofos, y (como.díze cí Va1' 
Prophera ) poffecrá cn íu ricrralos bie- 
nesdoblados,que esla gloria délas ani
mas y délos cuerpos.

Pues que dire déla gloria délos fentí- 
d os? Cada vno tendra aili íu deley te y íu 
gloria íingular.Los ojos renouadosyef* 
clarecidos ya fobre Ja 1 ubre del íol, verá 
aqllos palacios reales, y aqJlos cuerpos 
glnriofos, y aqlios capes de hermofura 
con otrasinfinitascofas q alli aura q mi* 
rar.Losoydosoyráfiepre-aqlla mufica 
de tâta fuauidad, q vna Tola voz baílaria 
para adormecer todos los córacones del 
m udo.El fenrido déi oler fera recreado 
có fuauifsimos olot-cs^io de cofas topo- 
rofascomo aca,fi-no proporcionadas a la 
gloria de aliavYíiffrmefmo el güilo fera 
lleno dcincreyhleíabor ydulçuia,no pa 
ra fuftentaci!o déla vida, fino paracúpli- 
mi eco t í  roda gloria.Pues q fen tira cuto 
ces el anima del bicnaueturado, quando 
por la mortificacidy guarda délos fenti- 
dos,qdurn t:1 poco tic po, fe vea afsi ane 
g-adaenaql abiíino de gloria , fin hallar 
ílitio,ni cabo a cá grades ategi ias.^O tra- 
bajosbienauéturadosio feruicin&bic ga 
] a r dona d o s ! o cofa-no ^ a  h a b la rfiíi n o ■ 
^pafentirfcy dcífearfe,y bufearfe có mil 
vidas q ruuicfTemos para.dav.por ella!

qjDel qumto go%¿> .que ti déla duración 
déla eternidad,§* V .;

Mas agora veamos porque; tanto efpa 
cioj’econcedeeílabienaucnturai rc-a. tan 
grade. Eflo es loque folo dfeuria bailar 
parabazernosahdardandovozes, y lla
mado a codos Ibs trabajos que UouiefTen

fobre



El Domingo enhnoche*
/obre no forro s,p a ferüir y igradar aquíé 
taníarsasm ercedesnósná de hazer.Du 
rara eflc galardo ratos millares dé años, 
quantas eítrellas ay cnel cielo, y mucho 
mas.Durara cantas centenas de millares

Í¡t4f;
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. d e a ñ o s , quatas gotas de agua an cay dò 
: fobre la tierra,y mucho más. Durara fi

nalmente mié tras duraré Díos,q ferá en 
los íiglos délos ñglos : porque eferiptó 
eíla:El Señor reynarapara /lepre,yirnas. 
Y en otro lúgar.Tu reyño es réynó de to 

’dos los ñgió¿5 y tu Tenorio de gen è rati o 
en generación*

Pues,o padre <f mÍfericordias,y Dios 
de todacohíolació Tuplicote Señor,por 
las entrañas de tu piedad,no fea yo priua 
dodejftefobèranòbie. Señor D iosm io, 
que tinnite por bic criarme a tu im agéy 
femejáca, y hazerme capaz de t i ,  inche 
eñe Teño que tu criafte,pues lo criaflc pá 
ra ti.Mi parte TeaDios mio enla tierra de 
los viuiétésiNo me desSeñor cnefte m ú 
do defcáfo ni riqueza, todo m elo guar
da para alla. N óquiero heredarme cori 
jos hijos dC'Rubé cri lá tierra de Galaadj 
y perderei derecho deja tierra dé proe
mi Trio. Vna fola Cofa pèdi ál Señor ,yefh¿ 
Tempre:buffare, que more yo en la cafa 
del Señor todos los dias’de mi vida. ■ 

^EtDomingoenU noche.
Sté diapenfaras en losbené 

1 ficios diuínos, para dar gra
cias al Señor pó-r'eílosyy^a 
encenderte más en el am or 
de quién tanto bien te hizo,^ 

y fenrir mas las ofFenías hechas contra 
tan piadofo bienhechor.
; Y aunque cítos beneficios fean innii- 
merablésjtodos ¿líos-fe pueden reduzir

: - a cinco m ahéra s de bériéfícias, contri ene
faber, al beheficio déla creación,confer 
úacion,y redempcion,y vocación,y aids 
beneficios ocultos qüe cadávno tédra en 
íi recebidos.

Quato al prim er beneficio déla crea
ción, conñdérapfim eramente con mu- 
chaatericion loque eras antes que fuef- 
fes criado, y lo qué Dio s hizo contigo y 
tedio  ante todo merecimierird,couiene

faber, effe cuerpo con rodos fus miem- 
brosy fentidos: y efíatan excelente anik-c 
ma criada a fu ima gen y fcmcjanca,para 
vn t a alto in co rn o  és gozar de Dios con ?? 
aquellas trestan nobles potencias y que ”  
fo n: E n tendi m i en to, M e m o ri a y Voluti- ”  
rad. Y mira bien que darteefta ral animé, 
fue darte todasíás cofas:pues efla claro, ”  
que ninguna perfe'ccion,mi habilidad ay f? 
énaJguná ide todas las eriatinas inferió- V 
res,queelhom bré'no renga en fi eminé- V 
temere con riiáyor perfección,y que me V 
diante la virtud y habilidad de fu anima V 
no pueda contraházer, fcor do parece q : “
darnos efta picca fola, fue ifarnos dévná ”  
vez rodas las colas juntas. ’ V

Quanto al beneficio dela:conferuá¿ fi, 
ciò, mira qua colgado eftátO dotufcrde ,, 
la proni tí encía di nina í como no viuirias . 
vn punto,» id arias vnpafiófinofneííépor . 
eheomo todas Jas coíhs'deJ mundo crío ({ 
para nife tuie io: y ha ítalos til efmo'sÀn-ì ... 
geles del cielo diputo para tu guarda y T 
amparo.Conítderacohefto la íaludque r.' 
te da,las fuer cas,la vida, el mareñimicn- toath ig; 
ro,con todos los otros foCortos terripo-í .. 
rales. Y fobie rodo cito pondera mucho 
lasmiferiasy defaílres en que cada dia- cí 
ve es caer los otros hombres ì cu los qiiá- iV 
les pudieras tu tábié auer caydojñ Dios 
por fu piedad no te huuierá prefetüádo, ^

Quato al beneficiò déla Yedempclónj Vide 
puedes tonfjderar dos bofas. La prime* 
ra,quátosy quan grades éya fido los bie-; (r 
nes quéílosdio} medíate ¿1 beneficiò dò 
laredempcioñ: y lafeguhda* qUantosy; fC 
quan grandes ayml fido los males que pà-^ ,, 
dccio en fu cuerpo y ammáfáhtiffifn^p^ rí ' 
raganarnoseítosbienesi ( - ,v

Quanèoal bénefirió déla vocacíorif r: 
Confiderà primeramente * qüáñ grándé" ^ 
m erceddeDíosfuehazeété Ohnftíánó,* 
y llamarte ala  fé por' mediò déí fanta ,, 
Baptirmo,y hazerté tambfieripátticipS^ fc 
tédélos otros Saérániétos. _;Yfi defpíÍÉS1 ... 
deñellám am iéñtopérdid^yáláinnoce1 ,,
Cia,te faCo de peccado,y bdlhio a fu gta-; ., 
cía, y te pufo en éíládo dé fdlüd^como le ' ,.. 
podras alabarpór eíte beneficio? Queta"

Oración. I 2 grande
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33 grande miferícordíafue aguardarte tan
deo tiem po? y fuíFrirte tantos pcccados?e 
im biarte tantas infpiracionfcs ; ynocor- 
¡ta-rre el hilo déla vida, como le corto a 
■otros en eííc mefmo eñadoíy finalmente 
llamarte conrápoderofa gracia, que re- 
/ucitaífes de muerte a vid a , y abriefíes 
los Ojos ala luz eterna? Que mifcricor- 
■dia fue defpues de ya conuer’tido darte 
gracia para no boluer aIpeccado,ypara 
veoer al enemigo? y final mete para per- 
feuerarenlo bueno?Eftae¿aquella agua 
temprana y tardía que prometcDios por 
clPropheta loefdiziendo: Y vofotros 
los hijos deSion gozaos, yalcgraos en 
vueítro Señor Dios,porq os dio vn mae- 
ítroy  enfeñado.rde juftida:y porque ha
rá  dccenderfobre vofotros el agua tem 
prana y tardía: condene faber, la gracia 
prcueniente,conque comentamos la fc- 
maicera dejas yirtudcs, y defpues la íub 
fe.quente y finafeon que llega Iafcmcn- 
teraafu  profperofin.

Eílos fon los beneficios públicos y co 
Qocidos.-otros ay fecretos, queno cono
ce fino el que los a rccebidoí y aun o- 
tros ay tanfecretos, que elm efm oque 
los recibió, no los conoce, fino folo aql 
que los hizo. Quantas vezes auras eneftc 
mundo merecido por tu fobcruia, o ne
gligencia,o defagradccimícnto, q Dios 
alfalfe la mano de t i , y te deíamparaíTe 
como aura defamparado a otros m u
chos por algunas deñas canfas, porque 
por efto caen los que caen, y no lo a hc^ 
cho? Quantos malesyocafiqnes dema- 
Icsaurapreuenido cIScñor confu proui 
denciajdeshazieudolas redes del cnemi 
go5y acortándole los paffos ,y  no dando 
lqgar a fus tratos, y confejos? Quíírasve- 
Zrcs aura hecho con cada vno denofotros 
aquelloque.cldixo a San Pedro: Mira 
que -Saltanas andana muy codiciofo v ne
gociado paraatientaros a todos como a 
trigo  en la hera, mas yo e rogado por ti 
que no dcftallezcattife? Pues quien po* 
drafabereftos fccretos,íinoDios? Los 
beneficios portillos, bien los puede ave* 
zes conoceré! hombre: mas los priuatf

’3>
33
3>

A párte ■
nos,q no confiíkn en hazernos bicnc$,fi „ a fo g j 
no en librarnos de males,quien los cono- 
ceraíPucs por eftos como por los otros, 
es razón q demos ñempre gracias al Se« 
ñor: y que entendamos quan alcanzados 
andamos de cuenta, y quanto mas es lo q ^  

■dcuemosdelo q podrem ospagar; puesto 
aun no lo podemos entender,

^  Tratado íeptímo,
déla coníideracion de los bene

ficios diuínos:enelciual fe de
clara mas por extenfo 

k  meditación 
paflada,

LN a  délas mayores quexas q 
(nuefiro Señor tiene dios ho
mbres ,yde que les ha de hazer 

__ fm ayorcargo el dia dclacué-
ta,escl dcfagradccimienro de fus bene 
ficios. Por eíiaqucxa come cocí Prophc 
talfay as las primeras palabras de fu pro 
pitecia llamado por teñigos al cielo y k  
tierra contra la ingratitud y defconoci- 
micto dolos m alos:Qyc(dizeel)cieIo,y 
recibe mis palabras en tus oydos tierra, 
porq el SeñorDiosahabIado:Hijos cric 
y cnlalce,y ellos me an mcnofpreciado.
Elbuey conocioafupolfeííbr/y  elafno 
alpelebrede fu fe ñor. Mas Ifrael no me 
a conocido, ni mi pueblo aquerido ente 
dcr.Pues que cofa mas eftrañaqucnorc 
conocer los hombres lo que reconocen.- 
las beflias? Y (comodize fanHicrony-^ 
mo fobre eñe pafTo) no los quifocompa 
rar con otros animales mas entendidos: 
como eselpcrro,quepor vn poco depa:t 
defiende Ja cafa de fu fe ñor, fino con los 
bueyes,y con los a fnos, que fon anímale^ 
mas torpes y rudos: paradara entender^ 
que los ingratos no fon como quiera be«* 
ñias, íinonmy mas brutos qlas mas bru- 
tasdelas heñías*

Pues de que penafera merecedora ta f 
grande beñialidad? Muchas,penas pene;
Dios aparejadas para los ingratos, mas

la7 ’



lam as juila y mas ordinaria es defpojar c iosqueareceb idodeD ios, y por otra 
jos de todos los beneficios recebidos, Ja muchedumbre de los maleficios que 
pues no acude al dador coeldeuidoagra tiene hechos contra el, como podra de*"-,
decimiéto dellos. Porq (como dizeSan xardeauergoncarfoy confuhdirfe,y c o - '

nocer m ejor lo prieto par de lo blanco^ 
comiiene haber. Ja gradeza de fu maldad r 
comparada coala  grandeza de a q u e lla " ; 
fummabondad: Jaqual tanto tié p o p e r-"1; 
feiieroenhazerbienaquié fiempreper*" 
feueroen hazermal? '

Pues para elfos tres.fines deue confié ' , 
derar el hombre Jos beneficios diurnos^

&  Domingoentanoche* n$

Bernardo)el defagradccimiéto es vn vie 
Vír̂ í/r co abrafador, que heca el.arroyo déla di- 
; ĵnctíif* uinamifericordia, y Jafuente de fu tler¡
¿prC*- mencia,y la corrienrede fu gracia.
»v?;, Pues afsicomo el defagradecimicto 
%\¡i¡olito es C2lífa ¿G grandes males^ahsi por el 

. conrrario, el agradecimiento es princi
pio degradifsimosb.ienes:y eípecialmé 
te de tres.EJ primero desamor de Dios: y juntamente para dar al Señor graciasf 

£EtfciV. porque(com o dize A riíforeles) el bien porelÍosryaPíiquadolosfuere.m editá>f'' 
; es en fi amable,*pcro cada vno es mas in- do,ha deircó  euydadode hazer ejftasfa "

clinadoa amar afupropiobien.Puesco- 1,1 ** * " " ’ "
■ m olos hombres naturalmente hean tan 

amadores de fi mefmos y de fu propio 
prouecho, quandoclaramente veenque

lidas cnhuslugaresjaphcádo fu coracon 
vnas vczesalam or dequietato b ic leh i 
zo,otras al deífeo de fu fornicio,otras al 
dolor yarrepemimieto de fuspeccados, 

todo lo que rienen es dadiuagraciofa de y otras tábienofFrccer facrificio de ala- 
aquel fumo bienhechor,Juego fe inclina baca y agradecimiento por ellos, q fon
a amar y querer bié,a quien veenque Jes 
a hecho tan tobicn.D edóde viene afer, 
que entre las confederaciones que mas a 
prouecha para alcázar el amor deDios,

aquellos bezerricos délos labios: que el 
Prophetaquierc q offrc2Camos aDio>$ 
por losbeneficiosrecebidos.

Y aunque eftosfean innumerables,f<y
vna de las mas principales es la délos be- Jam ente trataremos aqui de cinco gene- 
neficios diuinos:porquc cadavno deftos ros deheneficiosmasprincipales ,a lo s  
beneficios escom o vn tizó que auiua y  quales fe puede reduzir todos losotrps, 
enciende mas Jallamadefte amor.Y por cóuiene faber,el beneficio déla creado 
configgente confidcrar muchos deflos y gouernacion,y redépcion,y vocación: 
beneficios,es j litar en vno muchos tizo* y finalmente los beneficios particulares r
nes,paraqueafsi fe encienda mas y mas y ocultos, que cada vnopodrarcconocer : 
la llama deítefuego. dentrodefi.

Aprouecha también ella confiderà- Y no fe requiere q de vna véz fe hayan
cion para defpertar enei hom bre defieo depenfartodos ellos beneficios. Bafia 
de feruir a Dios,quado confiderà la grá- penfarvno,odos,otresbienpenfados,y
de obligación que tiene a quien tanto de bien rumiados,porque los ejercicios de
ii c. Porque fi aun balìa Jas aues y las be- lameditacionno fe han de tom ara de- f
fliasbrutaspor ella caufarefpondenala flajo,como tarea, que fe ha de llegar al 
voz de quien los llama,y obedecen, co- cabo, fino como el mantenimiento deca , 
mo períonas de razón a todo lo q fe les da dia, que quanto mas templadamente
manda, quantom asjufio fera que haga 
elfo quien tantom as recibió,y tato me
jo r lo puede conocer?

Vale tambié efio mefmo para defper

fe toma,y me j or fe digiere,tato huele fer 
Lmas faludable,

^Velbenefcio déla credcion* * §. I* 
Començando pues por el beneficio

tar en nuefiras animas dolor y arrepetí- del a creación, para q puedas m ejor fon-
miento de los peccados. P o r q u e  quando t;ir algo de la grandeza deífe beneficio, 
el hombre c o n f i d e r à  profúndamete por deues primero penfar muy p r o f u n d a r  
vna parte la muchedumbre délos benefí mente l o  que eras antes quéfueííes cria-

Oración. I  do»
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Primera parte de. U Oración*
3^do,Efíeesvno délos principales auifos 
„  que fue fendacene fía parte Jos maefíros 
w *deia vidaeípiritualj afsi para conocer la 
3, grandeza defíe benefìcio , como parala 
33 yuiicbilacíon,quelÍamá, que es para ver 
jj'cllióníbreclara y palpablcmete comò 

ÍAtíga/í, ,̂35 ilé fu parte no es mas quepuranada.Co- 
Sdltity 35 Edera pues como oy ha tatos años , y no 

; „  fifi! años¿ ni cien años: fino de ayer aca, 
3, conuienefabcr, de muy pocoticmpo a 
33 efía parte eras (*alom eno$ quanto al ani 
3, niá) nada, y fuyfíc ab eterno nada,y p_u- 
3, dieras fer'pafafíemprc nada, queesíer 
33 menos que tierra,menos queáy re,y me» 
„  nosaunque vna paja,finalrnènte nada.

Mira luego como efía nada no pudo 
■ fiazer a fí mefma algo ,'ní tampoco me

recer que otro la hizieííé algo : pues Jó 
£jno es,ni puede obrar ni merecer. Pues 
citado tu en eífas tinieblas, y en eííeabyf 
iño ta profundo dcla nada, plugo a aque- 

 ̂- Iláiníjnita bondadymifericordia, ante 
todo merecimiéto,por pura gracia, vfat 
contigo de fu virtud y omnipotencia, y 
facaftc con fupoderofa mano de aque
llas tinieblas, y de aquel abyfmo ta pro 
futido del no fer al fcr,y hazer que fuelles 

Lzf. i. Con-algo. YfcomodizefantAugufíin) no 
fefC'i&& qualquícra algo,nopicdra,noauc,nofer 
c ; '20. & i n  picre,finohornbre,quccs vrtadélas mas 
Sohluq.c.iS. nobles criaturas del mundo.Eltedio ef.

^ 7* fe fer que tíenes,cl compufo y organizo 
c fíe cuerpo tuyo, y lo guarneció porto- 
das partes , afsi de miembros como de 
fentidos,con tan maràuillofaprouidcn- 
eia y artificio, que cada vno dellos, fi 
bien fe confiderà, es por fi vna grande 
marauilla,y muy grande beneficio, Efíe 
es aquel benefició que humilmcnte re

íoslo. done ~:a el fanto Iob, quando dezia: Tus 
manos Señor me hicieron y formaron 
todo entero en derredor. Acuérdate 
Scñor, qafsi como de vna mafia de bar- 

J, rome hczifte,y q cnefía meTina me bol
leras: de piel y decarne me vcitifte:c6- 

r V 'pufifíeme dehiícficsy neruios,difte me 
■ ; Vi da y mifericordia,y guardalie mi efpi- 

ritu con tu vibración. '
Pu¿s que dire dela nobleza de tti ani*

ma,y dcla alteza del fin para que fue cria 
da,y déla imagen y capacidad que tiene? 
La.imagen es la del mefmo D io s: porq 
en hecho de verdad no ay coíaenlatíer 
raque mas fe parezca a Dios, ni por don 
de mas claro podamos venir en conocí- 
miento deh por donde los PhiJofophos 
antiguos,y feñaladamente Anaxagoras, » 
no Tupieron otro nombre conuemcntc q 
ponera DioSjfinomentezque es Jo mefo> 
'moque anima racionahpor la grande fe- a> 
mejanfaquchallauaentre Dios y ella. Y 
de aquí nace el no poder fer entendida 
perfectamente Ja fubfíancia de nuefíra y> 
anima;potque como ella lea tan femeja :>* 
te a aquella diuina fubfíancia, laqual no 
puede fer enefíá vida conocida, ai sí tam 55 
poco ella Jo puede fer. 35

Puescl fin para que efíanoble criatu
ra fue criadafcs coforme a efía dignidad: 
porque confía nos q fue criada para fer 
participante de aquella bienauenturada 
gloriay felicidaddc Dios:paramorar en 
fu cafa,paracomcrenfumefa, para go* 
zar délo que goza, y veftir la mefma ro- 
pa de ím mortalidad que el vifíe,yreynar 
paráfiempre con el.Y deaquile viene al 
anima efía maratiillofa capacidad qtie- 
ncilaqual es tan grade,que todas las cria 
turasy riquezasdeí mundo juntasno Ion 
mas parte parainchirelfenodefu capa
cidad, que vn grano de mijo el efpacio 
de todo el mundo.

Pues con que pagaremos al Señor » 
efía daditta tan grande? Si tato penemos » 
alospadrescarnale$,porauer fidoalgu* n 
na parte en la fabrica defte cuerpo, quan » 
to mas deueremosa aquel Padre eterno, »  
que por medio dílos formo el cuerpo, y 
fin d ios crio el anima,que es fíncompa' v  
ración mas excelente que el cuerpo , y « 
fin láqual el Cuerpo no feria masque vn « 
muladar hediondo? Que fonlos padres 
fino vn inftrumemo con que hizo Dios 
vna pequeña parte deftaobra? Puesíi ta »5 
todeuesal inftrumentodela obra,quan- n* 
tomas deueras al principal agente que v  
láhizo? Yfitantodeuesalque.entendió 5> 
en hazer vna parte, quantomasdeperas 3*



al qué lo hizo todo ? Si ehtántopreci o ^éncrerraen  fieftebeneficioíTodosqiiá'V 
eflamas la efpada có que fe gano vnaciu- tospun tos y momentos tienes de vida*. 7 
dad;en qtiántp más.deues eitíniat ál mef* - ion pártés dcftc benefició; pues en nín^u,* 
mo Rey qué la ganó. . _ , . no dellbspódriásvíuír^ mpérmanéccr’jA-
q p é  tó ^c io  §, I I . ; íiapartáfleDios vripunto fus ojos de tí. -

Y no contento con auer te criado eñ Todas qüántás Criátüras ¿y enel mnndo^ fí
tanta digrttdád y gtoriáy él mefmo es el fon parte deíle beneficio i pu£s todas :
q deípues de criado te cotiferua en ella; lias vemos qué firuen para eflé fin*
conio él mcfrnó lo diZe^por Ifays: 1 Yo manera qfté tuyo'fes el rieló y íá tiérra^y ̂  
foy ru Señor Dios q té enfefio lo q te co él Sol,y la Luna;y Iá$ Eílf ellas,yla M ar,^
tueriéíabér,y'te góuiernopor el camino y los peces,y las aués,y-Ios arboles, y los* 
quéándás. Muchas madres contétasco animales, y finalmente todáslás cofas:,,

’1 El Domingo én la noche. ”

folo el trabajo' de auef parido los fii jos^ 
nofé«quiere encargardelacria^ádcllosí 
finbbufcán para eflo vnaamá qtie las def- 
cárgbé.MáS acano es aífi, fino q el reléf- 
mo Señor fe qíiifo encargar de todo, dé

pues rodas ellaséítadédicádaéa túferui 
ció. E llees aquel beneficio de q tanto íe .r 
Inarauilláua el Prophéta guando deitia:;.
Que cofa es Señor el hobre, porqué af/ip^g; 
te acuerdas del^o clhíjodeihobre,pórq-

tal münéra^q el es la madre q nos ehgen- áffi lo vifitasíHeziftelevtipoCo menor q -
dro,y el arda q nos crío, co ¡a leché y re-, los Angeles, coroháílele de gloría y de 
galo de fu p,rouidencia,fegun que el m ef hora,y diflclc fenorio fobre todas las t e 
m ólo teftificá por vn Propheta, dizien- bras de tus manos.Todas iascofáspúfííle^
do:Yo éra como ama deEphraim ;ylos debaxo defuspies^lasouejas, lasvacasr  -
traya énmisbracosíy ellos no entendie* y todos los animales deleampodasaues . 
ron el ctiydadoqyo téniadellos. D em á del cielo,y lospecesdelamar,qnecami- 
ñera q vnihefmo esel hazedor^y elcon hán por las fehdafe de la mar. O Señor 
feruador dé todo lo hecho : yáfsicóm ó DiosnueflrOjquáiirharauillofoestüno^ 
fin el nada fe hizo^ allí también fin el to- breéhtodalatierrá! ,■ ,
do fe desharía. Lo vno y lóotroconfiefi' Y nb contento con auer diputado pa
la claramente el Ptóphéfa Dauid por raeílc fin todas las criaturas vifibles ta- 
eílaspalabras.Toda^lascofasSeñoref- bien quifoporfu gran mifericordiadi^í 
pera de ti,q les des fd ración ymantenh putar las inuííiblcs que fon aquellas fto
miento a fus tiempos*: y dando fe lo tu,1 
lo reciben : y eflendiéndó tú la mano de 
tu larguezafon llenas y aballadas dé tor 
do loquean meneftér. ‘ Mas apartando 
tu el roftrb del las, luegb fé turbaran, y

bilifsimas inteligencias qué afíiíleri de- r * 
lante del,y veenfudiuinücaraipnesfcór v, , 
rnodízéfan Pablo) todos fon officiáLcs HrAivr; 
enefld gr 3 éafa y familia de D io s: á íjuic m r  : :

____ _________^ , éffaehcomendadalátutela y guárdade--
deffallcceran,y fe bolüérari á aquel mefi- los hom bres.Finalmétc atodq el mundo
mo poíno d e q u e  fueron hechas. De ma- . ocupo en tü feruicío, para que tu te o cu- ,

™ ■' '* ■ ’ * ' r pafTes enel fiiyo : y no quifo-que debaxo
del cielo, ni fobre el cíclo^huuieíTe criâ * 
tura exépta dfc tu aprouécha miento, por 
que dentro dé ti no hittiíefíé cofa que Ib 
cfluuieffe dé fü fernielóí - -

Y aunque todo eílopaffes dé toíiv*¿ \

ñera qúéaflicomo todó el 'rnoúimientb 
y coñciéfto dé vñ relox:depende dclaS 
pe fas qué lo traen y lléuah erfipos de fi, 
de tal modo que fi ellas"párálTeft, luego 
todo aquél artificio y mbinihiéntó' para 
riarafii todo él artificio defla gr5 ríiachi-
na del mundo depende de folo elpefó dé da,no deues paíTar afsi las m ettedés qué „  
ladnúnaprouidécia,dé tal manera^que Dios te á‘hecho, enáuerfé librado dc3, 
fi ella faltaíTe de por medio todo lo de infinitos acaecimientos y miféfias, que53 
mas lué^o faltaría. : ta da dia vemos acáecér alo^otroshom ^,

Masque tahtos beneficios,fipienfasj' bres. A  vnovees tollídb, a otro ciego,a 53
Oración. I 4 otro



_ otro maco,a otro perniquebrado, o otro ̂  biarvn Angel, o vn Archagel,y Je otras 
„  con los doloresdela piedra, o déla gota, muchas maneras; no quifo íino venir el

o con otros males feméjátes.Porque en mcfmoen perfona;ypudiendo venir con
hecho de verdad no £s otra cofa eñe mu mageftad y gloria, quifo venir con hu* 
do,finovn piélago de infinitos trabajos; mildady pobreza, para enamorarte mas
y a penas hallaras cofa en toda cítetier- de fi con cite beneficio, y obligarte a 

„  radéEgyptu, dodc no aya fu gemido y mas concite exemplo, y rcdemirtcmas
,, fu dolor.Puesdimc agora quien tedio a copiofametecontá grathcforo,y darte 
„  tiefíabula deexempeion? quíen tehizo mas claro a conocer lo mucho que te 
„tari privilegiado,que entre tantas mane* quería, paraque afsilequifiefíes i y lo  ; '
,,rasdeIííiados,eíicstuíano; entre tanta muchoque enel tenias, para que enelef*
„muchedübredc cay dos,c fies en pie? N o pcraíTes. Efto es loque con mucha ra- ^

eres ru hombre como rodos?y pcccador zon encarece el Propheta Ilayas p o ra - 3̂
como todos? e Hijo de Adam como to- quellas palabras, que fegun la traslación

l i é  Arnera parte dtU Oración.
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„  dos?Puesfi todos efios males vienen , o 
„  por parre déla naturaleza, o porpartc de 

la culpa: auiedo en ti las melnias caulas, 
comonoaylos mefmos effcdtos? Pues

33

33
33

33

infrdp

délos íctenra dizen afsitEn todas las tri
bulaciones délos hombres no fe fatigo, 
ni canfo de padecer por ellos : y no qui- 
fo embiarles embajador, ni Angel para 

.qure füfpédiolosefFe&osdeftas caufas? que los>cdimieífe: fino el mcfmoen per 
quiédetüuo Jas corriétes délas aguas,pa fonaporla grandeza de fu piedad quifo 
raq cu no perecieífcs eneftc común dilu venir a redcmirlos, y traerlos fobre fus 
uio,fíno fola la diuina gracia? Pues echa ombros todos los dias del ligio, aunque 
dabié eftacuéta hallaras,qtodoslosma ellosconocicronmal elle.beneficio,y en 

„  les dd mundo fon los beneficios tuyos: y rriftecieron y prouocaronaira alEfpi- 
„  queporcadavnoddlosdeuesefpeciala rirufanto.
„  gradccimíéto y amor.De manera,q por Y fi tanto deues a eíle Señor porque
„  el beneficio pallado hallamos que todos el mefmocnperfona quifo venir a rede- Ex ^ lc
,, los bienes del mundo fon beneficios tu- mirte, quantomas Jedeucraspor la m a - ^ V " 1, 
„  yos,pues todos firuenpara tu confcrua- ñera en que te redimió , que fue con tan ’̂ míIíí:í‘íí 
,, cion: mas agorapor cite conocemos, q grandes trabajos? Gran beneficio es por 
„  también todos los males del mundo fon cierto que el Rey perdone aliadron los 
„  beneficios tuyos, pues de todos ellos te acotes que merece ; mas que el mcfmo 
,, a librado efte Señor. Rey los quiera rccebir en fus efpaldas,,

^V el beneficio déla redíMpeion. §* III* por el,elle es fin comparación beneficio 
Vcgamos al beneficio ineítimable de mayor. Quatos beneficios encierra en fi 

nueftra redempeion, aunque mejor fue- cite beneficio? Alca los ojos a aqlfanto 
xa adorar cite my fterio con vn fanto file- madero,y miratodas las heridas y dolo-
cío, que hablar del tan bajamente con res que padece alli el Señor déla mage- 
Jengua m orta l. Perdifte por tu culpa ítad: porque cada vnadellas es vnbencfí- „
-aquel  ̂primera innocencia y gracia en ció por fi, y gradifsimo beneficio. M ira„  
quefuyíte criado,y pudiera juftamente aqlinnocétifsimo cuerpo todo íangricn,, 
aquella diuina Equidad dexaxrcen aquel to,fembrado de tantas llagas y cárdena- „  
citado mifcrable ,comodcxo al demo* les,y rebotadala fangre por tatas partes. ¿

\nio,fináucr quien fe lo demandara, y no Mira aquella fanta cabera cay da dp fia- , ,
Ci, Jo quifo hazer 7 fino antes por el contra- que$a, y derribada íobre los om bros: y 
,,  rio  trocando las iras en mifcricordias,a- aqlla diuina cara en que dcííci mirar los „  
r cordo de hazer mayoresmercedes^qua- Angeles como ella deflemejada y arro 
r . do auia recebido mayores offenfas* Y yada có los hilos de fangre,a vnas parres 
 ̂ pudiédo elxeaiediai; cite daño con cm- reziéte,y colorada, a otras fea y denegrí „

.. > da.
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L - El Domingo enh noche. ’ 1%t
„ daJMira aqlmas hermofo róftrodc to- 

dos los criados, y aqlla cara q eracomü 
„ deíeyte délos ojos que la mirauá, como 
„ a perdido ya toda la fior de fu belleza. < 
„ Miraaqlfanto Nazareo mas puro que la 
„ nieue,mas bláco que la leche, mas colo- 
„ radoq el marfil antiguo, como cite mas- 
„ efeurecido q Iosicarbone$,y ta delfcme 
5, jado y affeado que a penas podra de los 
39 Tuyos fer conocido. Mira aquellafagra- 

da boca amarilla ymortezina,y aquellos 
j5 labios cárdenos, y denegridos,como fe 
^ mueuen a pedir perdón y mifcricordia 

para fus mefmos atormentadores.
^  Finalmente por do quiera que le mira 

res, hallaras que no ay enel vna Tola par
te libre de dolor, fino q todo el de pies a 
cabeca eíla cubierto de heridas.AquelIa 
frente clara,y aquellosojos mas hermo- 
Tos que el faljüíian ya eTcurecidos, y de- 
funtos co la Tangte y preTécia déla m uer 
te. Aquellos oydos q oye los catares del 

33 cielo,oyen blaíphemías de peccadotes. 
31 Aquellos bracos tarnbiéformados y tan 
33 largos,que abraca rodo el poder del mu 
53 db,c (ten defeoy untados y tendidos enel 
53 madero.A qllas manos criaron Los cié- 
33 los,y nohizieron mal anadie, ©fia encía 
33 uadas y defgarradas con duros cíanos-A 
33 quellos fagrados pies q nunca anduuicró 
33 pprel camino d'los peccadorcs,eftá mor 
331almete heridos y trafpafíados. Yfobre 
53 rodo efí:omiraaqIlacamadondeyaze,y 
33 dóde duerme aql eTpoTo celeftial al me 
33 dio dia,quá eítrecha es y quádura;como 
33notieneallifobre qrccIinarlacabe^a.O 
” , cabeca de oro,como re veo por mi amor 
33 tan fatigada!O cuerpo Tanto,del Efpiri- 
53 tu Tanto concebido, como te veo por mi 
35 amor tan herido,y m altratado! O dulce 
M y amoroTo pecho, q quiere dczir cífa lia 
53 ga?effa tá grade aberrura.?que quiere de* 
n  zir tanta íangre? Ay de mi como te veo 
33 por mi amor fuertemente alanceado! O 
53 Cruz rigurofa, no efies agora tan yerta; 
i3 ablanda vn poco tu dureza, inclíname 
53 eíías ramas altas,abaxameeííetá precio 
53 fo fruóto,para que lo pueda yo guftar, O 
”  crueles clauos,dexad elfos pies y manos

31

ii
i>

innocentes, venid a mi coracon, y herid 
lo,qyoloy el q peque y no el.O bue I esv 5> 
que a acontaros dolores > que a ti con la «  
muerteíyco los clauos,?y có laCruz? Ver „  
daderamétecó mucha razó dixoelPro-^,^ • 
pheta: Muy agena y peregrina fera fu ' *
obra de quien el es. Que cola mas agena, 
ni masperegrina para la vida, q la muer-, 
tefy para la gloria que la pena? y para la J3 
fummafanridadeiunocécia, queím agó,, 
de peccador? Ciertamente Señor efTe ti y> 
rulo y cífa figura peregrina es para ti. O „Gcftrf* 17* 
verdadero Iacob, que có ropasagenas y n 
abito peregrino nos ganaílcla bendició n 
del Padre: pues tomado en ti imagen de 
peccador, nos ganafte victoria contra cif 
pcccado! Oineffablebondad! om iferi-» 
cordia no deuida ! o amor nunca penfa-,, 
do! oincomprchenfjble caridad! Dime 
Señor que vifte en noTotros?qtte feruicio „  
re hezimos? con que obras tcobligamos „  
a paííar tales tormentos? O marauilloía 
largueza , que lin auer de nueflra parte 
ningún merecimiento, ni de la tuyanin* 5> 
gunanecefsidad, quiíiftc por bola tu gra- 3> 
cía y mifcricordia remediarnos por cite ” A(íT&f-í2 
via. Aparecido ha (dizeel Apollo!) la be -
nignidad y clemencia denuefíro Salua-« 
dor, noporlasobrasde juíliciaquenof-« 
otros hezimos *. fino por fu gran miferb y> 
cordia,porlaqualnoshizo faluos.Oquá »  
todeííeauaefteSeñor, que-fintieífemos i> 
eftamifcricordia, quado por Ifaias dixa & 
aquellas palabras tá de notar: N o  me ín- 
uocafteIacob, nirrabajafteen miferui« ^ QtiU 
ció Ifrael: no oífrecifte rus carneros en 3» 
holocaufto, ni con tus Sacrificios me glo & 
rificaftc:mascÓrodo eftomeheziftcfer »  
uiren tuspeccados,yme diílcbiéen quc „  
enteder cótus maldades. Yofoy,yo foy 3Í 
el que perdono tus peccados por amor w 
de mi,y el que nunca mas dedos me acor ,, 
dare.Traemc alamemoriay entremos fi 
quieres en juyzio , y mirafi ricncsalgo i> 
con que feas juflificado.

Pues, oclementifsimo y dulcifsimo 
Señor, que ay en mi,con que te pueda yo 
pagar tan grande beneficio?Si yo tuuicfc 
fe todas las vidas deíos hijos de Adam:

Oración. í  j  yto-

?>
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y  todos los dias yañosd'elfigló; y todos ’ ntfalcácan efte bien? Qué fuera <fe ti,fi a  
íos trabajos délos hombres qiíeíon/ue-; nacierasentre eIJá$?oarecieras del cono „  
ron,y férá : rodo efío feria nada para pá-; cimientrAJcl verdadero Dios,y adoraras 
garre el menor délos trabajos ¡que páde- piedras y palos. Quantodcuesal Señor „

■«: ciftepormí.Ypuesporniíigunaviapue-’ qtie entre tata muchedumbre de perdi-„ 
do falir defia deuda* pa^fié te yo fiquieK dos quifo qüe acertafle'S tu a fét del nume „

■ ra Dios mio con nuca jamas oluidarmo ro de los ganados, y de aquellos que h u -,,
; della. Pido te Señor por las entrañas dé uieífendenácef Culo sfera eos de la Ygle „
* tu imménfa caridad’, q affi hieras mico*1 íiiâ  y criarfé con la leche de los Apòllo- „
■ rácó con his heridas, y afsi embriagues les,y con la fangre de Chr iilof* „

mí aniriìacort tu fahgre, q a do quiera q Y fi defpüés de la gracia déftc Hama-
nie bolüiére^ficpfe te Vea crucificado : y miento per dille por ru citila Ja innocen-
do quiera q puliere los ojos*todo me pà- cía del lìap tifino,y con todp .eílo el Se-

* tczck refpláñdécer con tu fagrel Efta feá • ñor tuuó por bien de llamarte fegunda .
* todanfi :¿óñfolacion* eftár fiempre cru- Vez,o muchas vtzés, qué taró Je de u eras
■*" éificadòéontigò:y efia toda mi afflicelo por efie beneficio? Quantosbeneficios ,, 
’pehfaròtta coíaTuerade t i.: Mira Dios fe ehcierrá enefie beneficiò? Vnbenefi-
íñio el precio porqueme com prale : y  ’ciófue aguardarte tanto tÍémpo,y darte 

- fiopcrmitasquevntanprcciofothefótó efpacio depenitécia * y fuiFrittcénaql 5>
: aya fido derramado en balde por lñi,ni q ' efiado dJa culpa,fin cortáx el árbol infru M 

yofeacomóelhijoabortiuo; álquálpa- ¿tuofoqccupaualatierra* y recebiacn  ̂ íVMtb 
refumadrécon gran dolor, y el no gozá vano las influencias del cielo; Otro bene .

■ del frutfio dela vlda¿ " ' J - ficiofue fuffrírte tatitosy tan enormes
■ ̂ ¡Bel^ùdrtà beneficio deUyùcàclon. §. IIIIí peccados,' fin echarte enei infierno por

Défpuesdeftopienfa el beneficio de ellos: donde'por ventura éílaran otros ”
: 1.a vóc ación,ollamamiento de Dios*, fió ‘ muchos peñado por menotesdeii£tó£q ”  

el qual todos los otros beneficios fueleri ios tuyos. Otrobéneficiofúe embiartc 44 
' íer para mayor condenación del homv tatas bueñas mfpiraciones,y propofitos 4* 
;bre.Aqüi ésdefabét que fon dos los lia-1 aún én mediò de tus mefmosdeliifios, y 44 

‘ mam lentos diinhos:vnoa lafé,median-* perfeuerartato tiempo en llamar a quie ”  
teelSacrametodélbaptifmo : y otro a- nò hazia otra cola finoofferider a fu lla -4’ 
h  gracia deípues de perdida aquélla in- mador. O tro beneficio fue, dar finahnen 37

-nocenciaprimerabaptiímal. \  t tcconclufio'a táIafgaspórfiás,yIIamaN43 
Confiderà pues q ta gradé flié elberie- te cò ta  podétófavozqcó ellarefucitaf47 

:: fidò del primer llamainietò mediate' eí fcsde.miíérte á vida, y faliéfies como o- ” r0(íf)i
’ fantòbàpHfmo: donde fuy fie álimpiádci tro  tazaró  del fcpulchró téhebrofo d é 54

ó lpeccàdb'òHginal,y librado del po’dér tüs frialdades : no yaatadodépiesyma-1 44
deIdemonió,y hecho hijo déDiós,y he- nos,finó fuelló y libre délas ptifiones d e l41

*1 réderódé fu reyho. Allí tomo eì tu ani- enemigo. Más fobré rodo efio,q benefi- 45
' r ma pe <■ "fpól^ ¿ y la adórno éòn ataiiiòs cío fue dárteálli ho folo perdo délas c u i54

comienietesátaléfiadó,queéscólagra paspaflTadási finotambiegráciápara fto **
' cia^ycón las virtudes y don es del Efpiri- boluéraelláscó todoslós otros átauios 41

tu fanto,y*co otras mny mas ticas joyas,' que al hijo prodigo fe dieró en furecebi ”Lmi 
y  dones quejas que fe dìéròh aRebéc'a, miento: có los quaiesanduuicííes córlió 44 

%  quando la tom arón por efpofa de Ifaac.- Hij o de Diosíy burlaífes d el demònio,y 44 
;5, 'Pücsquehéáifie tu por donde merecief- triumpháíresdclmuhdo?y tom affesgu-i5 
„  fes vn ta grade beneficioéomo elle? Qua fìò cñ las cofas dé Dios que antes te era ”
„ ‘tos milferés,no yade.h5bres,finode na4 déíTabridas? y défgufio enlas delmímdo, ”  
„cionesygéñteáporju íto juyziodeD ioí queantcstceran tanfabrofas?' ; ' ”

Pues
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Pues^ fera ii de mas deftö coíideras que faca Jos hijos muertos-, y que como
a quatosonrosfienego efieieñeficío,que nfsi Jos vee, hiere fu pecho. con el pico, a ti fe concedió tá de gracia? Y fie do tu hafiaqlohaze maharfangfe‘,c ö  Jaqpal
peccadoncamo ellos^ytá indigno defip rociados Io'shijuelosrecibencalqry yi-. .i ■;

^5llamamiento romc>ellos* q. quedándolo da» Pues fi-tu quieres (entit que tan graft
„  ellos enfu mal eftadoytepuíkfíe Dios a ;de fea efie ¡beneficio, „haz. cuenta. que 
„  ti en efiado de faludy fie.gracia conque guando tueftauaseaVuspeccadpfemuer 
„  agradecí míete, con q/eafiejo le. podra? .to, aquel piadpjff) Pelícano, mouido coq 
„  pagar efia mercedíQue fenciras,- quanejp en t r a ñ a sd q c omp^ fs i pn?^u r ib fii fa g r a-
57 poi virtud défíe llama miento reveas al do pecho conivna lauca,: yrqcio las fia*

gim dia gozando pata fiempre de D ies .gas inortale ydqxu.amina.cort1 jsTuya Sj 
encl cielory veas a otroscompañcrosy .y afsi có (u;muertej te dio.yjda,.y coní'us 
conocidos tuyospor falta.defemejarxc heridasiquoJas, tuyas./Hojeaspue? jn* 
gracia efiar penando para fiempre lene! grato a tan,grande,y tan cqfipfo.bineñj 
infierno? Qquantoay quepenfar en efia xio; finq acuerdare {como te joamonei 
.gracia!' Dimequandoaqueldichofp 1 fia el Señor) .defie dia^enclqualfalific 
-dron [que con vnapalabra c o m p ró la^  deEgyprpyEfiafuc tu Pafcna,efie el dua Uxo&fy 
: da perdurable) fe vea en tan grande gloí- ;deturefureccion:pucsenelpafiafiepó¿ y ./

' riacom oagorapofíee, yveafucompa- el mar bermejo déla fangre de Chrifió 
35 ñferoen tan grande tormento como es el ».ala tierrade pro m i/sion,y en ej.refu citar 
35 del infierno , y fe acuerde que el tan^ fie deiquerteavida* {

? S ’/p3 ^lenera ̂ adron como t i , y pagaua. por ^VclosfyncficMS parliailam, - §. Vy ]
'fiper „  fus hurtos com oel, y poco antes blafi- Efios fon los beneficios generales: 3y

phemana de Chtifio como el,y que con otros particulares qfehazep a cada vnp:
¿6, . todo efio fe inclinaron aquellos ojos-di* Jos quaíes no puede conPccr,^no el itíef

uínos a mirar a el, y darle tan grande luz* mo,q los d recebido.Enefia cuenta fe po 
déxando al otro emfus tinieblas: que gra nchmucíiás m’anerasdebienes^odefor 
das te parece que diera por efia gracia? tuna, odcnartrraíeza , odegracía, que 
Comofe alegrara con tan grande bene- el Señor aura dado a cada vno en partí’ *7 Ai(£* ** 
ficio.? comofe maraufilara de tan gran- Tifiar: y afsí mcfmo muchos malesy pe 
de juyzio ? con que amor amara a aquel fiígrosyafside cuerpo como de anima, Scrtno.dc.i; 
que lo quifopreuenirconvndon tañad- ;de que por fu mifericordia Je aura libra * miferiafdUs 
mirableíPues fi te parece grade cftebe- do:por]osqnaIesberrcficiosfedeue tam 
neficio, acuérdate que no es otro el que bien fu agradecimientocomo porlos 
a ti fe hizo por Chrifio, quádoefiemef- , patíados: porque fon mas ciertas pren- ' 
moScdorpufo fus ojos píadofos en ti, das del particular amor y prouidenciaq 
dexandode llamar con efia manera de elSeñoruenede nofotro?. Efios tales 
llamamiento a tuvezino^ amigo,qpor bencficiasnofepuedéxfcdim enlibros, 
venrura le aula offendido menos que tu* mas deudos cada vDoefcriuirxpfuco- 
M irapueslo qpor efio deues al Señor, ¿acensara  juntarlos coneftottos, y dar 
y la razón que aqui fe teofifrecepara def- rgraeias Ú Señor por ellos, 
íear morir por fu amor: . , Ay otros aun mas ocukos^ueel roefi

Sobre todo efio, confideraquanto le -moq los a recebido no conoce, como 
cofto al Saluador cfiebeneficio,que a ü  fonalgunós peligros y lazos ocultos q 
fe dio tan debalde: atifediodepuragra xl Señor fuelc preuenir y. atajar con fu 

j-deTrt’ cia,ya el le cofio la fangrey la vidaipucs .prouídebeia: porque entiende el daño -q 
nos confia que fin elíano pudieran fer inospodrian hazer, fi elnolos.atajalJe* 
perdonadosnuefirospeccados,ni cura- Quié fabequatastenracionesauraDios

efciifadoaihobre? ydequátaspcafionesicr, f í j
fie .41
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de necear le aura librado ?y  quanta* ve-' Rentar a Dios es, querer que h'aganiila*
¿es aura cortado lospafíbsy dofarmado groen Jas cofas que fe pueden hazerpor .
los lazos al enemigo^ paraqnócayeíTe- xtros medio*. Pues como el aparejo del 
niosehellos?Delíanto Iobdixo el mef* coraron fea vil tan principal medio para
modemonio,qíeteniaDiós cercado por alcafar JadeuOcíon, el que pretende al- 
foda¿partes,yaq ningiia ccifale pudieí- cancar Ja fin efte medio, porel mefmo ca
fe da bar y  afsifuele eñe Señor, traer a* 
los luyosgiüard¿ífos corno vn vafo de vi' 
"¿áo e n fu vale ra ,p  a q nada les'empezca, 

Podrarámbienel hoinbre^áuerrece- 
bidóde Dios algunos dones fecretos, íin 
que el mefmo fepa dellos; áfsi como ta^ 
bien puedcyfuele auer muchos pecca* 
dos ocultos,que el mcfmoquelos hazé 
no conoce.puesafsi como'pOt e'fi'e gcnc 
rodépcccadosdeuemoscáda diahazer 
oración coerPropheraydrcifrD em ís 
péccados ¿eultóslibrame Señbr: afíi t§ 
bien poraquel litiage de beneficios deuc 
mos cada diadarle gracias: pata q defta

faquiereq Dios haga milagros; lo quaí 
•dize aquí d  Ecclefiaftico, que es como 
■tentar a Dios»

Defpues déla Preparación fe figue la 
Licióndclpaffoquefehadc medicar en 
aquel dia,fegun el repartimiento de los 
diai déla femana,que arriba fe hizo. Lo 
qual íin duda es nccelfario a los princi
pios, haftaque el hombre fepa lo que ha 
de meditar. Mas defpues que por el vfo 
de algunos días fe fabe ya efto, no ícra.tá 
neceífanaeftalici6,iino luego podemos 
■procederala meditación*

Defpues déla meditación fe puede fe-
manera , ni quede peccadofnpepítécia, guír luego vn deuoto hazimiento de gra
ni beneficiofin agrade dm itU tó.'

^  De cinco partes
que puede tenerla Oración. 

Cap* n iL

StasfonChriíliano Ledtor 
las meditaciones en que te

cías por los beneficios recebidas;elqual 
hade acopañar fiempre todas nueftras 
oraciones, fegun q lo acofeja el A poílol q¡j0 ^  
diziendoiOccupaos con mucha inflada 
en la Oración: velando enella con hazi
miento de grac'as.fPorq (como dizefánt p/j
Auguílin) quecofa mejor podemos te- 132. &-£, 
nerenel coraron, y pronunciar por la bo 77,tw?í*2" 
xa,y efereuir con la pluma, que eíla pa~ 
■Iabra:GraciasaDios?Noay cofaq mas 

puedes excretarlos diasde -breucmeme fediga, ni masdulcemente 
lafemana, para que afsi no -fe oya, ni mas alegremente fe entienda, 
te falte materia en que pen^ ni masfrudtuofamente fe haga, 

far. Mas aquí esde notar,que ( como La vltima parte es la petición: q pro
arriba diximos) antes defta meditación píamente fe llama Oracion:enla qual pe 
pueden preceder dos cofas , yfeguirfc dimos todo aquello q conuiene,affi para 
Otras dos:de manera q fea por todas cin- nueflrafalud , como paraladenueíUos 
co partes las que entreuengan enefte próximos,y de todala Yglefia.

Eftas cinco partespuede enrreuenir en 
la orado,lasqíiales entre otros proue- 
chosriené también efto, q da al hombre 
aunmascopiofa materia de medicarlo- 
niédole delate todas eftas diflferecias de 
májares:para que fino pudiere comer de 
vnojcoma de otro,y para que fi en vna co 
fa fe le acabare eihilo de la meditación, 
entre luego en otra donde fe le offrczca 
otra cofa en <J|^ mediíar,  ̂ ,

* $íen

•ejercicio, conuiene faber,Preparación, 
Licion,Meditacion, Hazimiento de gra 
ciasy f  :tici$n*

Porque primeramente antes q entre
m os $o la oraciones neceílario aparejar 

>;el coracpn paraaquel fáñioexercicio: q 
y  s como quien templa la vihuela para ta 
ñer.Por lo qual dixo elEcclefiaíHco: An 
tes déla oraciorrapareja tu anima: y no 

^(éa$ como t i  hombre que tienta a Dios.

y



déla Oración* m
Biert veo,qué nitodíts ellas parces, ni m ajante: cotí fatoq ninguna ¿oía lefias 

ella ordé es fiépre necearía  para todos: fe diga de corrida/ino coto todo'ej rep o
raas todavía fe ruiraeílo a losq  comien- fpy íeiitimientoquefcapofíible,
^ 5para q tenga alguna orden, e hilo por . M asnofedeucdhobre deteiicrmu-
donde fe puedan alos principios regir. 
Cierto es que algunas colas fon necesa
rias alos principios para en feriar vna fa
cultad,^ dcfpuesde fabidaferiádemaíia

cho encíla confideracio délos pcccados, 
como ha2en algunos que aquicomien- 
cay acaba , y aqui fe les paífa toda la vi', 
d a : porque aunq.efto fca íiempre bueno*

das, Y por cito de ninguna cofa que aqui y alos principios neceílario:roas todavia
dixeremos quiero que fe haga ley pe rpe conuiene que fe tome con tal medida* q
tiia,ni regla gen eral: por q mi intento no no quite el lugar a otras cofas m ejores/

:éf\invs

fuehazerley, íino introducción, para ím 
poner alos nueuos eneííc.camino: enel 
qual deípuesque hmiieren entrado por 
cfla:puerta,el vfo(como díximos) y el 
Efpincu. fan'to Ies enfeñara lo demas.Lo 
qual dichovna ve^eneftclugarquieroq 
fe emienda en toda efta eferiprura.

De la preparación que fe requiere 
fardantes déla oración*

Cap* V* 1

Ypor eílono csmcnefterqtie deciedacl 
hobre a coníiderar muy por menudo fus 
peccados, efpecialmcntc aquello^, cuya 
reprefentacion le podria incitar a mal: fi
no bada que hecho vno comohazedeto 
dos ellos, lo arroge en aquel abyftno de- " 
Jadiuinabondady mifericordia,eíperan 
do el perdón y remedio dclla,

Tambicnnospodcmosaparejarjcon- * 
liderado la mageftad y grádela de aquel "

Mo,'

Señor, con quien vamos a hablar en la 
jGorafera biéquetr¿temosen. oraciomporq eftaconfíderacion nos en-* ■ 
„particular dedada vna deftas fenaraeonquâtarcuerendaylmmildad* 
|cincopartesfufodichas: y pri y Con quáta atccion deua hablarvna cria
mero délapreparacion,que es tura iniferablc,como es el hombre, a vn

la primera de todas, Scñorde tata mageftad, como es Dios,
. Yadiximos;que era necesario algún fobrevn negocio de tanta importancia, 

apareja para entrar enla oración, Eftea-^ como es fu laluacion.Mas para entender - 
parejo puede fer de muchas, maneras. algo defta di nina Mageítad deuesconfi- ^
Porq puede el hobré difpoñerfe para la derar,quc los;cielos,yIa ticrra,y tódoél ■ 
oración, tray édo.aia memoria fus pecca, vniuerfo no es mas q vnahormiga,o (co- 
dos,y feñaladamete los de aql dia, y acu mo dixo el Sabio) vn grano de pefo que - ;
farfedeÜos,ypediralSeñorperdoude-* íc carga en In balança, delante la mage** 1 
llos,fegun aquello del Sabio,qdize; E l íladde Dios.Pucsli todolócriadonoes ^ 
juílo al principio es aciifadordefune.f> masqucvnahormigadclantedel:tu5qüe ^ 
mo. Efto parece que es defcalcarfc Jos. ran pequeña parte eres de todo dlo,qpa,  ̂
pies,para entrar en la tierrafanta, y lanar; receras delante del? 
las. veílid tiras parafalir arecebír a Dios, Ella confideracion es como vnapro- *
quádo vifcne atratarcónlos h 5brcs,y en funda reuerencía que haze d  anima den- 
fe ñarlcsfufantajey. Efta mañera dea- tro de ftmefma delante delthronode
pa re j  o no s enfe ña la mefma; naturaleza:; quellafoberanaMageflac^quando entra: ^
porq cohuincoía e s , quádo vamos ape-* en fu palacio a habí arcon ella. Con efta^ft£4 
dir algoanueftros amigos, pedirlesper-, manera de humildad y reuerecianos en-% 
do,li én algo los auemos offendído, pri-- leño a orar clHijo de D ios, quando f© , 
mero que les pidamos otra cofa. Ello fe proílr o en tierra para haze rotación ;pa- 
puede hazer a vezés có folo el coraçô,yi ra darnos a entender, quan derribado^ha, 
a vezes diziëdo la confeflió generado e l deeftar elhombre, y quaófumido eheh
PfalmodeM ifereremeiDeus,oprvd.fe abyfmodefirvileza, quando fe ponea

hablac
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hablar co Dios. C o efteefpuitu y Ten ti 
.miéto puede el hombre repetir Jas pala 
bras deaql lauto Patriarcha,q dezia: Ha 
blareami Scñoraunq fea poluo yceniza. 

Sobre todo éftoaprouecha mucho pa 
P3. ra cite aparejo, coníldersr loque vamos 
?vaha2erjquñdohosLIegaiiJos.aIa orada. 
^  Porque bien girado., no vamos alliá 

otra cofa, fino a recebir el efpiritu de 
3?-Dios,y las influencias de fu gracia , ycl 
51 alegría de la caridad,y denodon ; deja 
”  qual vemos quan llenas Talen las animas 
^  de los juftos acabada vna largaydeuotá 

oración. Y íi eíio es affi, por aquí veras 
” con quanra humildad yreuerencia , y 
^ con quanta atención y deuoción deues 
n cftar, qnando te llegas a abrir los Teños 

¿el anima para recebir a Dios. Mira con 
que déüóeion ardíanlos Apollóles quá* 

55 do eftauanéfpcrándó la venida delE/pi- 
55 Hcu Tanto : y por aquí ‘entcndcrascórnó 
55 deues tu eflárquando te llegas a efperaf 
55 y recebir el mefmo Efpititü fanto, aunq 
55 no feácon tanta plenitud. Por aqui veras 
5í quan cerradas has detener entonces las 
55 puertasdetu entendimiento y voluntad 
55 a toáos los cuydados del mundo, y quatf 
55 ¿biertaafoloDiosi porquéíi vinierentí 
55 Te bueíua por hallar cerradaiapuerta, ó 
55 embára^adá la poTada con otros huefpe 
55 des.Püescon cfícaparejoy eípiritu pué‘ 
55 des preTentarte aqui ante la cara del Se- 
55 ñQr,eomaaquel Hydropico qué eílauáí 
55 delante del efperando defu miférícor- 
55 diofa man a.el beneficio de fu Talud:'o cbt 
55 mo aquel leproio, que arrodillado anré 
55 íiis piesjnimilmete deziaá'Schóríxquié! 
55 res puedes me limpiar. Mira déla manév 
55 raq eflavnperroanteía mefa de Tu Te- 

ñor Jialagádolc con los ojos y con todo* 
el-cue q o,efperádo alguna inigajuelade1; 
fu mef a,y defia manera te deues prefen- 

! tarante aquellarica.m.efadelSefiorden
los éíelasjeonfefsadotfi por menor q tó*; 
das Tus mí,fcricordias,y pidiendo alguna. 
partezicadéllaparati.Con cite efpiritu r 
puedes dcziraquel PTaimo. teleuaui.
wulosmeosquihitbkttsmcalis, & c. Elqual 
autáj bieue ts muy aparejado para defq

pertar y enceder efie afFcítofufbdicho.
Deílapreparación, o delaotrapue- 

. desvTar comoqnifieres; {broquela pri
m era parece q conuicne mas para h  no
che, quádo el hombre deuc examinar fu 
conTciéncia,y pedir perdón délos deffe- 
¿tos de aquel día, y la fegüda para Ja ma 
iiana^quádo madrugas a pedirá Dios ly- 
mofnay focorro de gracia , para mejor 
emplear aquel dia en Tu feruicio.

Y porque el faber orar como conuie^ kcm¿.¡ 
ne,es vnmuy eTpecialdon de Dios, y o- 
bra del ETpiritu.Tanto, pidelehumilmen 
te,afíi en la vna preparación como enia 
otra,que el re enfeñe a hazer cflcofficio: 
y te de gracia para citar alli hablado con 
el, con aquella atención y deuocíon, y 
con aquel recogimiento de coraron , y 
conaquel temor y reuerencia qconuie- 
ne a tá grade mageílad; y affi mefmo pa
ra que de tal manera períeüeres y gaflcs 
aquel poco de tiempo eneileexercitioq v 
Taigas del con Buenas fuerzas y aliétopá 
ralas cofas deTu feruicio*

Tambienfuclc Ter buena; manera dé. 
¿parejo rezar algunas oraciones vocales 
antes de Ja meditación , quales Ton mu
chas que Té hallan en diuerfashoras yli- - 
brosdeuotosiyefpecialmenteenlasmé: 
dilaciones de S;Áüguftin,y énel pfalte-i 
riode Dauid i donde ay1 algunos deuo-c 
ti Tilmos P Tal mós, qué ayudaran muchoi 
a encendéry deTpertar la donación. Por
qué propio es délas palabras dcuotas (fí 
fedizeñ con Tentido y atención)-herir elí 
fcoraco;y leuatarlo a Dios. Loqual nos; 
es tato más neceífario, quanto mas efttK 
üiere nroéfpiritu ■reffriado y diílraydo,;

Y aun lime mucho más oftas mefmas- 
oraciones qtjádb Ton rimadasrcbmo fóm 
muchos Hymhósdc Satos,profas,y ver-; 
fos:porq no íé coróó láS palabras ÍD íosi 
énefteeftilo y harmonía trae cóíigo ma-; 
yor dulcuray Tuaüídad. Yaffihallamos; 
enlas obras déS.Buenauétnrá f qfue vn> 
DbéiordeuótiThmo) muchos Hymnos> 
deítos,y al^uhos en S;Bernardo, y  otrosf 
también en otros. Tambien Ton muyala' 
hados (ye o razón) tresHvmnosdeuotiT

Tunos



ipU Oración,
fiólos que hízoHie.ron^mo Vidas ala? 
tres perdonas ¿tuinas con otros femejá- 
tes,los quales fabidos de coro,ypaffados 
deuoraméte por la memoria, ion como 
vnfuauifiimo mana,qcorhienca a entjul 
car el paladar denueftraanima,.y difpo-: 
nerlopara el güilo délas cofas de Dios»
, Aquiconuieneatiifar déla intención 
conque el hombre fe ha de llegar alao- 
racion > porque no íc hadellegar princi
palmente poríu propia coníolaciony re 
galo^ como hazen algunos amadores de 
fi mefmos, fino folopor hazeren^lo la 
voluntad de Dios,y pedirle fu gracia , y 
difponerfeparaelJa. Y con todo efio ha 

.dey re l hombre tanpuefioenlas manos 
de Dios, que tá aparejado ha de efiar pa
ra las cófolaciones,como para lasdcícó 
iolacioncs, poniendo fe bumiímentc en 
ásm anos,para que di (ponga del y de fus 
cofas todo lo que por bien tuuicre, cono 
ciendopor vna parteqne no es merece
dor de nada,y creyendo por otra, que ari
que efio fea affi, el Señor por fu infinita 
bondadyclemencía hara aquello q mas 
conuenga parafu falud. Y por efio deuc 
el hombre comentar fe ygualmcntccon 
lo poco y con lo mucho,y con qualquier 
tratamiento que nuefiro Señor le hizie^ 
rc,teniédofe por indigno de todo-lo q ié 
dan; y efiádo aparejado para todo lo que 
Je mádaren, no por lo q efpera receb'i^ 
fino por lo q ya tiene recebido,y por lo q 
Dios merece. Contra ío qualvémosque 
haz en muchos; los quales fon como los 
mocos harones, q finoksbayládeláte, 

¿!¡¿m van refunfuñando a los.mandados»
9. También con ni ene aqui auifar,q quá;- 
ya c- do el hombre ha detener fu éxérciciode 
;r oradon poría mañana,fe acuefie tó  efie 
rujf” cuydado deantenoche;y como los q han 

de amafiar otro día,fueíen recetar de an- 
^  tenoche , afsi deueel hombre prevenir 
;ui con vna piadofa folicitud,y encomendar

al Señor loque atrodiaha de meditar, i 
re Mas a la mañana endefpertado luego de 

ue ocupar la pofada con aquel fanto peny 
^ famictó antes que otro la ocupe, porque 

en aquella hora efia el cora con ta dífp.ue-

fio, que qLiatqnierpenfamjéntoqnépri'
mero fe le oífrecc de tal manera fe apo- 
dera del,quedefpuesno ay quien lo pue- 
daechar de cafa.
’ ^ Porq Ia oración de muchos es muy 

a graciable a nuefiro*Señor,para efio fera 
bien qué enla oración afsi déla mañ.ana* 
como delanochepieníes.quátos fieruos 
y fieruasde Dios,afsi en monafteriosco 
mo fuera dellos, efiará en aquella mef- 
ma hora veladoyperfeueradoante daca 
tamiento diuino:dcrramado muchas la-* 
gr-ymas., ypor vétura mucha fangrepoc 
ebeon los quales tedeues ruhumilmetc 
ayuntar:para q lapreíencía y dúlceme** 
moriadellos, te fea incentiuodedeutv* 
cion,y excmplo de perfeuerácía enla ora 
ciond áf si me fino quádo tehallares ne
gligente en aquel exercicio, y reviniere 
penfamicntos de acabarlo, puedes auer-* 
gon^arre y acufarte con el cxcplode ta
tos buenos: los quales con tata atención 
y fulicitudperfeuera en aquel exercicio 
fin cellar , oífrecíendo alli fus cuerpos y 
animas a Dios enfacrificio,

*73 eL lición* £¿tp. V*

DEfpuesdcla preparación fefigutí 
la Liciodaqualno hade fer aprefi. 
filiada ni corrida, finomuy fotfcgaday 

atenrajaplicado a ella,no folg el entedi- 
miento,para entenderlo que fe lee, fino 
mucho mas Ja voluntad, para guftar lo ^  
fe entiende. Yquando hallaremos algún 
pafio'deuotóferabien detenernos vti po
co mas enel, y hazer alli vna como efía- 
cion^penfando én lo que fea ley do , y ha 
ziendo algunabreuc oraciónfo;bre ello* 
fegun que lo aeonfeja S.Bernardo^ dizie 
do; Menefienes muchas vézes recoger 
algún poco de ofptritu ydeuocion dé la 
éícriptura quefie lee,y cortar el lulo delíl 
lición con alguna oración; cotí laqual fi? 
leuanteelcora^on a Dios,y hablé c5 el# 
conforme aloque pide el feúrimientQ^y 
la-materiádeJ pafíoquefeleyoi í

Aqulconuiene auifar,quelaliciortna 
fea muy larga: porque nonos ocupe la 
mayor-pase del tiempo; y afsi fe hultffi

a los
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a los otrosexcrciriosmaspinripales. cìos> feguh (fuel^matena délas cofias Io&

requiere.
Y por efioquado él myftcrio que que 

rem ospenfares’déla vida y paffion de 
ChrÍfto,o de alguna otra cofa que fe pue 
de figurar con la imaginario,comò es el

Porque (como dizeS. Auguílin) bueno 
csoiary leer , fipodemoshazer ambas 
cofas: mas fino las podemos hazer, me* 
joreslaotacion q h lition . Mas porque 
¡civlaorarionalgunssyezesay trabajo, y 
,en la lición facilidad,deaquinace q efic juyzio final,oeI infierno,o el parayfo,de 
■nueliro miíóríibJc coracon muchas ve* uemos figurar cada coíadeflas co la ima 
zcs rchuiáeltrabajo déla oración,y fe a- ginacion déla maneraque ella es, o de la 
coge al regalo déla lición: com oelm cf manera que paílaria, y hazer ctienta que 

mrtílí‘mofan Bernardo, quexandofe de fimef- allí en aquelmcfmolugardode citemos 
mo,dizc quealgimasvczes lo hazla. paña todo aquello en prcfencia nueftra

Verdad es, qué afficomo afalta de pa para^ue coneíte reprefenracion délas
de trigofucle comer los hombres el de cofas fea mas vina laconfideraciony fen
centeno,o de cenada tpor no quedar del timiento dellas. Y algunos ay que detro 
rodo ayunos: affiquñdo el coracó cítete deíu mefmo coracon imagina quepaf-. 
diíf raydo,que no puede entrar en la ora- fa qualquicra cofa deíias que piéfampor*
ció^pucdc detenerle algo másenla litio, que pues enel caben ciudades y reimos, 
ojuntarenvno la meditación con la li- no es muchoquepueda caber tábien la 
cionjeyendo vn paífo,y meditado fobre reprefenració y figuradefios myfterios. 
el,y luego otro, y otro de la m el mama- Y a lí efto fue le ayudar mucho para traer
neraiporquc yendo affi arado el entendí- el anima recogida, enrendiedo en labrar
miento a laspalabravdcIalicion,notie- como abeja dentro de íu corcho fü pa
ne tato lugar para derramarle en diucr- nal de miel. Dequalquiera deftes.dos 
fasimaginacionesypenf3mietos,como maneras podemosvfar enefla manera de 
qnadoeífahbre y iuelto. Aunq mejor fe meditación imaginaría.Porque ir con el 

» ría luchar todoaqUicpo có Dios,como penfamictoa Hierufalem para meditar- 
él Patriarchalatob; porque en fin acaba las cofas que^IJi pallaron en fus propios 
dala lucha nos daría íu bendición,o dan- Jugares, escoíáqüe fuele enflaquecer y 
donos Ja dcuocion que procurarnos^ al- hazer daño alas cabecas, :
gunnotra mayor gracia: la qualnunca fe Y por efia mcfmaeaufa tapoco deuc
megaa losquefelmcnte trabaja,y pelea efhóbre hincar mucholaimasmació en
por íuarnor*

Df la Meditado?!*

las cofas q piefanporq demas de fatigar
le con elfo la cabera, podría rabien caet 

Cap* FlL  el en algíi engaño có cite vehemeteapre

DEfpucsdela lición fe ligue la me- henfiompafeciédole que realmente vee 
dicacion delpafifo c¡ fe a leydo. lo que con eíte fuerza imagina,

cerca de lo qual es de faber, q effa medí-
ración vnasvezes es de cofas que fe puc* 
dñfi^vrsr cola imaginación:corno ío to 
dos U*s paílosdcla vida y paflìòdc Cbri* 
í\oiyotr^s de colas que pertenece mas al 
tnrendimiéro,que'alaimaginaci6:com6

Delhdrímisnto, dedadas* Cap. V'Ub
A Cabadas ellas tres partes, fe pue- 

de luego feguir hazimiento de gr& 
cías por losbeneficios recebidos. Y por 
no cortar el hilo déla deuociomeon di-

qñando perdamos en Jos beneficios de ucríosaífeclosy materias,puedeeibom
X>ios,enfubondadymifcricordia, o en 
qualquicra otra dei'us perfeccioncs.Eíte 
manerade meditación fe llama intele- 
/lual, lotraimaginaría. Y delavna
y  déla ifolemos vfar en ellos cxerci-

brecontinuareftaparrecon precede
te, tomado ócallon de loqueapeníado,* 
para dar graciasanueftro Señor por el 
beneficio que enaqueliolehizo,y jurar, 
con elle beneficio todos los otros,v dai>

egra-
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cabecas delía,para que por ellas fcan en-, 
caminados rodos los fíeles al conocimic 
to y feruicio de fu Criador.
, Áfii merp’o irueguepor rodos los m il 
brosdeftaVgIeíia,pbr losjurtosq Dio¿, 
losconferué , yporlospeccadores que

Je oradas por ellos. Porque acabado de 
penfaralgú paífb de la páffíon, podemos 
dar luego gracias a nuértro Señor por 
aquel beneficio de nueílrá redempcio ,y  
eípecialmente por anernos querido re
deña ir con tantos traba jo s?y luego darle 
también gr acias por todos los otros be- los perdone , yporlos defun tos que los 
nefícios. Afíiméfmoquádo huuieremos lleue a fu gloria perdurable. Afjfi hieímo,
penfado en nueftrospeccados podemos ruegue por todos fus deudos, amigos -y 
darlegracias'porquenoSefperotantotic bienhechbrCs5ypor todos jos atribula-i 
po,y no^ Uamo a penitencia;yquando en dosjcapriuos, enfermos y encarcelados, 
Jas mife riasrtefta vida,potlás muchas de co losquales p'od rafíq di fe urfo ni diftra
quenos.aua’alibrado.-y quandoenel paffo himiéto cumplir Jas obrasdejmifericor; 
déla muérte?porqno-s a dado vidayefpe dia,encom índandolos afSeñor .que los 
radoapeñitenda :* y quandoen la gloria crio,y póniedO las neceffídades de todos, 
del parayfo^porq nos crio para tan gran- Cn aquellas manos que por codos fe pufí$ 
debien,yafsi en todos los demas. Y defí- ronen Cruz,
pues(fegundiximos) deuecLhombre jñ  Dcfpuesdeílo deue pedir el hombre 

*tar con cite beneficio todos los otros be para fi loque ñutiere que a menefter , fe*
nefícios , como fon el beneficio del& gunlaspartíCtilaresnecefíidadesy mife- 
creacíon^conferuacion^y redempcíon, l ias que fíente en fu anima. Efpecialméri
y vocadón^y glorificaciomde los qual.es te quando pedímos remedio para contra 
fe tratoalriba en.la meditación del Do^ algunos vicios y paflones de que fomos 
mingo eolaboche.Poreftos y otros infi mas molertado$,o algunas virtudes de q 
nitos beneficios,affí públicos, como fe- tenemos mayor necefsidad. Eftamane- 
creros,d¿ todas quantas gracias pudiere,- ra de petición ( entre otros prouechos) 
y llamea todas las criaturas del cielo y tiene efe,que rcnueua cada día enel ani
de la derrapara que le ayuden a efte offi malos buenos propofítos y de fíco délas
ció. Y con efteefpiritn podraalguna vez, virtudes,y Ja mucue mas a hazer aquello
dezir aquel Cántico .Benedicite amata ope- que tantas vezes,y con t5to deífico pidió:
raDomimDomino&c. o elPfálmo. Bene- 'yauerguencalamas quando no lo haz e,
d tc  a n im a  m e ó  D o m i n o ^  o m it ía  ( p i £ ¿ & c t

D e l #  p e t i c i ó n *  f a p .  I X *

Ertala vltima parte de rodas,que es 
la peticiona qual contiene dos par-R

acordando/econquanto dpífieo é inflan- 
ciapidíoal Señor gracia para hazerlo,  ̂
Conforme a lo qual dize fian Chfyfioftot Lífc.i* de ora 
mo:Los que de verasbazen oración, nó 
JesfufFreeJ coraconcometer cofa indi-

tes , enla vna de las quales pedimos para gnade tal cxercÍcio,fi bo teniendo refpe 
los próximos,y en la,otra para nofotros. ¿lo a Dios,con quien poco antes trataro

La primera fe puede.continuar con la 
paflada,que es con eí haiímiento de gra- 
ciasdeífieando que todas las criaturas fu
ñan y alaben a vn Señor tan digno de fer

y conuerfaron, defechan de íi to
das las fuggertiones del de ni onio, pe fan* 
do entre íiqtian gran fnal fea,el quepoco 
-antes hablo con Dios,y U pidió cartidad.

alabado y fe ruido porfié! tá piadofo y lar y fantidad, con todaslás otras virtudes* 
gopara con todas fus criaturas. Y afís eó que fepaífie luego al vandodel enemigo,
efte affeífco y deífeo de la gloria de Dios, 
ruegu ele primera mente por rodo el vni- 
uerfo mundo,porque todaslas gentes co' 
úozcan y fíruan a tan gran Señor,y luego' 
por la YgÍefiaChriíliana,y por todas las’

<y abralas puertas de fua.nimaatprpes y  
deshonertos déleytes,y<Je lygar al demp 
níoenaquel:pechodo'pdepoo¡o,a&t<siniq'; > ,,r  , ,, 
ro el Efpiritu fanto.: ; . ;. ,

M asésm uchodedoler^quealgunds.- jágáfe
Oración, K dizecu



j^5 Prim etaparle

diz en, que nofaben lo que han de pedir. e fia en Ai prefen c i .1 ,y lo tí ene íicpre del3

jD* BenMrtt 
libro Mcditd 
tiotmrh c. 6,

Moes efeufaefta para recebiriporq que 
befiia ay tan iufenfíble que ncgfepafigni 
ficat  por alguna via la necefsídad que de 
ne?queenfermo ay qno fepa dczír-, aquí 
meduele?Mirapues,o hombread meí- 
rOOimira los vicios y paffiones que mas 
re tomhatéfii la auaricia,fí la ira,fi la va
nagloria,fi la dureza de tu propia volun
tad,fila foltura de la lengua,fi la Jiuiadad 
decora£on,fi el amor de Ja honra , o del 
regalo, fi la inconfiancia en los buenos 
ptopofitosq proponcs^el amorpropio,o 
algunas otras fe melantes paffiones y pe 
fiilenciUsdel anima , y de (cubre todas 
eftas llagas vna porvnaaaql medico del 
cielo,para que el las cure con Ja vació de 
fii gracia*

Pedido ya el remedio para los vicios, 
pideluego rodas aquellas virtudes q mas 
conuierren para tu (alud. Y porqueefta es 
vna principalparre defie excrcicío: en Ja 
quai a vezes fe fuele gaftar todo el tiem
po de la oración coa mucho gufiov apro 
uechamiento:parcck>me feña'larte aqui 
las principales virtudes, que fon como 
colimas déla vida cfpiritual,para que fié 
prefofpiresporella55yfiemprelaspidas 
al Señor en ni oración. ' 

qyp e t i c ió n  de  L t$ l> íy tu d c s  mas n e c c f f a r ia s .
- Primeramente deues pedir al Señor 
efias quatro virtudes,que fon como fún
dame to de toda la vida efpiritualdasqua 
les fe han de traer fiempre ante los ojos: 
porqfiemprey en todos los paílosde la 
vida ion neceifariasjConuicne faber, có- 
poficion del hombre interior y exterior, 
diícrccion y atención en todo loque fe 
buuiere dehazer,o degjr,para que todo 
vaya conforme al juyzio de la razon,fre- 
no) ^ueiuaeonlalengua,y rigor y afpe* 
reza enel tratamiento de la perfona- En* 
<tre las quales virtudes pufimos por pri
ma era la compoficio del hombre interior 

exterior,porque es principio qucdifpo 
'ne para rodas las Otras. Y la compoficion 
fdefhombre iptérior confific en traer a 
^Diosprefente enel coracón,y la del exte -ríór en h a ze r t o d a $ las cofas, como quic

te por juez y teftigo de fu vida.
Tras defias fe figuen otras quatro vir

tudes,en quecófifiela fumadcla perfec- 
clon,lasquales efiande tal manera entre 
fi annexas y fubordinadas,queno fe pue
de fufietar Ja vna fin la otra.Efias fon obc 
dienciaperfeéla,mortificacion,de la pro 
pía volunta¿>forrakza para vencer toda 
dificultad y trabajo ,y  aborrecimiento 
y  defprecio de fi mefmo:porque efia cla
ro que la fuma de toda la doctrina Chri- 
fiiana es vna perfecta obedienciay con- 
formidadcon ladiuinavoluncad ^afílen 
todo loque manda5aconfcjacinfpíra,co 
mo en todo loque ordena acerca denos. 
Efia obediécia no fe puede guardar fino 
tenemos va cuchillo en la mano , para 
cortar rodos los apetitos defordenados* 
de nuefira propia fcnfnalidady vol útad,¡ 
que contradizen a la diurna. Mas efie gol 
pe nadie lo puede dar, fi no tiene grande 
fortalezadeanimo para pelear configo 
mefmo,y hazer guerra mortal a fus pro
pias inclinaciones y apetitos. Y efia 
guerra nunca jamas bara,fi no el que por 
amor de Dios huuiere llegado a tener 
vn verdadero y fanto aborrecimiento y 
defprecio de fi meímo:porque donde ay 
aborrecimiento,fácilmente fe figue mal 
tratam iento^ defprecio de lo aborrecí- 
dotmas donde no lo ay lino am or, de ma
la gana toma el hóbre el acote en la ma
no para maltratara quienama.Por dopa 
rece que ninguna defias virtudes puede 
dar vn íolo pallo fin el ayuda y focorro 
de la otra.

Defpues defia fe figuen luego otras 
quatro altiflimas y nobilísimas virtu
des,^ fon humildad interior y exterior, 
pobreza de cfpíritu y de cuerpo,pacien
cia en todas las aduerfidades y tribuía* 
ciones,pureza de intención enlas buenas 
obras,hazicndo codo lo que hizieremos 
puratnétepor amor.de Dios, fin mezcla 
de otro intcrefie,ni rcípeélo affi tempo
ral como elpíritual.

Deípues defiis fe liguen otras quatro 
virtudes,que fon el fin y principió de to

da la



la Oración*
aquiptír cfc^ipto. Pqrquéafiícom'dtlkdalaperfecci6,!asquaIesíun:Fé firmiffi 

ma de todo ló queDios di¿e,y promete i 
Efperancafegura énel como verdadero 
padre en todas las neceffidadfís y tribuía 
ciónesquéfenos offreciérent Amor de 
Dios que fiempre arda en nueílro corá- 
con,y juntocó el,temor y reuerencla de 
fu grande roageftad y jurticia, el qual fié 
pre ha de acópafiar todas nueftras obras;

Y contodolofurodicho fe fia de jun
tar la pcrfeuerancia y continuaron enet 
exercicio de todas ellas virtudes, la qual 
haze en poco tiempo arribar ala cubre 
delapcrfecciomEneftas fufodichasvir- 
tudes principalmente cofirtc lafuma de 
toda ía perfección: y por elfo todo míe- 
ftro ertudío y diligecia fe ha de emplear 
enbufcarlas por todos los medios que 
tíos fea poffíbIe:y feñaladamenre por la 
oraci5 ,que es el principal medio por do 
fe alcanca todo bien.

Aquí me parece dar auifo ,quequadó 
el hóbre pidiere alguna deílas virtudes, 
fe detega vn poco,y haga vna como ella- 
clon en cada vna dellas,confideradobre 
Uémentelosmotiuosprincípales q mas 
tíos pueden índuzir al mayor exercicio 
de la tal virtud.Pongamós exéplo. Quan 
dopidíeremosla virtud de la caridad, q 
Cs el amor de Dios,podemos dezir: Se
ñor dame gracia para que te ame yo con 
todo mi cora^ó y anima,pues tu eres vna 
infinita bondad y hermofura, que mere
ce fer amado con amor infinito: y demas 
defto,porq tu eres mi vnico bienhechor, 
y mi padre,y mi criador,y mi vhimo fin, 
y eleípofo demian¿ma,aquien fe deue 
todo amor.Affi mefmo quando pidieres 
lavirtuddelaefperanca , puedes dezir: 
Dame también gracia para que en todas 
las necesidades y tribulaciones que ene- 
fia vida fe me offrecieren, efpere en tiy- 
pucs tu mifericordia es infínita,y tus pro 
meífas verdaderas,y los merecimientos 
de tu vnigeníto hijo fon de infinito va
lor , los qualeshablan y abogan por mh' 
Déftamanera puedespedirel temor de 
Dios,y la humildad,y algunas otras vir* 
tude$,cuya$ peticiones no quife alicatar

zen , que aprouecha mas tíl enfermo'«! ,, 
manjar que el mefmo Come y défmbrii* „ 
za con los dientes,qué el que1 fe le dá be* r. 
tudo:affífuelefer masprouechofa laorá ... 
ció ordena el mefmo que ora có Iasp‘& 
labras que el EfpiritU fanco le entena,- 
que la querva ordenaday compuerta cotí 
palabras agenas,quemucbas vezesfere* 
¿an como oración de ciego fin atención* 
yfinaffe&ó.

Ertavícíma parte,cfueeslapeticio,dé ,7-
mas de fer imiy fácil de hazer,es de grari 
diífimoprouechoiporqucf comoairíbá ' 
diximos ) noíblamcnteés-exercicíode %  
oración,fi no también de todas las viro*? cr 
des,y vna como lección y conferecía dé ír 
todas ellas:en la qual el hombre rcnueUd , 
todos fus buenos propofitos y deíficos,y 
pafTapor la memoria los principales pñ 
tos y capítulos de la ley de Dios , que és 
el exercicio continuo del varón juílo.-dé 
quien fedíze,que penfaraéndaiey delSé 
ñor día y noche.: .

Ellas cinco partes fufodíchás'puedé 
tener el exercicio de la ¿ración: aunque ... 
(como dixe)no fon rodas fiempre necete 
fiarías,porque a las vezes-Cttia ; meditan f 
cionfola, oenlapeticioh fe garta.todcf 
aquel riempojpero fe nalanfetoda sertas^ 
para que alómenos porteftardémardria c„ 
no dexc nadie ella fantaocupación:y. tifo 
bienporqueéneltiempoqíiefal ta I a de*t ^ 
Uocíon , enelqualno conuienCípor eíl<* ’ 
affioxar en los buenos ejercicios * tenga' ... 
el hombre en que pode tí ocupairfe:aqueL 
rato de tiempo,hazienda de iti parte Id: 
que fuere enrt,que es lo quéDiosprihci^ 
pálmente nos pide* 1- ■ a 'c - - '  .■
- Aqui es mucho de notar,que entre to, 

das ellas cinco pártesela inejores, quail*:*,  ̂
do el anima hablacón D ip n o a )o  fe hafi 
¿e en la peticiónrPo rqueeríílaieccion, o: 
meditación, el entendimiento!¿¿feurreí,^ 
Con poco trabajó poí dó le parecer : 
quando hablamos con Dros^aljife leuari;,^ 
ta  el entendimiento a lo áltoyytrás del:t£: 
bien la volüntad:y allí intérnipne comib 
mente mayor dettocioary arérícioti de ¿  

Oración, ÍC % parte



V Primera
partfi 4cMíombrje:yfnayor tem ory reuc 
renda dedadiuina.Mageftad con quien 
eftaliablandcqjunto con vnihumilde y en 
ceñdido deífeo de lo que le efta pidiedo. 
Y-eftemotiimicnto y Icuantamicntodc 
efpiritu co todos eftos ados de virtudes 
quélo acompañan, dexan el anima mas 
ennoblecida y edificada que otro quaP 
quier difcurfo,como lo puede cada vno 
ver en íi por experiencia. Porque efta cía 
ro,quecneldifcurfo delamcdiracion no 
interuiene otra cofa mas que vna piado- 
fainqui/idoo,y coníideracioi)délas co
fas eí]>írituaJes:quc afft como es ado  de 
entédímiero^afíi es de poco xugo y pro- 
uecho,ma^ enla denota oración interuie 
nen cali codas las vÍrtudes,con cuyas alas 
el anima fe leu anta a lo alto y viene a j un* 
tarfe con Dios.

Y como quiera que e fie coloquio cfpi 
ritualcon Dios fea d m ejo r bocado de- 
fte exercido entre todos los coloquios 
dm ejoreseldelam or quando eftamos 
anualmente amando a D ios, y alabádo- 
le ,.y pidiéndole con grandes ahíncos y 
entrañables^ddfeosefte amor : porque 
como la caridad fea la mayor délas vir
tudes , ningunacofa ay mas agradable a 
Dios,nimas dulce y prouechofapara el 
trombre^que es el vio y cxercicio della.
-i Efte llaman los fantos ejercicio de a f  
picar alaraordiuino.Y a efte £nfe orde- 
na la meditadon^y laorácio,y todos los 
otros buenos cxercicios:por donde fe da 
por regla general a todos los q oran, que 
procuren,quáto les fea pofjfibíe, leuatar 
ftiiefpiritü a cfte diuino coloquio, que es 
hablar j  tratar con el mefino Dios, ma- 
yorm etc en tratos de amor,y cxercicios 
de:aspiración.Y por eftofcra bien dexar 

^ .cfta  petición del am orrara en fin de ro* 
3i-cdo él éxercrcio,guardand6 el mejor vino, 
?í;parael£nÜriftecombite:yparaque aca ,̂ 
^  bada ya fu: jornada fe pueda detener aqui 
^  clBombre todo lo que quifiere. A tinque 

feraincbnuenientc comentar y aca
c h a n  cacito, quado elElpiritufanto abrie 

;■ re camino-para ello.
" ^  También conuicne aquí auiftr 5 que
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en todas las cofas que pidieremos,£cm' 
prealegueinosdc nueftra parte los me- 
recimientosde Chrifto nueftro vnicoy 
verdadero SaIuador,cI qual ( como di- 
zecl Apoftol ) es nueftra juflicia, y fa- 
biduria ,y  fantifícacion, y redempeion. 
Eneftos ha de eftribarprincipalmente 
nueftra confianca,yeftoshauenios de pre 
fentaranteclacatamiento diuino, con
tándolos,^ offreciendolos al Padre vno 
por vno,y tomando(comodize fan Ber
nardo) de aquel theforo todo lo que nos 
fea neceííario* Porq efte Señor es el que! 
fantifico y offrecío a fi mefmo en facrífí- 
cio,para quenofotros fuefíemosde ver
dad fantos.Pucs ft Dios es por nos,quien 
contra nos.?Si Dios juftifica, quie ay que 
condene?Eftc cs(dize fanPedro)aqueI a 
quien todos los Prophetas dan teftimo- 
nio,quepor el fe recibe el perdón de los 
peccados.Pues en virtud y nombre defte 
Señorhauemosdeyranimadosy confia 
dos,que todo lo que por el pidiéremos fe 
nosdara. Efta es la principal condición 
que hade tener nueftra peticíó,para que 
fea effícaz delante Dios,como dize San- 
tiago,que es fe y coníancary efta confian 
cancha de eftribar.en nofotrosprinci* 
palmentcjii-cn nueftras obras y mereci
mientos, ft no en los de C hriftc ,y  junto 
con efto,en la infinita bódad y mifericor 
dia de D ios, que con ningún genero de 
maldades puede fervencida:y demasde- 
fto,enIa verdad délas palabras y prom ef 
fasde Diostelqual en toda la eferiptura 
fagrada tiene prometido de nuca jamas 
faltar a quien de todo fu coraf on fe con- 
uirriereael,y le llamare, y puliere enel 
fu efpcran^a. Y aunque aya ftdo hafta 
entonces grande peccador, no por eíío 
hade defmayariporque ( como dize fan 
Hieronymo ) Iospeccados pallados no 
nos dañan,fi no nosagradan.Por do pare 
ce quan engañados viuen los que conftde 
rando fus defc&os y flaquezas defeonfia 
que Dios los oyra:y no miran q losprin» 
cipales eftribos defta confianza, fon los 
merecimiétos de Chrifto:y la mifericor 
dia diuina,y la verdad de fu palabra, que
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D e U  O «
^ es(comofíize el Propheta)efcndo délos 
# qucefpera.n enel.

c D e a la n o s  auifos que fe han de tenet eii 
' ifias cwco parits  f  %fo dichas ¡efeccialmen* 
{ . te acerca déla meditación* Cap. X ,  , 
{ T ^ \  Icho ya de las principales partes 
, defte exercicio^ferarazó dar algu 
, nos atufos y documetosquc fedeuaguar 
, dar enellas,y feñaladamente cnlamedi- 

tacion, que eídela que principalmente 
pretendernos aquí hablar*

^Primer auife. §* I.
, Sea pues el primer auífo, en lo que to*
. ca a IamateriadeIamediracion,qucaurt 
, que fera bien que el hóbre tenga feñalá-"
. dos eftos paífos que aqui van repartidos 

por los dias déla femanapara cxercitar- 
, fe enellosimascon todo efto, fia medio 

camino fe offreciere algún otro penfa- 
miéto donde halle mas miel, o mas pro- 
necho^que no le deue defechar por cum 
plir con fu tárea;pbrque no es razón def
echar lalubrequeel Efpirítu fanto nos 
com iencaadarenálgübuen penfamierr 

, to,por ocupamos en órro,dódeporven- 
mranofe nosdara.Y demás defto como, 
el fin principal deftas meditaciones feá 
alean car alguna deuocion y fetirimiento 
de las cofas diuinas,fuera de razón ferid 
alcancando efte co alguna buena cófide 
raciÓ,andar abufear por otro camino* lo 

.que ya tenemos alcancadopor efte*
Mas aunqefto,regularmente hablan

do,fea affi, no potefto deue tomar aquí 
tantalicécia,que fe mueua luego ligera 
mente por cada ocaíion que felcoffrez- 
caafolrar de las manos lo quetienc, por 
lo que fe.le antojare , fi no fuere quan
do íjntiere conocida ventaja de lo vno a 
lo otro.

^Segundo auifo. §. I I .
Elfegundoauifofea,que trabage el 

hombre,por efcuíar enefleexercicio la 
. demaíiada efpeculacío delentendimié- 

to;y procure de tratar eftc negocio mas: 
f_conaffectosy fentimientbs déla volun- 
. .tad,que có difctirfo y eyeculaciones. d« 
.entendimiento.

Para lo qual es de faber,quC el dntediV 
miéto por vna parte ayüda,ypor otra puq 
de impedir la operado deía voluntad?q; 
es d  amor y fentimiento de las cofas, di
urnas . Porqafíi como es necefiario quq. 
vaya adelare guiando a la voluntad,y dan' 
dolé conochniéto de loque ha de amarí 
afíi quando es mucha fu efpéculació, i ni 
pide eftamefma Operación de la volun* 
tad,porq noledalugar nitiepo paraque 
pueda obrar* Donde afft eortio dízen del 
veneno que fe echa en la triaca * que ít es 
poco es faludable y necefiario, mas íi es 
mucho feriadañofo: afíi podemos en fu 
manera dezir enefte exercicio* q el enté 
dera Dios con fimplicidad ayuda ala vo 
Juntad,para q maslo aine:peroenreder- ... 
lo con demaíiada efpeculaciortj impide :, 
eftamefma voluntad * y hazepor enton-i .. 
ces masremiftay floxa fu operado, Y 1¿ 
razón defto es,porque como la virtud de .. 
nueftra anima fea finita y limitada,quan- , 
tomasempleafu virtudporvnapartera . 
to menos le queda que emplear por otra; 
afíi como la fuente que corre por dos ca<i ,.. 
ños,qquanto mas fedefaguapor el vno, 
tanto menos tiene q repartir por el otro*
Y eftopriticipalmétehaze el anima por 
¡a operación del entendimiento ¡por Ja .. 
qual como fea ran íntima y tan noble, fe 
defagua toda ella,de tal manera,que caí! 
nadaobraporlasotraspócenciaSi qiian- 
do cfta muy atenta y ocupada enefta ocu r 
pación*Y aflife vee por experiencia, que 
tn qualquiera otro exercicio .corporal . 
que fe haga de manos,puede vnó có mas 
facilidad coríferuarelaffcdto deladeuo >; 
cion,quc quando efta con el entendimie- . * 
toeípeculando algo con atención. Por- 
que ion el entendimiento y la voluntad . 
como dos balárreas de nüeftf a animadas ,, 
quaíes eftan de tal manera difpueftas* ... 
que el fubirde la vna,es báxar de la otra, „ 
y a l reués.De manera que íi crece dema- 
fiadamentelaefpecülacidn^abaxak af- 
feccion: yríi por el contrario crece la af-; ,f , 
feccion , abaxa luego la.eípeculacioíi*; t . 
Por cfto le encpxaró alPafriar.chalacob qSe, 
el yno dejosdospics quando le dieron la ;

Oración* V  K 3 bendî
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bendición k: porque como tenga nueftra 
m im a dos pies pira llegarfc a Dios, que 
fon entendimiento y voluntad, menefter 
esquecoxec y desfallezca el vno, que es 
el entendimiento en fu cípeculacion, íi 
lavoluntad,que e$elotro,hade gozar de 
D ios enelrcpofo déla contemplación* 
Y affi fe vee por cxperiencia,que fi qu an
do vn anima efta gozando de Dios fe def- 
manda a querer cfpecnlar, o efeudríñar 
algo del mefino Dios, luego en efife pun
to  piérdela deuocionquctenia,y ledef* 
aparece de enere los ojos aquel fumino 
bien de que gozaua. Por donde no fin 
eaufa auifa el Efpofo ala efpofa en los 
Cantares,diziendo: Aparta tus ojos de 

55 mi,porque ellosmehizieronvolar.Pues 
3) po’r cftacaufa feaconfeja enefteexerci- 
3i cío,que procure el hombre de eípecular 
33 con el-enrcndimicuto lo menos curiofa* 
33 mentcqucfea pofsible, contentandofe 
33 con vna villa y conocimiento fenzillo de 

Jas cofas diuinas : porque la virtud del 
3* anima /recogidas todas fus fuerzas en 
33 vno,fc pueda emplear porcíla parte aífe- 
33 ¿tiua,amando y reuercciando a aql fum- 
33 mobien*
33 D e lo qual todo parece como no acier
>5 tan eíle caminólos que de tal manera fe 
3, ponen en la Oración a meditar los my fie 
,3  ríos diuinosjcomo fi los eftudiaíícn para 
33 predicarlo qual mas es derramar elcfpi 
33 ritu que recogerlo,y andar mas fuera de 
3, li que dentro de fi.De dóde nace,que aca 
,3 bada fu Oración fe queda fccosy finxugo 
,3 de dcuoci6n,y tan fáciles y ligeros para 
33 qualquier liuiandad,como Jo eftauan an* 
33 tes.Porqueenhechode verdad, los tales 
33 no añorado,fino parlado y eñudiado , q 
3, esvn negocio bien differente de la ora- 
33 cion. Dcurian los tales coliderar que en 
y, efte cxercicio mas nos llegamos a efeu* 
„  charque a parlar:pue$(como dúo el Pro 
„  phcta)lo&qñe fe llegan alospies delSe- 
„  ñor,recibiran de fu do ¿trina,como la re* 
53 cibiaaqlqucdczia: Oyre lo que habla* 
„  redentrode mi el Señor Dios* Pues por 
j/e ftó féa  todó fu negocia parlar poco, y 
?? amanrmcho,y dar logara la voluntadla

ra que le ayunte con todas íus fuerzas a J  
D ios.N o bañemos de herir ygualmcntc „  
con las efpuelasa citas dos potencias,ni M 
caminar cneíte camino con paíTos ygua- „  
Ies.Particular deftrezaesmenefter para^,, 
auÍLiar la voluntad, y folfegar el cntendi- ^  
miento,para que no impida con fus tra- „  
tos propios los delamor. Has de hazer „  
cuenta que vas en vn carro de dos caua*„ 
llos,vnoaprefíurado,yotro peiezofo:y „  
que has de licuar las riendas en lamano, ^  
con tal dcftrcza,quc al vno las aprietes,y 
al otro las afloxes, para queaffi fe aguar- „  
den vno a otro*

Y  fi quieres otroexemplo mas palpa- 
ble,haz cuenta que el enrendímiento f e 5> 
hadehaucrcólavolunrad,com o clam a3> 
quecria vnniñodaqual dcfpucs que le a 
maftigado el manjar,fc lo pone en la bo-.rt 
ca,para q el lo gufte y íc fuftente con el. 3> 
Porq de otra manera, fi le maíHgaíTe los s> 
bocados,y tambie fe los comieffc, dexa- „  
do el niño fincomcr,cIaroeftaquelc ha- „  
zíamanificfto agrauio, pues lo dexaua,? 
morir de hambre por comerfe loque le n  

dauá para el. Pues deíta manera feha dc¡^ 
aucr el entendimiento con Ja voluntad:;,, 
porque a el com o a vna ama pertenece 
maítigar y defmenu^ar las verdades efpi 
ritualcs3masnopara q todo d n c g o c io 5í 
pareen folo cito : fino para que defpucs^ 
de afíi maíligadas,Ias offrezca a la vohm n 
tad,para que ella las gufte y las ficta,y fe 
encienda y confirme mas en lo bueno có 
el fentimicnto dellas*

Bien es que paguen fus aduanas y por* n  

tazgos las vituallas q entran por las puer.„ 
tas de Ja ciudad:mas fi los porteros fe al* w 
^aífen con todalaprouifion,fin dexarllc^ 
gar nada a la placa,claro cita que los mo 3> 
radares déla ciudad perecerían de ham* 
brc:pucs defta manera,íi el entendimien w 
to,qtices como la primera puercadcnue^ 
ftraanim a, pordondelehadecntrar e í^  
mantenimiento efpiritual, fe toma para55 
íi todo lo que hauia de paííar por e l , que ^  

tal eftara la voluntad,fino ay una y feca, y 
neceffirada de todo bien?

EIpcrro del cacador?fi es bucno3no fe w
come



T>ela Oración.
fea demafíadajnivehe mete fnfuexerci- , 
cío.Para lo qual es de faber,que la dfcuo^?¿ 
cíonq pretendemos álcaniar* no es cofa, 3ÍÍ 
que fe ha de a lc a ta ra  fuerza de bra.fps, „  
comopienfan algunos,tos q nales fcofrde^ 
maíladosahincos y trjfíczas forjadas * y  w. 
como hechizas,procutzdleancarJagiy.-^ 
mas y edriapaffioq quañdoi pieníán en Jg. ̂  
pafíio dal Saíuador5pprquí ietefuelítie^ ^

5, comeíaliebré que a ca^ado^íi no guarda 
5, la fielmenteparaquádoJlegue-fu feñox.
„  Pues detom efm a manera fe.ha de auer
#  nueíiró enrendimieñtcrfqnando huuiere 

: - cacado alguna deflas altas y fecretas ver
#  dades,qu.e:Do leba de entregar e l  a fojas:
^enelhyíiñoantesentregarla  ala  volun-:

tad^par&qdía'Corno.fenora cneíla par*
- ’Jvte ^ rtK;d0Üa;Dícfiofavfon por cierto 4 7r - -
' "''y^ígúna&pcc/bnas deuotas:y-fimpíes: las Car mas.ele ora fo n , yTpz.e rio in asinha-f,, 

^rqualesafh como faben poco,afíi quando bil parala vifitació dc Í S Q ñ ^ c o t n o  e n ^ ^ c o U ^ o w ’ ,
¿-fe llegan a.Dios , leshaze poco embará* íeñaCafsiáno*Y demaWéÜQÍtlelé eftas^p^Q* '1-i 
y 90 el negocio del encender: y afi! hallan cofas hazer daño a la füud corporal ry>  jf J
5- fu voluntad mas tierna^ y mas aparejada vezesdexanielammatíáatémorízadg.Co; ’[ ]
^paratodapiadoíaaffecciom  ¿lfiofabórcpálií recibiói^-qué;teme^r?l ^ , i

Pues fcquieres faber corno fe haya de vezrotnar ai esercido. y corno cofa que " 1
,-r hszereño,entre otras nnichas maneras experimento auerle dado mucha;peqg¥ . |
í:qucparadlo  a is  podras-vfar deíla. En Y  p o refto iiílS eñ o r d iercJagcym a^ó 4
.tqualquiereo¿;buena quepenfaresLcn la fem ejanres'j^^m jcntps^ouehfe tomác

oracion^ofuera dcllaxen cuydadodeyr humilrnente,tqás tpmgílo^ cfhobrcco-
v.' lúe g a to  ella a Diosxomóbtaze el niño, mo por fuer ca^no fescojtflu/^.Cc^tcni^r
-...i que cóiodasJascofas que halla fe valué- fe conha^er buena rnénr ¿Jorque esder&

go a fu madre : y allí la platica con el * y par te,que e$;hgl lar fep re feote alo  que cj
conform es lo q  hallares énelía,affi pue< Señorpadcao,m  irao4ft ̂ c[.vhg vlila (en
desleuátartucóracon a amar, o adorar^ Stilla yfoífegada,afíÍ loquepadeció ̂  cq*

^  o reuerepciar3 o alabar a D ios por dla,yL ino el amoly caridad cqqpedo padeció.*
de allí romarocafió para humillarte, de- y hecho ¿ilp no^ccógoxepbrlo demas,

- lanre dcLjypedirle fu gracia. Ayuda tam -J quando d S e/íp r no jodiere. .
5 bienaeftomcfmo elefpiritudelaverda- Vqiuet^eflonofúpierehazer.yíimie-

53 dera humildad;d qual haze eílar al hom re demafiadafatiga en fy exercicio , no 
”  bre delante de Dios muy empobrezido porfié paífaradeláre, fino humilíefede*
33 ydefnudo,y muy proflradoante aqllafo JáteDios concnrraííablefofsiego y ítm- 
33 beranaMageflad ,có  mayor cuydado de plicídad* pidicndolegraciapara profe;
”  pcdirlemiíericbrdia,para las grades mi* guiraquel'cámino f  n, tanta cofia fuya3 y , y ^ k j
n ‘ ' fm peligro.Y fiel Señor 1 e hizicre mer

ced de dar:efle fofsiego de pe.famientp, [
fentiramas.entrañabl£déupoíon-dela;q |
fe fu ele fentír co el.defaífoffiego del co

35

35
33

33

feriasq-conoce en í l , que de efeudriñar 
- Jagrádezade fusmyllcríos para entedec 

Jffiüí de f  viene a eílar delante de Dios,
fcpñ comobflariavn malhechor fentenciado
uunáfü,i £  a muerte ;  quando entraffe enel palacio racon,y que dure por muchos dias m^s;

a !  l i  a  r h l - i ^ A  t V l i l n lt̂ ílfatoj.5 del Rey 3 pedirle perdonTél qual y ría con 
í f l8/ ^ 3 tantbfentírhiento de;fu miferia, que a pe 
Sruioa. * nastérniá-o joSjni coraba para vcr5nifen-

- - ttr otra ¿ofa mas que fu peí i gro*
, 'rkff&ceroavifo.- III*
^ E l atufó paffado nos enfeñacomo dc-
- uemosfoíTegar.eLentbnditTiiertto^ y en? 
ttregartodo  elle negocio a la voluntad,;
mas el prefbnre ponetambien fu taifa y 

■ piedida ala mefma volútad,par-a que do

y podra eflar ei;kornbre:penfando muy 
la r gos ratos d el tiem po fingen ti npefad ü 
dre,loqual todo fehazeaipotrario  fid^ 
la otra manera pienfa* ^

Y  por efta caufa conuiene m irar mu- 33 
cho,que íi alguna vez-(é. iUuantarenfnÉl ** 
amma mpwímíenroyberuprofos de de’ » 
uocionfenfiblei^odemáfiados íollocos »  
y gemido$,que no fe vaya(la perfpna tras„3> 
¿líos,masdeuelps templar yfdiffitnula^ 

Oración, ¿  4  procuí



4̂̂  Tnm eráparte

procurando guardar dentro de fi aquella 
^confideracion y peníamiento que jfe los 
jycauíoiqmero deíir,quc quitado de ü los 
^  alborotos dé la carne , ^goze enei anima 

con fofsiego deklam birèydeuocio que. 
,yD iosIcdio  •, ydeíla manera durarle ha: 
fy mas riempo,';y ferii fu confolaciü mas de. 
w  ray £,y iti a eet? tráñable^nb vend ra a dar; 
*>- mìictlra sdbíi éow gemidos y otras fe ñ a¡ 
^le^eiíterkífdi'doTqualno fe podra euitar 

fin'mucho'trabajó y fi vna vez Ja per Tona 
yy'feacoíhibrá adar fe mucho a los dichosi 
,, lÓOnimiétpsy feriròtè&feníibles^Iosqua- 
„  lciquafttò trías feziosparecende fuera, 

t1afíto:ií‘isíiíiíttekn apagar laium bre dedo 
„  tro,y ponerle impedimento para que no- 
,, paífcadelante*' ̂ ?eo  ̂! ¡¿ir t .j ¡ t , - 

Verdad.es,quea lOspntiOÍpios mal fe 
pueden e fe ufi r cílos fer hòrésyqu'an dola 
maraiiÌIladèlanbucdad^y alteza de la¿ 
cofàsdiuinasf li'àzealòs hóbfes caeretf 
tàn grande admiracion y efpàntó que no 
fé pueda valer.Más deípiiés q to n  cl vfo 
qdfa la nou<idad,fbffiegafe el cora con, y- 
Sñinq arna con may or in c re a to  tiene tan 
t'ò’; ferii or fenfible y dcfaííófíiego en fu 
amór. Afsivcmòsque eì mOiioiiueuo, y 
la olla quando comiencà a ^xp'erimétar 
eléílraño calot del fuégóyfüele'heruir a 
borbollones, hsflaverterfcy dar por ci* 
nia,mas defpues que a ya heì,uidq,cuezc 
tnejor y ardemas,aimqco menoseftrué 
do: Aquel tullido de muchos a ños que fa 
no fan Pedro en lòs ActoSdclos Apollo 
lcs,aift como fe vio fanonize la efe ripeu* 
rd^que andaua yfaltaua y alabaua aDios. 
N ò  fecontehtaua con andar, lino como 
hótqbre qué tanto tiepo düia diado ara- 
dò de pies y maños, con la expe riccia de 
Jañueua libertad',foltaua los miembros 
á ttodo lo £¡ quériañ.Delpucs es de creer 
queaíTentaridelpaíTo, yquetio andaría 
toda la vida faltando, Mas cntóees el ale 

V'! griade la nueua y no acó üüb rada falud 
t i r ó l e  dexaua fòlle gar.

' qfQuarto dwfo quejefigut dt los pafodos.
■§.• I I I -I. ^

íc x :riJ)c todo lòfufódichoipodrertìos cole 
gir,qual feala ñiíínera deatencion q de

lie m os tener eiife Oración. Porque aquí 
principalmente contiene tener el cora» 
fon no caydo,ni floxo,fi no vino, atento 
y leuátado a lo alto.En figura de lo qual jj 
leemos, que d ixd el Angel al Propheta J^Breki: 
Ezechicl,quc ít leuataffe,y eíhmicíTe fo « 
bre fus pies,quado le quería hablar^y dar 5* 
parte de los myHerios diuinos.Affim ef. „  
mo Icemos que aqllos-dos C h e ru b in c S í^ ^ ^ *  
que pufo Salomon a los dos la dos del 
ca del Tefìam em o,eilauan.de punTilJasyj, 
y leuatados en lo alto,y tendidas las alas, W 
como quien quiere voianpara fìgnifìcar *>' 
la atención y leuantamiento dcefpiritu »  
con que ha de eílar el. hombre quando fe n  
pone en p re fenda dcDios a hablar,y affi »  
ilir delante del. ,
' Mas afjfi como esneceffarío e fiar aquí*,5 

con ella atención y recogimiento,dc^co- ,, 
ra^on : afìì por ocra parte conuiene q u c ¿  
ella atención fea templada y moderadas 
por q no fea da ño fa a la falüd, ni impida ¿  
la deuocion;Pór;q algunos ay que fa rigá 
la cabera con la demañadafuerya q p o - ,, 
nen,para eflar atentos a lo que-piefan, co „  
mo yadiximos: y otros ay que por hnyr „  
deíle inconueniente,eflá allí muy floxos 9> 
y  rcmifTos3y muy fáciles para fcrlleua-^,, 
dos de todos vientos. Para huyr deflos,,

■ cítremos conuiene llenar tal medio, que ,r  
ni co la demaíiada atención fatiguemos 
lacabccamí con el dcfcuydoy fìoxedad, ,x 
dexemos andar vagueado cl penfamien^ „  
to por doquíiíerc.Demaneraqueafsi co jy 
mo folemos dczir al que va fobre vna be- 
ília maliciofa quelleue la rienda tíeíla, „  
conuiene fabermi muy ap re tad a^  muy „  
fíoxa-.porque ni bucina a tras, ni camine 
con peligro: affi deuemos procurar que 
vaya mieílra drecion moderada, y no fpr 7> 
^:ada,con cuydado,y no confatiga cogo> 5> 
xofa. pc lovnQ ydcloo tro  fomos a u i-„  
fados en la efe rip tura diuina: porque por „  
lo vnodizeSalomo-.El que mucho aprie ,, 
ta los pechos para fa car leche, facará ían „  
gre:yporlootrodizelfayas: Porque 
preteys los pechos dininos,yfeays -aba- „  .
ílados y llenos de toda fuauidad y c o n io ,,  j 
laciom »  ;

' Mas i



Dü la Orado??*
M asfiá alguno deftos eílremoshuuie. 

, rem osdedeclinar,m asvaledeclinarala 
. atenció dcmafiada,que al defcuydotpor 
, que al dcfcuydo ayuda la naturaleza cor 
. ruptay m nlindinada, mas no a Ja aren? 
,, clon. Y por cílo aificomo no perdería 

mucho el edificioqueíe hazeemvna- I;r- 
ri dera5yaqiie.nopuede ir por niuel dore* 
rr cho,quc fuelle mas acodado acia arriba 
r- queaciaabaxa., afíino perderá nneftra 
^  atecior^fino pudiere eilar cueEmcdioq
-  precedemos,/! feacoílarealbfíreraome 
í,* iió9peIigrofa,queeí el fufndicho* ■ :

E íleauifoes ráneccíTaiio^queporfal
-  tadelauem os viflo paííarfe Jes muchos 
, , años a aIgunasq?.erfonas con .poco apro>

uechamiento,poT la tihieza con que ora- 
t‘; «3:y a otros por el cortarlo perderla' fa- 
., lüd y lacabc£a,por el demafiadocalor y 
.: fuerca que enelio poniíh MaspaTtic¿iIaL>
, mente conuíeneauifar, que al principio 
■í déla meditación no fatiguemos la cabe- 

<p con demaíiada atención: porque quan 
do ello fe haze, hielen faltar para adela- 

, te lasfuercasxom o faltan al-caminante.
. - quádo ai-principio déla jornada fa da mu 
v - cha priífa a caminar.

«qQ uintom 'ifo . V¿ . .<
Mas entre todos d ios auífos el princi 

- paifeayquc no defmay c el que ora,ni de- 
fifia defn exercicio^quádono fiente lue
go aquellablandura de deuocion que el 

., defiea, como hazen algúnos.que eneíla 
25 parte viuemuy engañados. Paraloqual 
55 es mucho de notar,que cohecho de ver- 
a, dad el coracon humano es muy femejan 
53 teálaguatürbíiailaqualno fe puede fubi 
53 tamertte aclararpor muchas diligencias 
33 que para d io  fe hizieffen,fino le da tiem, 
53 po y tfpaeio , para q poco a poco fe vaya 
53 aclarado y afíentando.Pues tal es fin du^ 
33 danueílrocorapm elquaiafíi como fue 
s* le entutbiarfe con el quotidiano trato de 
53 los negocios térrenos:affi deípues de en* 
53 turbiadojiio puede luego en breue aífen 
33 tarfey foflegarfe fi no leda para; efio fu 
3, efpacío y tiempo couenible.Por.Io efuál 
33 con mucha razón dixa el Ecclefiaflico, 
33 que era me jo r el fin de la oracion*que el

principio:porq a los principios eí cota- „  
fon cíla turbado e in q u ie tó la s  al cabo ^  , . 
cha ya mas afiencado5y foíícgadojy mas ,* 
difpueíloparafuexercicio. : 55

Por lo .qu al álfico m ojos que quierCfi „Note 
encenderfucgo en leña.verde han: de te¿ „  
ner paciencia,y efperar halla que Ja leña 3,./ 
fe vaya poco a poco fe c a do y cnxtigado: ^  
y  con todo eílo es menefler eftar allí fo r  M 
piado,y; atizando^y aun derramado mu- ^  
chaslagrynias.con elhumOjii quiere 
zar de la de Afeada Iíama;affi .muchas \ c T „  
zes couiene trabajar y per/e|¡craralprii¿ ,3 
cipio deja oración 3 fiquerernos al cabq ^  
gozar de la dulce y clara Harria déla de- 
uoicibñ.y amor de Dios» ?>
. hMenefier es pires con íonganimidady „  
per/euerancia efperar la venida del Se- „  
ñor;porque a la gloria de fu Magefiad, y „  
aiahaxeza de nueftra condición, y a la ,,  
gradeza del negocio que tratam os, p e r-„  
teneceque efiemos muchas vezes efpe- „  
raudo,y aguardado .2 las puertas de fu pa „  
lacio/agrado. Bicíiaucntnrado el hom- „1̂ 0*8# 
bre(dize la fábíduria eterna)quc oye mis 
palabras, y que vela a mis puertas cada 
diacy ella aguardado a los pofligos de nú 
cafa:porque el que me hallare hallara la —
vida y rcccbira falud del Señor. Buena 
cofa es(dize el Propheta) efperarco fi* Tre*3*. 
lcciolafaíud de Dios.HIfobcruíoy def- 
confiado no tiene paciécia, ni humildad 
para efperar,mas el humilde dize con el 
Propheta: Efpcraudo efpere al SeuoF,y 
el oyo mi oracign, -Si elque.pefca,o ,¿p/'';<h35>* 
que caf^no.tuuíeíren paciencia paraeh  
petar la cafa,que proueehofiacarian de 
fu trabajo^ Pues no ê . efi,a menor ca^a 
ni pefqueria,para queuo feá.bié. emplea 
do eílar mucho tiépo aguardado y efpe*? 
randoran rieo y tá  venturofo lace como 
es Dios.

D e aquella muger fuerte que defcii' fró* jt* 
ue Salomen cnJos Proucrbios entre .„ 
tras cofas grades,fe dize eíla: Qye fe hi* (C 
zo  como nauio de m ercader, 4  f e o s ;. 
ítáefu  pa.Paraq poraqui entiendss,que . 
quando nohallares Juego áJa mano e ílc .. _ 
pan de vida que deífcasjtrabages^ nauftv.

K 5 g u es



Pmmrd jarte
gues todas las jornadas qué fea mcnc^ Finalmente fi todavía te parecíefTe q

Jodn,^

ftcr?haíhvenira hallarlo. Siperfeuera 
r resllamádo^dize el Saluador, cree que 

al cabo te reíponderaiporque lo que mu* 
! dí as vezés al principio fe niega, al fin fie 

íu tíé  dar acrecentado* >
nxmpkr* ^  Sabido he por bofa cierta de vn religio 

^  íóyq perfeuero por efpacio de tres años 
tíneitosbuenosexercicios, teníendodefi¿ 

V, pues de m ay tiñes dos,o tres horas de ora 
d o n , fin Jaca r del la o trófritélo masqué 

y, íeq ue dad de cor a có :li aft á q é 1S e ñ o r m i * 
53 ro laaffliécióde/u aninía,y elfendio fio* 

breel la largueza de fu bondad con t ic o  
,, pi6fabendicion,que pudo m uy bien coñ 
5, el recompenfar toda la efterilidaddedos 
35 años paitados. Yde ft osle veeti cada diá 
te por experiencia muchos otros*Bienauef 
i • turadas pues las animasque delta mane-J*
: ra perfeueran¿porque fin duda quató má 

yor fuere fu perfcucrancia,tanto mayor 
: fiera fu gracia*Vna de las cofas principa*
; deseque han detener los que lian de rece *

< ;,*bir grandes dones dé Dio$,esIonganimi 
dad de córacótVpara aguardar fielmente 
todoél tiempoque el quifiere:y enel en
tretanto confolarfe con aquella cfperan 
da derPropheta5quc díze; Si vn poco fe 
tardare,nó dexesde aguardarle ,■ porqué 

j viniendo vendrá, y no tardara^
Püés quado delta manera ayas aguar

dado vn poco de tiempo y y el Señor vi’ 
nierc dale gracias por fu venida,y fi te pa 
t-eciere quemo viene, humillare delante 

' d e l : y conoce quého mereces lo que no 
té  dieron,y Conténtate con auer allí he
cho facrifieiode ti mefrnó ¿ y negado tif 
propia vólñtad,y crucificado tu apetito^ 
yluchadocódl demoñio,ycontigo mefi* 
m0,y hecho alómenos eífo que era de tu 
párÉC.Y finóádorafle al Señoreó la ado * 

55 ració fenfiblequedeíTeauas,baílaqueló 
$  adoráfle eri éfpititü y en verdad,como eí 

quiere feradórado:ycrecmécierto,qué 
í¿fte es eLpaílb mas peligrólo ‘deftanaue* 

„gació ri , y ellugardonde feprucuan los 
verdaderosdéüOÉOs : y.quefi defie fales 
-bien v en todo lo dem asfeyta profptí* 

ssí-amcnpe;/:' ' --: — - ' •}
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era tiempo perdido perfeuerar en la ora 
don,y fatigar la cabera fin prouechoxn 
tal cafo no tendría por inconuenicnte, q 
defpues de auer hecho lo que es en ti, to 
malíes algíí libro denoto,y trocaífes por 
entonces la oraciapor Ja lección: con tá 
roque el leer fuefie no corrido, ni aprcf- 
turado,fino ropo fado,y con mucho fent* 
miento de lo que vas leyendoimezclanw 
domuchasvezes en fus lugares la ora> 
cionconlaleccíondoqual es cofa muy 
prouechofa,y muy fácil de hazer a todo 
género de perfoñas,aunque fean m uy ru- 
das y principiantes eneflecamino*1 
qjSfXfo ¡taifa déla profunda arado y deaocioti VI* • i

Y no es differcte documento del paffa 
do,ni menos neceíTario,auífar,que el fiet 
lio de D iosno fe contenté coiiqualquief „ 
guftillo que halleícn firoració,comoha7 „  
zen algunos,que en derramando vnalai „  
grym illa, o fintiendo alguna ternura de ^  
ebraf on,picnían que an y a cum piído con 
fuexerciciov Eílo no baila paraloque 
aquipretendemos: Porque affi como no. 
baila,para qnc la tierra frutifiquc,vn pe
queño rocio de agua , que no hazc mas 
que matar el poluo y mojarla por defue
ra , fino csmeneílcr tanta agua que cale 
hafla lo intimo déla tierra, y la dexe to 
da empapada enellaraffi para que nueflra 
anima de .fru ílo  de virtudes y buenas 
obras, no baila aquel pequeño rocio de 
deuoció,que a buehade cabecacóqual' 
quier folyayrefefeca,conelqual elani 
m aparecéquéefta dcuota, mas en he
cho dé verdad enlode dentro no lo eíla, 
fi no es meneíler vnaprofunda oración y 
deuocion, que como vna grande lluuia 
cale haíla lo intimo del cora$:on:y lo de. „  
xe tan empapado enella> que ni foles, ni. , ,  
ay res*,quiero dezir,ni negocios,ni cuyda 
dos del mundo bailen paraíecarW h fâ ' 
cario de donde eíla. Conforme aeílóíq 
lee dé la bienauéturadáYanta .Clara, quq 
falla algunas vezes de la oración tan ab- 
forta en D ios,queco mucha dificultad
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en que Je era forjado entender por razón 
^  de fu officio. E ¡la manera de deuocion, 
„  no es como aquella que fe llena el victo, 
„  y íc Teca con qualquier ay re , fi no como 
M aquella de quien fe eferiue en Jos Canta- 
5, res: Las muchas aguas no bailaran para 
„  matar el fuego déla carídad,ni los gran- 
„  des ríos la cubrirán.
„  Pues por ello con mucha razo fe acó 
33 fe ja que tomemos para eñe fanto exerci 
3, ció el mas largo cfpacio q pudiéremos,y 
,3 m ejor feria vn rato largo que dos cortos: 
5,.porquefieleípacioesbreue , todo el fe 
3, galla en foífegark imaginacion,y quie- 
33 tarel cora £omy defpues de ya quicrolc- 
„  uátamonosdelexercicioal tiépo que lo 
„  huuieramos de comen^ar.Qual es ci ca- 
33 uadorquebufeádooroen vna mina,fuel 
33 ta el a$ada al tiempo que halla la vena, y 
„  dexa perder el crabajopa{Tado,quádoha 
53 uiade gozar dclfruéloprefente? Porque 
33 fin duda el frudto de vnalargay profunda 
33 Oración avezes fuele fer tan grande, que 
33 queda el hombre con caudal para gallar 
33 muchos dias,y caminar con Helias halla 
33 el monte de Dios,en virtud del manjar y 
3, pallo quealli le dieron.

- Y defcendiendomasenparricularali 
mirar elle tiempo,parecemc que todo lo 
que es menos de hora y media,o dos ho
rades corto plazo para la orado; porque 
muchas vezes fe paila mas que media ho 
ra en templar la vihuela,y en quietar(co- 
-inodizé)la imaginación, y todo el otro 
cfpacio es meneílerpara gozar delfru- 
élade la oracion.Vei dad es, que quando 
elle exereicio fe tiene defpues de algu
nos otros fantos exercicios, como es def 
pues demaytines,o defpues de auer oy- 
do,o dicho milla,o defpues deaJguna de- 
uota le ccio,o oración vocal,mas difpue- 
flo fe halla el coraron para elle negocio; 
y affi como en la leña leca muy maspre 
fio fe enciende elle fuego celeflial.Tam 
bien enel tiempo de la madrugada fuffre 
fer mas cortó,porque es muy mas aparea 
jado para elle ófíicío, como adelante fe 
dj^uMas el que fuere pobre de tiempo, 
por fus muchas ocupacioncs?no dexe de

Déla
offrecerfu cornadilloco la pobre viuda 
enel templo:porque fi ello no queda poc 
íu negligecia, aquel que a rodas las cria- 
turas prouee,conforme a fli ncccfíidady 
natiKaleza5proueera también aeifegun 
Ja fu ya,
^Séptimo (taifa del no recebit* encano 

tááoYrtSdenueélvoSeñar, §. V IL
Conforme a elle documento fe da 

otro fe mejante a el,y es, que quando el 
anima fuere vifitada en Ja oración,o fue
ra della, conalgunaparticular vibración 
del Se ñor,que no Ja dexaífe pafiar en va- 
no,fi no que fe aproueche de aquella oca 
fio que fe le oífrece:porque es cierto que 
con elle viento nauegara el hombre mas 
en vna hora , que fin el en muchos dias*
Que tanto mas fue loque fan Pedro pef- loá',21, 
co en aquel lance que le mando echar el 
Saíuador, que en toda la noche pallada- 
Puesmuchas vczcsacaecelo meímo en 
ella ceíeíliaí pcfqueria,fi fabemos apro* 
uecharnosdelas oportunidades que ay 
enella.Por lo qual con mucha razon nos 
auifaelEcclefialíico,diziendo: Nodc^ 
xes de gozar del buen dia q Dios te die
re , ym vna peque ña parte del fe te paíTc 
fin aprouecharla.

Mucho puede la oportunidad en to* 
das las cofas,y aqui mas que en otra a!gu 
na,porqtie ello parece que es defeender 
el Ángel a mcuer el agita de la pífcína,y 
darle virtud parafanar, o por mejor de^
2Ír ello es defeender Diós a tirar el ara* 
do con el hombre,y ayudarle a fu laboti 
la qual ayuda val e mas que todas 1'gs indo 
lirias y diligencias del m undo,' E l m ari
nero quando vceque 1c haze buen (tem
po para falir del puerto , lúe goleó ge la« 
ancoras,y fe haze a lavela, fin masaguat 
dar , por no perder aquella bitena fázon 
queelticmpoléoJfrece.Y lo mefmo dc- 
uen hazerlas perfofias efpirimales con 
tanto mayor cUydado, quapto es mayor 
elle negock>y mas nccelfario elle diur
no foplo para k  oración, que aquel para 
lanauegacion. ' ' r - '
- Affi le dize que !o hazia c! bienauen- ExqnpfrJ 
turado fan Francifco ; d equíen efe riue
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Primera parìe
S.Buenau entura,que ira  rá particular el 
cuy dado que eneílo tenia, que fí andado 
caminóla vííitauanucílro Señor con al
guna parricular vifitacíon,hazia yr adela 
te los copañeros,y el cftauafe quedo,ha- 
ítaacabar de rumiar y digerir aquel bo- 
cado que levenia del cielo. Losqueafsi 
no lo hazen,fuclen comunmente fer ta- 
fiigados con ella pena,conuicnefaber, q 
no hallen a Dios quádo ie bufe arengues 
quando el los bufeaua no los hallo.

Ellos fon losprincipales auifos que fe 
deuen tener enel exercieio de Ja medita
ción^ dequalquíera délas otras partes q 
andanen fu compañia,íi queremos acer 
tar elle negocio,y no dexarlo a medio ca 
mino. Agorafera bien que nos demos 
pulía a trátar lo demas: para q affifede 
fin deíla primera parte, que a ñdo por vé 
tura mas larga de lo que conuenía.

t ) e  f e y s  c o f a s  q u e  ¿ m e m o s  m e d i t a r  e n  l a  

p a f s i o n d e í  S d u a d o r ,  C a p * ^ u l t i m o .

PVes la principal materia de la medi 
tacion es la fantifíima pafíio del Sal 
liador,razQ feraque pues halla aquiaue 

mos tratado de la meditación en cornil, 
tratem os agora en particular de la medi
tación d.ela fagrada paf(ion,para q lepa
rnos de la manera que nos hemos de aucr 
eneíla part¿.

.> M asáquifeha deprefuponer, primea 
/to que entre todas las deuociones del 
mAdo,np.ay otra masfegura,ni mas pro
cedióla,ni mas vniuerfal para todo gene 
: iro de p;erfonas 5 que la memoria de la fa ■ 
.gradaba f|ioii.pize AlbtrtoM agno,quc 
X5 de mas prouecho péfar cada día vn po 
¡có enlapafíiohdel Saluado^que ayunar 
todos Ips viernes del año a pan y agua, y 
tdiíciplidarfe halla derramar fangre, y re 
^zar todo el .Pfalterio dexabo a cabo. 
/Alómenos es cjerto,que elle fanto excr- 
zdcio ayuda grandemente para encami- 
jiarvn  anima en todo bien.Porque como 
illh rifta  jfea(fegun el mefnio dize) el ca: 
jnino , y la verdad, y la vida: no ay otro 
<xetcieÍQ mas proporcionado para yr a 
:¡Dip¿>y co toce i a D iosy gozar de Dio¿,

146
que poner fiempre los ojos en Chrifio; 
elquai como en todas las cofas nos fea 
todo ello,mucho mas lo es puerto y mi
rado en la C ruz .P or dódcdixomuy bie 
fanBernardo;Bien puedo Señor rodear 
el cieloy la tierra,y no rehallare ñno en- 
la Cruz:ahy yazes, ahy duermes ai me* 
díodia. Mas dexada agora ella materia 
para otro Jugar,foIamente quiero tratar 
al prefentc delamaneraque ñauemos de 
tener en penfarcflafagradapafñó. Porq 
ayalgunasperfonasíimples , las quales 
no pretenden otra cofa enefíe exercieio, 
fi no folo derramar alguna lagryma,com 
padeciéndole délos trabajos y dolores 
del Saluador,haziendo hincapié en fo!o 
ello,ñnpaífar adelate. Y aunque ello fe3 
muy bueno ynecefTariq,porque es como 
fundam ero de todo lo demas, como ade* 
late fe d irá : pero no es folo elle el frudo 
q fe coge defle árbol fagrado,íi no otros 
muchos mayores,pues de aquí hade na
cer todo el aprouecbamiemo de la vida 
cfpiritual.Paraeflo es de faber, que fcys 
cofas(entre otras muchas)fe pueden co- 
fiderar en la pafííon del Señor, conuiene 
faber,la grandeza de fus dolores, la gra- 
uczadenueílropeccado,laaltezadel be 
nefício,la excelencia déla diuinabódad, 
la muchedumbre de las virtudes de Chri 
ílo,que alli refplandecen,y la epnueniov 
ciadeííe medioque D iostom oparanuc 
lira redempeion. Ellas feys cofas ñaue- 
mos de confidcrar para feys eífc&os, en 
los quales cofiíte todo el aprouechamic 
to de la vida espiritual.Porque la grade- 
za de los dolores dcChriflo hauemos de 
confiderar, para compadecernos d e l; la 
grádezadcnueílro peccadopara ahorre 
cerloda grádeza del beneficio para agra 
decerloila excelenciadela diurna bódad 

_que alli fe defeubrepara amarla; Ja mu^ 
chedumbre de las virtudes de Chrifto 
que alli rcfplandecen para.imitarlas,y la 
conueniencia del myíleno para rnarauí- 
Jlarnosde.Ja fabiduriadiuina , y confifr 
marnos mas en la fe deíle myíleno* D e
ltas feys cofas trataremos agora ' 
orden.

I ttfmn
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Déla Qratunu
[̂De Idgyande^a de los dolores de Chvij}o.§, I* 

Lo primero hauemos de cófiderarla 
grandeva de los dolores de Chrifío,para 
compadecernos deíjcomoes razón que 

. fe compadezcan los miembros de fu ca- 
,,p b e ca. Para lo qual es de faber,que(como 
X a 1' dize los do<5tores)los dolores que el Sal 

uador padeció en fu pafsion, fueron ios 
mayores quefe anpadecido enelmtído,

. ni jamas fe padecerán.Ello parecerá fer 
verdadjíi coníideramos cinco califas prin 
cipaleSjde do procedía la gradeza deños 
dolores.

La primerafue la grandeza de fu cari 
dadjpor laqualdeífeauaredemir copio- 
íiíiimamenre el Jinage humano,y íatiffa 
cer perfe&ifíimamente a Jas injurias y 
offenfas hechas contra ladíuina Mage- 
ílad.Y porquequanto mayores dolores 

33 padecía, tanto mas perfedtamentecum* 
55 plia con lo vno y có lo otro,y a el no falta 
35 uá fuercas de gracia para licuar quá grá- 

de carga quifieífe: deaquiesauer queri-, 
do qfuelfe muy crecida la carga, para q 

w afíi también lo fueífe la fatiffació denra 
3J deuda y la obra de nueftra redempeion. 

La fcgúnda caula que fe íigue deíla 
fue, el auer padecido fin ningü linage de 
Confuelo,ni de aliuio. Porque por la ra- 
aon fufodicha,el cerro todas las puertas 
por donde le pedia entraralguna mane
ra de confolació,afíÍ del cielo,como de- 

w, latierra*.haftaferdefamparado,no fola- 
mente de fus difcipulos y am igos, íi no 
tam biéndefupropiopadre,y  deíímef- 

„ m o : para que afíi a folas y fin compañía 
fe eíhuiieífe abrafando en Ja fragua de 

. fusdolores5ÍÍnningunayreni frefeor de 
aliuió 3 que por alguna pártele pudicífe 

78. entrar.Poreftodixo el enelPíalm o:H e
cho foy afíi como hombre fin ayuda, fien 

. do yo el que folo entre los muertos efta- 
na por derecho libre del peccado, y déla 
muerte, Y enotroPfalm odizc:Efíoyfu 
mido enel profundo de las aguas y del 
cieno,y no hallo fobrequeeftríbar.EÜe 
es aquel defamparoque el mefmo Salua 
■dorfignifico'en la Cruz 5 quando dixo: 

V D ios mio,Dios mió 3 porque me defam~

H -f

5

3?

5>

3J

pararte?^ Porque en aquella hora í u c n ^ttb„ 
aquella finita humanidad dexada en me*;,, 
dio déla corriente délos doloresdm atiera 
cofa alguna que, refiñíeííe ni mirigaífc 
Jafuerca delios. Eftoíuc figurado en la 
ley por aquellos dos animales que feoí*;,,.. 4-
ficciun por los peccadosdcl pueblo, de-;,v 
los qual es el vilo era degollado oíFrcci 
docnfacrificio,y elotrodcfaparecia , y: 
eraimbiado a Ja íoJed.id , dexnndo al có- 
pañerofoloencítormenro. Pues afilen 
cíteceleíbal íncrihcío,donde fe oíríccio*
Dios y hombre por los pcccados del mu. „  
do,la vnade las dos naturalezas era facrf,, 
fícada y padecía , mas la otra.defapare-' „  
cia,dexando a la hermana fola .enel rocy 
meco. Porque,aunquequantoal vinculo: 
delavnion nunca defamparo lo que vn‘a■> 
vez tomo; mas quanto a la confolaciony ,, 
aliiiiode ldstrabajos (  en la parte infe- 5, 
rior)dei todoladeíamparo. Y dcaquivé J u f p . i  
mos,quelosmartyres quandoyuan apa-o3> 
decer,yuan muy ledos y gozofos, como ,, 
fe lee de.fanraÁgucdat7y de fin Loredo, 
ydeotrosmuchosimascl Saluador,lien- 
do ella mefma;fucntede gracia y de for 
raleza,por.cuy a virtud pudieron los mar; 
tyrcs lo que pudieron, tcrablaua y fuda* ^  
uagotasdefingrc,quadoyua apadecer. ^  
Porque en aquellos Ja virtud de Ja cari-; -  
dad,queredundaua enlas fuercas inferió. ^  
resdelanim a, cauíairagrandíffíma ale- ^  
gria.-masen Chriílo eftauápór efpfichií;.^ 
milagro fufpefas todas eftasy otrasrqua^ ¡& 
lefquier influencias,paraqueafíi beiiief- ^  
fe el cáliz délos dolores puro y íin mez- ^  
cía de coníolacion# " i * ó ' -o - ;; $

La tercera caufafue la delicadeza.de c, 
fu complexión; porque como aqqel fan-„v 
co cuerpo era formado milagreramente ^ 
por el Efpiritu fan to : y las cofas hechas 
por milagro fon mas perfe&as que las -q - 
fehazen por naturaleza,como lo .idéelas 
ra fan Chryfoftomo,habJádt}dc aquel \i$upcr.c. 
no hecho de agua enlas boda£;figueie-q .}?*• ̂  
aquel cúcrpo.era el masrhiími aeomple-,.,- 
xionado y delicado; de-todos los ctieqv,. 
pos:en tan toq(com o dízfc^ D o & o rjii^  
no interuihíera allí alguna violencia ex-.,

í te r io r ,

3 y



Primera parte
tertor , aquel cuerpo durara por muchos 
.años,porla perfecciony delicadeza de 

35 fu comportuta.Ynofolamétela compo- 
35. fíura,íi no tambié la materia era muy de 

, ^  licada;porquelamateuadel era vna car 
M ne toda virginal, tomada de Jas purifíi- 
33 mas y virginales entrañas de nueftra Se- 
33 ñora fin mezcla de otro metal. Pordon- 
33 de(comodÍ2efanBuenauentura)eraaun 
33 mas delicado y riias feníible.
, La quarta caufa íue3el m eímo genero
, de muerte que el Saíuador padeció coir 
, .todas las ci re imitan cias que inrerninie- 

ron en todo el difeurfode fu pafrtompot 
; que cada vna dellas(fi bié fe mira) fue vn 

linage de marryrio por fi.Y para ver eflo 
, masclaramente5comie^adendeel prin* 

cipio harta el cabo de la pafrtó:y hallaras 
dozc grauifíhnos trabajos ( entre otros) 
.que el Saíuador allí padeció; los quajes 
yo contare aqui muy fumaríamenre,ami 
que en cada vno dellos ay mucho que de- 
zir,y quepenfar* ‘

El primero fuella agonía del huerto,y 
53 aquel efpatofo fudor de fangre,que cor
a r ía  ahilos por todo fu cuerpoharta la rier 
55 ra,qfne la cofa mas nueua3y mas eftraña 
n  dequantas an acaecido enel mundo.
3? El fegunda,el fer vendido por ta baxa
h precio de fum efm oApoíloly difcipula 
55 a tan crueles enemigos*
55 El tercero,el fer tantas vezes lleuado 
55 por las calles publicas maniatado y pre- 
55 fo,comoíifuera vn ladrón.
5» Elquarto,elcalligo délos acotes,que 
n  demas de auerrtdo tatos y tá crueles, no 
55 escartigodehobresde bien, rtnode ne-* 
35 grosy efclauosy viliírtmos hombres.
33 . El quinto aquella crudelifíim a inuen- 
33 exóndela corona de efpinas,donde fe jü  
35 taro en vn6 por vna parte grauiííiriia def* 
33 honra,y por otra grauífíimo dolor y tor- 
35 mentó.

4 ?. Eifexro,aqüelIóstato$enfayesyma* 
nerAS de injurias y vituperios que fe j im

i ta ro n  con lQ£tbrmento$3CGmofue efeu- 
33'pitle tantas t e e s  en la cafa como a blaf- 
„-phemo^darícdebofetadas y pefeocones 
^«om canég^^veftirloya de blanco , ya

íq8
de colorado como a loco , Ataparlc lo s^  
o josyjugar concia  adiuinaquié ted io ,„  
comoconvntonto;vertirlo depurpura,y „  
ponerle vna caña en la m ano, e hincarle „  
de rodillas delante del,y darle conla ca- ,, 
ña en la cabera como a ,Rey fingido : y „  
defpues de todo efto pregonarlo por las „  
Calles publicas como a malhechor.Quié „  
jamas vio tatas maneras de injurias ayun „  
radas en vno. 53

El fcptimo5fueaquel efpatofodefpre- „  
ció y defertíma dclhijo de Dios,quando „  
vino a fer comparado y tenido en menos „  
que Barrabas* Donde aquel Señor por „  
quien todas las cofas fueron criadas,y en „  
quien todas viuen y fe conferuan, vino a „  
fer tenido por masinutil y mas indigno „  
de la vida,que vn publico malhechor. „

Eí o<rtauofue,hazerqiieeImefmollc- „  
uaífe fobreaquellas efpaldas tá molidas „  
y quebrantadas el mefmo inífrum étode ,, 
la Cruz en q auia de padecer. Suelen ha- 5J 
rtalosniefmosverdugos ( que fon mini- „  
ífros de crueldad ) atapar los ojos a los 
que van a degollar,porq no vean el inftru „  
mentó que Iesha de acabar la vida: mas ,3 
aquino folonovfan derte linage de huma 3> 
nidad con el Saíuador,rtno antes fe lo car „  
gá fobre los ombros,para q el corado pa ,, 
decieífe primero el torm eto de la C ruz, „  
antes que el cuerpo lo experimentarte* „  

El nono, fue el mefmo marryrio déla „  
Cruz,que es vn linage de tormento m uy ,, 
cruehporque no es muerte acelerada, co „  
m olade los que ahorcan,o deguella,fino „  
m uy prolixa y las heridas fon en las par- „  
tes mas fentibles del cuerpo,que fon pies „  
y m anos: las quales ertan mas llenas de „  
venas y neruios ,que fon Jos órganos del „  
fentir. Yde mas defto crecen los dolores,, 
con el pefo del cuerpo que fiempre car- 3, 
gaparabaxoryafjfi erta fiempre defgar- „  
rando y enfancíiando las heridas, y acre- „  
centando continuamente el dolor. Por,* 
donde vino a fet el martyrio tan fuerte,„  
que por la grandeza délos dolores rtn Ha,, 
ga mortal,fe arranco aquel anima íantifc „  
lima del cuerpo. ‘ „

Eldecimofue.qüe citando clSaluadof
affi
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Déla
„  affi penando eri la Cruz,y hecho vnpíela 

godedolor:y fínalinetc que vnperro de 
Ja calle q.afíi cftuuiera, bañara para que
brar d  coraron de quien lo viéíTe, con ro 
doefto fus enemigos eflauan talegos de 
compadecerle del,que entonces Je efta- 

' ' uan diziedo gracias y donay res , menea
do las cabe cas,y di tiendo :Ha,que deftru 
yes el templo de Dios, y en cabo de tres 
diasjobueliiesa reedificar.

El onzciio,fue tener la madre innocé- 
tifíima en todos eftos martyrios ante fus 
ojos prefenre,viendo tan claramente lo 
q padecía aql innocentiffhnocoracon.

El dozcno,iue vna crueldad nunca vi- 
fh,conuiene faber.,que efiádo aquel Tan* 
tifíimo cuerpo todo dcffangrado, agota* 
das ya todas las fuentes délas venas,y Te
cas las entrañas, por la mucha fangre q 
auia perdido,q pidieíle vn poco de agua, 

"  ynofolam érc nofelaconcedicílen,íino 
. queeri lugar della le díeífen a beuer vina 

gre.Pues qué cofa puede fer mas cruel y 
Ik/.ií- maslaíl:ímera.?A3qlrícoauariento que 

' penaua enel infierno,!! le negaron vna go 
tade agua que pedia,no le dieró vinagre: 
m asaquialhíjode Dios , no fojamente 
niegan loque pide,fi no acrecicntanle de 
nueuo otro dolor.

Cada vna deltas cofas por f! fola coníi 
derada,es materia de grandísimo dolor. 
Y por eíto el que deffea tener compaflió 
entrañable de los trabajos del Saluador, 
vaya por cadavtiadellas, y haga en cada 
vna fu eftacioti,q no fera pofsible, por du 
ro coracon q teñga,fi no que en vna, o en 
otra halle molinos de dolor y cópafñon. 

Mas no fe acaban aquilos trabajos de 
("«SíTE,, Chrifto: otros quedan fin comparación 

mayores,que eran los de fu anima bendí 
^ ' tarporque todos eftos por la mayor par

te pertenecen a los trabajos de aquella 
C ru z , en que el cuerpo padecía por de
fuera : mas deípues deda Cruzvifible 

5, auia otra innifible,en que aquella anima 
„  fantiffima eftaua détro del cuerpo cruci- 
3, ficadadaqualteniafusquatrobracos , y 
5, fus quatrú clauos,que eran quatro dolo- 
3, rofas c o fidera dones, que le da uan m uy
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m ayortorm ento qué la mefma Cruz ex- „  
rerior. Porque allí primeramente feie 
reprefentaró todos los pcccados dclniu 
do prefentes, paífadosy venideros : por ,, 
los quales padecia.y elfo randiflinramé „  
te como fi fueran los devno folo, Pues 
quien tanto asñaua y zelaua la honra del w 
Padre;q ranto fe dolería de vna tan gran ^  
de infinidad de abominaciones y  otfcri* „  
fashechas contra tan aíra Magcftad?Por „  
que fin duda los devnh obre íolo bafhua „  
para darle mayor tormentoque la Cruz: 
pues que harían Jos de rodos los hóbres, 
y de todos los figIos.?Nc>ay entendimié- 
to criado que pueda cópreheñder Ja grá- 
dezadeftc dolor. ,

Lo fegundo allí tambie fe le reprefen 
to ddeiagradecimicuto y condenación 
de muchos hom bres^ efpccíalmentede 
muchos malos ChriHianos,quc ni hauia 
tic reconocer eñe beneficio ., ni nprotie- „  
charle defte tan grande y rancoño/b re^ „  
mediocomoel allí les aparejaua. E ñ o „  
era también para el mucho mayor to r -„  
mentó que la mefma Cruz: porque ma- ,, it—.,j 
yor pena es para vn trabajador que le nic 
guéfu jornal^ y el fruófo de fu trabajo,q 
el mefmorrabajo, aunque fuelle grade:
Pues por efío fe quexa elpor lfayas al „
Padredefre agrauio,dizícndo: Yo dure, ,, 
en vano he trabajado,en vano y fin caúf a „  
Jicgañado mi fortaleza. Yno.fóJamcntc ,, 
al Padre,mas'tambicn-alos meírnosho-t w 
bres fequexadcflopor fan Bernardo,dh ,, 
ziendo:Ó hombre mira lo que por tipa* 
dezco,no ay dolor como elle q me acor* 
menta. A ti IJaino yo,que por tí muero; 
mira las penas que me atonnenran^mira 
los clauos que me trafp3Ífan, m íralos de 
nueftoscon qucmc deshonran: y como 
fea tan grande el dolor que por defuera^ 
padezco,mayor es el que padezco deden 
tro  quando te veo tan ingrato.

Tambie fe le veprefento alli el peccat 
<lo de aquel miferable pueblo, y eLcaflb,,  
go tan horrible que por ql le le aparejar 
ua de ahy a tá pocos dia$,lo qual fin duda „  
lo cntriftecio mucho mas que el cáliz de 
fupafsion* Porque íiHicremias da a

rendeiy
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Primera parte
¿eder.que fentia mas elpcccado q los Iu 

3, dios haziaen qucrcrrnatarlc,que íupro- 
„  pia muerte,que hária aquel que tantoma 
,, yor caridad y gracia tenia q Hieremias,

. Allirábierl fe le reprefentaró los do- 
,, íoresy el cuchillo q hauia de trafpafiar 
„  el coracon de fu bendita madre,quádo Je 
n  viefTepadecérentrelos ladrones en vna 
„ C ru z , qué fin duda fue para el vna cofa 
„  de tan gra dolor^quan grade era clam or 
n. que le ceniaque era ítiefiimable,pues q 

defpues del de Dios era el mayor*
, Pues tflüsquatro cófderacionesy dó 

,y lores eran como vnos quatfo bracos dé 
otra Cruz interior en que aquel anima 
bedita efiaua también dentro de aql fan 

?y tocuerpo.crucifícado crucificada. D e- 
n  maderaquedoscruzespadecioelSalua- 
y doren aquel dia,vna vifibley orra inuifi- 

ble,enlavnapenaua el cuerpo aca defue 
„  ra,v enlaorramuchomas el anima en lo 
^dedentro. Pues que tan grande aya fido 

el dolor q defias quatrocónfideraciones 
, refulcauano íe puede cóprehender,aun- 

Síque por aql indiciodel fudordefangre 
4 fe puede congcturar algo de lo que era.

Pues elquc todas citas caufasatenta- 
0;.fri¿ntccófiderare,vcráclaramentequati 
íC grandes ayan fido los dolores del Salua- 
.. Soreque es el inteto defia primera mane 
,t. rade contemplar fupaffio. Mas no ha de 

fer efie el fin y paradero deíle exercicio,'
, fino antes deue el hombre tomarlo por 
: medio paca otros fines, conuíenefabery 
para entender por aquí lo mucho que le 

... ardo,quien por el tanto padeeio;y elgrá- 
de beneficio que 1c hizo,t}uien por tan ca 
roprecio locópro;y  lam ucho que cfta 
obligado a hazer por quien tanto por el 
hizo:y íbbrc todo efto,lo mucho que de- 
ue aborrecer y dolerfe de fu peccado,

; . pues el fue la caufa defte tú prolixo mar- 
c.: tyrio. Y para efios quatro fines ha de fer- 

■ íc uirefiá maneradccontempIacion,delos 
^vqaales fe trara en los capítulos íiguietes.

P o r do parece, que cfta primera manera 
^  de meditar por vía de compaftion,es co- 

^ í& a v n  m edio ,o  efcaíon para todas las 
j?c Orlase Ypocefiacaufa haze mucho ca

jo fan Bucnauentura defie modo,porque 
fenfiblemente le veequecfie.abre cami- 
nopata rodos los demas.

Y para efio dize el mefmo fanto que 
ayuda tambicn remar alguna diciplina 
que lafiimey nohaga dano,paraqpor el 
fentímiento de aql tan pequeño trabajo 
fe Ieuátc mas el éfpíritu a fentir algo de 
lo mucho que aquel delicádiffimo cuer
po por nuefira caufa padeció, 
q[Drc o m o  fe fp l t tn d e c e  e n  U p d fs to r t  d e C h r i j la  

U  g r a n d e v a  d e l p e c c a d o . §. II.
La fegunda cofa que hauemosde con 

fideraren lapaffió del SaIuador,eslagra 
ueza de nuefiro pcccado , para dolemos 
del y aborrecerlo. Para lo qual es de fa- 
berjque(cqmo dize todos losfantos)nue 
firos peccados fueron caufa de q el hijo 
de Dios padeciefic todo loque padeció.
Porque claro efia que fi no huui.era pec
cados de por medio,no fuera_ necerfariq 
padecer lo que padeció.Np confia entre 
los Da& oresJi el hijo de Dios encarna- l
ra,fi el hombre no pcccara, porque vnos
dizenque fi,otros que nounas efio fe ríe? füpcrA.y.

vmx¡
I B S

nepor aueriguado,que fino huuiera pee? ffint.qrytc.
cadosno muriera* Por do parece,*qnucr rtít ôtr*inru| 
firos peccados fueron los que lo echaron 
por efios hofpitales,y losquc Jo metiere 
enaquellacarcel^losquelopufieró en 
aquella CruZi

Y no pienfes que por no fer tu folo aql 
cuyospeccados-efto hizieró,eres digno 
de menor caftigo.-puesfegun leyes deju- 
fiieia, no merece menorpena elq mata 
vn innocente encópañiade muchos,que 
fi lo matafie folo.Pues fegun efio,que ta 
ta razón tienes para aborrecer los pecca 
dos y dolertc dellos,acordándote q ellos 
fueron losque en hecho de verdad pufie- 
ron al hijo de Dios en tau grande confii- 
¿lo? Mayor caufa es efia para aborrecer _ 
el peccado y dolerfe del , que todas Jas _ 
otras perdidas y males que trae configO, 
aunque fea la gloria que por ei fe pierde, 
ylapenaqueporelfegana*

Pues conforme a cita doctrina, quádo .. 
fueres meditando efia fagrada paffion, y . 
vieres como prende Jos enemigosal Sal- „

uador,
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uador,y como Ic acufán y le abofetean^ 
cfcupen?y acotan, &c.; Pienfa.prime.ro 
q enhécho de verdad tu eftas en compa
ñía defios:y que tu júntam ete con ellos 
cntreuienes enefia conjuración. De ma 
nera5q con ver dad puedes dezir* que tus 
peccados le acufamy tus foJturas le ata: 
y rus hurtos,le acotamy tus atreuím ien» 
tos5le de dan bofe radas: y tus foberuias 
Je coronan de efpinas:y tusatauios y va* 
nidadesle vifté de purpura : y tus deley* 
tes le dáabeuerhiel yvinagre:yfinalmc 
te,q tu defobediécia le enclauo depiesy 
manos en aqllaCruz.Porq lo q tumexc 
cias por citas culpas, quifo el padecer 
por las entrañas de íu infinita caridad. 
Porq claro efia q nuca los verdugos fue 
rapoderofos parahazer lo q hiziero , fi 
tus peccados no les dieran fuercas -para 
ello. Efia es vna muy prouechofa mane
ra de meditar lapafsio para todos:y mu
cho mas para los q comienza a feruir a 
D ios y entienden en alimpiar las culpas 
de Ja vidápaílada con exercicios de pe
nitencia,

■ Dclagraridezjt delbeneficio demejlra 
reáempeion. §. I I I .

L o  tercero deuemosconííderar enía 
fagrada pafsion,Ia grandezadei benefi
cio q el Saluador nos h izo , en redemir* 
nos por eftemedio.Y aunque íobrcefio 
auia infinitas cofas que dezir , mas por 
agora no haré mas q apuntar fum maría- 
m entetres cofas principales,q ícdeuen 
confiderar enefie fumín o beneficio: con 
uiene faber lo qel Saluador por elnos 
dio,v el medio por donde nos lo dio,y el 
amor con que nos lo dio.

Que tanto fea loqueporefie benefi* 
ció íe nos dio,no ay legua q lo pueda ex 

ttrpprít pilcar: mas podiiafeentéder algodcllo
f'Fi* O1 por dos vias.La primera,confiderádoto 

dos los males en qel linage humano in- 
currio por culpa delprimer hobre:por- 
q todos efios males fueron fufficiente- 
mentc remediados porChrifto,por qui-e 
fueron dados todos los bienes cotrarios 
a ellos:pues efía claro q el nos fue dado 
porvniuerfal reparador de todos los nía

les del mundo. Pües:qujenpiidieré con* 
tarquantosfean los male.sen4chmud<} 
cayo por culpa de aquel primen hóbrei 
eífe podra entender qiiantos ay áiidoJü$ 
bienes qué tros vinieron por ¡fegundo^ 
lo squ ales fin duda fonTÍnhiimerablesv.;;

La feguhda via es^confiderandonoyá ^  
todos los triales que.rraxbiAdhrn.jfinasq c* 
dos Jos bienes con que vinaGhrifid:par , 
que detpdOs ellosfomos hechospárticj -f 
panres>mre'diantela communicaciondc; c, 
íuefpiritutporque rodos los qjrjic. partí ci r, 
pande! e ípiritudcG hriftü ', participan ... 
rabien déJás virtudes yi merccitnícnco$ 
de Chrifio.PorloqualdixócI ApofioJ, G(í/ajt 
que todos los que auiamreccbido el ib* fí 
crameto del baptifmo,auiá fidoveílidos 
de Chriítoipara dar a entender, q todos u 
ellos auíanfido hechos partreipantesde ,, 
Chrifío,y efiauan adornados de fusvir- t. 
tudesy merecimienros:y que afsi vefii^ 
dos defia librea,pareciá en fu manera ta , 
les enlos Ojos del Padre,qual d  mefimo 
Hijo parecía delante deL P orefiocon  
mucha.razonalcgaefie marauillofo tU 
tulo el Eccleíkítico cuín o rado dizicn . 
do :Te Señor mi fe ricordi a de tu pueblo ^ 
Ifraefalqual ígualafiey hczifteíemcjá .. 
te a tu hijo primogénito. Que dignidad, . 
que gloria puede íer mayor qefiaíPues 
íegun efio quien pudiere contar quatas . 
ayanfidolas virtudes y merecimientos 
de Chnfio,effe podra entender ,quátos . 
ayaníido los bienes que nos vinieró por 
el,pues de todos ellos fomos participan 
tes por mediodefupafsiorn

Finalmente por-cl fe nos dio el perdo 
délos peccados,la.gracia,la gloria, la li
bertad, Japaz, la falud,laredempcion,la 
fantificacion, la juílicia^la fatisfacion, 
los facramentos, los merecimientos ,1a 
doctrina y todo lo de mas que. el tenia, 
y conueuía para nucfirafalnd.Yporra- „  
zondefiacommunicacion tan efirecha, „  
fe llama en las eferipturaspadre, efpor.5r 
ío,y cabeca vniuerfal déla Yglefia; pop 5, 
que todolo. que tiene el padre, pertene- „  
ce a los hijosiy todo lo que tiene el efpo 
fo parte con la efpofa ; y de todo ló que:5> 

Oración. L tiene ^
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tiene latbbepparticipfcn los miébros. 
í • E (iro s fon pues: lo s b i en es qu e no s dio. 
M aspbrqncnredlo nos los dio? Claro 
«Raque por medio de fu íanrifsima en- 
carnación y pafii6i enla<jtral fehizo par 
ticipantcdctodastníicíltasdeudás y mí- 

w ierias.* D e manera'q por medio de aucr 
«tomadoxi ¿mfiitodos miefiros males, 

5? tmshizopifrtkipancesdc todas fos bie- 
55 rres.Muchomas es efio quedo paííado: 
.5, líbnq claro eftaq masádmirablcoofa es 
33 en D ios padecer maícs,q hazer bienes: 
3 5 porqafsi como no ay cofa mas conue- 
33 nieme.a aquella infinita bondadque ha* 

zerbienes,afsino ay cofa rrtas efirañay 
33 peregrina a aqueilainfinita bienauemu- 
3 ,  ranea,que padecer males>Pór do paree e 
33 q mucho mas le donemos por lo q por 
33 nofotros padeció,q por Jo mucho q nos 
33 d io : cfto es,mucho mas por Ja manera 
, 3  del remediar,q por elmefmo remedio*
„  Mas que tan grande fue el am or, con 
33 que rodo cito nos dio? Ello es finningu- 
33 nacomparacionmucho mas; porq mu- 
33 cho mas fue lo que deífeo padecer, q lo 

q padccio:y muy muchoxnaslo que pa- 
33 decicra,fi nos fuera neccfiario.TYes ho- 
3, ’ ras eíhiuo penando en la Cruz por nue- 
3? Rrospeccados;qesefio,para jo  qm as 
33 pudiera hazer la grádeza de fu caridad? 
33 Sifuera necesario efiar alíi penando ha 
33 fia el dia del jiíy zÍo,amor tenía fobrado 
33 pavahazerlo.De manera que aunq mu- 
33 cho padeció,mucho mas es lo que amo,
35 que lo que padeció. Y porefto file deue 
33 mos mucho por lo mucho que pornof- 
33 otros hizo,mucho masledeuem os por 
33 loque defíeo hazer. E fia con fide ración 
33 es muy prouechofa para deípertarnos a 
33 dar gracias a quien tanto bien nos hizo, 

y a amar a quien taco mas nos amo de lo 
33 que hizo.Orras infinitas cofas auia q de- 
^  2Ír fobre efio,mas quedarfe han agora 
33 para otro lugar :y algo fe dixo defioenía 
^m editación  délos beneficios. 

r^Deht grádela déla diuimt bondúd^que rcfplit 
f deceenUfrtgfddúpdfston* §. 1111.

L o  quarto deuemos penfar la grande- 
2a déla diuina bondad y mifcricordia q

cnefiaobrade D ios mas q en orra algu 
na refplandcce.Paraloqualdeuesconfi 
derar profundamente quatro cofas que 
en toda la hifioria defia fagrada pafsío, 
y encada partedelJadeuianfer coníide- 
■radasjcouiene faber; Quien padece,q es 
Jo que padece,por quien lo padece,ypor 
que caufa lo padece* Y fue detienes vn 
poco en cada cofa defias, y confkleras 
primero la alteza del que padece,que es 
Dios.'yderal manera paras enefiepenfa 
miento, que vienes a quedar efpanrado 
de cq/a tan alta y tan admirable; y def? 
pires vienes a caer de allienla profundi
dad y baxeza délos dolores y vituperios 
cjquifopadecer, y efto no por angeles 
ni por archágelcs,fino por ios hombres; 
efio es por vnas criaturas vilifsimas 5 y  
abominables,y fernejantesen fusobras 
alosmefinosdemonios: fien cada cofa 
defias hazes vna cfiacion,y comparas la 
vnacon la otra,verdaderamente queda
ras atónito de ver haíta donde fe abaxo 
vna tan grande magefiad, por vna tan vil 
ytanbaxa criatura*.}' eiuoces podras ex 
clamar con el Propheta; Señor oy tus Abd¿*i* 
palabrasy tem í, confidere tus obras , y 
quedeefpantado.Mas fi defpues de todo 
efio consideras Ja caufade tan grande 
abatimiento,y vienes a entender, como 
efio no fue,ni por intereífefuyo, ni por 
merecimiento nuefiro, fino folo por las 
entrañas de fu mifcricordia y amor:por 
las qualestuuo por bien de visitarnos dé 
de loalto:efiobienconfidcrado,leuan*' 
tarte ha en vna tan grande admiración y  
amor que vengas a quedar atónito con 
Moyfenenelmonte,quandovio Ja ima- ^  
gen dcficmyfierio,y comenco a procía 
mar a grandes vozes la immenfidadde 
la diuina mifcricordia que allí fe Je def- 
cubrio.Efie era aquel desfallecimiento 
que fentiaia efpofa enlos Cantares, qua 
dodezia;$oficnedmecó flores y cercad 
m edem ancanas,queefioy enferma de 
am or.Sobrelasqualespalabras dize S. Scrm.^.fM 
Bernardo:Elanimaamorofavee aquial 
Rey Salomo» con la corona que le coro 
no fu m adre: vee al vnico hijo del Padre ¿ ¿ cubu

llenan-
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llenando la Cruz  actieftas^vee acotado y 
cfpinado al Seiìor dela mageftad: vee d  
autor dela vida y déla gloria atraueiTado 
ton clauosjtraípaííádo con la lancay Ile 
no de efcarniosiveele finalmente poner 
aquella vida Tuya fanti! si ma por fus ami 
go$:vee rodo efio,y vjendolo,queda ella 
r rafpa fia da con vn cuchillo de a m o r, y 
porefto dize:Sofienedme con flores, y 
cercadmede manganas, que efloy en
ferma de amor.
ffìV e la  excelenc ia  dclas~virtudesque refp lande

cénenla pajiien de chrijìo, §. V.
Loquinto denemos confiderai- enla 

pafsion delSaluador, la muchedumbre 
délas virtudes que refplandecen en ella 
para esforzarnos a imitar algo délo que 
allifenos reprefema. Efiaes vnadélas 
masajeas manerasq ay decotem plar la 
fagrada pafsíonipues efia claro q toda la 
perfecciondela vida Chrifiianaconfifie 
enla im itado  délas virtudes de Chriílo. 
A lo qual nos còbidael Apofiol fan Pe
dro,diziendo ; Chrifto padeció por nof- 
otros,dándonos exemploq figamos fus 
pifadas : el qual no maldezia quando le 
maldezian,ni amenazaría quado le ator- 
mentauá:fino anteshumilm ere fe entre 
gauaalosqueinjufiamente le juzgaua.

Pues como quiera q todas las virtu
des refplandezcá tan altamente en toda 
la vida de Chrifio,pero muy mas perfe* 
dtaméte refpládece en fu fagradapaffic. 
Y por efto aqui principalmete condene 
mirar la hermofura de fus virtudes : las 
quales refpládecenmas entre aquellos 
dolores,que las flores entre las efpinas.

Confiderà pues primeramente aque
lla tan profunda humildad, con q aquel 
altifsimo y foberano hijo de Dios vino a 
fer despreciado y tenido en menos que 
Barrabas,y a querer fer colgadode vnpa 
lo en medio de dos ladrones como capi 
tan y principe demalhechores.Confide
rà otrofi,aquella paciencia tan admira
ble en medio de tatas injurias y dolores. 
Aquella fortaleza tan grande con que fe 
offreció tan voluntariamente alas hue
lles de fus enemigos,y a los mayores trá

1«
bajos y cncuetros que jamas fe recibid 
ron-Aquellaperfeucranciá tan confian* 
te,que llego de cabo a cabo,hafia fiubir a 
IaC ruz,y decender al infierno, y dar ca* * 
bo al negocio de nuefirafaluacio.Aque 
lia caridad que fobreptijo todo femado; ;T 
porJaqualfolafequifooífrecerenfacri J 
ficioporlospeccadosdelmundo:y mu*
rio por dar vida,no folo a fus amigos > fi
no también a fus enemigos ; y aquellos 
mefmos que derramauá fu fangre. Aque 
lia mifericordia tancopiofa que fe efien 
dioatom ar fobrefitodasks miferias y 
deudas del mundo,y fatisfazer por ellas 
como'íifuera fuyas propias. Aquella 
bediecia al Padre tá perfe&a, que llega 
hafia Ja muerte,y muerte de C ruz,dóde, 
inclinado la cabeca,le oífrccio fu anima 
fantifsima,dádoa entender qya eraaca ' 
bada la obra de fu obediencia. Aquella 
manfedúbre tan grande q moftroen ro* 
dos los autos de fu pafsion, dexpdofc lie 
uar como vna oueja al matadero , y co- . 
mo vn cordero q no bala delante del quo 
le trefquila. Aquel filencio tan admira** 
ble entre tñ falfasactifacionesy tcíHtno 
nios,qucbafiopara poner en admirado 
al meímo juez que le condenaría.
Puesfi defieasvervn perfeclífsimo me 
nofprecio del mundo,y de todas Jas hori 
ras y riquezas y plazeres que ay cnefmi 
ra al Señor en aquella Cruz, tan deshort 
rado,y atormentado,y definido, que ni 
tiene otra cama fino vna Cniz,ni otra al 
mohada,fino vna corona de efpinas , ni 
otra mefa fino hiel y vinagre,ni otros có 
foladores,fino aquellos crueles efearne 
cedores,que meneado las cabecas le de 
ziamHa que deftruyes el tépío de Dios, 
yen tres dias lo buelues a reedificará 
Pues JapobrezaEuangelica,y la abflí- 
nenciay afpcrezadela vida en ninguna 
parte mas 'refplandecen que enla Cruz, 
y aísi todas las otras virtudes.

Mas entre todas ellas principalmente,, 
fe feñalá,la humildad,y la paciecia. P o r ,, 
quela paciécia(dizélosSantosjque fue „  
la vefiidnra de bodas,y la ropa de fiefia, „  
de q el Hijo de Dios fe yiíUo,quando fe „  

O pción. L 2 vino,,.
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„  vino a tomar las manos con la Yglcíla, y ria mucho efie volutaen,fi de fia materia
,, ca/arfc con ella:queriédo dezir por cfta íe huuieíTe de tratar por entero, conten-
„  metaphora,q aunque Chriílo rcfplande carme he al preícntc con folo defeubrir
„  ció co la librea de todas las virtudes quá aquí el hilo y fundam ero defta cófidera
„dovino a celebrar matrimonio con la ció;paraq por aquí el anima denota,y re
5, Yglefiaenla cama déla C ruz, pero que Jigiofaabra camino para todo lo tí mas*
„m as principalmente refpládecioalli c o  Pues para efío es defaber, que para
„ la  purpura déla pacienciatporq m e d í a t e  v e r í a  proporción y conucniencía que ,,
„ e la d ó  defla virtud,que es fuffrir, bcuio tiene vn medio para con fu fin, csneccf- ¡»vafe in  **
„  elcaIizdelapafsí6,porcuyovaIory me fariohazer comparación del medio con í:)PtAífWOr- 
- **1 £_____ ___________  • r .

15:4 trímera parte

„  recimiétola Yglefiafue redimida yher 
w mofeaday defpofada con Chriílo.

Pues en eflas y otras femejantes virtu 
des deuemos poner los ojos,quando co- 
jreplaremos la fagradapafsion,para imi 
taralgo^kloqueallifc hizo,no folo pa
ra nueftro remedio,fino tabien para nue 
ílroexcplo,Porque la mayor gloria de 
quantas cnefle mundo puede alcanzar vn 
: Chrhhano,es llegar a tener feme/an^a 
<oChriílo,nocom oladcíreo tener L li 
eifersfioo como nos mando el mefmo 4 
latnuielTcmos,quandodíxo; Exemplo 
ose  dado,para que comoyo hize, aísi
vofottoshagays.

c o w i e n i i f i c U d d  r u y f i e r i o  d e  n u t f t r a

r e d e m p c i m *  §. V I*
Lo feto,deuem os contemplar en la 

{agrada pafskmla conuenienciadci my 
ílcrío,conuicne faber, quan conueniéte 
medio aya fido eílequc Dios efeogio, 
para encaminar la ialuarion del hóbre, 
y fotoiTerafiismíferias.Eílamaneradc 
contemplar firue para alumbrar el ente- 
dimiento, y-con firmarlo mas enlafé de- 
íle my fie rio,y paraleuantarel cora con 
del hombre en vna grande admiración 
déla bondad y fabidmia de Dios:, que tá 
admírabley tá conucnicnte medio efeo 
gio parafanar nuefira$mifcrias3y iocor- 
reramieíkanccefsidad.

Efla es vna materia tan copiofa para 
medi rasque verdaderamete aunque vn 
hom bre efíunicííc penfando enellaba
íla la  fin del miído,fiemprehallaría nue* 
uasconnenÍcncias,y nueuas caulas, por 

1 dodem asy m a s  f e  Ieuataifc fu eípiritu 
;;.aíaadm iraci5 deíla foberana fabiduria 
y  procidencia de Dios. Y  porque crccc-
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clíímy quanto mayores ayudas fe halla- 
redepartedel medio para confeguirel „  
£n,tatocseI medio mas conucniblcpa- 
raehPongam os exemplo.Si queremos 
examinar fí vna medicina es conuenietc 
para vna enfermedad,miramos los acci
dentes délaenfcrmcdad,y las propieda
des y virtud déla medicina:y Yifla la jp- 
porción que ay deio vno a lo otro,juzga 
mos ficonuiene,ono couienepara ello, 
Pucsfegune(lo,comon05confieya que 
la paffion y fangre de Cbrifto es vna ge 
neral medicina de todas las miferias y 
necefsidades del hombre , fiqneremos 
ver la conucnicncia defla medicina, de- 
uemos hazer vna larga comparacionde 
la medicina con la dolencia: y fi bien fu- 
pieremos efeudriñar lo vno y lo otro,ha 
liaremos por cierto,q viene tan a propo- 
fito eíla medicina para contra efia dolen „  
cia,y para contratodos los ramos y a cc i„  
dcntesdel]a,cou)ofiparacadavna fola- 
mente fuera infliruyda t lo qualfin duda 
es cofa que pone al que ateneamente lo 
confiderà en vn grade efpantoy admira 
cion.Sino dime,para pagar la deuda co- 
^múdellinagehumano, q fatisfacionfe 
pudiera offrecer mas fuffícicntc q aque- 
lia fangre preciofaq derramo elHíjo de 
Dios enla C ruzíPara curar Jas llagas <f „  
nuefirafoberuia,y auarícia^y defagrade 
cimiento,y regalo y amor propio, co to 
doslosotrosm ales q del proceden,qco ,, 
fa m ascouenienteq Dios en vna Cruz? „
Para darnos conocimiento de Ja diuina 
bondadym i£ricordia,y para encender 
nos mas enei amor de Dios , y esforcar »¿JigM.if 
masnueftra confíanos , ydefpertar mas 'Triniti 
nueftro olíiidü y defconocimicnto, que „¿¿p.io*

?»
?»
?»
?»

?»
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cofa mas conuenible que Dios en vna 
Cniz?Pues para enriquecer al hombre 
con merecimientos,para leuatarlo am a 
yor honra, para encender fu efpirituen 
dcuocion,para confolarío en fus tribuía 
ciones,parafocorrerlo en fus tentado* 
nes,para ayudarlo en fus trabajos* para 
darle animo paracofas grades , y final* 
mere para todos los exeplos de virtud,q 
cofa masconuenienteque I es  v Clui- 
fio enla Cruz? Ypara cóprehendcrlo to 
do en vna palabra,fi Ja vida del Euange* 
liobié mirada no es otra cofa finoCruz, 
que cofa mas conueniente para encamí* 
nar a vn linage de vida que todo es cruz, 
fino otra cruz?

Y fi quieres aun mas claro entendef 
efla conuení encía,ccnfidera a rentam en
teque coía fea vida Chrifiiana, que es 
el fin de todos los trabajos de Chriílo, 
y ella re declarara muy por entero la có 
ueniencia que ay defie medio con efie 
fin.Vida Chrifiiana, tomándola en toda 
fu perfección es* no la que vinen agora 
los Chrifiianos,q enel mundo fe vía, fi
no laq*viuíoCbrifio y viuieron fusdifci 
pulos,cuyostrabajosfueró tan grandes, 
qvnodelíosdizeafsi: Vn efpe¿taculo 
citamos hechos a Dios,y a los angeles, 
y a los h5bres,porq tan grandes fon tuic 
firostrabajos,y ta acofiadosy perfeguí- 
dos fr mos del m udo, que como a fieras 
qlidian enel coífo,afsinos efia mirando 
no folam eteloshóbresy los angelesfi* 
nohafta d  mefmo Dios. Y mas- adelñtc 
dize: Hafia efta horaprefente padece- 
moshabré,y fed,y defnudcz , y bofeta- 
das:y fin tener vn agugero en que meter 
nos,andamos de lugar en lugar ganando 
lacomidapor nuefiras manos. Maldize 
nos,ybéde2Ímos, perfiguénosy fuffri» 
mos lo,blafpheman de nofotros,y haze- 
mos oracion.Finalmente de tal manera 
fomos tratados,yefiimados del mundo, 
como vn poco de eftiercol, y como el 
poluo,que anda (íebaxo ios pies, y como
vnos hóbresra malos q conningunaco- 
fapienfa el mundo mas agradara Dios, 
qco  nueftra muerte y códenacion. Efia

deU Oración*
es hermano mió vida Chrifiiana * y vidá 
Chrifiiana es tábienlaq viuieró lospro* 
phetas,y laq  viniéronlos m artyres, y  
losconfefiorcs,y aquellos bienauétura- , 
dos nioges del yermo, y finalmente to
dos los íantos, laqualdefcriued Apo*
ftolporefiaspaiabrasíLosfantosjfuero ^  
efcarnecidos,yaCotados,yprefos,y en* 
carcelados,y apedreados,y aforrados,y  
tentados,}’muertos a cuchillo. Anduuie
ron por efie mundo vefiidos de pieles de 
ouejas y de cabras, necefsiríidos , angu- 
fiiados,afligidos,délos qualcs el múdo 
no era merecedor.Viuiácnlos yermos, 
y enloslugaics apartados y folitarios,** 
teniendo por cafa lascueuasy Jas aber-^* 
turas déla tierra.Efia es laperftccióde ”
Ja vida Chrifiiana,q nos enfeña eJEuam» 
gelio,y q vino Chrifio .1 introdu2ir enel ”  
m lindo, La qttal bien mirada es vna per- « 
petuacruzy muertedetodoeJhonibre, » 
para que defpuesde afsi muerto y anijii- ”  
lado,efie hábil y difpueftopatafer tranf”  
fo rmadoen Dios. Porq afsi como no”  
puede aucr generación (incorrupción,”  
porque primero ha dcpereccr loq era,» 
para que fe apa lo quenoeratafsi nopue” 
dcauer efiaeípiritual generación verá fi”  
formación de] bobre en Dios, fiprime' ” 
ro no m uerc el hombre viejo, para q afii ”  
le pueda transformar en Dios. Dedódc”  
vieneaíer,q toda Ja vida del Euangdio,”  
no fea otra cofa ( cowodiximos ) fino’» 
muertey cruz.Puesfcgfi cfio,que cofa?’ 
mas cÓLíemenre para encaminar \n lina ” 
ge de vidaq toda es cruz,fino otra ctuz. ”
Si ninguna cofa es mas efficaz para en- ”  
gendrarvn fuego,q otro fuego, ni vn fe- ”  
mejante,que otro Semejante: que cofa”  
aura mas proporcionada para engédrar ”

. vu^criiz*q otra cruz í  Verdaderamente ”  
afsi

Ili

si es^y afsi ninguna cofa c$forco,ni ef- ”  
fuer camas oy día a todos losfantosafuf”  
frir tatos trabajos,y lainjufiicia,y laim ”  
juria,y la pobreza,y la fugecion,y la di* ”  
ciplina,y la hambre,lafed*y el frío, y la ” 
defnudez,y finalmente todas las calami”  
dadesy niiferiasdel mundo,y todas las 
afperezas déla vida del Euangclio,q po- 

Oración, L 5 nct
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nerlosojos enia Cruz, Defta efcuelafa 
lieron los martyrcs,aquí apredicron los 
ApoñolcSjCÍlo es lo que enfeño y cffbr 
colas virgínea y los confcííbrcs , y los 
monge$,y finalmente rodos losfantos, y 
cito es lo que los acompaño y confolo 
en todos fus trabajos.

Pues quando el anima denota baila tú 
tas maneras de frudios en efte árbol de 
vida para todo genero de tiéposy de nc- 
ceffidades,no puede dexar de marauillar 
íedcJa fabidtiria de aquel íoberano Mae 
{lro,que tan excelente medio hallo para 
nucílroremcdio,y de reconocer lab ó - 
dad de aqpcl ta piadofo Padre,q pudien- 
do remediar al hombrecon Tola íu vola 
tad /e  quifo poner a tan grades trabajos 

. y deshonras, para que el hombre queda! 
5e por eíU via mas honrado y aprouecha 
vdo,quc por otra alguna,

Efias fon las leys principales maneras 
q ay para meditar la 12 gradapa fsíó.Yla 
orde quecommLinmcnteíépodra tener 
en ellas,es comccar por Iaprimcra,quc 
-es como fundamento délas o tras , y do
lías podemos falir luego a las de mas,fe 
gunque el melm.o hilo de la m editado 

..nos abriere camino,y la g racía del Efpi 
ritnfanro, ó.es el principal maeftro de- 
/los ejercicios.‘Porque (íegü arriba de-

tedeLOracu,,.
claramos)confideradala grádela délos
dolores que el Saluador padeció, luego 
podemos falir a confiderar quanrafeaia 
grandezademieílropcccado, que Je hi
zo padecer todo efío, yquanta también 
Ja gradeza defte beneficio,pues por nuc 
Jiro amor quifo D íospadccer tan cifra- 
ños dolores:y afsi mefmo quanta fea Ja 
alteza dcaquelladiüina bondad y mife- 
ricordia,queporm icfiroam or fe incli
no al profundo de tantas vilezas y mífe- 
riasiy fobretodo cííoqnan grandes ava 
fido los exemplos de virtudes qucalli fe 
nosdicron,conuienc faber,de padecía, 
obediencia,caridad , humildad, manfe- 
dumbrey fortaleza,con todolode mas - 
que haftaaqui fe a tratado. *

Y aunque para todas d ías confidera-^ 
cioncsayafilida , y pafi’o conucnientc 
déla prim era, no íe requiere q cada vez 
queelhübrefc poneapenfar efic myílc 
rio , haga rodase fias íalidas, porque pa
tac h o  nn baílariaeicpo,fino contentcfe i
con aquel bocado en q mas fabor halla-' j
re,porque eneílqs cxcrcicios ( convoya P ^ i I  
dijvimos)nofe ha de tener rcfpeélo ia lo 

mucho que fe píen fa, o que fe reza, 
fino a Ja mucha deuocibn con 

que cfto fe hazo-„. i
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O M I E N C A  L A  SE-
V N  D A P A R T E  D E S  T E  L I B R O ,

enla gualfe trata de la Deuocion , y de las cofas 
que ayudan o impiden para alcanzarla«,

Capitalo prim er o^encl qualfe declara que cofafea Deuoohn,

Os impedimentos princi 
pales diximos arriba , q 
ballauan los que fe que
rían dar al ejercicio de 
la oración interior. El 
vnocra falta de materia 

en que poder occuparfu penfamiento, 
al tiempo de Ja oración , y el otro falta 
de deuocion , y guerra de penfamientos 
que allí mas que en otra parre fuelemo 
Je llar alos que oran. Para remedio del 
primero deílos dos impedimentos firnc 
todo Jo que fe a tratado halla agora en 
ja parte precedente , donde fe pulieron 
fus meditaciones y declaraciones para 
todos los dias déla femana,y fe fehala- 
ron aquellas cinco partes déla oración, 
dequeartibatraram os, para que entre 
ranea variedad decofa$,nofaltalTc mate 
riaen que meditar.

Mas.para remedio del fegundo itrw 
pedim ento, que es falta de deuocion, 
leruira ella fegundaparre,enlaqual tra
taremos de las cofas que ayudan ala dc- 
noción, y de las que la impiden,)1 délas 
tentaciones mas ccmmunesdelas per- 
fonas dcuoras: daremos también algu
nos auifos neceífarios,para no errar elle 
camino. Mas porque todo ello es obra 
de gracia,ynegociodel Efpiritu fanto, 
no pretendemos aquí hazer regla gene
ra l, ni atarle las manos, para que no pue 
da licuar por otro camino a quien el qui 
lIere,mprefumimo5tapocü de compre- 
hender todolo que para elle negocio fe 
requiere,fno fojamente dar algunos aui 
fos a los que de nueuo comiencan,y po* 
nerlos en el camino:porque defpues de 
entrados enel, la efperjenqisKM^gego- 
cio,y la afsiíléciadel E ípi

feranmejores maeílros defía dottrina*1 
Y pueshauemos derrataraquí delasco-* 
fas que ayudan e impiden la deuocion* 
feraneceífariodeclararprimero que co 
fa fea deuociontporquc cntcndidala gr£. 
dezadel bien que prerendemos,nosin*; 
cJinemosmasal trabajoy a Jos medios 
por do fe alcanca.

Deuocion ( propiamcntcíiabJando) 
es cofa bien diíferente de lo que m uí 
chosentienden. Porque muchospicn* 
fan que deuocion es vna ternura de cora' 
con que íientcn algunas vc7.cs Jos que 
oran,oalgunaconíolaciony güilo fen^ 
fiblede las cofas cfpirituales; Jo qual, 
(propiamente hablado) no es dcuocióí 
porque ella ternura y confolacion fertfw 
b le , muchas vezes la tienen hombres 
carnales,y lenfuales, y alas vezes per- 
fonas que efía en peccado morral: y por 
el contrario muchas vezes Jos fantos va
rones no íientcn nada deflo en lu ora-' 
cion,y no esrazonquedigamos, quea 
cílosentonccsfáltela verdadeia deuo1* 
cion,ni tampoco que la tenga losotros* 
fiendo los que fon*

Por eílacaufa dizeS/rhomas^quede ii.tp 
uocion propiamente no es ternura de co lÍM* 
racon,ni coníolacion efpiritual , fino : 
vna próptitud y alientoparabien obrar, . 
y para el cumplimiento de los manda* 
mientos de Dios,y délas cofas de fufer " 
uicio. Porque mirada la lignificación 
propia delvocablo,varóndetióto es a- 
quel que ella dedicado y prompto par£ 
el feruicio de nuefíro Sefior:y por confi 
guiente deuocionferaaquellaprompti-* \ 
ludconqueel hombre ella ofrrecidoy 
aparejado para hazer fu fanra voluntad?- 

r y  aliende deílo, deuocion llamamos 3 
Oración? J, 4 aqu$t
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aquello que acompaña fiempre a la bue  ̂ mo madre ahijare hija a madre. Lo qual 
na y fanta oracion,y lo que fiempre la a- muchas vezes acaece enlas cofas efpiri- 
compaña,esefta promptítud y esfuerzo males* como parece en ellas dos vircu- 
para todo lo bueno, lo qual muchas ve* des,Fe,y Caridad. Porque la fe es rayz,
zes fe halla fin aquellas cónfolacionesy y  principio déla caridad,y la caridad es 
ternurade coracon.Dode afsi como el forma y animadela fe. 
caminante defpuesqueatomado fu re- Y que ella confolacion fufodicha a- 
feccion,ficnteenfivnnueuoaIientoy e f , creciente ladeuociony promptitud pa 
fuerzo para caminar, aunque no romaf- raIobueno,tnueílraloclarocl Prophe-

ly# Segundadme

í|.8i*rfr-
4*

fe güilo en lo que comí o : afsi de Ja o ra- 
cion,quc esvn efpiritual mantenimien
to delanima,es propiocauíar en ella vna 
promptítud y aliento para andar por el 
camino de D io s , aunque algunasvezes 
no lienta güilo enella.

Eftceffedto déla oración nos rtpre- 
fento el Saluadór en aquella oración del 
huerto,defaqual fe leuanto la tercera
vez con tan grande animo y esfuerco pa
ja ira recebira fus enemigos * que con 
vna fola palabra los derribo en tierrazo  
tno quiera que en Ja tal oración no tu- 
uieíTe güilo ni alegrías efpiritunlcs, fno 
porcl contrario agonía y triftezas tan 
grandes, que lohizicron fudar gotas de 
iangre.Y cito quifo el que fucile aísi ,no 
porque fu gracia y fortaleza crccicífeni 
menguaífe con laoracion*pucselertaua 
Heno de todas las gracias , fino para re- 
prefentarnos en fu peí fon a la virtud y ef 
£cacia déla oración : Iaqnal fino alean- 
cafiempreaquella ternura de coraron, 
alomenosalcan paella promptítud y for 
talega para todo trabajo:y fino acabaco 
Dios que nosquíte la carga , alómenos 
acabaqnos de fortaleza para lleuarla.

Mas es aqui de notar * que defla deuo- 
cion y promptítud para lo bueno , mu
chas,vpzes nace aquella confolacio efpi 
ritual,que los fimples llaman deuocion 
y por el contrario ella mefma confola
cion acrecienta la verdaderadeuocion, 
que es aquella promptítud y aliento pa- 
rabian obrar,firuiendocomo buenahi- 
ja  a fu m adre,y haziendo al hombre tan 
to  m asprom pto paralas cofas de Dios, 
quanro mas alegre y confolada anda den 
Tfodefimefmo.Dem aneraque fe ayu
dan entre.fi ellas dos cofas.vnaa otra, co

ra Dauid, quando díze: Por el camino F/íd.u8# 
de tus mandamientos Señor corrí, quan 
dodilataíle mi coracomErta dilatación 
procede del alegría efpiritual porque, 
propio es del alegría dilatar el coraron,. 
como déla trifteza encogerlo:y cftaale- 
gria díze el, que le hazia no andar paíTo 
a patfb,ítrjoforrercon ligereza por el 
camino dertafanra ley*que es propio de 
Jadeuocíom

Y crta es la caufa por donde los fier- 
uosde Diospucdencon mucha razón 
deíleary pedir alSeñorcrtas alegrías y 
coníolaciones cfpiriruales*como adelan 
te fe d irá , no por el güilo y contenta
miento que ay cnellas,porquc ello feria 
mas amor propio que amor de Dios, fi
no por erte prouechoquenos rraenpara 
el bien obrar*Porque verdaderaes aque 
llafentencia que dizc: El deley te acaba AW/í./fPio. 
las obras. mincho^

Qjiítn gran bien f  ra la devoción.
Délo dicho parece claro quan gran 

bien fea la deuocion, porque ella es vna 
virtudquedefpierta todas las virtudes, 
yhazcalhoinbre ligero y prompto pa
ra todo lo bUeno.Y de mas defio esmu y  
alabada efta virtud,porque fiempre anda 
en compañía de otras excelentes virtu
des, queconella tienen grande vezin- 
dady parentefeo.Porque todo va a vna 
mefma cofa,deuocion,oración, contem 
placion, exercicio en el amor de D ios, 
confinaciones efpiiituales ,y  efludio de 
aquella diuina fabiduria,que es conoci
miento aroorofodc Dios,que tantas ve
zes es alabado enlas eferipturas fagra- 
das. Todasertasvirtudcs aunqueenel 
efcucla andar? apartadas, enel exeicicio 
andan juntas, porque por la mayo* parre

don*
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dóde ,cfh lapcrfe&a óraclomahy efia Ja 
deuction,y la contemplación^ y Ja con- 
folacion,y el amor a dual de Dios , con 
todo lo de mas: porque esranrala femc- 
janea que ay entre efias cofa5,que fácil- 
mente ay traníítoypaíTage dejas vnasa 
lasotras:de donde viene a fer,que afique 
efias virtudes enla naturaleza fcan difiín 
tas^enel exercicio(comodixc) íe plati 
quen juntas, Y  afsi vemos que quádo los 
íjeruos de Dios fe recogen a efic cxerci 
ció,primero comiencan porla medita- 
ció,y de aliy proceden a Ja oracio, y de- 
fpues acaece venir a Ja contemplacion^y 
con efia andatodolodemas*

Pues íiendo efio afsftrarar agora de 
los medios por do fealcaca Ja deuotió* 
es tratar délos medios por do fealcanca 
la perfecta oracion,y JacomcmpJacion* 
y Jas cónfolsciones del Efpiritu fanto,y 
elamordeDios^ylafabiduriadci cielo, 
y aquella beatifsima vnion de nuefiro 
efpiritu con Dios,que es el fin de coda la 
vida efpirituahy finalmente, cito es tra
tar dejos medios por donde fe alcanca 

míImj. cj jr,cimo Dios en efia vida^que es aquel 
rheforodel Eu;ígclio,y aquella precio* 
fam argarita,porcuya poíTefsion el fa~ 
bio mercader alegremente fe deshizo 
de todas fus cofas. Por do parece q efia 
es vnaaltiísima y nobiliífi'ma TJieolo- 
gia,puesaquifeenfeña el camino para 
el fummo bicn,ypaífo por palio fe arma 
vnaefcalcra parafubir por ella a alcam 
car el fruílo déla felicidad,fegunque en 
efiavidafepuedealcancar,

^Decomo esdifjicuítoj'a de alednear ht 
yerdftdera devoción.

§. I I I .
Y pues elle bien es tan grande, no fe

mara uillara nadie que fea también diffí- 
cultofo,pues ninguna cofa ay en el mun
do que ordinariamente no tenga tanto 
de diffícúlrad,quanto tiene de grande- 
za,Lo qual fe vee aquí claramente, por
que finduda no es cofa fácil quitar vna 
cofa tan bulliciofa como es nueft raima 
«inacíon^lo qual fe requiere para laper-

feda oración y deuocioti. Conforme a 
lo qual dezia el Abbad Agathon^que en 
tre Jos trabajos déla vida religiofá , nt> ‘ 
auia otro mayor que el dela orado* Por 
quepor experiencia -vimos a mucho* 
exercitarfe,yperfcruerarcn otros bue* 
nos exercicios, como fon ayunos, vigi- 
Jias,dicipJinas,ylymofnas,losqualcsno 
pueden Juffrirel trabajo déla continua 
oración, LoquaJaun es muchomasde 
maraniliar confiderando que para efia 
íanta obra tenemos al E/píritti làutopot 
ayudador,y a los Angeles pór minifiros, Rctn'd>S¿ 
y alosfantos por compan erosiva las eí- 
cripturasy facramentos por eílímulofc 
y de/pcrtadore$ defiebien.

Efia difficuitad nace de tres rayzcs*
Lapi imcra,dcJa corrupción deja natura 
lezadaqual quedo por d  pcccado tart 
eftragada,q notieneya elhombre aquel 
fenorio íobrelaspotcciasdefu ànima- 
que antes tenia.Y afsila im aginación^ 
esvnadcllasjbazeloquequicre, y vafe 
por do quiere, y defapm cce muchas ve- 
Ecs,comoefclauofugitiuo,de cafa: fin 

* q lo echemos de ver.Lo qual no todas ve 
zcs es vició de la perfona , fino de Ja 
meftna naturaleza,que quedo afri por el 
peccado efixagada.

Lo fegundo, nace también dolama* 
Jacofiumbre queaJgunos an tenido en 
dar íoIrum a fu imaginación , para dis
currir por rodo genero de penfamietv 
tos:de d o de viene a fe r,que dcí pues de** 
fie malhobito,apenaslepucdeatata vft 
foloobje£fio,eomoavnpefebre,efiado 
ella habituada a anclar fiuclta y cerre
ra por todos Jos baldios del mundo.
Quantos ay que deffean tener dcuocio 
penfando enlapafsion de!Saluador,y ert 
otros buenos peníamientos,y afsi como 
comiencan a penfar enefio,fe Icsdcrra- 
mael coraron en mil partes^ y no puede 
tener losojosfixos enei blanco del C n i 
cifixojpara embiar allí las faetas de fit 
amoh?Sabeyspor donde os viene efioí 
porq aucys hecho vn mal habito d dexat 
i r vuefiró coracon p o rdondefele antó* 
ja jy quádo defpues quereys foffegarlo*

L  j no



l$Q- Según da parte
mopodéy$,porquéefta habituado a an
dar fuelto y libre por do a  querido. Es 
luego meneílerqel q fe quiere de veras
dar a la oración, cierre las puettasde fu
anima a todogenero de péfamientosva 
nos y defaprouechados,y fe habitué po- 
ico a poco a retraerla délas cofas exterio 
res a las interiores,ydeias baxas a las al
cas.Deíta manera fe viene a quietar nue- 
fíraanima^aunqnoluegoinimuypreílo.
Mas no por <eífohauemos de defmayar, 
jporq por fucrca es q afsi como el anima 
.citade imicho.tiempo habituada a eíle 
diílraymiento^afsi también a menefier 
mucho tiempopara deshabituada,y ha
berle perder fiis'málas mañas : y tanto 
mas pre ff o'fe.atabara eflo, quanto fuere 
el hobremasdiligente en penfar fiéprc 
cofasíbitenas,y cerrarlos fentidos a to- ■
doaíjllo q no conuégapara eíle camino.

tercero , nace también efladiffi' 
cuitad déla malicia délos demonios, los 
qualesconJaembidiaquetienen denue 
íUafalud,prociiranmdleflar-alli mas q 
en otra parte alos que oran,patapriuar- 

iníi&.i.fn- los del fru&o ineftimabie deja oración, * 
pir cdput i. feguníoquc dize Orígenes por eftas.pa- 
Epi/í.ddRo- Jabras:Los demonios afsi como procu- 
ituüios. to.*. raildc eíloruar las otrasbuenasobras,af 
nT tm o.i. pltam’híen procuran im pedir la ora-* 

cion,para que'd que ora, no fe halle ta J, 
q puedaleuátar a Dios las manos puras 
fin ira en fu oración, Y íi alguno huuierc 
tan bien librado que vengan leuanralJas 
finira,apenas auraquien las leñante íin 
contradicciones y guerra de fupcrñuos 
y vanos penfamientos.Por lo qual fin du 
da es grande la pelea y batalla dela*ora- 
cion,fi bañemos de procurar alli q nue- 
ífra anima eíle limpia de todo genero 
de vanos penfamíentos,y atenta y fixa en 
fojo Dios con eílabilidad y firmeza de 
coracon.Haíla aquí fon palabras de Orí 
genes,lasquaies declaran bien la difíi- 
cuJtaddelle negocio.
.. Mas contra todas ellas dificultades, 

fe contrapone la diuina gracia, cj esmas 
;jpodcrofaquetodasíascofas. Ala qual 
ir ru irá  codos los auifos q ai prefente da

remos.-medíante los quales eíle camino 
diffículcofo fe hara con el fauor de Dios 
fácil,y dcfpues con el vfo íuaue.

Porloqualnofcdeue nadie maraui- * 
líarque fe pidan aquimuchascofas para 
confeguireftefin,porquede mas délas 
dificultades fufodichas,ha fe de mirar 
q aqui tratamos <?l¿perfe¿horació,mc 
■díatelaqual iealcabala vnionde Dios, 
y por e fío no fe puede llamar mucho lo 
que fe pidepara vna cofa tan alta;que ha 
¡te al hombre vn efpirituconDios.Porq 
fi tatas cofas dÍ2c el arte de Ja Alquimia 
que fon neceflarias para hazer devn po
co de cobre oro^quantasmas feran mc- 
ncflerpara hazer de vn hombre Dios, 
xílo  es de humano -diurno?

Y demasdeílo., íi Ja,contemplación 
adelas cofasdiuinas y cí amor dcDios,es 
■el íin toda lavída Cbnfhana,ü la qual 
firuen todos los mandamientos déla ley 
y losprophctasjcomo las medicinas a la 
íalud:y todo eílo anda en compañía de 
la perfe&a oración y deuocion,como ar 
.riba tratamos,no fe maraville nadie que 
traygamos agora aquí roda eíla muche
dumbre de mandamientos para eíle pro 
pofito,pues todos ellos fon medios, que 
*de lexosode cerca flruenpara eíle fin.

Délas cofas queayudanpara alcatifar ta 
‘rverdadera demam ypimero dcldejjea 

grande de lia, fap. JL

Dichoyaqucéslo  que enredemos 
aqui por deuocion, que no es vna 
virtudfoJa,fino todas aquellas quedixi* 

mos andar en compañía della, digamos 
agora délos medios por do fe alcanca*

Pues la primera cofa que ayuda para " 
alcancar eíle tan gran bien, es.vn grande 
y cuydadofodeíTeodcalcancarlo,fegun 
queexpreílamentelodizc el Sabio por 
eftaspalabrasiElprincipio para alean- 
carlaíabiduriaesel verdadero y entra- 4 
ñabledeíTeodella.Y poco antes hablan- 
dodeflemefmodcíTeo y cuy.dado dize 
afsúCIaraesy quenuneafe marchita Ja 
flor déla fabiduriaiy fácilmente fe dexa 
ver délos que la aman,y hallar délos que

la
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todo cuydadoy proiiidencia Jos fale a re 
cebir.Hafia aqtii fon palabras del Sabio, 
por lasquales viene Juego mas abaxo a 
cócluyr Joq arriba dijdmos,qe] primer 
principio para nícancar Jafabidnria , es 
el verdadero y entrañable deífeo della. 
Y afsiJeacontecio a cite mefmo Sabio, 
porque no hablo ello al ubre de pajas, 
lino enfeñado antes,no folo por Ja af si - 
Recia del Efpiritu Tamo,bnorabien por

D eldD euocwtít lí*/
Jabufcan.ElIa mefma Te adelanta y prc-. ner^que^úantoes m ayóle] amor y d e f  
uieneaios quede veras Ja deííean, para feodelfín^áto cs mayor el cuydadoy Ja
moñrarfeIesprimero.*yeI queporlam a diligenciaquefeponc para alcanzarlo# 
fiana madrugare a hulearla 5 no pafTará Sinodime,quienhizoa Alejandre JVfa* 
mucho trabaje,porq a fus puercas Ja ha- gno ponerle en tan grádestrabajosy pe* 
liara aíTenrada.Porq ellaí e tiene¡. cuyda iigros,y emprender tantas batallas,lino 
do de andar por rodaspartes bufeando a el amor grande q tuuodcl imperio del
los q Jonmeteeedores »fila,}’ fe Jes mué mundocQuien bizoal Patriarca la cotí 
fíra con alegre roílroencl camino :y có no fentir.los líete años de tan duroferuj

cio,finocJainGr grade que tuuoa laher 
mo/'ura de RacbelcQnien haze aí labra* 
dor,y al marinero, y al /o Ida do, ponerle 
a tantas maneras de trabajos y peligro^ 
fino el amor deiinterefíe? Pues fi tanto 
puede el amor de cofas tan bajías,q há- 
riacl a mor de fl.c fumólo bien^i verdade,. 
ramenreíe amafie y conocidleíPuesno , 
tecóbidamosaquihcrmanpcon.la her* ,
moíbra ira gil déla cfpofaRachei,q mué

Jamefma cfpcriencia del negocio. Y af- rede partomo con Ja gloria perecedera
: íi dize mas abaxo:Dcífce,y fue me dado del mundo,que ic acaba con Ja vida: no . 
íentido,y llame y vino en mi el efpiriru con las honras fngitiuas que fe llena el 
dclafiabiduria. Vees pues como el d e f  viemorno con los vanos plazcrcs del hy 
feo fue el primer principio defte bien? pocrita,que no duran vn punto,ni menos ,1l;

Toda Ja eferiptura diuina concuerda .cenias riquezas terrenas que la polilla 
con eíie mefmo padecer. Quantasvezes roe,y loslzdicmes roban, fino con laher .
leemos enla ley y enlos Prophetas, q ha * mo/ura dcJaíahiduriadiuina, co el rey- yidtthéi 
Jlaremosa Diosquando Je bufearemos, no del cielo,co el theforo de la caridad, . 
íilebufcarem os con todo nueftro cora- con Jascófolaciones del Eípiritu fatuo,
$on? Qnanras leemos enlos libros de la con el manjar délos angeles, con Japaz, . 
Sabiduria:El que por la mañana velare a -con la verdadera libertad , y Analmente 
mi hallarme ha?Si bufeares ^dizeSaío- con el fummo bien.Pues que mayor thc.
m onjía fabidurja con el cnydado-q bufc 'foro quieres ruque eñe? ¿icnaucntura- p ^  
cá los hombres el dinero,y. có el deífico do cl-varon(diz,c aquella eterna íabidu- 
q cana la tierra elque biilca algún tbefoi- riajqúc me oye,y que vela a mis. puertas

cada dia,y aguardas los vmbraics de mi 
cafa,porque el quem challar^hallarala 
vida,y recibirá Talud del Señor.
; Pues con ellas y otras fe »nejantes co 
federaciones,deues atizar y encender en

fo,ten por cierto cj Fe hallaras. Mas q es 
m eneílerandar bufeando massurorida>- 
des,pues tenemos aqudlapTenda tan fe 
gura del Saluádbr,qiie dize: Pedid y i,e- 
c'ibireys:bufcüd,y hallareys: llamad y re

er
fpodc ros -han? Porque to d o squel que pi t̂u coracon eíte cuydadofo deííeo,y aui- 
diOte,recibira:y el quc-bufcai e, hallara: uar en ti.cl auariciaefpiritual deÜasv~" 
ÿ el que llamare,responderle han.

La razón porque vale tantoelle defi- 
feo para hollar a Dios,es porque (como 
dizenlos Philofophos) en rodas las co
fas, y feñaladamenreenlas obras mora- 
Ies,eIam ordel fin es la primera caufa q hennofnradea!gunacriatiira,quedeno

¡fnucue todas las otras a o b ra r le  tal ma^ che ni de día no piéfan en otra cofa, íinp 
* v como

laderas riquezas,Porque elle deífico no 
<ha de fer tibio,ni perezofo,tú floxo,(lno 
■ \iuo,dili gente,(olicito y .cuy dadofo.; Mi 
ratuquales anda losauarientos deílefi- 

; £ l̂o,y los amadores déla honra , o de la



Segunda farte
como hallaran camino para falírcon lo 
quedefíeam y defta manera procura tu 
bnfcara Dios,alinqueelfea merecedor 
decanto mayor diligencia, quaruo vale 
masque toda criarura. Mira también 
«Juan -cuydadofos andan loscapicanes en 
la guerra,quando tienen pueílocerco fo 

( v v bre aígim cadillo Fuerte, y qtiantas ma
neras de ardides y minasbufeanpara en 
frailo,y desamanera procur a tu de ve
lar y trabajar por eonquiflarefte fu in
frió bíen,puts'cfta efcripto,queel reyno 

Mil?.11* ^  £>j0s püdeceíuerca,y que losesforca
dos Fon los que loarrebatan.

33-1 Bienairenturado el que deda manera 
55 bufea a Diosíporque fin duda el que afsi 
33 Te bufca,algorieneyareccbido,y pren*
33 das tiene que le daran lo de mas* Vifpc- 
35 ia de hallar a Dios, esel bufcarle,y ya 
33 tienerecebidas Jas primiciasdel Efpiri 
33 tu fantoqiicnle buida con eftedeffeo. 

Séntír. 55 Qu5do el catador veeq el perro fe apref 
35 fura masdelo'acofKibrado,y q dgue al- 
33 guna vereda derecha co ed ap rifla , lue- 
33 go entiende q adado enel raítrodela ca 
33 ca,y ct mienta ya adegrarfe có Jaefpe 
33 rancadelIa.Puesaísi te deues tu alebrar* 
3Vquandocftovicres,y tantoquáto mas la 
33 grande23 dddedeo tehizicre cuydado 
31 lo y temerofo^áto deues cdar mas legu 
33 ro,entendiendo q trasde ellas flores vé- 
33 dran los frutos,y qy a tiene -Dios el vno 

' ^delosdospiesdentrodelanimayquando 
33 le a dado defíeos viuos de fu presencia.

Edaesla manera q tienen de biífcar 
‘a Dios los que an fido preuenidos có las 

„ ibeudi dones de fudulcedumbre,y an vi 
cmj.iy. ya la hermofuradeRachefpor cuya 

‘pbíféísiü'nytafiamientofe determinan 
:alegremété a los ftere años de feruicío. 
Eftos día y noche nunca para nirepoían 
hada ha! 1 a r Jo que bufcamdiziendo flem 

P/rfhij2. apretón el Propheta: Si daré yo fueño 3 
' m isojos, y ddexare cerrar vn poquito 
• mis parpados,y ñ dare^deícanfo a-mi vi
da, had a hal lar lugar para el Señor^y mo 
rada para el Dios de Iacob.?Lo que edos 
pienfan,Io q habla,lo q fucñanefloes,y 
ningún trabajo les parece grande, quan-

Í6Í
do miran la grandeza dede galardón.'

D elostalesen  figura dizeel Ecdefia „Mc.38 
ffico: El que tiene el arado, y fe precia ,, 
del aguí jada,aprefTura con cuydado fus „  
bueyes,y todo fe emplea en la labor del „  
campo,y fus platicas fon en los hijos de „  
los toros. Ai si m cím oelcfcultor q paf- ,, 
fa toda la noche declaro como el dia, ef~ ,, 
Cuípiendu fus imagines,y có fus vigilias ,, 
acaba fu obra, Dedamancrael herrero ,, 
affentado parídela fragua y puedos los ,,  
ojosenlaobra q quiere hazer,nodefcan ,, fá roda la noche affiigiendo fu carne con „  
el vapor del Fuego, y batallando con el ,, 
h ierrodu ioalra lo r déla fragua. Edos ,, 
fonloscu} dadosdel auariéio labrador, „  
yddhcrrerocuydadofo, que madruga „ 
y trafnochan en fus offlcio$,por falir có ,, 
loqttedeffcan:a losqualcs ha de imitar „  
elverdaderoamador de Dios,velandoy ,, 
penfandode nochey dia como hallara ,, 
xde  tan grandebien, hada enflaquecer „ 
con ede cuydadofo pcnfamiento,y tefíi ,, 
ficar con la flaqueza d d  cuerpo, las an „  
fas del coracondegun lo q dezia el m e f ,, 
m oSabiopor ellas palabras: Las vigi- „&&!•$• 
liasy el cuydadodela virtud enflaquece ,, 
las carnes,y el peníamíentoy deífeo de ,, 
alcancarla,quita el fneño. „

M as por ventura dirá s:En mucho cuy ,,
.dadomeponeys para hauer dealcan^r „  
clTébien.Dimeruegore,es judo que vn„  
bien tan grande tom o es Dios, fe a bu fe a ,, 
do con cuy dado?,Diras que fi. Pues q me „  
ñor cuydado fe pudo pedir, ni que partí' 
do mas cóueníble fe pudo hazer5 que pe 
-dir para alcanzar el fummo bje, no mas 
cuydado que.elque fe pone para alcácar, 

'ddinero-^Pondera mucho aquellas pala 
bravde Salomon^uediximosiSibufca, 
res la fabidu ria,como quien bu fe a dine
ro,hallarla has.O bendigan te SeñorJos 
angeles,que flendotu el mayor bien de 
los biene 5,no pides fer bufeado con ma
yor cuydado,que con el que fe bufea el 
masbaxo dellos,quees el dinero.
^ D e U f e g u n d a  c o fa e ju e  a y u d a  a  l t  ¿ e u o a o t t  

(¡tíe  es f o r t a le z c a  y  d i l ig e n c ia *  I I .
Elle ddíeo que auemos dicho, ha de

eftar
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cía y forra!eza,para q con ella podamos 
vencer todas las dificultades qde por 
medio ícoffrecicren a exornarnos eXei 
bien,Y aimq eXedeXeo (Tegun q arriba 
lo Xguramos)trayga conflgoeXa diligé 
ciay fortaleza,toda viaíera meneXer q 
en particular plariquemos algo del la.

Para cuyo enrendimiéto hasdefaber, 
queafsi como la naturaleza proueyo de 
dosvirtudes y potencias a cadavno de 
los animales para fu conferuació, Ja vna 
que llaman concnpifcibJc,a laqualper- 
tcneccdeXcarloquecótiienepara Jaco 
íeruacion del indiuiduo, o deja eípecic, 
y Ja otra cue llaman irafciblc, alaqual 
conuienepelear,y acometer a Jas diffi- 
culrsdesy centradicinnes que impiden 
lo que para eXo fe deX’ea: aísi has de en- 
teder que cXas dos mefmas virtudes en 
fu manera fe requieren parala ccnferua- 
don  y luXentacion déla vida cfpiritual, 
y feñaladamtntepara alcancarcflc bic 
que pretendemos. Porque primetsmen 
tees meneXer aquel deflco grande que 
dixímosdeíle bien,el quaí nos mueua a 
hulearlo y procurarlo, y defpuesdeXo 
esmcneXcrvnesfuerzo) animogenero 
Jopara acometer y vencermuchasy gra 
des difñcLilradcs que fe atrauieXan de 
pormedio a impedirlo. Porque(como 
adelante fe vera)fon muy muchaslas co 
fas que nos impiden Ja deuocion * y fon 
muchas también Jas quefe requiere pa 
ra alcancarla,y todas ellas muy difflcul- 
tofas,y por cíío es meneXer grande anh 
m oy fortaleza para romper por todas 
eítas dificultades y contradiciones,ha- 
Xallegar a coger el agua delicada déla 
ciflemica de Bethleé, íin que los enemi' 
gos nos impida,ni a Ja yda,ni ala buelta. 
Pues para coníeguir vn bien tan arduo y 
ran defendtdo,que podra hazer el dcXeo 
pobre y definido, fino fuere armado y 
acompañadodeforraIc2a?

P or aqui entenderasla manquera que 
rienen los que vine con buenos dedeos, 
íin tener efta fortaleza de que hablamos: 
porque eXos fon como animales imper-

3»
35
n

pifcible Xn irafcible; lo qual afsi como „  ; : ;
nobaXariapata laproniíion y conferua j, 
cion déla vida natural,affi tampoco baX a ,, 
parala efpiricuah Ellos fon los dcXeos ^fírcutr+i^ 
del pe rezofo,de quiedize Salomón,q ya 
quiere,y ya no quiere,y que todo fe le va -5 
endeXeo. Quiere quando conddera la - 
hcrm ofuradda virtud,y no quierequan 
do felercprefcntala dificultad que ay 
cneIJa,porque como animal im perfeto  _ 
y monXruofo,tjcnek vna de das dosvir. 
tudes naturales del apetito,que es el deí 5J 
feo,y no la otra,que es desfuerzo. n

Puespor efta caufa nos es ratas veze¿ - 
cnla eferiptura encomendada la dilígé- 
cia y Ja fortaleza,y tan condenada la pe* .: 
reza y negligencia como dos rayzcs ge- -• 
nerales derodonueflrom al\ bié* Cofa•i
es porcierto que me pone admiración, - 
verlaguerraque elE/pirm i fatuo tiene 
con el perez oto culos hbros dcSaJom o, 
culos qualcsapenas ay capitulo en que 
no le tire vna lacra, y le de a entenderé! 
peligro en quccXa.Y có ferítcmprevna 
m cima fentcncia la que dizc, guifala de 
mil maneras y repítela en mil lugares,re 
frefeando Xemprc Jamcmoiia della:pa* 
raque por aqui entcndicXe el hombre 
quan importante cofa era Ja que tari ame 
nudo,y con tanta importunidad c! E fpi- ^  
ritu fantorepcria^Envna parte dÍ2c:Los 
buenos penfamienros y propoXrosdel 
cfforcadofleprecrecen en abundancia, 
mas todoperezoíoviuc en pobreza.. En ^  ^
otradize: La pobreza nace de la, mano r  
perezofa,mas la mano dclosfuCries apa ' 
rejariquezas.Enotradizc: Empereza es 
caufa que fe vaya poco a poco arruynan- 
do Ja cafa,y la flaqueza délas m anos ha- 
zequcfcllueuatoda. E notrad ízc: El prc.ift* 
que labra fu tierra fe hartara de pan,y el 
q fe da a ociofldad,lera lleno de pobre
za. En otra aizc:E l que es muelle y flo~ 
xo en fu mancrade viuir, compañero es 
dclquedeftruye fus obras^Enotradizet 
La pereza c a rg ad  hóbre de fueño,y el Pro,19* 
anima floxa ydefatada en fus obras pade 
cera hambre. Y fobte todos ellos luga*

res



J, Fe s es mucho de notar aquel lugar, don • ani mofa mente contra e]las,imirando en >,
Pro.î4. 55 de dizeiPaífe por la.viña del perezofo, y cfta parte a los que van remando agua ar „  

porla heredaddel varón loco , yvique riba en vn rio arrebatado, eimpetuofo: „  
pp toda efiaua cubierta de efpinas,y de ho.r_ losqualescon lafuerçadelos remos co 3,

, o? tigas,y que la  cerca efiaua aportillada traftáalafuria de Iasagua$,yfi algunas ,5 
pp por todas partes:lo quai como yovieffie, v.ezespreualcoe contra ellos la corrien-.,,
5? notelo.côn diligencia,y con el ejemplo. te,no por cflbdefmayan, fino antes con ,5 
pp. deíle defcuydo hizeme mas auifado, y doblada fuerca y diligêcia buelué a en „  
^m ireporloqueam iconuenia.Puesha-. dereçar elbarco,yaprofeguiriucam b ,, 
n fia quado perezofo dormirasc’Hafiaquá no.Puestalesbandeier nuefiros propo , ,
35 do defperraras défie fueno.? Vnpoquito fito$,côuienefiaber,firmes y determina- „
3?r dormiras,y otro poquito cabecearas , y dos;y fi alguna vez nos acaeciere q fea- ,,
3p otro poco Juntaras las manos para repo mos vencidos,boluerluegoacobrarani 
¿ f a r ,y  vedraifobreticomo vn camínate m o d e ntreuo;porquefegunfe fuelede* „Ldtorim- 
íVlapobreza^y-lamedicidadcomohobre zir,el trabajo importuno y porfiado de y>ProbíiS 
s? armádo.Quiere dezir?vëdra poco a po< todas las cofas ha ví&oria. '
35 co la coílübrefiefia flojedad y deícuy- Defiamancravémostambien fer los M:n p,.oI * 
35 doacouertirfeennaturaleza,y tomara hombres infatigables en los negocios nfupcr ti*- 
P? detalmanerala poíTefsiony fenoriofo- del mudo:y no bebieratras,aunquemu „ mW™.
33 b reti5q no feas mas parte para ecbarlad* chasvezeslesayafidoconrraria/com o „
33 cafa,q a vnhóbre poderoíoy armado. ■ dizen)fufortuna* Afsicl mercaderno 

Pues.preguntóte agorar A que propo. luego dexa fu traro, aunque alguna vez 
fito repe trata tas vezes elE fpiritufantg/- no le fucceda bien la ganandamirampo „ 
eftafientencÍ3,y la enxería entre tatos hr^ -co ce/fian los labradores de labrar la tier „  
gares,fino porque entendía,qafsi como ra,aunque alguna vez piérdanla cofia y „
lalíauedetodonuefiro aprouechamien eltrabajo:mas antes bueluena fu labor,,, 
to  es la diligêcia y fortaleza? afsilarayz con niayorcuydado , por verfipodran „
detodo nuefirom aleslapereza y negli porefia via recobrar algo délo perdido. „

Koííí, ,, gencia.Dime q virtud ay qno tenga an- 'Puesquantomasdeucmos noiotros ef- „
35 nexa alguna difficultad y trabajo i1 Pues forçarnos en efie fanto exercicio : en el „
„  fi el hóbre no tiene braco paravëcerefta qual ay mucho menor trabajo, y m ayor,,

^  ,3 difficultad,fino tiene martillo para do- galardón,y efie no caduco ni dudofo,fi „
„  mar al hierro duro de q fe haze la obra, no cierro y perdurable. „
„  q cofa virtuofa podra acabaráHermofa- 'Masaqui es mucho denotar, que afíi,,
„  mente dize Prudencio,q todas las virtu- como aquel deífico,que arnba diximos, „
5j des eran viudas fin la paciencia y fórrale ha de fer acompañado de fortaleza, por ,,
„  za,porq fila virtud carece de fortaleza, q no feaperezofo:afsi efta fortaleza ha „
„  claro cfta q no podra vencer la difficul- de efiar acompañada de humildad,porq „
„  tad con q ella anda íiempre acópañada. no fea foberuia.Porque aunque es razón „
3, Pues ^refio conuicne que/acudida de de trabajar enefta demanda todo lo pof- „
3, nueftro animo toda pereza y negligen- fible,y meter cnella todas las veIas:pero 
, ,  cia,nosarmemosdc vn muy fuerte y de- de tal manera hauemos de hazer efto, q ,,
„  nodado propofito para acometer efta creamos muy de veras, que no por nue- 
3, emprefa,y nodefcaíar haftafaliralcabo ftro trabajo, fino por la diuina g rac iay ,,
.3, coneIIa,implorado fiepre para cfto con miíericordiafeha dealcançar efie bit:. „

grande humildad Ja gracia diuina. Porque comodize el Sabio*. N o  es de ,,ecclc-p*
3, Yno deuemos luego defmayar con losligeroslacarrera,m delosfuerres 
„  las conrradiciones que en el camino fe vi&oria,ni ¿Tíos artifices la gracia. Pues „

nos ofrecieren , fino antes efforçarnos ficfioscaece enlas cofas humanas,quan „
' to mas

i^4 Segwdaÿam
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5j tom asacaecera enlasdíuinas 3 íj todas 

van colocadas y guiadas 'por gracia? 
'*> Aporque Ja gracia principalmente fe 
-  da a los humildes , como toda la e/cri- 
„  ptura clama , por eílo no m enos, íi no 
¿  mucho roas aproúecha la humildadquc 
y, la fortaleza para alcanzarla.

Porcfto  deue el hombre reconocer 
profundamctefüindignidady flaqueza., 
yhum illarfeantela mano poderoía de 

* ¿>ios5yprefemarfeante el como vn niño 
quenada puede ni fabe, y fupJicarJe por 
los m éritos de Chrifto fea feruido de 
m irarloeo ojos de piedad# darle como 
a vn pobre mendigo alguna délas miga
bas déjamela rica de fu gran mifericor- 

33 dia.Mas có efte reconocimiento no de- 
55 ve el hóbrcecharfe a dorm ir, y librarlo 

todo en D ios,com o hazcalgunos, fino 
35 echar mano al arado., y hazer Jo q es en 
3,-ÍÍ,paraq el Señor hngaíoq es de fu par- 
35 te-.porqafsi como cite Señores amigo 
3,-dchumildes;af$i tambiees enemigo de 
35 haraganes y perezofos.
^■VfDela te ta ra  cofa que ayuda a ta deuodon^ q 
3> eslaottitrdddelcoyafo?j. §. I I I .  -
33. Supueftos ya eftos dos principios y 
3 3  fundamentos# dccendiendo mas en par 
33 ticuIaratratareftam aten3,digoque la 
53 primera y mas príncipa^cofa que ayuda 
„ a laoracion v dcuocion.es la guarda y reyy t r * tí <
-■cogimicnto del cora^omPorqucaísico 

33 mo para tañeren vna vihuela ,0  en otro 
33 qtialquierinílrumento^csmenefter que 
33 efte primero templado, y difpuefto para 

■ q fe puedabié tañer cnel, afsi (pues nuc- 
33 liro coracon es el principalinftrumento 
33 defta muíicaceleflial) esneceífario que 
33 elle primero rempladoy aparejado:por 
33 que de otra manera no podra auer muíi- 
33 ca concertada en inftrumento defcoccr 
33 tado.Por cfto nosaconfcjaSalomón,di- 
53 ziendo:Contoda guarda procura guar- 
_33 dar tu coracon , cadelprocede lavida:.

porque como el coracó fea el principio 
33 de todas nueftras obras, claro efta que 

qual eftuuierc el,tales rambíé feranlas 
obras que del procedieren.

Y no fojo por efta razón conuiene ve-

larfobre eftagnard^ffnotambié por la 
delicadeza# flaqueza increybledenue- 
íf ro corazoielqtial no fe puede explicar r - 
con palabras,qúá fácil fea át derram ar : 
y diftraen Porq fin duda vna días grades -  
miferias delhóbre es ver conquata diffi . 
■cuitad fe recoge# conquanta facilidad 
fe derramaíyqtiátoes menefter que tw  c 
bage para alcancav vn poco de dcuociot 
y qtiá fácil mente la pierde ¡dfcfpuc$ deal - 
canzada.Dizcn cj Ja leche# afí-algunos < - 
otrosm anjales fon tan delicados -, qel 
■ayrebafta para corropcrios,y déla vihue
la dizcn,queel frió y el fereno baftanpa. * 
radeftemplarlaipuesmuy mas delicado -: 
es fin duda el coraron del hombre# in e^  
ñores caulas bailan para dcftemplario. 
Finalméte,afsi como la vifta délos ojos „  
fe impide con vna peque ña m ota# folo „  
vn poco de baho baila para empañar y n  
cfcurccervnefpcjo; afsi muy pequeñas 54 
cofas y muy menudas bailan para añu- „  
blar la claridad de nueftro coraron, y 
efcurccerlos ojos del anima,y entibiar „  
todobucnaffedloy dcuoció. Y por efto ,, 
con gradifsimo recaudo y diligencia có „  
uicnc velar fobre la guarda de vn thcfo~ „  
ro ra prcciofo,y q tan fácil es de perder.,,

Y fi me prcgfitas de q fe haya de guar
dar el coracon , digo que de dos colas 
prirtcipairncme-jCóuieneíaberde vanos 
pcnfamicntos# de añedios y pafsiones 
defordenadas. Deftasdoscofasconuic- 
nc que efte libre y limpio el coracondó- 
de fe hadeapofentar el Efpíritu fanto.
De manera,queafsicomo los pintores Simifc* 
fuele primeroalimpiar y aparejarlas ta 
blasenquehan de p in ta r: afsi fe ha de 
alimpiary aparejar primero la tabla de 
nueftro coracon,li fe ha de pintar en el la -
imagen deD ios.Eftccsaquel acepillar 
délas dos tablas que mando Dios a Moy . 
fen paraefcreuir enellas con fu dedo la 
ley :para dar a entender,como es neceíTa 
rio que el hombre apa rege y limpie pri
mero las dos tablas de fu anima, que fon 
entcndimíentoyvoluntad,Iavnadepen- 
famientosvyla otra de affedtos y apeti
tos defordenados 5- para que aníi pueda

Í6f
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aqueldedodiuino (4  es el frfpiritu fair- 
to)eícrepirencIlaskrabÍduria(ÍIeíela* 

„  Mire pues elfieruo de 0 io s  por íi en 
5, síla parte,porque eíla es vr>a délas pría- 
, ,  xipalesdiffcrenoia$ que ay entre los b.ue 
>5 :nosy malosique los malos tiene el cora
J5,;£0£ombvnaplafa,ocoinovnacallepu-
5̂ ;tlica5q de diay .de noche no fe cierra. 

5, -Masel'éo.racon del bueno es aql huerto 
si kerrado^y aqll# fuente fellada de Ja qual 
55 madieb’eue^íinbfolo Dios- Finalmetc el 
55 ;cora^on'delbueno3es aquella litera dej 

CdíiU t. » ^verdadero Salómomla qual guardan cq 
55 ígrandiftimo recaudo; fe teta caualleros 
55 (armados dejos mas fuertes.de ífrael: los 
55 guales tienetí fus efpadas cnlas m anos^ 
55 .fontnuy dicftros en pelear. Tal es el co^

; Kwíiím̂ j,, racon delbueno5y con eíle recaudo fe 
$-Tfou.V3íj 'ailatl¿a.;iiias por elcotrario el coraron 
Kitd'***™ del malones como vn vafo fin guarda y 
** ^  fin cobertor,elqual eíla aparejado para

„  recebir dentrodeíiquaJquiera imnauiip 
, „  dicia ; y por eílo es teprouado y tenido

,, por fu2ÍoenIo$ mudamientos déla ley* 
, ,  Yno folodelos penfamientos , fmo 
, ,  mucho mas délos affebtos y pafsiones, 
„  cottuiene que eíle libre nueílro coracó; 
„  porquenoaycofaq mas parte fea para 
55 perturbarlo5quefoneftas nucílraspaf' 
„  Piones naturales,como fon amor, odió, 
5, alegría,rriíleza,temor,efpcracajdeííeo, 
5, -ira,con todas Jas de mas. Hilos ionios 
„  viétosquedeíafTofsicganeíle mar, y los 
5, nublados qefcurece elleciclo,y las pe- 
,5 fas que inclinan nueílroeípiritu a lo ba- 

. xo.Porq eíla claro q las pafsiones defaf-
55 fofsiegati el cora con con fus cuydados, 
55^derramanlocon fus apetitos, captiua- 
,5 lo con fus afFecciones,y cieganlo co fus 

^ 5, pér i i bacionesy mouimientos deforde 
Similc* „  nados.Dode afsi conro ni t  ilos ojos de 

?3-carne puede ver las ellrellas,ni la hermo 
5, fura dej cielo,quando haze nublado :aífi 

X. 55 tampoco los de nueílra anima pueden
55 contemplar aquella luz eterna, quando 
5,,cíían efcurecidos con los nublados y 

Étfrmp!c* „  pafsiones deila vida, Y como dezia vno 
„  -de aquellos fantós padres del yermo, 

t: | ; „  jafíi como en el agua clara fe vee todo

quanto ay end ia ,’baila las muy menú- M 
das arenicas que eflá en lo baxo, lo qual „  
no fe puede ver en agua turbia , aífi n u ó '„  - 
ílraanimaconoce claramente todo J o q „  . 

'•ayen fi,quando eíla quietay ferena,tnas?í 
-íi los mouímientos délas pafsiones la ef- „  
curecen y enturbia,ni puede ver a fi ni a ,, 
otra cofa, Porloqual muy fatuamente 
no„sacófeja S.Auguííin,q miremos con 
todocuydadono íenos; peguen las alas 
del anima,q fon fus aífe&os y deíficos, . 
enla lyria pegajola ¿Has cofas terrenas, 
y  afsrnos impidan elbueloa las cofas di 
tiínas. Afsi fe lee deíle mefima íanto,que 
afique era O bifp o,no fe.queria entre me 
ter en negocios de fabricas de y glefias, 
ni de otras cofas tales,temíédo fiempre 
tro fe le enlazarte el coraconporcfta via 
cnlos cuydados delascofasvifibles.

Pues por eíla caufa encomendamos ,, 
aquí tanto la mortificación y templaba , 
délas pafsiones: porque fin duda no ay 
cofaq tan poderofamentearrebate nue 
ilrocaracon,y lo lleueem posdefi, co
mo qualquiera deitas pafsiones, mayor« 
mente la del amor, queescom ola rayz 
de todas,y afsi las líeua todas com orayz . 
n las ramas empos de fi. Porque donde 
áy amordemafiado de vna cofa , luego 
ay aborrecimiento déla contraria,y def 
íeode alcancarla,y temor de perderla,y 
'alegría quando eíla prefente , y trifteza 
quando eílaaufente,y cuydado quando 
fe le teme algún peligro,y enojo quádo' 
alguno lo maltrata,y afsi finalmente va 
toda la daca délas otras pafsiones enea- 
minada por do la llena eíla guia.Loqual 
'manífieftamente fignifíco el Saluador, 
fquádo dixo: Adonde eíla tu theforo ahy 
eíla tucoratom dado a entender que en 
las cofas donde renemospueílo todo el 
theforo de nueílro amor,ahy eíla todos 
míeílros cuydados y peníamientos, con 
todo lo de mas que nace del coraron.

Pues para eílo es mencíler,que el ficr 
tío de Dios ande con vnconrinuo cuyda 55 
do,y trayga echadas vnas riendas a fuco ,5 
raeon,para que no fe le vaya de boca, ni ,, 
fe dexe licuar délas pafsiones que le fo- „

breui-,,
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breníniei,cñ5 fino fuerc fegG D ios, y por 
D ígs.N g fe cníriüézca,finó de lo que le 
| ^ r r a  de Dios,nó fe alegré, fino délo q 
T alega  a Dios,no tome otro masprinci 
pal cuy dado,que de contentara Dios,no

Van.Seruirteha también eíío mefmo pá* 
ra que no feas dehodcdunaricoy muda-*J 
ble,como algunos que tienen el fcórá^Oíi 
comovhaveleta de tejádo,quecadá vié*; 
to la  menea, Efíos nunca jatria^éftan de

»

„  viua con otroam or,ni tem or, ni deífeo* vn temple,ni tienen vhfef,pbrqya'eftaii 
,, ni eípcranca, íinode folo el, opor amor rriflcs,yá alegres* ya pacíficos*ya ayrá- 
„  del.Efta es aquella cruz en que fe gloria- dos,ya graucs,yaliuianos,yadeubto$,yá 

* „  ua el ApoAol, quando de2Ía que todo el diffoltiros: y finalmente tatos colores JK 
„m undo  e da ua crucificado para e l,yd  pa figuras muda dentro, quahtos accidéréA
,, ra todo el mundodoqual fe haze,no por y ocafioncsfe Jes offr eco defucra,£j Cár-
„  imiertedcCuerpo,finodFefpiritu,quees maleon es animal fuzíoy reprouado en* M 
,, por muerte del amor de todas Jas cofas, la ley: y no menos lo fon rodos aquellos ^ 
„  porq quádoedoayclefpirituedacom o queporelfon Fgurado$*Edosfon Jos q 5> 
„■muerto a todas ellas, y viue a folo Dios, fe mueuen a cada viento : Jos quides co- ”  
„  en quien folo tienepuefio fu amor.

Por eflo mádaua Dios en la ley al fum 
mofacerdote que no encerraífe a fu pa
d re , ni a fu madre ddpuesde muertos*

30
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JTiunmcnrefucIé ferhombresfineftabili ”  
dad,(in grauedad,fin pefo, fin pr udcnciaj 
im valor*ímanimo, nitocralezapara na4”  
da.Son Jitiianos/aciles, pufilapímcs, in¿ , 

„  porque nofeenfuziaífe con tocamiento conflátcs,mudables, y de quieno fe pue
„  de cuerpo mortal. YbicñfabíaelScñor deefpcrarcofagrande.Finalmcmec/tos ‘r 
„  que la villa* ni el rocamiéro corporal no parece que fon indignos del nombre de ‘
,, enfuziaua loshóbres* fnoel affedo del varoncsípuesriené losanimostan muge ;
„  coraron: elqüal quiere el,quecíle rá pu- riles,y fáciles,alómenos íoh lo del nom- 
„  roenfusam igos,queniauncontangran bre de cuerdos y judos: pues cfla eferu- /  
j, deocafion, como és muerte de padres y pro,que ellococsmndablcccmo laLti« ^ k ; t p  

madres fea perturbado, na:m aseljudoescom oelSoJ,qucpcr*
Mucho te parecerá quí^a hermano manece fiempreenvnmcfmofcr.

ello que tepedimos; Verguenca es por- Pues ciquc dedas dos cofas guardare 
cierto entre Chrifüanos , que eílamos fucoracon:conuiencfaber,dcpcnfamié 
como árboles plantados par délas cor- tosvanos,ypafsioncsdefordcnadas,íuc- 
rientes délas aguas déla gracia y délos fa goaltancaraaqucilapazy purezadeco- 
cram éros diuinos, q nos parezca mucho Ya^on, que fegun los Philofophoscsxl 
pedirfenos, lo q fin nada dedo pedia Jos principal medio para alean car la verda- 

Moyas p^ilofophos alus difcipüIos,noteniédo deraíabíduria. i y fegun los fantasea el

33
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umaefiro x -----’ "YY-i'V 'Wanoff/- masque tola lumbre de razón, Pniloío
phos huuo que pretendieron hazcr-los 

:: hombres heroicos y diuinos, y libres de 
-- íuspafsíoncsy affeótos: y marauillamos 
i hemos agora que fe nos pida aqui vn co- 
* ra^onpacifícoy quieto pata apofentara 
r Diosenel?

Y íi en Cabo no pudieres falir con efla 
emprefa,aiomenosvalerreha edado&ri

- - - i i i

fin déla vida efpiritual, fegun q muy por 
eftenfofe declara en la primera C o la
ción de Caísiano.FínaJmétc ella es la vi- 
tima difpo/ició q fe requiere para la cori 
tcmplacion de las tojas diuinas , fegun 
aquellas palabi as del Saluador*qdí2cn¿ 
{Bicnauenturados los limpios de cora* Mdthft 
çon, porque ellosvcran a Dios, Porque 
afsí como enei efpejo puro ylím pioreft’'

na,para que fepás el blanco adonde has plandecenmas clarólos rayos del Sol¿ 
de encaminar tus propófiios y dedeos, afsirambienenelammapurlficadaylinj
para que fino llegares derechaméte a  el* 
alomenosno vayas ramal encaminado, 
como los que caminan fin faber adonde

pia reluzco mas claro los rayosdela diti*
navérdâtb . - ^

Ñ oquifoD iüsqD áiiid?armquévarón ‘ 
Oración* Íví judo
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Segunda parte
.^yiíñW ife-cA'fffcaflcdtcpIoenqcí Pueseílamefm a prefeticia y 

ínoraf& parqaurafidohóbredegucrra, 'riade mieftro Señor deucs ni procurar í  8*jrí*3-rf 
fno  Salomón fu hijo,qhauia de ferhom ñempre-.paraloqualtc aprouecharasó 
bredepaz. Paradara eméderq el cora- A derar, quecnhecho de verdad el dRa 
^on pacifico y quieto es el Jugarpropio prefente en todo lugar; no Tolo por poté
y conucnícnte donde mora Dios* Y por cía y por prefencia,íino tSbicn por eífen 
cita mefma caufa,quando apareoio a H c cia. El Rey eíta en todo Tu reyno por po- 
Jias enel mote, no le apareció en laeépe tcncia,y enín palacio por prefeneia,mas 
ííad3nienel terremoto, ni en el fuego,fi por effencianoeíta en mas lugarq don- 
no en aqlfiluodeayre delgado y bládo¿ de tiene fu cuerpo*Mas Dios entodo lu- 

 ̂ que es enel coracó pacifico y repofado; gar cita por todas ellas maneras fufodí-
t clqual estépíovtuo y morada de Dios* chasdo qual demás déla fe fe prucua cía 

(juana wfd íjtíe ayuda ala dettoaothqts ro por ella razón* Por qDios es el que da
lacoatinua memoria de Dios, §* ÍÍI L fe ry  vida a rodas las cofas, y eselprinci* , $
Para cffa guarda del coraron fuíodi- pió ycaufa de rodas ellas. Ypucs la caula |

1 cha,noay coíaquetantoaproueche,rco- csneceífario quceftejú tacó  fu effe&o, ^
nioandar ííépreenlaprefencia de Dios, o por fl mefma,o por alguna virtud ein- : ^

- y.tenerle liépre delante lo sojos, no folo fluencia Tuya: íiguefe que pues Dios es ¿
enel tiempo déla oración,íino en todo íu caula del ícr de todas las cofas , que el |
gary tiépo.Porq ay algunos q fon como cita ; unto con todas ellas,dandolesel fer ^

35 los muchachos del efeuefa, que miétras que tí ene,y ello no por alguna virtud, o i
** eítá^elatcde fu macítra,eítá muy reco- influencia fuya,fino por íimefmo. Porq  |

gidosycompuoítos: y enlaliédode allí, tn  Dios no ay eífa diítincion de cofas q  i
a\ en las criaturas : po rq todo loqueay  
en Dios es D io s , y por elfo do quiera q  I|
eítaalgo del,cita todo el* ^  Tfrndr̂  |

Y p u e s e l f e r d e la s c o f a s ^ s lo m a s in ^ " ^ ^  
limo que ay en ellas: íiguefe que et eíta tionum, |  

55 clon, y continuar aql lauto penfamienro mas dentro dellas,que ellas citan dentro Vid e f  
quealli tuuo: porque eífaconrinuacion, deli snefmas, Pues lucgo,qtic mucho es fMo.fíq** |
es Ja coíaque masen breuc haze íubira traer fíempre delante los ojo s, asaque 1 q ^

« la cumbre deld pcrfccciÓ: mas déla otra te traeatienfusbra^os^y  tcfuflcntacó *
^  manera toda la vida fe paila en te*er ydcf fus piesVy te rige con fu prouidencia í1 y 
« texcr, íin llegar ninguna cofa al cabo* aquel finalmentecn quieny porquié vi- 

Ella es aquella bicnauenturada vnioH uesyeres? Haz pues cuenra que el eíta „  
denueítroefpirituconD ios,laquaipro flépre afsiíHcndoatuanim acom ocriar 
curará y ultimaron tanto los fantos, que dor y gouctnador que la conferua enel 
la tenia por vltimo fin de todos fus excr- íer q ticne,y no conteto co; ívfftftír como 
cides p ítacs laque Dauidmueítraquc criador y conferuador,afsjíte cambié co 
tenía, quando tantas vezes repite en íus mo jultifícador,dadole gracias y  amor, ,,
PfaIrnos que trayafiépre al Señor dclan y muchas Tantas inspiraciones ydeííeos. „

.. tcfnso jos,yq  penfauaíicprcenfufanta Eflefea pues el teíligo de toda tu v i-„  
ley, y quet-raya/ieprccnlaboca fus ala* da,cíteelcópañero de tu peregrinado: 5> 
bancas* De manera q aunque era Rey, y a cite da parce de tus negocios; a el te en- „
occtipadoenmuchosnegocios ,-afsi de comicnda en todos tus peligros; con el „

:pa¿,comode guerra, có todo eíTo en me habla entre fueños de noche ¡ cÓ c ld e f ,,
«íioícje tantos cuydados eítauaquieto, y piertaquandotelcuantarcs de (lia* Vnas 
entre tanta muchedumbre de negocios vezes le mira como a Dio£,bcatiteando ^■ y criados,eltaúa folo con Dios* los angeles cneliCÍclo;y otras como a h é,,

. . •' bre

*  difparapor do quiera que los llena el mi 
33 peto y Jiuiandad de fus aífedtos* Pues no 
^  deüe el íieruo de Dios imitar a eftos; íi- 
» noantestrabajatquátole feapofñblc por 
15 con fe ruar aquel calor que faco dcla ora«

i)

5>

3>
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'Btla&uocion*
,,b re  mortal, conuerfando con ios hom- chie 
M brcs en la tierra: vnas v:e¿es enel Teño del 
3, padre, otras enlosbracos.de la madre; 
„vnasvezes camina co el á-Egypto,otras 

acopañalo cnlaoracíó del huertoi otras 
ligúelo hafta el monte GkÍüari,o,y nunca 
lo defam pares enJa Cru2,,<^ádoteaísá 

„  tares a la í6 efa Ja faifa déla comida fea;
fu hiel y vinagre; yJa.cqpa.de q huuieres,

_ de b eucrja  fuente deíirpr sciofp. coila-: 
do.Quádo te fuer es acoilár,imaginadla'

,, ¿ama es la fanta Cruz, y ej almohada, 1$
„ corona deefpinas;y quádq teviíliere^ó;
„  defnudares, pienfaoanquáta ignominia 

defnndaron, y. vinieron a el en fu pa frió!
Ello esenfu manera feguir al Cordero 

_ con aquellas fantas virgines por do quiev 
„  ra que va: v defla manera podras ferdifei 
„ pulo de CIir:do,y andar fiépre en fuco- 

. 1 „pañia.Entodoseílos paffos habla ficprm 
5, có el palabras humildes y amorofa$;por 
,, que con días quiere fer tratado aquel qi 
„porlagradeza de fu njageflad deue fer 
3, temido,ypor Ja de fu bondad amado. .

Y aunque efles ocupado en alguna.; 
ih:,ci4.  ̂obra demanos,o en algunorronegocio,:: 
uM<u$.^n0p0r cíl’o deues dexar del todo elle

„  exercicio,porq eíla habilidad dio el Se- 
,3 ñora  nueílro cora con , quepueda envn 
3, punto conuertiríe a efaunque el cuerpo 
33 efle ocupado en obras exteriores. De:
3, manera,que afsi comovnadatnacílala»;
33 Erando delate de vnarcyna , y íin perder 
>yp unto<dedulabor eíla con vnamefura y - 
„  recogimientointenor. y exrerior delán-;
3, terde lu íeñ o ra , fin que la vna ocupación: 

impídala la otra:a fíi puede nueílro cerra
ron eílarco deuidareuerecia y arenció 
anteaqlla M agdlad q inche delos.ytier.: 
ra,íinq por efío pierda puto délo q haze*

Y no folo quando fe haze algo de ma* 
53nos,mas tambiénquandoel bombreha- 
^bla^e (ludia, y negocia, puede hurtar mur 
3, oirás vezes el coracha. lo que haze, y en<
33 trardentro.de! templo, de fu coracon a

adorar & D ios y íal'ir de a h y  a lo que pide; 
5,losnegocíos3y tornarfe luego lígeramc; 
^te-aDios* En figura de loqual fe efcriue:
5, dcaquellos Tantos animales 3 q vi’o-Exe^

,qué yuan y boluian a fem ejan^ífe  
vn relámpago refpJandeciente fpaJ{a£h¿F „  
a entender la ligereza pon quelosjjya^Q: „  
nes efpiritLiales han tfebojger a b r ^ , ,  
quando por alguna pfedofe ocafton fqlfe;,, 
ren dclfccrecode fu. recogimi?ntq*,4/py„ 
correrá!pitPximo^YíiaJguhayez. ej^p^ 
bte tardare,y fe de fe uy da r e eneíla.bubl; „  
ta, luego deue herirfe có las efpuc.bs^ 33 
Ja ateocion y cuyd^do, y bojuer Jas nenT ,a 
das del corado ^E^ioSjdizicdocó el Prp 33 
pheta:Buelue te^nima m.iaa tudefcáfoj,, 
pues el Señor te a bechopaeto bjen. , 

Eílecuydado fu/odicho es de ineílf

- -»*-■ - - ■ ■ u. n>i v.*,J

mable proucchq,. no folo parada gpafdj n  
dcicaracó,&bQ tambi£ parad  buéreoo '

q6
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gimiera y-goijierno-dc rod*iÍavid.a.Por¿j ^  
por ctlji vift tTM el hombre fíeprc dela te ^  
de fi vno cqinojuez vtpíljgodc todoio q ^  
haze.y ,dize;y es fuer cafe por andar có m  3, 
continuotemor ycuydsíjp de no hazer,, 
cofacó qoffeda alosgjos.de aql Seño^,,' 
quelceílafiempre;mirado:y.afíi trabaja,, 
por hazer todas I$s cofas cqnaql pefo.yi,,
medida quefedeué h^er,.l^eaquUiacírj3DfFfTf"<:í4
vna dcUs.princípales djf e r i a s  qay ciK ",írí P" 
tre los perfectos e i m per fe dios: porq 
perfedos^comotraéJlcpre el cofayó rer^ -*
Cogido^aísí trae el cumpa y fflntido^reV;)5 
cogidosimaslos imperfedios comoap-^, 
dáíecos y liuíanps de.décro, af/i tambié^ 
lo anda de fuera;porq:eíla daro3q afíi co^, 
mo JafomEraandaalpaíIbdclcncrpo,^^ 
haze todojp que.cl haze ,.aífi el hombrc4l 
exterior .es como vna íombra^del. in te-^  
rio r,y afsi anda f  em pr¿ com ó eI,
if̂ Dela(jutt?iACüf4 que ¿ytiáfi,(il4 ¿ciiQcion(]-es
ehf1 delfó w¿u_Qnc$, faíms cj fedeue hâ er . .r ;- í 

MtOflQ lugctr y tiempo, V*
; Muy dicho!o feria qyié pudiefíe guar.; 

dar enteramente Q{le;dQCun?<+ntQ fuf<?-:
dicho: pe ró z  falta defio,es mny gran re: r
mediovfar^atodoúempQylngarde.aq^
Jlasbreaes oraciones;,,-que. ^ —A tU guh^gf^^- > 
ílin d ize ,q u e ;v fauan lo s p aá t de Egyi ̂  Ep^bú 
pto en.medio.de fus Qcupaciones.5: s. tbom*
fro.dcxar enfriar, el calar de, l^deuocipn^ii^.gj.drt. 
D e manera queafsi como^lósque; mora ;4 - 
enxegjonobrias procuran^ílar todoolj 

Oración. a día



S'eguníd^AYtt
día encerrados 5y amparados del frió en 

í fus ©fluías y chím¿nicas:mas los que cito 
. : no puedenbazer alómenos trabaja por 

Jitgaríc muchas vezes al fuego a tomar 
¡: de allí vn poco de caloryluegoboluer a 

íttsoflicios: afsilodeue también hazer 
. el fiemo de Dios,pues viue enefia mife 

rabie región del mundo; donde efiatan 
, resfriada la caridad, quan encendida Ja 
w malicia* Y porefio bienauéturado ac¡I 

1\fdu$£ „  que puede eilar fiepre en aqlla efiufa q 
■ fignificoel Propheta quandoduto: Sera 

„  como el varón q fe guarda del vieto, y fe 
efcódedelatépefiad.Mascí que efio no 

j  puede hazer,alómenos vaya y venga mu 
3y chas vtzes a aquel fuego diúino para de 
¿ fenderfe de los victos y hielos terribles 
^  déla fiigidifsima región defie amado.
$  Para efio pues firuen efiasbreuesora 
^  dones, que por efio íe llaman jacuhto- 
^  rías, porq /oncoino vnas/actas amoro- 
, fas que fe arrojan de prefto aj corado de 
k DiosjCon Jasqualcselanimafe defpier- 
:ta,y fe enciéde mas en fu amor.Para efio 
íiruen en grá manera muchos verfos de 
Dauid, losquales deue el hombre traer 
íjempre muy ala máno: para q por ellos 

. fe pueda leuantar a Dios: no fiempre de 
vna manera, porque no tomehafiiocon 

; vnas mcfmas palabras, fino con todaaq- 
lia variedad de afre&os q el Efpiritu fan 
toen fu anima defpertare, porque para 

.todos hallara palabras conuenicntes en 
aquellas vozescelefiiales. Y coforme a 
. efio vnas vezes puede leuantar el coraco 
con afte¿todepenirécia,y deífeodel per 
den de fus peccados, con aquellas paía- 

50* bras quedizen: Aparta Señor tu íoftro 
de mis peccados , y perdona todas mis 
maldades. Coraron limpio cria en mi 
D ios, j . enucua en mis entrañas vn efpi 
rítu rc<fio: Otras vezes con affe&o de a- 

r gradecim icnto podras dczínBédizc aní
$*■ ma mia al Señor,y rodas 1 as cofas q den- 

.. tro  de mi efian bendigan fu fantonobre: 
Bendizeanim am m alSeñor,ynoteolui 

, - „ des de todos fus beneficios,íkc.Otras ye
;^ e s  con affeífio de caridad , yamor,po- 

dras dezir; Ame te yo Señor fortaleza

mia: el Señor es mí firmeza ,y m í refu- 
gio,y mi librador: Dios mió,ayudador ,
mio,efperare enel; Afsi como el cierno J 
dcííca las. fuentes délas agua$,afsi deífica 
mi anima a ti Dios. Fuero me mislagry 
mas pan de noche y de dia, mientra dízé 
a mi anima,donde cfta tu DiosfOtras ve 
zcs con dcíTeos encendidos de aquella 
eterna felicidad podras dezir:Qua ama- XJrf ,
bles fon tus moradas Señor Dios délas ■- — ^  
virtudes: codicia y deffallece mi anima 
coot6plando y delicado los palacios del 
Scñor.Aeftepropofito eferiue S.Hiero 
nymo en vna Épifióla,q repctianlos pa
dres de Egypto aquel verfo dclmefmo 
Propheta,q dize:Quié me daraalas, afsi 
como de paloma y volare y defeanfare? 
Otrasvczes,fínalméte,co reconocimié 
ro déla propia míícria:y deífico déla díui 
na gracia,podra dezir.-lnclina Señor tus 
oydos y oye mi oración: porque pobre y 
necefsitado fiuy yo. Para efie mefmo . 
propoííto es muy alabado enlas Colacio Col/dfibne; 
nesde Cafisiano aquel verfo que dízc:Se io.£jo . 
ñor Dios enriende en mi ayuda: Señor P/dinfiy- 
no tardes en me ayudar.

También los riemposy los lugares, y 
los negocios que tratamos, y las cofas q 
oymos y vemos nos darán ocafion pa
ra leuanrar el coraron a Dios con otras 
maneras de aífe¿los, que de las mcfmas 
cofas fe leu arman: porque el q de verdad 
ama a Dios,en todas Iascofasvea Dios, 
y todolepareceqlecom bidaafuam or. „
En la mañana el canto délas aucs? en- „  
la noche el filencio y la ferenídad de- 
JIa,nos combida a alabarle.Quaudo co- „  
memos, la merced que nos hazc,en dar- „  
noshartura:quádodefpertamos, laque w 
nos hizo en darnos fueñorepoíado. La „  , 
hermofura del fol,y dejas eftrellas,y de „  
los campos nos ha de reprefenrar la her- „  
mofura y prouidencía del Criador: y las „  
miferias y trabajos que v£mos enlas ,, 
otras criaturas, la merced que nos hazc 5> 
en librarnos dcllas. Quando el relox dic „  
relahora>esbic que nos acordemos de 
la hora,de nueftra muerte, y de aquella „  
en que Dios por nofotros también mu* „

rio;y



í> : fu c i la s  palabras q tran en calor 5, y otros a cabo de mucha „
enfe ña y n denoto padre, dizjendo: Ben-r tiepo y trabajó apenas .puede qnierat^í^,

, . 35 dita fea la hora en que. rniSenor I e sy coracon?;La caula cómunmiéte e s ,^ ! ^  ; 
A¿J 'Dcmc-j-, C hriño nacio:y murió por mí,Sá H íccq vnos traen el poracon caliente y reco.gis„  ¿¡ .■
friĴ fíííC5_3i nymoen vnaEpiñoIaacófejaq en todos do coelvfo deñas breuesoracicnes'.masi, ¿-L

dc¡4 Dmcten* - v 17Í
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lospaífosy capamos que dieremos3haga 
mos fobreJiofotroslaíeñal déla Cruz* 
Lo quai es aun mas neceíTarfo quádo fo- 
breutenealgurla tentacÍon5para lácar de 
preño qualquier mal pcnfami.éto del cq 
ra^on- Aísi mefmo quandofaíimos a al
gún negocio.donde pueda auer algún en- 
cuentro, o alguna nuenaocaíion dcpelí- 
gros,c5 uienc aperecbirnós primero co 

53 las armas déla oraciomcomoquando fa-j 
„  limos fuera de caía,quando vamos a tra, 

car con alguna per lona renzillofa, o fo* 
bie algún negocio de]icado,o quádo va- 
mos a comer en compañía de otros, do-

33
33

33
33
33

33
33
33
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Z0hpy

Hfbc.5,

los otros dexálo del todo enfriar có elolj 
nido de Dips,por lo qual,los vnos entran £  
en calor pfeñp,y los.otros tarde. Y por; ̂  
eftoafsi com o los que tienen a cargo vn „  
horno de pájde/pues dpaquelíapriniera ^  
calda q leda por lamanana,procurá a $a, 
da rato de ccuarloc6aIgu.naIcña3para q, „  
fe coferue aql caíor, po rqñ  del todo lo ,5 
dexaflen enfriar, feria m.en eñe r mucha 
tiempo y trabajo para meterlo en calor: ,5: 
afh tainbic conuiene q trabage losaipav 
dores déla dcuoció por confcrtiar íÍcrn^„J 
pre en fus coracones eñe díuino calor, fi ^  
noquicren tomar trabajo de nuetio para

33.de aypeligro por vnapartede la gula, y cncéderlocada vezquefclíeganalaora* 3Í 
„  por ot.ra del foltar la lengua con d  calor cíon, Porque la deuoció en nueñrosco-.^ 

delaconüda a palabras demafiadas. Pa- raconcs es como el calor en laa^ua, o en „  
raeftosy otros-Semejantes negocios es el hierro^cl qual naturalmente es frió  ̂y ^
grande reparo la oracion.Defta manera' accidentalmente caliente; y por eftoea,, 
todaslas cofas nos feran motiuos para . apartándolo del fuego que lo calienta, „

„  tratar fiépre con D ios:y de todas Tacare. luego íebueluea innatural condicié. Y,.
,, mos provecho, y tomaremos ocafió pa- por tanto eiq loquíhere tener fiéprcca- 
, ,  raandarliempre enoracion* EñeesaqL Íienrejesípeneñerquclotengafiempre.. 

perpetuo exercicio a que nos combída dentro delafragua^ o que lo llegue m u-„ 
elApoíloI,quandodize; Procuradher- chas\ezcsaclIa,paraqucaíüpuedacon~ n 
manos de andar ficmpre hablando den- feruar elle peregrino calor: y eflemef- „
trode voíotrosmefmosconPfalm os, y mo recaudo condene que fe rengaftem- ?? 
hymnos,y catares efpiriruales, cantado, preconnueñro coracon, f
y alabado en vueñros coracones a D ios, *
y dado Jcgracias en nombre de Chrifto fcxtncq[acjtie ¿yudduLi detiocion^ut

1  ̂ ' ** 1 e$l(t [icio. <Ulo$ libros deaotos y prQ~
ucchofos. §. VL ^

Paraefta raefma guarda y pureza del ^  V ^  
co.racon ayuda rábíenla liciodcuota de „c^OLftus 
librosefpinmales: porq (com odizeS . 3,<oÜ4ríCT)e 

pedque Dios,aoccupar lapoíada.Yeño Bernardo) nueftro coraron es como vn 
mefmo íirue para conferuar el caler de- molino q nunca para, y íiéprc muele aq- ^
la deuocion: de donde nace, quelos que lio que echa enehfi trigo,trigo:y fi ceua- n
con eñe cuydado andan, mas facilmen- da,cenada- Y-por eíloconuiencocupar- ^
te íe recogen al tiempo de la oración, lo muhasvezesco la lición de los libros ^
porq tienen ya el medio del camino an~ fagrados: por q quádo huutere de penfar ^
dado, por tener el corseó recogido y de* en aIgo7pienfe en aqllo cÓ q lo tenemos ^
uoto.Porque de dódenace,fi pícfas,que ocupado.Ypor ello S.Hieronympcnco* ^

33
33

33
33
33
33

por todos fus beneficios.
„  Eñe exercicio ayuda en gran manera 
,3 afílala deuocion como al recogimien- 
33 to del corapó^porque eílo es como guar 

dar la cafa, para que no entre otro huef-

'33

33

33
33

33
33
33

33 vnos en ilegandofealaoracionluego en mienda tanto la lición de las eferípeuras ^  
Oración. M j



x^% > - Segunda parte
£  famas en todas íxis Epiílolas, y feñalada correr por cima , fin que lo ptfedan calar^ 
^^m entcenáqllaq eferínio ala Virge De- adcnrro,m cmpaparfcenel. Y porventu,,

Et mEpi^t.'í^tóiaásfon'de al principio déla carra di ra en figura de/to mando Dios a N o e q 3í6f/io¿
ad ru¡Uĉ : z'cafíi:Vna cofa te quiero acófejarVir 
&  trt $e C hriílo , y repetirla muchas y mu
tbium!' ^  ‘cha^vezesr conijicrte faber,que occupcs 

3"= ftcñipre tu córapóri enel amor y éíludio 
^  délas cfcripturas fagradas; y no permi-

guarnccieffe y betunafle muy bien el ar- 3, 
ca por rodas par£es:porqueaííiconuiene5> 

, que eflc el arca deíle nucflro coracon,,, 
paraq enm ediodeksaguüsdd  diluido3J 
tempeíluofo de eííc figíd eflc ella cnlo

33 tasque en la buena rierra de tú pecho fe de dentrom uy cnxutay fegurn* Los que5> 
 ̂ íxémbre mala fe milla* Y al findelamef- deíla manera guardan fucoracon fiera- 5> 
3 ma carra buelue otra vez a encargarle pre eílan pacíficos,y recogidos, y deuo- 5> 

Cííemefmo confejo,dizi£do: Quiero jíí tos: mas los que abre las puertas a todos5?

^  tar el fin con el principio: porq no me có 
tentó con aucr amoneílado eílo vrta vez*

vientos, y fe dexan preder délas aifcccio 
nesy negocios del mundo, defpues lo,

• Amalascíéripturasfagradas,yamarteha vienen apagar al tiempo-de ía oración 
3 Já fabiduriardate a ellas,y guardarte han: con la guerra y moleflia de penfamicn- 

ab'racalas,y honrar te ha. Que tal aya de tos que allí los cerca. Yaffi íes acaece co 
p  ̂^fereftalícíonpara que fea proucchofa, mo a losquc van a hablar con algún grá,

S’nS* ^r-y a en fu propio lugar fe declaro. feñor el, cílomago lleno de manjares
% groíferos, que al rnéjor tiempo déla pk-,
■ VcLtfcptima cofa que ayuda aía deuocion que ticafuelen torpemente regoldar a aque-,,

¿sUguardadeÍQifcnttdos* §. VIL Hoqueancom ido . Puesafstacaecc a.
Para eílamefma guarda del coraron ditos,que al mejor tiempo que eflan en-

< aprouechatambié mucho la guarda de- Ja qración hablado con Dios, íes da alli,
- iosfenddos: porque ellos fon como las el tufó délos a jos y cebollas de Egypr o,,

puertas déla ciudad, por donde todas las quiero dczir,délos peníamientosy negó, 
cofasfaleny entra,y porcílo teniedo las cios del mundo, deque traen llenos fus, 
puertas a buen recaudo, cítara feguro lo cofacones.
de mas. Por eílo pues couicne poner vna Eftosnoefpere aprouecharenel exer
guarda en los ojos,y otra enlosoydos, y cieio'del recogimicntosporqaelJosco-
orracnkboca:porq por eflas puertas en prehende aquella maldicióndeí Patriar - 
tra y fajen todas las mercadurias,y cofas chaqué dize,Dcrram aítere comoagua, c ”**■ 
del mundo dentro denfa anima. De ma- no crecerás* Porq los tales como traen 
ñera que el varón denoto ha de fer fordo, derramado el coraron y los fenridos por 

» y  ciego, y mudo, comodcíianaquellos las cofas exteriores, tato menos crecen 
Ib c^i " ■ ^ o s p ^ c s d c H g y p to :  paraq cerra- detro, quáto mas fe derrama por defue- 
’ -5 *’5 das las puertasdeílos fentidos,eílc fiem- ra:y tato menos aleancá délas cófolacio

, 5>-pre fu anima limpia y aparejada para la ncsdiuinas,qnato mas derramados anda 
v ^^contemplación délas cofas diurnas. por la tierra de Egypto, buícando pajas:

Y y >rque algunas vezes es forcado Hitos fon los q fe andan a verhermofos 
Vj oyry ver muchas cofas, quepodrianfer edificios de ciudades,de ygleíias^y de ca

33
5>
3>

33

5i
33

3>
y*

»35
J>

J>

33

73 cauía de diílraccíon, por eílo deuen tra^ 
33 bajar por oyrlas, afíi como por defuera, 
33 de cal modo,quenofck$pegueeJ cora- 
53 có a ellas. D e fuerte q el fiemo de Dios

fas y d' otras cofasfemejátes,y finalméte 
los q procura ver colas hermofas, y oyt 
cofas nuenas, y affi febueluena fus cafas 
el coracó lleno de victo,y vazio de deuo

3̂; ha de tener el coraron como vna pared cion.Y los que cneflospaífos andan, afsi
3> enfeuada,ocofnovnnauio muy bíenca- como fon inftables y vagabundos enel 
3? lafetcado, y betunado: q en llegando las anim a, ¡afíi también lo fon enel cuerpor
33 aguasa el luego k s  defpida, y ksdexe porque apenas pueden eílar quietos en

vn lugar:



De la Deuocion,
™ lagar; fino antes difcurreft y átidan de nen por pechado en la virgen; 
vna parte a otra: yquandorio tiene a do 55
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de irr van a dódelos llena el vietega bufi 
car íi bailaran alguna recreación defue^ 
ra , porq an perdido la verdadera recrea 
cion dedentro. Y muchas vezes acaece q 
eneftos tales palios y caminos el demo^ 
nio loslleua,comó a Dina a algún tropiS 
cadero,donde vengan aperder, no Tola* 
m ete ladeuoeion y rccogimiéco,fino ta- 
bienla caílidad,y la innacccia:Mencfter 
es luego efeufar todoseftos derramamic 
tos, para que recogidas en vno todas las 
fuercasde nueftra anima, tengamos mas 
caudal y virtud para buícar el fummo 
bien,pues ella efcrípto,que quado el Se~ 
iáor edificare a Hierufalem ^ayuntara en 
vno los derramamientos de IfraeL;

Mas entteeftosfentidos exteriores íc 
ñaladam ete cóuiene poner guarda en Ja 
lengua-.porque (como dize S.Bernardo)1 
es vn iníkumenro muv aparejadora der 
ramar por ella el cara có.Col ae^rnuy pa 
ra notar,ver quan preftodefiaparece,ív íc 
defuanece rodo el x-ugo déla deuoció en 
abriendo la boca a hablar demafiado, aü 
que fea en buenas cofas. Por lo qualdize- 
vnDoá:or,que aííicomo las aguas oloro 
las íieflan en algún vafo decapado, lue^

1 i  - -

i f i D e U  o S t a n d ,c o f a  (ju c  A y u d a d l a  r fe ú o c w ü e j  

e s U f o l e d a d , VIII. . ‘ . .i1 
Para sfta mefma guarda delosíenti* 

dos y deLcoracon,ayudaarmchó la fióle* 
dad exterior; coftip eícriué fian Buenas 
uentura a vna religiofa, por días pata* 
bfas; Para la contemplación delaseoias 
diuinas aprouecha 'mucho-la foledada 
pórqnofe puedebazer bienla oraciaií 
donde ay ruy do y defafioffiego dc'fueraí 
yapenaspuedeelhombrever y oyr.'müí 
chas cofas, fin qucpkrdaaigo délapiir¿ 
za y entereza del coratOiYporeüopro* 
cura fiempreefhrenddefierto có- Chrf 
ÍIo; cíío es,que quantb íea poftibleí té as 
partes dckcompañia deIaa.otras,y,<iftíd 
fióla, fr quieres vera Dios.yhazeiievha 
cofa don eLHuyétódasks platicas y ca 
ü criaciones,y efpecialmcnteks, deper** 
lonas feglares. N q bufqüc-s nueuafamk 
Hades y dcuociones ni inchas loí ..ojos* 
ni losoydos délas figuras vanas, delascn. 
íasdel mundo: y final ñu eme huye de to-- 
do aquellaque puede perturbar kqtiie-j

i-ü'.j.tie VíV 
jini&itf,

í
tud de tu anima, como-veneno mortal-1*

’ Porque rro fin caula losían tos padres dev 
xauanel mundo , yíeyuan alos deficr-i'Htíral#

___________D_________ „r    tos, y {fiLcfcond i an en lomas fec reto, dé-J
go pierde toda aquella fuauiuad y fragrá líos para darfe ala contemplación1 dejas* 
cia de fiador: affitambic el vngnécopre coks diurnas. * p í
cioíodeladeuocíñ pierde toda fu virtud Y para que mas te confirmes encílo^r 
y eficacia quado la boca ella defhpada, oye lo quelobre ello dize S. Bernardo;. :-lH/rrw-4q* 
qes, quan do la legua fedeímanda en ha Tu hermano fi eres tocado ya de lasin-
blar. Por ello pues teconuienerraerfié- ípiraciónes tfl Eípiritu fanto,y trabajas^ 
pre-laboca cerrada,y fi alguna vez te fue con encendidos defíeospor hazer tuahi:
reforcadofalirabablar onegociar,buel ma efpoía de Ghrifto*,afíientate.Conel>
uete lo níasprcílo que'pudieres con Ja Prophetaenfoledadjpufesteas.yaícuánvTr'o^Ji.,.' 
palomaal arca,porque no perezcas eñel tado fobre tí mcfmo 4, dcfieando .feCvnav y ^ -
diluido délas palabras. cofa con el Señor délos Angeles.-.bí o.

Yaunqarodosfea neeeíraria eíla tno parece que es fobre ti allegarte á.Dió^í
deracio, mucho masio éralas mugeres, y hazer vn eípiritu con cl>Pucsáfsif ota-iP,Cor,fi:
quealoshóbres, y feñaladamenre alas teenfoledadcom;ola:toripla,yño tégaxí 
d 5zelks,cuvo principal decoro es la.ver que ver con laeorr)j^njaí .tielo& hóbr^Sjy
o«cnc-a,v el filecio guarda déla caílidad. fino, antes trábaj^pón-oltiidár te .deitu^
A la | quales auifaS.Ambrofio porcHas, pueblo,jy.dela¿ak-deltúpadre^-pái^qu^?/^^  
palabras: Mira virgen por tuscam kío^ codicie eíjRey tu hermofura. : G kntaq
porq-no beldares por tu lengua, porque animd procura fiempte eftar foia ; rporqs
muchas vezes las buenas palabras fe tie- afisicHes mas guardada para aquel q.cmo

Oración. M 4 tre
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tre  todaslas cofas efcogiíle folo. Huye 
délos lugares públicos huye también 
¿mn de tus domcílicos y familiares-.apar- 
tate  de amigos y de enemigos* y aun dé
los mefmosquetefíruen. Nofábesque 
tienes vn efpofo vcrgoncofo , d  qual no 
te  querráhazer gracia de fu prefcncia en 
pícfencia de oíros? Apartare puesde Ja 
compañía., y aparrare,no con el cuerpo 
fblo,íino también con el animo ■, y con 
la intención, y con la dcuocion. Porque 
cfpirítu es Dios,y no cuerpo: y por eílo 
íbledad cípiriruaí quiere, y no corporal: 
aunque también Ja corporalafus riem^ 
poscsproucchofa , quando llégala ho
ráde la  oración. Y vn poco mas abaxo 
bueluc a dezir el mcfmo Santo: Solo
cftarasjñnotuuierespcnfamientosvulga
res y comunes, fino deífeares los bienes 
prefentes,íi menofpreciares las cofas de 
que el mundo fe marauilla,y tuuieres ha 
filo dejo 5 deíTcastíi te apartares de con* 
tiedas:ÍÍnohizieres cafo delaspcrdidasy 
daños teporales:fi note acordares de las 
injurias: porque de orra manera,aunque 
eftes folo con el cuerpo,no cítaras de ver 
dad folo.Vecs pues como puedes cflar ío 
lo  entre muchos, y acompañado aunque 
fo lo . Afsi q folo puedes eftar entre la c 6 
pañia délos hombres: y para eílo guarda 
tequeno fcascuriofo pcfquiíidor de la 
vida denadie,ni juez temerario. Hafta 
aqui fon palabras de fan Bernardo.

Pues conforme a eílo el varón deno
to  bufque y amela foledad,nofolamétc; 
lainterior/mo tambié la exterior, pues 
cftadaroquelavnaayudaalaotra. Del 

ii Abbad Arfcnro fe eferiue, que oyo vna
j| yo2 del cíelo que le dixo: Arfenio, huye,
|  cálla,y^pofa. Pues haga el cuctaquefe

le da a el también ella voz,y afii procure 
X u  x ifajyj* t0 ¿ 0  genero de compañías, y con- 

tferfacíones,y platicas,y cumplimiétos, 
y^vifítaciones, aunque fean de am igos,y 
paríctites,fíno fuere quádo la caridad, o 

■■ ' '  .laííecefj'idadlopídiere. HueIguefiem- 
pre de ¿fiar folo,y morar configo , y ha- 
2¿r vida coníigo: y afsi la hara con Dios*. 
q tííes amador déla foledad.

Y no tenga nadie tila  manera de vida 
por melancólica ytriffc: porq antes es 
tanto mas alegre y deley table,quinto es 
mas dulce la compañía de D ios, que la
délos hombres* Por lo qual dezia S.Hic Epiflo* <td 
ronymo: Siéntanlos otros lo que quiíic- 
rcn,porquecada vno tiene fu güilo: mas 
de mi os fe de2ir,que Ja ciudad me es car 
ccl,y la foledad parayío.Que mas paray- 
fo puede fer en cíla peregrinación que 
aquel que promete Dios al anima de- 
uora y recogida por Ofcas,diziendo: Yo O/aai; 
le daré leche a mis pechos,y la llenare a 
Ja foledad,y lehablareafu coraron,con- 
uicnc faber, cofas de gran fuauidad y c 5  
tcntamietOiydarle he fus viñaderos dei 
mefmo lugar,y elvallede Achor,quelc 
abra los caminos de la efpcran^a, y allí 
catara como cataua enlosdias de fu mo 
cedad, y enel tiempo que falio déla tier
ra de Egy ptoí Que catares fon eflos fino 
Iasalegriasyalaban^asdclanimarezien 
falida del mundo, y que va ya creciendo 
ciiel amor yconocimiento de fu criador; 
que es el tíépo déla mocedad efpirituaJ, 
quandoesmas vehemente y mas impe- 
tuofo el amoríPues eílos cantares fe c i 
tan en Ja foledad y enel valle de Achor,cj 
quiere dezir conturbado, por el qual es 
íignificada la humildad de la contrición; 
y aqui es donde primero fe abren al ani
ma los caminos déla efpcran^a, y donde 
recibe el perdón déla culpa,y donde ella 
cantay alaba a fu criador, porque con tá 
poderofa y piadofa mano la perdono y 
Jaco del mundo. Eílc ese! galardón con 
que paga nueílro Señoralosfuyoselrra  
bajo déla foledad.

Y no folo parala dcuocion^ mas gene 
raímente para toda virtud ayuda en gra 
manera cíla íbledad: porque corta todas 
las ocaíiones de peccado$,q fe fuelen ha
llar entre la compañía , efpccialmente
los déla legua,que foncafHníinitos:porIn^ f(£4 
donde con mucha razón acófeja Séneca Hipofyí/; 
que bufque la foledad clque qtiiereguar/utz* : 
darlainnocencia.

qfDela
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/o v io s  tiem pos y  boyas diputadas  
p a r a d la . §. IX.

Todas ellas coTasquc hafta aquí aue- 
roos dicho, principalméce firuen para la 
guarda del coracon; la qual Uo Tolo ayu
da ala pureza déla oración, fino general
mente a toda virtud. Mas lasque al pro- 
lente diremos^ nías de cercadme a efía 
mefina deuocion que aqui baleamos. 
Entre lasqualesla primera -Tea, que el 
varón denoto tenga cadadia fus tiempos 
y horas Teñaladas para IlégarTc a Ja ora- 
cion,y tratar y contierfar allí vnratoa fo 
las con Dios; Afsilohaziael Propheta 
DanicJ^dcquicdizelaefcriptura;, q tres 
vezes al dia hincadas las rodil!as;y abier 
tas las ventanas de fu palacio acia la par
te de Hiera Talcm,hazia oración a Dios. 
Afsi lo hazia tábien el Tanto Rey Dauid; 
elqual Te leuantauaalamcdíauochc , y 
madrugaría porlamañapajaaíabar y con 
templar en Dios,como el mefnnocóficf 
fa en muchos Pfaímos. Y en vno dellos 
dÍ2e 3 que íi etc vezes al dia Te recogía a 
alabara Dios; de donde la Ygleíia tomo 
ocafionparaTeñalar las íicte horas Ca
nónicas para alabar e inuoear en ellas el 
nombre de Dios. Délos primeros fieles 
que en la Ygleíia huuoefcriuc S. Lucas, 
que todala mañana perTeuerana enel te- 
pío en oración, y alatardeTe boluiana 
í us caTas3doude recebian la Tagrada com 
munio con alegria de corayomy and an
darían llcnosdela conTpIacio del ETpíri-
t u fanro;. Y .d c lo s q u e a e fto s Tuc e d ie r o n 
efcriuc Píiriioal Emperador Trajano,q 
era vnagcte qvíuia íin vicios-,y fin oífen 
Tade nadie7yq no tenia otrópcccado mas 
qucleuantarTe muy.dernanana 5 y cantar 
hymnos y alabacas a honra de vn hobre, 
llamado chriílo, qauiafido crucificado 
cnPaleíliua. Y generalmente Te eferiue 
de:todos los laníos, q la mayor parte de
jas vigilias déla t) oche gaftaua en exercb 
cioséTpirituales de, ora cío, y Jicio y con 
templación^cuní plíedo aquélló del PTai 
mo,que dizerÉh las nocheskpahtad vüe
liras marros a cofas Yantas? y&eodczidal

mcTmoSaluador y.Señornuefixo eferi- & 
uen los Euangeliíhs  ̂ quceldiagaíteua
en hazer milagros5y diTcurrir.pordiüCc-
Tos lugares predicando,.y. la noche vela- 
uayperTeuerauacnoraciom !. , :. x.

Lo quaí no-folo pertenecen rejigioTos 
y r e I i gi o Ta s,-Co m o a I g uno s ¿magín á3 fin o 
también a codosaqucllosqdcvcras defv 
Tcan a gradar a Dios;, y-caminar, a la  per- 
Te c ci on - A í] 11 o a c o r> Te ja- S * Hi er on y m 
vna noble .Tcñora Hamaca Cekndia ea 
ynaEpiftolafiiyapor.eíÉafi-palabrav p e  ^  
tal manera quiero q u e ' c u y d a d o d e  3> 
ru caTa, que desjamjiíen ^anupa-íu tie- ^  
p.Q de-ócari5 .y rccogimicto’i Y para tilo  
Tcra bien que tengas aIgqn- oratorio yí lu w 
garfecrcto,;¿j éfteVo poco apartado" deí s 
ruydoy cílmendodeJa faiñilia^al qual te /  
deuesacogerxomo a vn puerto quieto y %  
libre déla íépeftad délos cuyidadosyne; 4 
gocios deljiglo: enel qual no.aya otra co * 
ía fino lición déla eTcriptura Tagrada , y y 
oracionatcta,Ly meditaciouprofundade * 
las coTas adueníderas; paraqueconcfb,
Tanta occnpacionpuedas rccopcuTar to - ,5 
daslasoccupacionesdclos otros tiípos. ” 
y:negQCÍoE.Y nodezímos cito para apar 
tar te délo? ruy espino antes puraque ahy « 
aprendas , Te^as tlq q manora.teíhayas « 
deaucr'cpnpUQSe\‘  ̂ • ' «

Y fímepr-eguntares: quantas vezfcs al 1 
dia te deües! recoger para^efio:,. no te Ta
bre yodamcgíacierta;porqncnotienen 
todos vna méfma.opüitümdb&de rtidfti* 
poy aparcjo.;Mastóda vía te déucsacor Eícoíi^  
dar que Ton muy celebrados ¿nda ley 
aquellos dos principales Tacrificios do 
cada dia,conuienefabcr,cl dda mañana^ 
y déla tardedos quales deuc offrecer efi« 
piritualm entctódofiddiriftianojroco 
giédo/e eneñosméTrnosiricpos para ala 
bar c inuocár enellos >cl nombre del Sei 
ñor. De manera que afsiicomodamas t  
efie cuerpo Tu refección dos vezes al día 
qué íonicom ida yicena;  ̂3 afái mmbáen es* 
razón Jas dem osa^úeñra auim ipuésni 
ella £s de menor dignidad que. nueftrp; 
cuerpo,para que la hayamos de echar ett;

Oración, M oíuido



' olindd:ni tampoco tiene menor necefii- Mas-cito noie hadehazcr como porra
dad deíié mantenimiento*, fino por ven- rea,o como obra q fe roma a deftajo , q 
tura mayor* jo rque affi Como el cuerpo es por fuertacj féJiacTacabar comoquie 
-tiene neceffidadde íu ordinario paito, y ra q fea,filió fcomoquicn acoffado de fus 
-mantenimiento-: porque el calor naru* m eímashéridas ym iferias, fellegaal 
ral gafta fiempre la /bilancia del hom- medico deja vida para q lede remedio* 
bre  , y por efto coiuiiene que fe repare Los que rio tienen apare jo , O tiempo,
'.por vna:parre loqué fe gaita por otra:af- para recogerfe dos vezes al dia,■ alome-
■ílélanima-tieri^tro-Calorpeftilencíal, nostrabagen por recogerfe vna: y fi aun 
-que íeslaicodicia y mala inclinación de citano pudiere,no fe yo q cófcjolcs pue
irrueftro'irpeèitò que íiemprenosincli* da dar, fino remitirlos al vfo de aquellas - 
¿na a lo-nialór y nos gaita todo Jo bueno: brciies oraciones que ar riba diximos,las

p. ^.poréft'bbohtuenei, que fe repare conia qual fes fe puede entremeter en todo ge- 
'deuocio de cada diab lo q con cite daño* nero de occripaciones y negocios : porq 

ec /acalorfem prefegaita^■" cdefl-aseviftóyofüflctarfealgunosbué
s., ' Afisilpbfmofiabcmos ya quelanatür nosefpiritus,alosquales lacondkión y 

.raleza humanaqufedopotelpeccado tan manera de fu vi da y enfermedades no-da- .
m'altíatadaiy tan inclinadla las cofas de uan lugar para nías* Aunqeftas tales ora 
la tierra,qué fiempre tira para ellas, co- cioncs pocas Vezes fe puede fuftentary

Sdpirti.í).  ̂m o’dixoelSabio; El cuerpo que feeor- continuar, quandofaltaelcimicntode- 
\  rompe,apefga el anirría,y]a llena tras íh las otras mas profundas y mas largas.
"'..y cita morada rerrena abate el fentidóq qjDe/ftdécima cofa que ayuda,ala deupáon> 
\pícfam uchascofas. Pues'pot eítoaífi-co " ■ tjué es k  confínuación y¡>erfeneva- 

.roo Tos que rige vn relox, fu el en común- ' - - * ck én los buenos ejercicios.
mènte.dosvcZcs al dia fubir las pcfa'sa :■ ; ■. §. X. -
lo 'altorporq ellas merinas fu,poco a po* ; Masaqüi és mucho de notdrique para

^ c o  vá fiempre caminado par a ab axo: afsi qùe e (tosíamos exerci icios f eá p ron echo .
’ los q quieren traer füs animas bien regí- fos,es meneílerque aya grade continua .
'7 dasy coceftadas, ah m ene (Jet alómenos cion,y perfeneiacia ene líos; Porq ay al- 
' - eítas dosrvezes al día fubir las pefas.a lo gunos q nunca 1 leu a cofa fe guida ni con-
-a lto , puesJanaturalczrmífétabletanto tinuada,fmoque parecequc fiépretexen 

cuydado tiene deincJin'arJaS'alo baxo.O y deítexen là tela que dizé de Penelope. - 
qua claramente vele cito cada dia los q fe ; Los quales toma a pechos crie camino 
da a la macaoni QiiantasVezes parece al por tres,oquatrodias,y luegoaffioxany 
hòbre acábaida k  ordci&déla mañana,rq fedefcuydáenel: de tal manera,quequá‘"

:ííí tiene yá las pefas del relox fubidas alla do.bueluen a Jorque ccmèncaron, eftan 
enei cielo,y que alia tiene todo fu en ten- _ ya tanfrios y ta remotos dellos, como íi 
dimiemo,y voluntad,y comóque pierde " nuhca lo conrencararr^ni fupierá jamas q 
ya de vidalas cofas déla tierra ;y défpues cofa era or ación* Y affi butlucñ a p ropo- ,
que fe n íc e n lo s  negocios del dia y nerdenueuo, y tra^arotravezfusexer- 

: Comienza ¿¡tratar con hombres, quando cicios, y defpiiesqneanarribado algún ' 
bUelue^ía^óche, halla ya las pefas enei tanto: o por el can lane io de la fubída, o
fuelocaydas^quiérodezir,halla tacaydo por parecerles que yuan ya bien enca-
fuefpiritü,yta>inclina4 (>aÍatierra,comò minados, tornanáaffegurarfe y défeuy- 
fi nunca desili ló huuictaleuatado.Piies dar fe del traba jo,y afiibucluen a comen , 
.por efta caufia el q quiiiefé traer el relox £ar como deprim erò : ydnefkrfblesvà 
,de fu vida concertado, ha de retiet ficín- la vida edificando y deftmyendo, 'y t r i* ,
prc cftc mefmo cuy dado,pues tiene con ítorhandofdomb dizen) la piedra de Sy- 
rra fiefta mefmacarga y contrapefo* fipho^qu^quando la tenia medio (ubida

; :lí ' , : , : ' al monte
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al-moíitCjltíego Íeleboluiíta caer, yafíf antes faiteen todos los.otroá negocios! 
totncncQU dcnueuo a trabajar por tor* qu e no fueren de Dios,/q<erieíJc q el ^
narla a fúbir^  ̂ , ñor tanto nos encom cdo; ‘ fe ite Ja p
■ Eftos fon los q por muy pequeñas oca dcncianatiiraldekferprcre5̂ eeícon“/¿JfWê n>¡.<
fiones de negocios dexá fus oraciones y  de la cabera , y poned cuerpo a r e é e t e f btifime* “
excrcicios viraiofos: alos quales iUir-. el.golpe i7 dcxatidoperdery maltratar’ 
chasvezes acaece eomo:yoJo e vifto: * m enos,porponércobroenIom asJm itéd 
por expcficcia,q pen latido dexat la ora- ja prudencia de aqí /anco Fárriarcha la-í Notó;
cion por tres,o quatro difís$ la dexan por eob^qué ala buelra deMcíopotainiajqDa
toda lavida:.pór q qusndo quieren tornan do y ua a recebira fu hermano , dé quien * 
a ella,no acierran con Ja puerta, y aun ha- "gráufemenre fe temia, echo tcdalahazic r 
y.efeJesmasdiffícultofa t i  camino: y á'fív da delate,dondefé reedaua el menor per - 
bueliicndcJ todo a quedarle.fuera,y bob lig rim as  a Rachely Iofcph,quc erá las!
uerfe a las coJliimbres déla vida paífada. dos cofas mas amadas* pufo enel podre* r
Porque elhom bre fin cradony-fin efpb roy mas feguro lugar,queriendo que ¿mi: 
rituales cxercicios, es cómo Sanfon fin tes peÜgrade todo lo demás q aquéllas
cabellos,que Juego pierde la$fuercas<;y dos cabe cas q el tato preciaua: Pues dbó

^queda flaco y enfermo como los otros meti)agora,oíÍeruodcDíos , que cofa * 
hombres,y affi corre gran peligro defer ay cncl mudo qtiedeuas tato preciar-co-ü
entregado en manos defus enemigos. hioefía Kachcl yíofephí Qjiieúeslla-»

Pues por ello conuiche tener grande ehcffind Ja vida conrcmplaciuaíy quien j
conflancia eneflos excrcicios, pues nos íoícph,íino <;lhijo cfpiritual quahacc de ; 
confia q del concierto dellos depede el llanque c’s la innocencia y pureza dclayi*. 
de todanueflra vida. Mira Jaconflaciaq daí Puesefl<itheforohasdceíHmarcn ^
tienen aqllos cuerpos celeflialcs en fuá tanto que paffes por cualquiera falta, o : 
curfosy mouimientos; losqualesnunca quiebra temporaleantes que faltar enel* :
-jamas an variado defpues q fueron cría- Afti q hermano mió,de do diere, y quic-i 
dos;porque como ellos era las caufas de brepor do quebrare , mastuRachel y 
do pedia todo d  gouierno defte mundo* lofcphfiemprequcdenenfahm.No ha* 
conuemaq en ellos huuiefTegraudifíima gas como aquellos que tienen ala orado- 
confiada,poique elmundoiiemprean* y ¿loscxercicios, y cofas efpirnuales,; 
duuieífc concertado. Y pues deílos exer como por trompo de efeufa, y afíi cada 
ciciosefpiritualesdepende rodo el con* vez que fcoffrcccalgoquehazer, o per- ;
cierto déla vidacfpiritüai , como la ex* der*fjemprcponé apeligro lo cfpiritual 
pcriccia nos muefiTaquílo es* que quien por guardar lotcmporal. 
deílea traer bien ordenada fu vida, rray- VnavirtUofape:fónaconoicoyó,qu¿
ga bien ordenadas y regidas lascaufas de endáhdo el relox la hora en que fe hauia 
donde pende el concierto dellá. de recoger* en efTc mcfmo punto finaca-^
: Mira quocóhífdnciátctiia dquel Tanto bar-la Ierra , como-dizcn de aquellos &
-Propheta Daniel en a§ líos t r es tiepos dres de Egypto^lodexau¿todo, y 

' de o ración q arriba dixirtios: puéi; ni por a fu excretólo'. Y éílando vnavéa hablan *
temor delatnucrrc,ni déla coUtradicion doconvnápérfdiiareÍigÍofa,dééuyaeo^ 
de fusaduerfariqs, quifó faltar en aquel uerfación elíimcho^glíftáúaváfsi 
ordinario que tenia; De inanera^q mas el relox dio la hota>fe ienanth-yle dexc^ 
quilo ponerfe aquelccortaffcnla cabe con Upalábra:enlabdc¿,díziédoiSi á g ^
^ q u e  corrat el hilo dé Aro ración. P ti ek vapor eflaocafiondexo»deacudir ami 
aííi el varón denoto deue tériér por tan -ordítlátio^ otro dia lo dexare por /tra: 
principal negocio el tfdtar y conuetfar . porque ̂ ada diáy^adahorattá^^us in*1 
con D ios en fus riépósaeoft timbrados, q pedimétos y éftor üos,y afsi ac/da P¿íí
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haré mil fallas/» Y lo mefmo me aconte-
iioam iconia-m cfm a perfona por orra? 
yearenJa- qual p«fona concurrian rales 
.ckeunftandas vquehazereftono crano^
ta  de vanidad;, fino de.grande edificación:.
■ de donde nació qiie en todo el año apenas* 
hazla tres fallas eneftosfátosexercicios^ 
Y cón dezírefíoparaexemploy auífo de 
losfíoxo5,nomeatreuercadezir elfruéfr* 
que defíáperfeueráciafeleauia feguido.» 
porque fon táimbidiofos efíos tiempos 
que nonos dexaran fertáliberales en ala
bar la virtud délos viuo$,como en fus tic* 
pos hallamos que lo fueron muchos de-, 
ios Tantos.

Eftacontinuación y perfcueracia, afsi. 
¿n los exérciciós de la bracio, como enel 
cuydado y concierto de la vida , dize fan 
Buenauentura, q es la cofa del m mido, q 
mas prefijo haze llegar á la cumbre déla 
pcrfeccio'n,porq por poco camino que fe 
ande cada dia, freí caminateperfeucra en 
el,preftb llega al cabo déla jornada. Mas 
frtodo fe le vaenhazer paradillas,yluego 
torna a comencar denueuo,todalavida 
fe le paífara; en ello, fin llegar al fin de fu 
camino.,

v Y fi alguna vez fe oífrecicren cafosen 
que hayas de cortar elle hilo por algunas 
cofasqueeneftavidano fe pueden efeu- 
far, fea de cal manera q no pierdas de vi - 
fía la guia que va delante,porq no pierdas 
el tino del caminar. Y íi alguna vez.ram- 
bic cayeres y deífallecieres como ñaco , 
no por cfTo defmayes , ni pierdas elcora- 
connila efperaca,y aunq mil vezes al día 
caygas,mil vezes procura leuantarte , y 
torna preílo a atar tu hilo donde fe que
bró,fin ponerte le de nueuo, porqué defía. 

^manera llegaras prefío al cabo.
- Y no <»7o es menefíer que aya confían 

ciáenefíos exer.cicios, fino también en la- 
manera delIos.-Porq ay algunos que trun
ca  faltá'enefte ordinario de cada dia:pero 
cYda dia tienen fus acuerdos y con fe jo s:y 
óyV>man vn catnÍno,y mañana otro,y fié 
pfeÍM á mudado hitóse fin tener confían- 
cía cnVmguna cofa. Vnas vezes comíen* 
^npqx^paffíoDjOtras dexanla,y toman

otras meditaciohesyexerciciosmfras fa  
benfeal cielo,y dexadaacabaxo lafagra 
da humanidad, vale a lo alto deladiuini- 
dad:otras dexá rodo cfío,y comiera orra 
vez por la memoria délos peccados, de- 
manera q nunca lleuá cofaxontinuada ni 
feguidary ;afsi nunca llega al fin déla jor-* 
nada:alqual fitrduda llegaráimuyprcfío 
fi anduuicran fiépre en vn camino, aunq 
no fuera el mas derecho. YaffiiacaeCe a 
efíoscomo alosperrosenla caca,quádo 
falta muchas liebres, q por acometer ya 
a vna,ya a otra,.no jigüe ninguna hafía el 
cabo,y affi quedan fin nada* Nunca nace 
Ja planta que. muchas vezes es' trasplan
tada,ni fe cura bié Ja he rida donde fe mu 
dan cada dia los remedios:.,

Pues como aya muchos y diuerfosca' 
minos por donde el hombre pueda cami 
nar aDios,ymuchas manerasdecófidera 
cioñes para leuatar el efpiritu a el, mire 
cadavno, qual es la q mas arma a fu pro- 
pofíto,y I2 quchazem asafugufío,y effa 
trabüge por llenar feguida, porq efTa.es 
Ja mejor para el.Mas guárdele <í caer en 
el error de m uchos: los quales fi por al- 
gücierto camino de exercieio hallare a 
D ios, quiere q no aya otro fino Tolo aql: 
comoquieraque los caminos paravra 
Dios fean muchos: porq el Efpiritu Tan
to (que es la guia ) a cada vno JJeua por 
fu camino,como el vee que Je conuiene. 
i p  e la ’y n d e a m d  c o fa  q u e .a y t t d a  U  d e u o c i$ &

- q x e  es e l  t ie m p o  y  lu g a r  y  o t r a s  c o fa s  

c o n u e m e n u s p a r a  e l la s .
§. X I.

Para eftas horas y tiempo„s.de oración 
fnfodichos ayuda mucho el tiempo,y lu- 
gar,y ladífpoficiony figura.corporaldel 
queora ,.y otrásYemejantes circunfían- 
cias : lasquale.s, cadavnaen fu manera 
firuenpara dcfpertar la deuoeion : ma^ 
yormente enlos principiátes: los quales 
como no ion del rodo efpuitualts, tiene 
niasneceffidad del focorro yayuda de- 
las cofas corporalesparaleuantar el co- 
racona Dios. i-

Entre lostiemposdela o rado el mas 
conuenible es í i  de la media noche, co

mo lo
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eítas palabras; El tiempo quieto y iolle
gado es mas aparejado parala oración; 
cípccialmente quando el fueño de la no
che pone rodas las cofas en flkncio:porq 
entonces fale la oració nías defembara” 
^ada;y mas pura que en los otros tiepos: 
Leuantate (dize el Prophcta ) de noche 
al principio délas vigilias , y derrama ni 
coracon, afsi como agua delate el acata
miento de tu Dios. Quá fegura va enton
ces la oradon quando no tiene otros refii 
gos, lino los ojos de Dios y del ángel bue 
no,que tieneporoficio prefentar la ante 
el altar íoberano?Quan ícrenay foííega- 
da quando no ay vozesni ruydo q Jacflor 
uen y dcfaílbfíicguenrQuá pura y limpia, 
quadono ay poluo de cuy dados terrenos 
que la enfuzien, ni ojos peligrofos que Ja 
miren, ni lifonja de alabancas que la per
turben? Poreítolaefpofanocon menor 
verguecaque prouidencía pedía el fecrc- 
to déla cama,y déla noche quando quería 
orar y bufear a Dios-Haílaaqui fon pala
bras de fan Bernardo*

Losquenopuedenkuantarfeala me 
dianochetrabagcn por tomar vapedaco 
déla mañana ; Pues como dize el Sabio: 
Conuiene madrugar primero que el So!, 
parabendczir al Señor. Ala mañana 1c 
leuantauá los hijos delfracla coger aql 
fabrofo manna, q contenía en íi roda fut
ilidad y delcvte* Ala mañana,dize el Eua 
gelifta,queyuaelSaluadoral monrea ha 
zer oración. A la mañana dizeDauid en 
muchos PfaImos,quefeleuanrauaapen- 
farenD ios,y contéplar enel. A la maña- 
Ito fe dize del varón j uftoque ieuanrara fu 
coraron a aquel que lo crio,y hirafu ora- 
ciondelante dcI.A Iamañana junto có el 
rocío del cíelo,cae también Ja gracia del 
Efpiritu Tanto fobre los coracones de atp 
líos que madrugan a Dios, con la qual íe 
defienden délos ardores del Sol, y delde- 
monio del medio día. Finalmente es tan 
aparejado eñe tiempo para vacar aDíos, 
que como enamorado de la oportunidad 
que ay en el, deziael3 abio;Muy bien ha- 
ze en madrugar por la mañana el que an-

Porque íin duda efte es el mas cotuieni- 
ble tiempo del diapara tratar con Dios, 
y entender enlosnegocios denueftráTa
lud: porque enronces efhn todas las fuer 
cas de nucíira anima masaparejadas para 
eílo,Ia viña mas recogida , elcílomago 
mas defcargado,lacabecadefcanfada, el 
tiempo callado, y fobre todo el coracon 
ayuno y libre délos cuy dados y negocios 
del día.

Para madrugar deña manera aproue- 
cha mucho lacena templada  ̂ y Ja cama 
dura, yclacoítarfc algunas vezes velli
do: porquetodocfloayudaaque el fue- 
ño fea mas corto y d  plazo déla oración 
mas largo, Ypor el contrario quando la 
cena es larga, y la cama blanda como ay 
mucho que digerir, ay mucho q dormir, 
y la cama blanda es peor de dexar.

Mas íipor razón déla edad, o enfer
medad, o compañía, no pudiere clhó- 
bre lcuátarfe a aquella hora, no por .cito 
dexe de defpertar en ella para occupar 
allí vn rato fu coraron en D io s: porque 
no es meonuenieme ( quando eftaneccf- 
íidad fe offrecc ) hazer de la cama orato
rio , como lo hazia el Propheta Dauid p r ^  ¿ 
quandodezia:LauarecadavnadeIasno- ' 
ches micamaconlagrymas, y con ellas 
regare mi cifrado. Porque afsi como no j 
csinconucujentehazer oratron eftando 
Tentado, quando la flaqueza del cuerpo 
no da lugar para mas: afsi tampoco lo Cs 
citando acollado , qu2ndo ay alguna ne- 
cefíidad,o caufapara eJlo.Eftc el corado 
arrodillado y profirado delante la cara 
del Señor, y el cuerpo cílc déla manera 
que pudiere , y aquella es mejor manera 
dceflar,que menos impide la deuocíoru 
Quantomas que puede el hombre flaco 
citar medio vellido y aífentado en fu ca* 
jna,fllamaladifpoficion, ootraalguna 
caufalo efeufade Ieuantar*

Y no es razón de callar que para efta 
oraciondelamañana, ayudamucho auer 
tenido vn poco de oración antes del aco
llar: porque a la mañana parece que ha
lla el hombre en fu coracon el fru¿to de

aquella

3
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aquella buena fírmete que de antenoche 
■fembro. Pues por ertofedeue el liobre 
íiempreacofiar con erteTanto penTamie 
fo:como quien ríenecuydado de embol- 
uer Ja lumbre deantenoche^porque pue 
da encender mas prerto fuego quando Te

' leuanta por Ja-mañana. Y para confer Liar 
i tfí:e mefmortfego,baze'mutho al caíb,q 

todas qlia* as Vezes d eTp.err ar e d e nochc,
; hjcgoalce^l coraron a’Dios, diziédo el 

Gloría Patria oalgiin otro verfo fem'cja 
' te: porqneerto ayuda en gran manera no
* íolo para lo que erta dicho, (ino también
• -para oxear Jas phan taTmas y penTamicn-
- íosdclenemigo,que allí masque en otra 

S/íb Vía 6 Parte fc Tuelen rep re Tentar. Por lo qual
dize Tan HÍeronymo,que en aquella Tan
ta cama de Dauídque Te regaua cada no 

t che conlagrymas, tenia muy mala entra 
da el enemigo con toda lapompa de Tus 

'deleytes. ' ’
YTobrerodo ertoauiTo,que en defpér

■ tando por la mañana, apenas aya mos á- 
bíertolos ojos, quado ya erte piarada en 
nueftrocoracon la memoria del Señor, 
antes que otro penfamiento-peregrino 
nos ocupe la pófada: porque fin duda en 
aquella hora c rta el anima tablanda y tá 
diTpuefta,que el primer penTamicto que

> fe imprime enelia, ¡a prende de tal mane
- r a , q apenas lo puede defechar defpues, 
'■ni dar cabida aorro alguno,
! Yporertoconuiene acudirpreftoco 
5 la buena fimiente, porque no Te ocupe la
tierra de miefixo coraco co la mala. Va

• tanto enefteauifó quecaíi todo el buen 
■-gouierno de aquel dia puede depeder de
íolo erte puto. Porque proueydo efto,Ia

* oracio dcla.mañana Tale mas recogida, 
y mas denota: y erta claro,que qual es la

-oracioi Tela mañana,tal fude Ter elcon-
■ cierto de todo el d ia; Te gnu que Te eferr- 
¿ti&enel libro d e lo b , por ellas palabras: 
5 i por la mañana te leuataresal Señor, e

¿íiifcieres oració ál todo poderofo, luego 
'ebmadrugara á focorrerté , y pacificará 
" la inorada de tu jufticíáb M _ - ' : ,
~ EdlngartambieneTcuroy íolitario es 
’ ínoy conuenible para la-oracion: por

loí>.S.‘

lodiuS*

lo qual nuertro Saluador feyua de noche 
a los lugares defícrtosaorar, no porque w.irri.6. 
el tuuicfíe necefsidad defia oportuni
dad y aparejo: fino para darnos exemplo 
de lo que nos conuenia .haz¿r«Y fi la efeu 
ridad no ayudara muchoipara que .el ca
racoli no Tederramarapor Josujo^no fe 
quexáraelbíctmienturaao1 Antonio del Rrfrrí c.;f_ 
Sol,quando2manecia,:porqüeleimp,(L-/u us coh. 

- dia con Tu claridad, el recogimiento de 9-031.
Tu contemplación. Li-fígura-tambicn 
y difpofsició del cuerpo ayudaenfu ma 
neraaleuantar el efpiritu,y dcfpcrtarla 
deuocion. Por donde la Yglcfia orde~ 
no todas aquellas figuras v cerimonías 
delaMifTa, porque todas ellas ayudan 
en Tu manera a defpertar mas Jadeuo^ 
cion. Y afsi el Sacerdotd vnas vezes Te 

.poneen Cruz,orrasfehincádé rodillas^ 
orrasinelinael cuerpo, acia ábaxo: y to
do efio íirue (como díxim os } ala deuor ,
cion interior. Nueflro Saluador fin te
ner de nada derto necefsidad , vnas ve? 
zesorauaprortradoen tierra, y otras le- 
unnrandó los ojos al cielo. Y.afsimef* 
mo Te lee de Tan Martin, que ertando pa- Auto™ Scue 

tra morir deziaí Dexadme leuantarlos Sutpicio, 
.ojos al cielo, para que el efpiritu Te vaya 
por fu camino derecho al Señor.Deaq- 
ílos Padres de Egypto eferiue Cafsia- 
n o , que muchas vezes en medio de Tus 
Maytinesy Pfalmos,Teprortrauácon to , 
da humildad en tierra a adoraránuertro 
Señor, y Juego ligeramente Te leuanta* 
ñamporq no parecieffe aquello mas refri 
gerio y deTcanfo del cuerpo , que adoran 
ciony reuerecia de la diuina Mageftad.
(E 1 Arcobifpo de Florencia eferiue d i 
nueftro Padre Tanto Domingo nueue 
maneras de figuras y diípoñciones cor- 
porales, de que el Tanto varón vfaua mu- » 
chas vezesenelexercicio de Tu oración: 
auhquecomovaronpcrfe&otenia derto 5: 
menos necefsidad.

Pues conforme a ertos exemplos de-? 
ueelcjueoravfar avezes de alguna de- 
fias figuras para leuantar Tu coraron, ai 
Diosquandomas alcan£adpuTeviere de 
deuocion. Muy buéna cofa es prortrarrt;

algunas
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algunas vezesencierra con prefundiisi
ma humildad delefpirku,y del cuerpo,y 

, adorar aquella foberana, Mageftad ton 
todosaquellos bienauemurados efpirf 
rus del dcÍQ,queafsiJaadoian,derriban- 
¿o  íii5 coronas ante Ja /¡lia de D io s d e l  
cordero* declarando)’ proteiUndoque 
iodo lo que nene es de fu mano/Tambie 
es muy loable ccrimonia orar en Cruz, 
como ora el Sacerdote en la Miña, veo* 
jn o o ro e l mefrno Señor en ejfía Cruz, 
quando fe oft’recio en facrifdo al Padre 
por los pencados del mundo. También 
ayuda para ello íeuátar los ojos aí ciclo, 
tfpeciaim-cntequandovfamosde aqlías 
afpiracionesque5 , Buenauentura eferi- 
ue en íu myílica Theologiarporquc pues 
el Saíuadorvfodef a /¡guray difpofidon 
corporal orando , no deue nadie conde, 
nar loquenos dexo por exemplo el mae 
flro de la verdad. Porque aunque Dios 
elle en rodo lugar pre/cnte: pero parti
cularmente fe dize que fu lugar propio 
es el cielo, porque alíi obra mascxcelc- 
tesobrasque en todo otro lugar,

Mascón rodo ciloconuienc atufaren 
efle pallo, que no es neeeffario eftar lié ' 
prc de rodillas enlaoracion,quádovícrc 
mos que por aquí fe impide algonueíha 
deuocicncólapena y flaqueza del cuer
po, Porq dado cafo q fea bueno padecer 
en la oración algún poco de trabajo , el 
qual ieofrezca anuefcroScúor enfacrí 
¿cíopornueSrospencados; masqo es

■“ eÜeelprincipalfrudto delía * fino el me 
ñor, porque en comparación de la lum
bre y del güilo de las vireudes que entila 
da D ios,m uy pequeña parte es la afilie- 
tion,y ejercicio del cuerpo.Por tato de 
ral maneradeuc eftarelcuerpoeneltic- 
pode la oración,como lafalud lo fuftra, 
y como el anima elle defeanfada para va 
car al Señor ,  mayormente li el riépo es 
largo dedosjotres horas,como algunos 
lo  vfan,dcIos qual es muy pocos fon losq 
pueden tener^el cuerpo penado, lin per- 
doc la atención q pide e$e ese reí cío.

5 5 Bien veo q /bt) pequeñas cifras colas
» p e to  toda yia ayudan eo ftfmáucra para;

el Hn q pieiédemost Porqífsico tno  los 
Khetorico$(q pretcdenfbrtnar vn perfe 
ñ o  Orador) no fe contenta con eníeñar 
Je las colas en ^ principalmente conílííc 
Jos nieruosyiafuercadcl orar,lino otras 
rabie de tony poca fu bffat ja, como es la 
c6pofcion,y elcó  curfodtíasvOcalcsy 
ccnfonantes,ton otras colas muy mena 
das,porq todo ello enfu manera áyuda a 
iaperfecla o ra d o : afsipretendiédofor-' 
mar aqui otro celeftial orador qore a n t í ' 
el acaramiétode Dios, e$ razón que fea 
eníc ñado en todo aqllo q poco,o mucho 
puede ayudarafuprcpofto^lpeciaim c 
tequeeneffelinage de negocios ningu
na cola ay que fea pequeña.
* D e U  d u o d s a m a  c a ja  y u e  a y u d a  a  la  ¿ ( v o a o ^

q u t f ñ n  U s  4f p  f r e n a s  c o r  ferales. §, XII.
Demás defro.el trabajo,y la afíiicció 

corporal q proccdcuk cfpiruual5como 
ion ayunos ydiciphnas, y cijicios?y vigi
lias,)’ mala cama, y la pobre fneía, ayu
dan en gran manera para alcanzar la de-i 
uoció:lovno,porq cftos rales to rc id o s  
fon nutrimento déla orado y dcuocion* 
y \nos como podes fobre q ella fe foílitt 
ne; y lo otro, porque como fea verdad í | 
nuefíro Señor da a cada vno lagrada le-* 
gun fe difpone para ella, sql parece q fe 
difpone masperfe&sméte, q no foJocó 
d  cfpírittUmo también con el cuerpo fe 
csfucrca y trabaja por alcanzarla.

Para lo qual es de faber, q ay dos ma* 
nerasde aparejosv dífpofdoncs para al 
cancar la gracia,vna faifa,y otra verdad« 
ra.LafaIfaes,quandocon folas palabras 
y deífeos tibiosbufea el hombrea Dios* 
fn  verdadero y entrañable gemido del 
coratom Y eiraes la caulaporq muchos 
bufean a Diosy ntfkhallan:piden, y no 
akácan,yafsitqdala vida fe les va en def 
feos,porquenolebuícácon todo íu co
ra con,como es mencfrerque le bufquen 
los quele han de hallar,fegun aqllas par* 
labrasdelPropheta,quedizc; Hallaras 
a Dios quandole bufcares,í¡ le bufeares 
con todo tu ctK&^on , y con todo el que# 
brantamieríto de tu anima.

Lafegyndamanera de diípoflcioñ es
ella
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erta,quc áqiif-fígmfíca el Prophera, que de fu prefencia  ̂porque lobtifcaua con
'e's,qüádó co Verdadero y entrañable def mayor anguíHa. Mas que digo deftas la- 
(¿o y áfflkdi# 3c corácon'fe'bufea Dios: grymasptadofa5,pues el cilicio de aquel ^
deía qualiiabJa el rriefmo Diospor eí peruerfoRey Acab baík> para inclinar * 
^ro^bera ÍbeVdiziedo:Comiertiosa mi aquellos ojos diurnos, y para hazerrcuo 
coiv‘iodovu¿firo coraron,con ayunos, y car,o dilatar la fentencia que cíhiia da- ¿
Tl6tbs,vílañros?y romped vueft ros cora da contra el? Final mete todas quátasve*
ícoíies,ynb vuéítras veíHduras,yboJtieos ácslaefcripturadize,que Jos hijos d e lf  

. i  vüeftro Señor Dios.Enlo qnal es de nó raél fe affligieron y ayunaron , y clama- 
tár,qne afsiYóriió el mal que no fe pare- roña Dios,fiepredizeque fuero oydos,
Ve por defuera enelroftro,o no esverda y amparados por el. 
déromal, ocs pequeñomabafsilaafñic Por Joqualrodo feveeclaro qua prin 

. ció iñreriordel efpiriru: fino llega a affíí cipal medio fea efle para hallar a Dios,
gír también el cuerpo,o no es verdadera Para Cuya confirmado no dexare de de- Bxcmp/ok
aftficcion,o no es grande affliccion.Más zir lo cj eferiue S.Buenaucturaaccrca de » 
la que tanto afflige el cípiriru, quellega íloenel libro de las medicaciones déla 51 
tibíen a affligir el cuerpo, eífa fe puede vida de Chrifto.Cucta el allí,que como 3>

55 llamar verdadera affíiccion, y tal es ella vnavez apareciere nueftra Señora alas? 
de quien habla el Prophcra. bienaueturadafanra Yfabcl laviuda,en- 5?
‘ Pues los que defla manera bufean a tre otras palabras q le dixo,fue efta vna: ^

Dios tengan por cierto que no fe Jes ef- Ten por cierro h ija , que ninguna gracia «
condera. Aífi le huleáronlos Niniuitas comunmente decicnde enel anima, fino n 
quancío ayunaron y lloraron, y-feviftie- es por medio déla oración, y dcla afilie- as 

- fon de íS:os,yafisi le hallare.Afít lo buf- ciony trabajocorporal. ss
co el Prophera Daniel, como el mefmo Y como aya muchas maneras de tra
jo eferiue de fi,diziédo: En aquellos dias bajos y aflicciones piadofas, aquellas
yo Danielllórauaala continua por efpa fon muy mas agradables a Dios, y muy 
cío cíe tres (emanas, y en todo efie riepo conuenientes paraalcancar fu gracia, q  
nocomipan que bien mefLipieíTe,nicar- proceden déla pena grande que el anima 
ne ni víno entraron en miboca,nitampo recibe por auer offendido aquella fuñi
co me vngi con vnguento porefpacío de ma Bondad , y el deíTeo entrañable de fu
todos ellos dias. Los qtiales acabados gracia. Eftas tales lagrymasy affliccio- 
díze que le apareció vn Ángel con vna fi- ne$,qucnacende verdadera caridad y hu* 
gura marauillofay efpanrable, feguquc mildad , fon las que mas a el agradan, 
el allí relata, y entre otras palabrasque comolofignifico el Prophera Baruch, BrfñícLi 
le dixo fueron ellas. No ternas Daniel: quandodixo: N olos muertos que eftan 
porquedende el primer dia que inclina- enelinfierno , cuyo efpiritu es recebi- 
íle tu coracon ala inteligencia de los my do en las entrañas de la rierra,honran, y 
íleriosdiuino?, y tccom écaíleaaffligir fantificanalSeñor,finoelanimaquean- 
énprefi ucia detu Di<5$,fueoyda ru ora- datrifle  por la grandeza de fuspecca- 
cíon,y por ella foy venidoa enfeñarre lo dos,y derribada yenferma,y con ojos en-
quedeífeas. Miraquanabierramentefe fiaquecidosy llorofos , efíaeslaque da 
nos daaqui aenteder loque puede la de- honra y fantidad alSeñot.-Nofiielé inf
licta oración,qiiañdo es acompañada de frir aquellas piadofas y paternales entra- *
Corporal affíiccion. ñas ver andar vn anima defta manera por
i- De aquella fantapcccadora leemos fu amor defconfolada, fin acudirlemuy 
'étiél Euangelio, quebufcaüaconlagry- aynacongrandesy marauillofás confo- 
maSalSaluadorenel fcpultíhro, ypor laciones.QuandolamadreveequeeJni- 
ofto mereció primero que todos gozar ñ o llo ra p o ria te ta , nolefuffreelcora- *

coa
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^ondexarlé mucho tiepo eflar llorado* 
. fino litigo íeda lo que pidérpófq lo pide 

con, lagryraas.Pues quéharaáqlquetáí* 
r d a ram én ^p arlfay asrén o s offrécccó- 

J/-MP* • entrañas m á s tic  de madre$di¿iebdoí5 i 
v la madre fé olíúdarede~fu hijo,yó-nom<¿
- ülmdare'détirQuc hará ftribiábrillóspc 

r-"<H1 chos defugráciá,y fenodefo mifencbr^
- dia,v cuplír aqilo q elrqeímo dhco pot-

* eftcProphetaiAmispéchosTereysIIeuá
dos* y fób'ré ftiiiTbdilks'Oíháiágáre?' : 

E ^í& nfanerá pue^han de búfcar la 
diuina gracia lós qué la quífiéren hallar/ 
y íi áíli lü búfcarerntengapOr cierto qu£ 
la hallaran pues labufcan de verdad* A ífr 
lo prom ete machas vezes Salomen eb 

Pr̂ S. fus Pronerbios,como quandodize: Qué
íosque madmgareny velaren,y perfeuc^ 
raren a las puertas de la fabiduria, final
mente la hallaran; dado a entéder7qucel 
quequiñere hallar de vera$,hade bufcar 
de veras,y deíhamanera bufea el que no 
folam enre bufea có defleos del efpiriru¿ 
fl no también con trabajory affliccioneá 
del cuerpo;

Mas todo efto ha de yracópañado cá 
Pq.itfj prudéch y dlfcrecion:dc la qual tratare* 

mos adclanrc en fu propio lugar.
1P* Id decmutrercia coft que ayuda a Lt deuó- 
ciOKpCjiíe fo n  Us obras de mÍfer¡cordid,§.XllTr

Tatobien lasobrasde caridady mife- 
ricordia (  demás del mérito y  prouechó 
que ay enellas)ayudanmuchoala dcuo- 
cion : porque aunque de prefente parece 
que entibian el anima con fus ocupacio- 
iics^pero entibiada déla manera que cí 
rocío del hy íTopo a Ja f r a g u a re  ariqué 
luego parece que la amortigua, defpues 
la háze nías arder. Porq como Dios fea 
tan flel,y tan amigo de los mifericordio- 
fos y de la m iíencordia5íiépre tiene cuy 
dado de guardar fu ración aí íieruo fiel y 
piadofo 5 que a tiempos dexa fu comida, 
por yr a focorrer la neceffldad agena. 
P o r eftodixo el Angel a Tobías: Mas va
le la oración con ayuno y lymofna , que 
atheforar grandes riquC2as:porque ía ly* 
mofna libra déla muerte,y purga los pee 
tados,y abre.camino paraja vida pcrduw

rabie. Y mas abaxo dizé: Q uldo hazlas 
oración conIagrytnas,y enterrabas los; 
ib uertos,y te 1 cuan tanas a medio tom er; 
déla mefa por acudir a Íasptoximbs,ycb 
bfFrecitubracionáDios- ;
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Y no folo Ja cómidacorporal,pero ta^5 
bien la efpi ritual fe hade dexar>vézts£¿ 
poraCüdira-ks neceffldades déla c a r i 
dad. Porqucfcomo dizc fan Bernardo) elr 
que dexa láconfolacid efpirifualppr fo- „  
correr a fu próximo,qnStasvezés ello lia „  
ze, tantas éfpirku al mente -ponerfirvida 
pór cl.E fto é's en fu manera h u e rican  a- ^Ro/n¿¿¿ 
rhém adeChrikopor los hermanos,coó ,, 
niénefaber,apamrfeporaÍgun raed de-, 
la-conued ación y compañía fuauífíima 
de Chrífl:o,por entender eneí prouechó 
deí próximo. Mas los quédeftá manera 53 
fe apartan alguna hora de Chriflb , def* 5- 
pues lo viene a hallar rodo junto,porque 
finalmente Dios los vieneamedír p o r?5 
fu naefma mcdÍda,vfando de miiericoN 
dia con los que vfaron de miferfcordia, y 
recreando loscfpiritus de aquellos que 
por fu amor recrearó los cuerpos de fus 
proximos,fegubque elaramenteio affir- n  
true l Efpiritufanto,dhiendot Elanima ^proíuof 
que haze bienal proximo/fera enriquecí M 
da,v la qué crnbriagaaJos otros,ella rá-?j 
bien íerade Dios embriagada.

ji

Ti

D e  U s  c o f d s  q u e  i m p i d e n  a  U  d e u o c w n . 
C a p .  1 1 L

Dicho ya délas cofas que ayuda a ]¿ 
deuoci ó,digamos agora délas que . 
la fuelen impedir,para que por.tódas p a r

tes feaayudadocieftudiay excrcicio de - 
las perfonasdeuotas.
qyD el prim er im pedim ento d e ld .deuocton ¿ qué r - 

fo n lo sp c c c a d o ty m ia le s r I, .
El primero y el mas principal de toa

dos los impedimentos de que tratamos,^: 
es el delospeccados,no/olodelos mor- ,- 
tales, porqué ellos claro efla que impi- - 
den todos los Bienes del anima / 'íiao tá- r 
bien de los veniales .-porque a eítos perte - - 
necepropiamenterefFríarel fértíor de- - 
la caridad,y affl también la deuocio^De *- 
inanera, qu e aunque no quitan del tbdb - 

Oración.- N  ía cari-
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18 4  Secunda parte
Xa caridad quítale las alas conq buela, y D ios m anda en laeícriptura fagrada , fi-
aunq no maran el anima,debiJiráíafiaIud 
y buena diípoficion con que ella obra , y- 
dexanla flaca y pelada para codo bien. 

Y porefloeO U ondeuotohade traer, 
^.pley to perpetuo corta efte Jinagc de cul 
" pas; lasqualcs aunque parece pequeñas,: 
v ín o las  deue tener por tales, pues que 

- , .D ios fe Jas defiende; porque (como dizc,
muy bien fon Hieronymo)eI fiemo de 
D ios no ha de mirar lo que le mandan,, 

 ̂ fino quien fe lomada,que es Dios:ypue> 
-  ; , es cierto que no ay Dios pequeño, no ha:

de tener mandamiento ninguno por pew 
.queño aunque entre ellos ay a fu dirferé-f 

^í4ítíj«n. cia,efpeciaimentefabiendoqdcvnapa- 
_ labra ociofáhauemos de dar cuenta enel 

1 r . juizio aduenidero. Por lo qual (  corno
dize el $¿bio)elq temea Dios,enningu 
nacofafedefcuyda,porpequcñaq fea.

Y demasde/lo deue mirar que hade  
fer grande lá pureza disi anima donde 
Dios ha de infundir efte vnguento precio 
íiílimo de la deuocion,porq affi como el

53

5J fino rucfiler no fe aílienta Pobre barro, fi.
no fobre oro:aíli nunca Dios aílienta cílc 

r efraaltfe tanprcdofo,fino fobre el anima 
q efíuuitre limpia de peccado. Y por c* 
¿ o  couieneq tengamos íiepre en las ma 
nos vn cedazo muy delgado para cernir 
todas Jas obras qhazemosy la intención 
con q las hazemosry el modo con que las 
hazemos:para q en todo y por todo vaya 
limpias de toda vanidad y peccado.

55 - Y guarde fe del parecer de aquellos q 
35 íuckndczir,cfto no es peccado morral, 
35 nova mucho en ello, pues no es cofa de 
35 precepto. Dimc que tal feria el íieruo q 
35 eílunieífe determinado de nunca hazer 
?5 cofaquv fu Señor lemandaffc, íinofe la 
3> mandaífe defenuaynada el efpada y fopc 
35 na de muerteíltem que tal fera la muger 
3? que dixéífe a fu maridó: Yo no tengo de 
35 fer mala m uger,nihazerastrayció, mas 
35 fuera defto,íaBed que tengo de hazer to- 
35 doquanto fe me antojare, aunque fepa q 
35 os pefe dello? Quien baria vida con tal 
35 tñuger como cfta í  Pues tales fon fin du- 
3>daiosquenohazencafo de todo lo que

55
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no defolo aquello que manda íopena de 
muerte,que esdebaxo de precepto, y co ^  
ten tos con folo e fto , paífan ligeramente ,, 
por lo demas.Eftos tienen muy cerca la „  . 
cayda,porque eftaclaro,queel peccado „  
venial esdifpofíició para el m ortafypor „  
efto(com o dizc el Sabio) el que meuof- 51Ecdefi^ 
precia las cofas peque ñas, poco a poco 
ira ;a dar configo en las mayores. Alome 
nos efla puedes tener por vna muy gran 
feñal pafe cógctürar ü cftas en gracia,c 6 
uiehe fabér, fi temes al peccado mortal 
que la quita, y al venial que difpone para 
quitaUa. Porque afsi como el cuerpo q 
eftaviuo no folo témela muerte,fino tá~ 
bic la calérura,y la herida,y vn folo raf- 
cuño por pequeño que fea , afsi el anima 
que vine engracia,noíoIo teme clpccca 
do mortal que le quita la vida, fino tam* 
bíenqualquiera dolencia de peccado ve? 
nial,que difpone para quitaría. Pues afsi 
por cfto como por lo que toca a la deuo- 
cion,dcue trabajar el ficruo de Dios por 
eui-tar todo peccado venial :.y entonces 
podra alearlas manos puras a D iosen la i.Tmo.i; 
oración,y tener íiempre confe ruado y 
vino el feruor déla caridad.
^Segundo impedimento del remordimiento de 

la conferencia. §, I I .
Contrarioim pedim eto a eftey poco vWrBernár: 

menos per judicial,es la demafiada pena^™1*^™1* ¡ 
y deííabrimieto que algunos toman por Domwu j 
los peccados veniales en que caen,con la 
qual muchas vezes fehazen mas daño, q  
con los mefmos peccados. Porq conu? 
la culpa trayga configo remordimiento 
de confidencia,ay algunos q toman eflo 
tan por el cabo , que inchen fus corazo
nes de amarguras y congoxas,y defíábri 
mi entos demafiados,lo qual todo es g ra
de impedimento para Ja diuinafuauidac! 
y para el fofsiego de la oración.

Y demas deflo como el peccado fea 
vnapo£oña morral,que Juego tira al co
raron y lo hazedefmayar, ay muchos q 
affi como caen enefte genero depccca- 
dosjuego fe les cae el corazon,y pierde 
todo el effuer£o y aliento que tenían pa-

'*"1 Kifff»
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3, ra Bic obrátxPorq *¿f¡i como no áy cofa,, enci mundo delante deílisTmcneciinieiiH 
„  q mas ayude a todo lo buerio,qe! vigor y cos^iofoniTiasqLicvnápagicajiuiab^de

aliento del coracÓ,aíii no ay cofa q mas- lame de vriíuego infinito;Pues por¿j def¿  ̂
„  corte Jos bracos que cldefmayoy cay-' mayaras temerido de tu j>anc tal fauífódi 

miento del. Por loqual aquellos Tantos cion y tales merecimientos? '

55
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padres del yermo folian encomédar mu 
d io  a fus difcipulos,qire anduuíeffcn fie-' 
pre con efie.vigor y e Querco de animo, 
porq mediante el eflaua el hombre fie ni 
pre como Cobre los effcribos aparejado 
para todo lo que deuc hazer, lo qualto-r 
do pierden las que dellatnanerafe dexa 
caer. Por dódeno fin chufad iximotS, que 
muchosfehazianmasdano con elindif* 
creto arrepentimiento de los peccados^ 
queconlos mefmospeccados.

Ella indifcrecíon nace vrras vezesdé 
pufilammidad-jOtras dcvna fecrera fober 
u iaja qual tácitamente hazc creeralho- 
bresque esalgo,y.queno hauia de caer el
ya en tales y rales defe¿los:Io contrario eflono lo puedes fuffrir findcimayar.Dj 
deJoqualprefuponeel humilde , y por gotedeverdatfqueafficomo noay cofa,, 
ello no fe Je haze nueuo caer en dele, quenas declárela maldad del hom bre,,, 
dlos,porqueeflby masque elfo tieneya q ella mancrade multiplicar peccado?,,, 
el entendido y prefupucflo de fu-grá fia* eílando fiempre recibiendo bencficiosí„ 
queza^Nace también efla pufilanimidad aill no ayícofacjuc mas declare Ja grade >3 
de no conocerlos hombres la gracia de* za dclab.oñdadde Dios,que eftar el fie* „
Jaredempcionde C hallo ,ni íaberapro- pre llouicndobcneficiosiíobrequié efla 3> 
uecharfe de la medicina que el nos dexo fiemprchazicdqpeccados-Nucíira mdl-

Diras que peccas cada dia^y cada hora _ 
fin acabar/3rhas de£méndarre. Dime íl 
cada día .Challo padecteffe dcnueuo 
por los peccados que hazes cada dia^cijí , 
drías razó para deímayar?Diras que no*
Pues ten por cierto,queno esaneuos fru ^ 
¿luofa aq.lla muerte ya palíadñyq fi cada, 
diadenueuó Cepadecierarporquefcomo 
dízecl Apollo!) con vnaofíxéoda qof&e Hc-£mg; 
cío efteíummofaccrdoceteniíbCruZípéV 
ficiouo Ais fimtifícados p m  fieprc * .pqf 
razón del tbeforo y rem ccUo eterno qti$ 
cnel facrihcio de lu nuiertede dexo.

Dizes que peccascada día recibiendo ,y 
cadadia tantas mercedes de Dios,y qu.e „

en fu paflion y muerte para remedio dc< 
ílosdeímavos v temores.«s J

Sea pues el primer remedio conocer a

dad(dize Can Pablo)haze masrefpíande- „ RoJÍÍ(iií, 
cer labóodad de Dios, porque en hecho ,, 
devcrdad^nfen cielo,ni en tierra n¿ en „
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efle Señor, y el valor de fusmerecimien aues,nicn peces,ni en dores, refpladccc ?> 
tos,paraque no perdamos la efperanca carito.lahetmofura,y la nobleza délas en 
de fu mifericordia,aun enlos grades pee trañas y coracóde Dios^cortio cnelfuf’ 
cados,quanro mas en los pequeños. Ella fríry perdonar pcccadores-Por donde fi 
efperanca nos da el Euangehíla fan loan vlarcs.de vn poco de prudencia y deflre- 53 
por eílas palabra$;Hijuelos ello os eferi za, del meleno defTabrimiéto déla culpa,,,
uo,poTquenopequeys:mas fi por veñtu- podras^como de vn veneno) liazer medí 
rapcccaredes, no por elfo dcfmayeys, ciña contra ella,fubiendopor ahyalcch 
porque abogado renemos denueftrapar nocimiento de aquella foberana bodad,
te ante los ojos del Padre, que es I e s v laquai fuifre con tanta benignidad fu i 
C h riilo ju fto , el qual es aplacadorde fu o líenfas Riendo tantas y tales,que el mefs 
i ra ,y  ciqpefatiíTazepoT todos nueftros mo que las haze,nolas puede ya fufñdry 
péccados,y no folopot los nucílros,fi no y canfado ya el mefmo;defufFrirfe5np la  
tábien por todos ios dclviiiuerlo mudo.; cftaDios de perdonatlt«Pues cola 
Pues quedefcooAaca puedes tu tener de defla coíideracionpodras enaboluer fl/r 
ba5rode;lasálasy merecí mí érosxle tal ín fa amarga pildora paranofentír dc'm t
irercelforC Todos quan tos peccados ay fiadamentpelazibarqtteayenelki

' Oración* N  a defta
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„  deltamanera lohifcieres, algunas vezes 
5, té acaecerá recebir mayor fuauidadcoB
33 la confideracion delta bondad , que def-

33
33
33
33
33
'33

33
33
53

5, fabrimicnto con la confideracion de tu 
55 maldad.

P or tanto dcuéshazercneíte cafo lo 
que haze vn criado fiel,aunq fíoxo,quan- 
do acierta a tener vil muy bueno y piado 
fofcfior,él qual ficae en algún dcfedto, 
quando por vna parte comiéca aentrifte- 
eérfe partí! mal que hizo,por otra qtían- 

5̂ do fe le acuerda que riene vn tan buen fe 
ñor,que rautas vezes le a perdón ado,y de 
quic labe cierto que con ía facilidad que 
difíi mnlo los defeétos pafTados,difli mu
lata también el prefentc5quando eflo c5  

„  íidera^bueluelahojadelfentimiéto que 
comencaua a tener,y trueca el dolor que 
caula la memoria de la culpa5Con el a!e- 

3> gria que fíente, confíderando la bondad 
55- agena. Pues efta mefma coníideració de 
3, ues tu hazer,quado te affligiere demafia- 

damentc el defabrimiento délas culpas, 
y delta maneraharas vna como triaca de 
japon£oña,y qucbraraselojoal enemi- 

55 gacófusm efm asarmas,y tomaras oca* 
,5 fió paramas amar,de lo q fuele fer caufa 

para mas temer y defmayar. Y licuando

33

33
33

33
33
33

33

33
33
33

í7 el agua por eftc camino,regaras con ella 
dos vifrudes,cóuiene faber, la caridad y 
humíldad,tomando ocaíion déla culpa 
enqüc cay fie para bumillarte5y conocer 
mas claro tumiferia,y para amar cóm a 

,3 y or amor al que tan confiadamente cfpe 
5, rasque ha de perdonarla.

De mas deito esbien faber que ay dos 
diferencias de peccados veniales, y que 
va muchode losvnosalosotros.Porque 
perfonasay qucpeccácótra todo fu pro 
pofitoy ^terminación por pura flaque
z a ^  negligencia, o por las reliquias de

n lo s malos hábitos que fe an quedado en 
. el anima,losquales muchas vezes llena 
( el hombre de tras de fi, cafí fin fcntirlo.

O tros ay m as fncltos enla c ófcicncia,los 
t :qualesno tienen ella determinación, ni 
t;propofito,finoque contentos con no ha- 
c zcr cofa q fea m ortajen lo de mas quie- 
E r¿h comer y bcucr,y holgar, y parlar , y

33
3>
33
3>

33
33I*
33<tr-l,ádpri 

mtimer in 
ĉorpoxc.

34
34
33
34
33
33
33
33
33

perdererreflas cofas mtichb tiepo , a k s  
quales ordinariamente citan anncxosmu 
chos peccados veniales, que entre ranta 
ociofidady fohurano fe puede efeufar.
Eítos(dize Hérico Herp.)quc m ictratu J3if&.<íeííí- 
uieren cita determinación,nunca feran Jtiaj*rbrih 
perdonados deítos peccados,por mucho 
que los confie fTen:porque no tienen pro*, 
pofito verdadero de emédarlos,fi no an
tes propofito cótrario de hazcrlos.Y ios 
tales no fe puede negar,íi no que viuen en 
muchopeligro:porque(como dize muy 
bien fanto Thomas)el que no tiene pro
pofito verdadero de aprouechar, viue en 
gran peligro de defaprouechar. Porque 
áffi como el que eftuuieífe en medio de- 
la canal de vn ímpetuofo r io , fi quifiefic 
eftarfe quedo, y no trabajaífe porfubir 
agua arriba,efiaua en grá peligro de irfe 
tras de la corriente agua abaxo : afsicn 
efie camino de la vida efpiritual(q es tan 
agua arriba,y ta difficuItofo)viue en mu 
cho peligro de boluera tras,quiénotra’ 
baj a quanto puede por yr adelante.

Mas los que peccan de la otra mane
ra que deziamos por algún defcuydo, o 
negligencia,eftos mas facilmerc buelué 
en fi,y alcancan perdon:porque no es en 
manos del hombrc(por muy perfeóto q 
fe a )  efeufartodolinage de peccados, 
pues(como dize el Sabio) fiete vezes en Pró.24* 
el dia cae el juítOjy otras tantas fe leuan-
ta. Conforme a lo qual dize fant Augu* 
ítimLos fantos varones tienen cofas que Líkífeiwfft* 
de verdad pueden llorar, y con todo efto ra&g?fidm 
fon fantos,porque tiene afe& o y deífeo ^  ̂  
verdaderodehazertodoaquelioque có jifper P/dímií 
uienc para la perfeétafantidad. 85.(0/710.8.

Parafignificarefiasy otras d iferen
cias de pcccados,dixo el Apoítol, que fo i*Cor.j.i 
bre el fundamento de la Yglefia, que es 

r Chrifto,vnos edificauá oro y piedras prc 
ciólas,y otros madera,heno y paja,y que 
cada vna deltas cofas hauía de pafar por 
fuego,y permanecer,o quemarfecnel,fe 
gun la materia que tum cfe.Los que edi
fican oro y piedras preciólas, no tienen 
porque temer el fuego,mas los que edifí 
can madera, heno,o paj a,no puede dexar

de que*

S'egmdâ uru
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de quemarfe enefíi noque mas riepo ar* Corinthó,que coníueleti y eliuerce 3- vn
derala le ña, y menos el heno , y mucho 
menos aun la paja,que en vn punto fe aca 
ba.Por lasqualescofas podemos encen
der las differécias que ay en los meCmos 
peccados veniales,y en los cahígos y puf 
gacorio dellos:porque algunos peccados 
ay que fon como madera, quales fon los 
de los imperfectos y principiantes , los 
quales duraran mas enel fuego,otros co
mo heno masliuiano$,quaIes fon los que 
eílan ya mas aprouedíados, que duraran 
menos aun que eftos. Otros ay como vna 
paja mas liüiana,quales fon los délos per 
fe¿tos,los quales durará aun mucho me 
nos, porquemuy prcho feran purgados. 
E hos fon vna palabra ociofa, vna indif- 
crccion,vn deícuydo, o negligencia en 
colas pequeñas, en las quales cofas caen 
muchas vezes aun los perfectos y fantos: 
por lo qual no es razón que defmayc los 
imperfeCtos,quando de/Ja manera dcffa 
llecieren.

,, E ho fe a dicho rá por extenfo, por pro 
„  neer de remedio efñcaza los puñlani- 
s, mes y defc6fiados.Mas:porqcl hombre 
„  es vna criatura ta ciega , qu?, muchas ve  ̂

zes haze déla medicina ponzoña,y no fa 
be huyr de vn extremo fin caer pn otro: 
portanto me parece auifat al cabo, que 

,, eíte emplaítro no fe ordeno aquipara los 
atreuidosy floxos,fino para los.pufilanP 

„  mesycouardes: y por ehofi el atreuido 
,,  y el floxp.quiíieren aprouecharfc del,no 

hará mas que tomar vda-medícina hecha 
para la cura de yn:humor frio,y aplicarla 
para.ladevn humor caliente. ,

N i t apoco, a los pufilan ¿mes fe les po
ne aqüi perpetuo entredicho cnel dolor 
y remórdimie to de los peccados,el qual 
escom o ynefearmiento y cahigo faluda 
bleparano bolner a ellos: fi no para q de 
tal manera tomen ehe, desabrimiento, q 
no turben la paz del coraron , que es el 
centro y lugar dode repofa Dios.Bueno 
CS el dolor de los pecca,dps,mas ha de te 
ner fu medio ehe dolar coque fe de fu i e
délos extremos. Y por cito el Apoftol 

r pconfej^en lafegundaEpiílola a los de

33
33
33

cierto penitente,no porq tmiiefíe el por . 
mala la rrihezay dolor de los peccados^ 
la qual allí alaba con tara razón, fino por 
que conlademañada rrifteza no fe aho* „ 
gaffe y defmayafie el que affifcaffligiaj .. 
y efta es déla que aquí hablamos, f  
^Terceroimpedmero délos efcrupulos, §. III:

Los efcrupulos tambié,quenaccn;de-.
Jos mefmospeccados,fudé impedir mu 
cho la deuocid,por el de fallo fftego grá- ( 
de que traen coligo.Porque Jos cfrnipil- 
lofosficprc andan carcom.iendofeconfir r. 
go mefmo,s,íi confenti,finoconfenri,„fl 
reze,fmo reze, íi confeífe, fino c o n f e , 
y aff íen otras cofas femejátcs,loqualtQ ^ 
do es grande impedimento para la paz y 
fofíiegodel coraco'n , en la qual mora 
Dios.Porq filacamadeaquelefpofocc 
leftial es florida, fegun fe eferiue en Jos 
Catares,como podra el repofar enel co 
racon que cita lleno de efcrupulos y. con 
goxas, que fon como ortigas y cfpinas. 
j\ías porq no baila dezir que fe quiten los 
efcrupulos, fino fe da remedio contra.. 
ellos,por chofera necefiario tratar délo 
vno y de lo otro^ porque ndicade! todo „ 
manca y deleftuofacfia doctrina. ■■

Las caufas délos cfcrupuJosfondíuer 
fas, y affi también lo ion los remedios.
Porque algunas vezespermite Dios cha „  
paffion culos luyos,comp permite o tras,, 
dolccias y trabajos,para q fea tomoyjna „  
lima y purgatorio de fuSpeccados, o p á „  
ra mayor mérito y corona dcllos.Y.para ^  
ehosnoay otros mayores con fue los, n i, 
remedios,q los que generalmente fe dan.f 
para todo genero de trabajos, de los,qq^.u 
les eha llena toda la efcriprirra diurna/ _

Otras vezes nacen de melancolja,que # 
es vn humor aparejado para m o u erja , 
imaginado y apetito cp diuerfas paffio*, 
nes de trihezas y temores demafíados, 
dedóde nacen diuérfosefcrupulos ydef* 
aiTofiicgos.dela confidencia. Yquaqdo 
los efcrupulos nacen dehe humor,ma$ 
necefñdad'tiene(comq; dize fan Hiero- jn 
nymo)de los remedios,de Hipócrates, q Rujlicttm, 
délos que aquiTepuedep^ar*, . 1,

Oración. N  ? En otros



„  Enotrosnacé delam orpropio,y del
„  no faber hazer los hombres diferencia 
„  entre el penfamicnto,y el confentímicn 
„  rodela voluntad, por donde muchas ve- 
„  zes vienen a tomar lo vno por lo otro 5 y 
„  creer que pcccaron donde no peccaron. 
3, Porq el demafíado amor el hombre fe 
„  tiene,le haze temer mas de lo q conuie-> 

ne fu peligro^ e fe  temor dem aliado j u - 
„  toconla ignorancia fufodicha,haze mu 
„  chas vezes temer dode no ay que temer* 
i5 También ello viene otras vezes por 
„  obra del enemigo3elquaI fino puede qut 
5, tardclanimael temor de Dios, trabaja 
„  porhazer qnovremosbicndcl,emplean 
„  dolo no en temer (como era razó)los ver 
j, daderos peligros^ no los fallos y aparc- 
55 tes.Demaneraquc li no puede fecar lave 

nadelaguaviua queimbia Dios anuc- 
ftra anima, procura dinertirla por otras 

55 partes dcfaprouechadas,por¿j no fe ric- 
„  guen con ella Jas platas faludablesdelas 
„  virtudes. E'fta fue la aftucia de aql cruel 

- - *7- ^  capitán Holoferncs^el qual teniendo cer 
„  cada 1 aciudad de BerbuIia,yaqueno pu- 
3, do fecar la fuente de donde le mañana el 
33 asjua, mando quebrar los caños por do 
3, yua, para que affi fe díuertieíTe y fierra- 
3T roafTe por donde no aprouechaífea los 
33 moradores dclla.
33 También cfto nace de no tener los ef-
33 crupulofos bien entendida la bondadde 
33 nueftro Señor,y el defleo grande q tiene 
3, delafaluaciondclos h ob res,y de lo que 
,3 principalmente les pide para efto. Porq 
33 en hecho de verdad, los efcrupulofos, 
33 quanto es de parte de fus efcrupulos, fon 
^ m a y  injuriólos a la diuína bondad, y no 
5> líente \  fiella como era razón,antes trata 
s,-con Dios como trataría c5  vn juez muy 
3, achacofo5que anduuieííc bu fcando pú tí- 
3, líos dedcrecho,y maneras de calumnias 
3, para negar al reofujufticia. De manera 

que no entiende quan grande fea el def- 
Teo q Dios tiene de la faluació de los hó 
breSjaimque fabenelrorm étoque leda- 
ua efta fed en la C ru z : la qual fentia mas 
íjlam efm á Cruzjpuesnoquexádofc de
ja CruZjfe quexaúa ddla.Tápoco cntien

*88
den lo q príncipalmete pide al hóbrepa 
ra agradarfe del,que es vn corado deter
minado en lo bueno, y aparejado para 
qualquier trabajo, antes q hazer vna of- 
fenfa contra cl.Porq alómenos el hóbre 
que efto conociclle, y fe hallaffe con ral 
propoftto y determinacion,comopor la 
piedad deDios fe halla m uchos^ue por 
todo el mundo nohariá vn peccado mor 
tal -, los que efto vieffen en fi, muy poca 
razón temían para tener efcrupulos, te
niendo en fus animas yna tan rica prenda 
deí amíftady bienquerencia de Dios.

Entre los remedios q fe fuelen dar co- 
tra los efcrupulos,cl primero y mas prin 
cipa! es,fugetarfe humilmete al parecer 
ageno,y de.:arfe regir por otro. Porque 
nueftro Señor que no falta en las cofas 
neccíTarias,y que a ninguna criatura de- 
xo fin fu rem edio, efie fue el que princi
palmente proueyo para cfta dolécia, con 
uíene faber,que quádo el hombre no pu- 
dieííe curarfe por fu propia razón y pru- 
décía,fecuraflc por Jaagena. Porque en » 
tal eftado como efte , ni deuc el hombre «  
creerfe a fi,porque es parte cnefta caufa, »  
ni hazerfe medico de fi m efm o, aunque j? 
fea letrado, pues efta enfermo. Y po r ^  
efto quiere el Señor que fe dexe curar de »  
otro,y que le obedezca en todo, quando 
es pe rfona para eílb.Y fi por cafo erralie »  
el acófejador en lo que dezia, no por efi 
fo erraua el aconfejado, pues le mandan 
que ene fie cafo figa fu confe jo . 53

Aprouecba tambic para curar efta do 
lencia,no dar lugar alos eferupuloíos en 33 
quanto fea pofsiblc,ni condefcender co „  
ellos en lo que piden. Porque affi como 5> 
el medio q fe ftielc tener para'quitar vn ,3 
fínieílro a vna beftia, es no dexarla fahr ,, 
con ehafsi también conuiene hazer efto 
mefmo para curar los finicftrosdclcora „  
con efcrupulolo.Efpecialmente fabicn- ,5 
do q los cfcrupulofos fon de tal calidad „  
que por la mefma razón q abrimos pucr 5> 
tapara vno , la abrimos para otros mu- „ 
chos,y affi nunca el hombre acabara to- „  
da la vida con efcrupulos. 3?

Y para ayudar a falir con efto r  es m 11- „
cho
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5, cho denotar vnaoo¿lriña q Gáictano da ^ detcrímnaci'o'que arribad Ai ipos^ptíri

v e r b o  feru n  en la fumara, a los que fon eftrupulQfos 
Fkr* „  acerca de la con fe f( ton, que es vna de las 

„  principales cofas en quéelíos fuelen tro- 
pccar^la qnal es,que no fe ha de rener el 
c fer u p u I o fb pp r taño b I i ga d o a c 6 fe fía t 
todo aquel lo dequele vienen dudas, fi lo 

35 conidio,o no conid io , como él que no 
35 lo es.Pongamos excmplo: Si yo que no 

foy e fe riipulofo, tengo duda d me con
fe fíe de vn peccado,o no:o íi rtzé vriahó 
ra Canonicato no,eílado¿f$i fbrmalme- 
te dudofo,obligado ferea bazer por don 
de íalga defta duda,ponio ponerme ape 

3, dgro de peccado mortaU Mas fi foy ef- 
crupuloíb , no baila qualquicr duda para 
ponermeeneílamefmaoblfgáciñn^or- 
qucprobablemente puedo creer de mi, 
que la pafíió delosefcrupulo^affjcomo 
me haze muchas vezes temer donde no 
ay que temer,afíi tambie me liara dudar, 
donde no ay que dudar. Y por ello con 

,, mucha razón fe aconfejaálefcrupuicío, 
que defpues que vna vez fe Inmiere con* 
fefladoconmediano aparejo y examen 
de fu confciencia, que no abra la puerta 
aqualquier diidaqucdefpucsfe leoffrez 
cafobrelaconfeffionpairada,íinoquele 
fatiffaga con dezir-.Yayo liize vn mpdiá 
no examen para auermé decofelfar, y de 
creer cs,quecomo dixe otras cofas, tam 
bien diria eíla deque agora tepgo duda

35
5?

55

555555
5555

que el que fchírllá convn coracón rá 6pá 
rejado para5ft>do íoquémanda>Dios^u¿ 
fi ftiefl e nieneílér dezi r todos; íus pcti&pt 
dos a vozesen la playa los difiaytfu-icñJ. 
do hecho fu diligencia , que'riénc; eíbt 
porque tem er? Y íicafo-fueffe que en he* 
cho de verdad fe quedare algtr peccadó 
por confesar,qucdandofe*por^íiavib,no 
por eífó tiene el hombre porque temer} 
porque elle diclamen fu fodichofe falúas. 
No hizo Dios la confefjfion pata lazo de 
las confciencías, fi no para alipib y def¿ ^  
cargo dellas * y fin duda nofueratahuíoj 
li no lazo,li le echara tan grandes cargas ^  
y obligaciones como los efcrnpulólos 3, 
imaginan.15

Y porque el no faber la difFcreciaque 
ay entre el pcnfamiétoycl confcnrimie " 
ro,diximos también que cracaufa de ef, 
crupulos, fera bie que dennos alguna luz 
a los ignorantes ene fia parte. Pues para 
eflo es defaber,quCcon vn pch (amiento 
malo fe puede anc reí hombreen vna de ■ 
quatro nianeras.Porqueíi qftando el pen - 
fam icntofclcuanta,aaidtíircgotbñ ¿1  ̂
temór de Dios,ó conlaréprcfentacion y > 
m e m o r i a d e C hr iíl o cr.u ti fcoatlo,y lo 1 & 4■ 
ca defi^aqui no ay peccado,fi no m crecí-11 r 
miento,pues va vécidó el enemigo..Mw" 
íi algún tííto fe detienectre!,yácftc déte - -  
nimíctoesculpabJe,ycspecc'adoveniaI,

con ellas,o diflinramécc,o alómenos de- - #mas grane,o mas liuianO,fegun fuere m ar- 
.baxodeslgun cierto numero que copre- yor,o menor el dctenimicto.Y para acu- • 

^  hendicífedlaculpacon otras femtjan* Yarfe de fie excefio,no es menclier que di.
5, res,arique no le dixdfe vha por vna,y eflo ¡ga el penirf tepor menudo rodas laepari- -* 
5, me deuepor agora bailar : porque íi co> ticularidadesque penfo, como algunos 
33.miento a hurgar eíledeno,’nunca jamas haz en, íi nobaíla que íenále la eípcciet“ 
5, -acabare con-eferupulosjé 6 1 ós qua 1 es ha del peccada,diziendo:Aeufo me que tu -^  

;re gran daño &¿ii anima,y vendré a inha- iievnpenfam'ientQde5honefÍo,o.dcira,9 ^

55555555
55555555
53555553
355535

3>.bilitarme,y~iriancarme para todos los 
.exercicios de oración y ite virtud, que es 
vn grande ioconueniente.Y por eíla cau- 
fa tan razonable,quiero darme por con
cento con lohccho,y no dar ocafío a nuC 
|ias marañas.

Con eflo pues fe deue quietar quál- 
.quÍerefcrupulofo5efpecialmente el que

de vanagloria,y ñó ladcfcoiie-tan preftó<v 
demicomodeuierajantesm^dermíC'.ali-V: 
gun tanto enel. Pero fi el n ego c i o paCa rt 
tap a delante,qúellega d  -hombre acom- fí 
fentir en aquel mal [^fam icnto,dcrérm^ 
nado de ponerlo póf objfá ^ ^  fc lcb ffrb ^  
ciere;apafejoparrelle>y^flocohb¿i:jK'fé 
m  e nteéspecéadb íít porralfehq :c

f in te e n  fu anima aquél fanto propofito de confeífar: i: Y efto'hoes malb'áccoua* ^
Oración; N 4 cer
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em porqué el tal confcnriraicnto -es vna 
íCo/aranfea^y tan confentida.por todo el 
Jlobce,quc muy claramente podraquien 
quiera conocer 4a diferencia que ay en- 
*re vn íimpIépenfamiento,y vn confenti- 
m ieto deliberado deftos. Porque efta es 
ya;vna manifiefta defuergucnca contra 
JDios,yyodar ei hombre fellado y firma 
<Jo de runombreque quiere alcarfe y re 
J)elar contra el,y quebrantar fus manda
mientos*.

33 v Otro grado ay mas delicado q  eftos, 
2? íjuees el'quelJaman los Theologos dele 
^  dación morofa ,  que es confentimiento 
3? deliberado, no en la obra exterior, fi no 
33 enél deley te del penfatniento interior, q 
r> esquandoel hombre determinadamen- 
35 te quiere eftarfe'deícytandoen vnpcníh- 
33 miento malo,aunque noloquiere poner 
33 por obra,que es(como fudc dezir) fi no 
33 beuo en la taberna , huelgome enella. 
33 Pues aqui es donde fuelen tropezar los 
33 efcrupulofos , y tomar ocaíion para fus 
3i efcrupulos. Para confuelo de los quales 
33 csdeíaber,queparaqucefta manera de 
33 dele&acio fea pcccado mortal,ferequie 
33 requeayaénellaconfentimiento delibe 
33-rado: de querer el hombre delcytarfey 
33 0cuparfeenpenfarvnacofa que de fuyo 
33 es pcccado mortaby enriendo por delibe 
33 rado,quando el hóbre dcpropoíito quie 
33 eftar deley tandofe con el penfamiéto
33 jen vnacofa torpedo viédo que eftaenefto, 
33 no lo defeeha. Por do parece,que ílefto 
33 viene como a traycion,quando,elhobrc, 
33 fin mirar lo qué pienfa, fe cmbeuece en 
33 Apipen (amiento deftos, y quádo ábrelos 
sí ojos,y ceba de ver io que pienfa,luego lo 
3> lanc¿ J * li,y a aqui no ay péceado mortal: 
33 porque noifueeftéconfentimiento deli- 
33Í>erado,Iren,í¡defpücsqucaduicrte lo q 
33 penfaua,y procurado dé apartarfe dello, 
33 ¿ponas Jo puede hazeñ,por eftar ya el co 
33 racon tá cenado y encamicado en lo que 
33vpeníauá , que no lo puede bien facürdc 

1 33 aíl^tápoco ay aqui pcccado mortal,por- 
" 33 qiícclio proeedectel ímpetu de la paffio 

33predédentedaqual afii como.no'fue p ce- 
33 ciw3oipóírquctiofuervoluntarÍ35afií tapo-

*S>?
co loferatodo loque dcfpucs fe Agüe de ' 
lla-.porquefí Ja caufa no fue pcccado, vb  
pocoloferael eífedto,quc neceíTariamé ^ 
tedellafcfiguio*O yy

Y porque cncfta materia ay muchas 
delicadezasquc dezir,deque tratan co- 
ptofamentcIosTheologos,íblamctedi- S.TWiq. 
re paraeftepropoíitoloquc c fe ti ue vno 
dellosjconuienc faber,quc cfte pcccado 
regulármete no cae fi no en períonas def- 
almadas,que viuen fin temor de D ios, y 
que i! dexá de peccar, no es por rcfpe&o 
de la coníciencia,ft no de la honra, o del 
mundo,o por falca de aparejo: las quales 
yaque no pueden íalir con lo que preten 
den,hazeneíTo que pueden,que eseftar- 
fc deleytando en cofas torpes y deshonc 
ftas,y gozar de aquel deley te fantaftico 
e imaginado,porque no pueden gozar de 
otro*

C oneftascoíasy con orras femejan- 
tes fe podra curar eftadolécia delosef- 
crupulos,povq aunque en algunospare- 
ce incurable,ptroen hecho de verdad no 
lo es,mayormente en los humildes y fu- , 
getos al parecer ageno,de los quales mu 
chosemosvifto ya curados y Teftituydos 
a la falud;
q[ Quarto impcdimctojc (¡mtlqwcr otra amar- 
guruy defftbrtrmentQ de coraron* lili.

N ofolo  cldeífabrimiéto que nace de 
Jos efcnipulos,pero generalmente quaU 
quierotrodeíTabritaietoy amargura de 
coracó,agora nazca de ira,agora deaccD 
dia,o de rancor,odc qualquieraotra ma 
darayz^esimpedimentogrande parala . 
deuocion.Porq com oladulcuray amar 
gura fean cofas contrarias,claro cfta que 
mal podran caber en vn mcfmo corado, 
la amargura de| vicio, y la fuauidad de l a .. 
dcuocion, que es el mas íuane de todos, 
loslctuarios.de! anima. Por lo qualdizc., 
fant AuguftimMiraqtic tu coraron es 
vafo queeftallcnodehíel : y por eíToíi 
quieres inchirlo de miel,es menefter que 
primero vazies lahicl. Porefto  con mu
cha razonaos mádacl Apoftol, quedef- 'Epfaf./  ̂
echemos de nueftras animas rodos eílos 
deftabrimicntos y amarguras de cora

ron:
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$on,la$ quales affi como fon perjudicial- 
lesa la caridad,aífi también lo fon alfer-
uor dcla caridad y alegría de la deuocio. 
El lugar donde inora Dios , es el anima 
pacifica y manfory por efto comerte def- 
cchar dclla todo lo que impide efta paz y 
ttaquilidad,porque noladefomparc eííe 
huefped celcftiaL Para lo qual dcuemos 
andar íiemprc con vn fanto cuydado de 
nunca abrir la puerta a ningún genero de 
penfamíctosdefíabridos y congoxofos, 
y quando alguna vez fe nos entrare en ca
fa, echarlosmuy prefío Ja puerta fuera, 

^■54* arrojando(como el Prophetadize) muy 
confiadamente todos nucííros cuydados 
enel Señor, y haziendo el coraron largo 
y ancho para todo trabajo concita fe, y 
efperanca.

Quinto impedimento dd¿$ eonfolacionesfen 
fuaíes. §, V,

Eflosquatro impedimentos fufodi- 
.chos,fon algo femejantcsentre fi, porq 
ro fon pcccados,o de cofa que nace de pee 
cados. Agora añadíremosotros algunos, 
;los quales áunq f can algo differentes de
jos pallados,no lo fon enel daño que ha- 
zen para el fin que pretendemos. Entre 
los quales es vno y muy principal el 
ainory guftodelas cñfolaciones fenfua- 
Ies,elqualde todo en todo cierra la puer 

„  taalam ory gurtodelascfpirituaIe$.Por 
„  que affi como nadie imbia el curujano a 
„  la cafa del fono, fino a la del herido, affi 
„  comunmente no hnbiara Dios aquel efo 
„  piritu diuino(que.ti<íne pornobre Para- 

clcto,qucquieredezir.c5 folador)a Jaca 
„  Ja de los confolados y alegres vanamen 
„  te,fi no a la de los affligidos y tnftes por 

Wr.31.,, fuamor.Dadfidra(dizcSalomón) a los 
trifies,y vino a Iosque viuen en amargu
ra de coracon,bcuan y oluídenfe de fu po 
breza,y no fe acuerden mas de fus traba
jos.Pues para curar eftadolcnciaprouee 
D ios defta medicina,y por efto no lairn 
bia a la cafo de los fonos ,ftnodelo$ en- 
fermos. Delicada esfdize fan Bernardo) 

íkí4Íi.piii. diuina.confblacion,y note da alos .que
tu tean  la agena. Es como la muger ca- 
ítaylegitinaajque.afii como merece fet

amada fola,afíi fe a granja fi la ama en co 
pafiia de otras. En figura de fio leemos ,q  EítoiiíS.1 
nunca fedio aquel manna (que contenía
en fi toda fuauidad ) a los hijos de Ifrael 
eneldefierto,hafta q del codo fe Us aca-* 
bo la harina,que aman Tacado déla tierra 
de Egypto. V affi nunca fe data al hobre 
.el pan de los angeles enefle def]ierro,ha 
íía.quc aya renunciado por Dios todos 
los deley tes y paífofiempos del mundo.
Muy mala madraftra es ia confoJació hu 
mana para la diuina, vporefto es mene- 
íler que la vna vayafucra de cafo, porque 
no de mala vida a la otra.

Contra efio hazen algunos , que por 
vna parte querrían tener guíloy fabor en 
,laoraci6,y deípuesdefte ejercicio quie 
ren rener fus pa/fotiemposy recreacio
nes , fusplaticasyconncrfociones,quic- 
ren comer,y bcucr, y veftir, y tratarle co 
todo regalo : yfinalmenrede caimanera 
querrían gozar de Dios, que no querrían 
perder ellos buenos bocados del mun
do. Ellos no pienfen que podran jamas 
aprouechar encfle camino,mientras an- 
duuicrcnaeítepafíb. El aueque junta- 
mente nada y buela, es reprobada en Ja 
ley y tenida por fuzia. Pues quien es figu 
rado por ella aue,li no el anima del hom
bre regalado y fonto , que por vna parte 
quiere ^abnUirfey bañarle en las aguas 
deftisdcleyresy rcfrigqrÍos,y por otra 
quiere leuantar fu cfpiritu a la coruepla- 
ciondc lascofosahasy diuinaslNopue- ■ 
de ter efto,no fe engañe nadie-.porque ak 
fi comolaluzy las tinieblas no fecomp» 
décen en vno,affi tápoco fos coníolacio- 
nes cfpiritualesy lenfuales: pues tambic 
fecontradizen entre fi . efpirmi y carne 
como tinieblas y luz> y por cito el que 
quiítpre gozar délas vnas,es por fuerza q 
hade defecharlas otras. Demanera,que 
affi como los q quiere entrar envn colé? 
gio,renuncian primero todas lasprcbcn- 
dasy beneficiosqnetienen ( porque de 
otra manera no podrian fer admitidos 
enel) affi tenga por cierro que hade re
nunciar las cófolacioncs tprfenas, clquq 
quifiere fej admitido alas diuinas. Bica:

N  j entendía
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entendía efto el Píopheta Dairid, quádo 
dezíazNoquifomí anima cofolarfe con 
jas cofas de la tierra, acordeme de Dios, 
y deley teme co fu memoria,y el deley te 
fue tan grade,que rhi efpiricu ya deffalle 
cia.Mira íi fue buétrueque éfte,y íí fe pb 
dia llamar a engaño, pues por* cófólacio 
nes ta pequeñas, le dieron cofolaéiones 
tan grades y tantas,que ya de lleno y cok 
madó el coracon no las podía fuffrir*

Efta espues la cañfa porque tantos fe 
ponen apen/ar en aquella fuete dé deley- 
tes,íin ningún deley te,porque tienen los 
leños de fu anima llenos de otros pere
grinos deley'tes.Amador zelofo és Dios 
de nuéftras aniniascomo el mefmolo 
dize,y poréftorio quiere admitir otros 
deleytes,ni otros amoreseftrágeros con 
los fuyos.Por tato fi quietes gozar cum
plidamente defte bien,toma aquel con fe 
j o  de S.Áuguftin,queen vna palabra lo 
comprehendio todo,diziedo: Dcxaío to 
do,y hallarlo has todo: porque todas las 
cofas hallará en Dios quien todas las de 
xarepor fu amor.

impedimento de Us cuy dados detna - 
? ‘ fiados f §. V I.
1 j Contrario impedimento al de los de- 
léyres es el de los ctiydados, mas no me
ónos dañofo qué él. Cuy dados y deley- 
tésfdízcelSáluadbr) que fondas efpinas 
que ahogan la’fimieñte déla palabra de 
Dibs. Por donde con mucha raZondizé 
fan Bernardo, qué hecefiidad y codicia 
Cranlasdosprincipaíes rayzes de todos 
lostnalesdel niündo. Porque todos los 
males que fe ha¿eñ, o fon por falir de al
gunaneceffldad quenósda périi«; o por 
cOnfeg-n aiguhdeleytequenos de ale- 
gria.Pueslosciiydadosdeítashécefíida-
¡des fon vnas dé las cofas del mundo que 
inas impidenáíft efgufto de la détióció,' 
comoel repofo deda orácíori i porque 
eílos arrebatan el coracon,de tal manera’ 
quenolodexanpenfaren otra cofa que
¿ñ aquella que los caufoda qual efla pun
jgíéndb el coraron , y dando golpes ala 

folici randonos por fu re rn edio, 
f t ó i  quien podra dormir y repofar en

media de tatas'm ofeas y mofquitoi , co
mo ay enefta tierra de Egyptoí menefler 
es cierto aquel conjuro del Efpofo culos 
Cantares,para que pueda tomar la efpo- 
fa efte fueño de vida,entre tantas cofas q 
la inquietan.Mas diraszQue remedio pa
ra fácudíreftoscuydado$,quetan fuerte 
mentefe nospegan? Ed remedio es,que 
trabagesquato te fcapoffblcpor dcicar 
nar tu coraron del amor fenfual de todas 
lascriaturas,porquédeftéamor nace to
das citas congoxas^fegü qué arriba fe de 
claro. Y por tanto,íi quieres carecer de 
todos los cuy dados,el medio es trabajar 
por carecer de todos los extraños y pe re- 
grinos amoresrporquepara vn falro ran 
grandc,como es viuir enefta Vida fin cuy 
dados,muy deatrasymuy delexos es me 
nefter que fe tbm e la corrida. A fíi que 
en vna palabra fe concluye toda efta do- 
¿trina. N o ámes,y no te c ógoxaras: no té 
deley tes enlascriaturas,fi nofegü Dios^ 
y no te entrifteceras por eIlás5fíno fegun 
■Dios.Creetne cierto,que dondelas dan¿ 
lastoman,yqued amory déleyte en las 
criaturas tienen fobre ft muy grandes tri 
butos,y que fbndefpues mayores los do- 
lores dclparto,quceídeleyre de la con-» 
cepcion.

El fegundo remedio es tomar todos 
éftos cuydados, y arrojarlos en los bra- 
cosdeDios,teniendo entera conftanca 
que el pondrá buen cobro en loque fiare 
mos de fus manos, pués el nos máda que 
lo hagamos depositario de todos nuc- 
ftrosnegoéios,y tomemos folamentc a 
cargo la gúardáde fus mandamientos.
Defta manera lo hazia la Efpofa,qtiando 
dczia:Mi amado es para rhi,e yo para el.
El.para mi,mirándo lo qüc me cumple,y 
yo para el, mirando por loque cumple a 
fu féruiciozdañdó a entéder por eftas pa
labras,qiié fiel hombre fe emplea todo 
en el feruicio de fu Criador el fe emplea 
ra todo eneí bien de fu criatura. Porque 
fe liam a la ley de Dios paito, ftno porq /  f 
ay eneí la efta manera de correfponden- 
cía y concierto entre Dios y la criatura?
Pues quando quebrara eftc ebeierto por
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parte de DÍos?quando faltara a nadie fu 
palabra? Con folo cite recaudo inibiaua 
Tan Frácifco fus fraylcs a negociar fégu .̂ 
ros,diziédplesaquellaspaIabrasdeIPro 

pj&pp pheta: Arroja tus cuydados cnel Señor, 
que el te proueera.O quá poquitos Cliri 
ítianos(aunq fean délos muy recogidos) 
faben hazer eflo de verdad, Muchos ho- 

pnMO*’ bres(dizeelSabio)felIaman mifcricor- 
diofos , mas varón fiel quien le hallara? 
Pueseítaesvnadelasvircudes mas pro
pias del verdadero Chriitiaiio,eíta es la 
que maspaz acarrea coligo, cita es la en 
q Diosmas vezes lo prucuay examina: y 
eíta es finalmente Ja q el hombre menos 

rr puede alcanyarporíyino tiene efpccial 
DJ)* -  fauordeD ios.N oesdctodostcneraque 

• lia fe de Sufanna,que eítando ya fenten- 
ciada a muerte en medio de las piedras y 
de los enemigos, eítando ya el agua a la 
boca y la foga ala gargáta,tenia Til cora
ron feguro con la efpcranca en Dios, 

Masdiras: Que haré yopara alcanzar 
eflfa virtud?Sigue a Dios como la Cana- 
neahaílalafin,y nocalJcn las lagrymas 
de tus ojos5y porfía fin defcanfar,haíta q 

IWtfc.ij; halles eftapreciofa margarita.Confide* 
ratam bienquanfielesDÍos,y quan leal 
a aquellos que efperan cnel,como lo fue 

. aDauíd,aAbraha,aIacob, y a todos los 
P/íLw. .. demas.Enti(dize el Propheta)efperaró 

nueílrospadres:en ti Señor efperaron,y 
Jibraítelos.A tiIJamaró,y fuero hechos 

„ faluos;en ti efperaron, y no les falicron 
. en blanco fus eíperan^as.Mirad hijos(di 

bdefa* sce el Ecclefiaítico) por todas las nació- 
nesdel mundo,y dezidme, quien efpero 
enel Señor,y cayo de fu cfpcraca?o quie 
perfeuero en fus madamientos,yfue def* 
amparado del?

Quieres entender por vn cxepIo,quan 
grande fea la fidelidad de Dios para con 

ts los que efperan cnel? Mira quan fiel fue 
(Sitó ** aquel fiemo de Dios Loth a doshucfpe- 
"  ^  W'dcsqueauiareccbidoenfucafa,puesof-

35 frecio dos hijas que tenia por cafar a la
mayor deshonra del mundo,folo por fal- 

35 uardosperegrinos quefefiaron dcl,no 
alegando otra razón mas qdezinEntra-

rÓ en mi cafa fiados de mi palabfa,y p o r ,, 
no faltara quien fe fio de mi ,■ catad aquí „  
dos hijas vif giiies5lm ed  dcllas lo q qui - „ 
fícrede$,conral qno me toqueys eneítos 5, 
Iiombres,porq fe pulieron debajo de mi 5> 
amparo. Que te parece defia fidelidad? „  
Puesquanto mayor fera la fidelidad de „
Dios? Que perfeccio ay en las criaturas „  
que no fe halle enel Criador co infinitas „  
vcnrajasíTáco es fin duda mayor Ja fíde- „  
lidad de Dios que la del hombre, quanco ,, 
es mayor Ja bondad de Dios que Ja del 3> 
hombre.Pues fí ía fidelidadhumanalle- 
gohafiaaquijhaftaadondepiéfas que Jle 
gara la diuina?Toma pues para todos tus 
negocios y cuydados aquel confejo de „ 
S.Auguítin,quc dize:AiTojatc en los bra tojjhtfc'con 
^os de Dios , y no avas miedo que hurte '
el cuerpo y tedexe caer,recebircc ha,cu „  
rarte ha,y faluarte ha. ^
^Séptimo irtípedhntto deUs ocupaciones.y mas 

delasddcffitíhdy tfperuUcton, g, VIL 
Ais i comoimpidenlos cuydadosyco 

goxasdelcfpiritu.afli también impiden ' ;,: ' 
las ocupaciones y trabajos del cuerpo, 
quandofondcmafiados:porquelos vnos 
embarazan el elpirxtupara quena pueda - 
orar:ylos otrosocupá el tiempo,paraq 
no aya lugar de orar: y affidexana 1 hom- ' 
bre fin tiépo y fin eípiritu para cite ejer
cicio,que de ambas cofas tiene neccfsí- 
dad.Y como quiera que hagan cito todas 
Jas ocupacionesdemafiadas, pero muy : 
mas particularmente íohazcn lasde los ■ 
e iludios y letras,aunque feán de Thcolo *■ 
gia,qüando fe ordenan para fola efpecu-  ̂
laciomporqvna de las ocupaciones mas 
contrarias a la deuodon es cita fufodi* 
cha efpeculacion del entendimiento: la 
qualfe bcue toda la virtud del anima , y 
dexa como y ermayfeca Ja voluntad, pa
ra que no fientaní gufte de Dios.Porque 
conlasotrasocupaciones, que fon pura- : 
mente corporales, aunque fueífe cauaty: 
ohazer algo de manos,bien fe compade
ce tratar có el efpiritu cofas de deuocio, ■ * 
como las tratauanaqllos padres del yer- CúfstdnusAi* 
mo,hazicndofuscanailillas 9 y labrando* jX4 i4* 
fus huertos : mas con las ocupaciones

del
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del entendimiento mal fe compadecen fe dé Dios.O a qganros tiene el principe
!asdéíavoíumad:íi'no fe ordenan de tal 

, manera, qué véngan á feruir y no impe- 
J( direfleéxereicio,cam olohaziá los fan 

tos quando eftüdiatian,ypor eftonoper^ 
dianoli no antes acrccentaua con eftofü 
dcuocion.

Más enlas vnasyenlasotras ocupacid 
nescoriüiene rencrmedida,paraque no 
impida lo menos a lo mas, conuiene ía- 

I , ber,laobrade Martha aladeM aria,qué 
efeógio la mejor parte.Por eíto aconfe- 

, ja eLbiénanenturadofan Francifcoa fus 
frayíes en la Regla,quede tal manerarrá 

_ bagen,que no maten elefpiritu déla de* 
nocional qual todas las cofas deuen fer- 

ILcctúftf* uh . El Sabio otrofi nos acónfeja,que 
,1;. bufquemos la fabiduriaenei tiempo de- 

ladefocupacion5yanadcdixíéndo: Qué 
 ̂ el que mas fe defocüpare,y en menos có 

ias encendiere,e/Te llegara mas prejflro á 
la cumbre della. Concita-mefma fen- 
tenda concuerda la de yodas los Philo- 

Arifl 7‘Ph¿ fophos.GentiIes:losqualesdizen,que el 
fico.tixuo* anima féhazefabia conia quietud y re

si pofoiàt'erio.r.iynofolòconla'intcriordé 
laspáfiÍonés,{Íno tambiénon la exterior 

5-> de las ociipaciones,porque fiepre lo vno 
'Simile* andá junco conio otro. Demanera,qué 

?■> afir coni o el agua re p o fa da e ita mas dif- 
5? pueítaparapoder ver enella todas las.ee» 
33 fas,coni o ert vti efpe jó  claro : afsi tambie 
33 lo citaci anima quando vine ene ite fofíie 
3? goyquiétud.. Pues por eítá caufa el der 
« ononio trábajá tato por.enturbiar los co- 
3̂  rádones délos hombres co mil maneras 
33 de ocupaciones,fingiéndoles muchas ne 
V cefsidadesfalfastpara que embarazados 
33 y ahogados con ellas * ni tengan tiempo, 
3* 0 i co ra^n  para vacar a Dios. A ñilo  ht- 
3i ¿o ert figura defto Pharaoti con los hijos 
5í;délfrael:í losqüales como dixeífénque 
33 querían ir al deferto a facrificar a Dios, 

¿ s\dixoeI‘,qixe por eítar ociofósy defocupa 
■ 33’dos les venían aquellas nuéuas déuóeid*

: a\mesy fantidadésryportantoqcrpróíieé- 
iiín rtá 53 riaco m o las ca r ga ffen d em ay o r é s ocu- 

; ^ ^ ’̂ 3tpaciouemporqué afsi ahogados y emba- 
ayjracados.eÓeUasjnoles vagaíTe acordacj
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defte mundo afsi ahogados en obras de 
vanidades , habiéndolos rodear toda la 
tierra bufeando pajas, y batiéndoles en
tender íiempre en obras de barro y tamo „  
para edificar torres de viento: los qualcs „  
nunca tienen vti rato de foledád, para ofi „  
frecerenél a Dios facrificío de oración, „  
porque todo el tiempo déla vida les ocu- „  ■:
pan las obtas de Pharaon. * „

Qiiien ec.hojfuera del CÓbite del Ená „w é 14: 
gelio aquellas trtís.mancras de eombida 
dos,fi no ocupaciones y cuydados doma- 
fiado sí,Vno fe .efcufa,diziendo5quc ha de 
ir a vifitar fusheredades^otro.-.conqqgie 
re ira prouarfusnouillas.v otro con lo^ 
cuydados y negocios de fu cafa y famh 
lia , y afsi rodos fe quedan fuera dé aquel 
fagradocombité. Dedond.ettace,qocn- „  
padosfiemprelós hóbres eneílas obras „  
terrenas,y apartados deJa:Conuerfacibn „  
de D iosy de las cofas efpirituales,viene ^  
ahazerfe del todo fenfuales, yáuninfen' 
fib les para las cofas de fu íalnd. V porque 
creas eftofer afsi,oye quan encarecidar 
mente lodiz.pfanBernardoal PapaE11- 4lLM.drawi 
geniorpór eftaspalabras,.

Efto es loque fiepre tem iy temo, que 
viendote cercado de tantas ocupaciones 
como trae cpnfigo el ofácio paíto ral, y 
défeonfiando.de ver el fin dolías, vengas 
ano ha¿er. cafo d  eíto vy :earéce^Jdefl;eJju:' 
j[tQ.ynec¿íTaríq dolor que agora tienes, 
iporverte^ercádo dellasíYpor eítomtf- 
yor cordura ftíráque tu Iés hurtes elcu&r 
,poa fus vezesy tiempos y  que nóq[uc:tjc 
/dexes ir tras ellas $ y fer licuado adonde 
:tunoquerxas;Y fi me preguntas adonde?
Dígot.e quealcora^otídüro* Y no me 
preguntes que cofa fea coraron duro: 
porque fino, fencifte agora cite golpe, el 
tuyoes:porqueaquélíbló escoracondu 4 
,ro que no fe cfpanta de fi m efm o, pof-q- 
que no fe fíente. Y fi quieres masfaber^. 
que cofa feacóra^on duro,nolo p r e g u n ^ ^ ^ ^ í  
tes a m i, pregúntalo a Pharaon que ¿ l ^ f "  
te refpondera. Ninguno jamas de co ra-^ fc¿|J|0W|-/rf 
^onduro alcanzo falud4 fino..aquél por r5-WOt 
ventura de quié Dios fc apiado ,y  lequb  ̂

to e!
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De Ungevo ¿ion*
w toelcorácon de píedra,y fe Te dio de car 

Excc-c^yy nc.Puesqüe es coraconduroí Elqueni 
a3<S* „  fe raiga con la compunción , ni'fe aotan-

„  da con ía piedad,ni fe mueueco ruegos, 
„  ni hazc cafo de amenazas,y con los ato- 
„  tes fe endurece mas, Y relatados otros 
» muchos males que fe liguen deíte tal co- 
„  rayón,al cabo concluye diziendo: Cata 
„  aquí pues adonde te pueden llenar eífas 
„  malditas ocupaciones,!! toda via porfías 
,5 a entregarte a ellas, fin dexar nada de ti 

, „  para u . Mira que pierdes el tiempo , y fi 
ato¿i8. „  quieres que rehable como letro a Moy- 

„  fen, tu te confumes con locos trabajos^ 
x, los quales no fon otra cofa fi no afflicció 
„  deefpiritu,cófumpcÍondclanima,y per 
„  dimiento de fu gracia, Haftaaaui ion pa- 

labrasde S-Bernardo.^ues por aquí vera 
elhombrequan grande ícael peligro de 
las ocupaciones demafiadas; y afsi mef- 
m ocon quanta difereciony templan ca 
íedeuen tomar los negó dos, a tinque fea 
fantos 5 pues vémosque a las ocupacio- 
nesarrimadas alfummoP6rificado(que 
parecen tan juilas y neccfíarías ) llama 
aquieftefanro malditas, y dize, que fon 
locos trabajos^y perdimiéto de tiempo* 
no ÍIempre,fÍno quandofe toman indif- 
cretamete.Y para eflo condene que to
ga el hombre muy medidas y tanteadas 
lasfuercas de fu cfpiritu,para que cofor 
me a ellas tom elacargadelas ocupado 
nes,porquede otra manera, ñexcede la 
carga a lasfuercas, que fe puede efperar 
fi no cierta cayda.?

Y para falir con eflo,fon necefiarias 
dos muy íeñatadas virtudes, que fon dif
ereciony fortaleza. Ladifcrecion para 
cntender(comodixe) el caudal de nuc
idas fuerzas,y las expenfas quotidianas 
detiéposvexerciciosdc q tenemos ne
cesidad para traer la vida concertada* 
Y enrédido efto,esmeneíter vna grande 
conftanciay fortaleza para facudir to
dos los negocios q fuera deílo fe nos of- 
frecieten,y nofugetarnos(faluaíiemprc 
la obediencia)a lo q  no podemos licuar. 
P o rq  los que fe dexdn vencer de ruegos* 
o de importunidades 7o  de otros refpc*

dos humahòs,por]òsquaÌesft carga de 
cuydadosdemaíiados 5 defpues vienen a 
dar con Ja carga en tierra,y ni pueden co 
lo vno.>niconlootro,y dfii vienen tarde a 
entender con el mal de fu daño la culpa 
de fu indifereto avenimiento.

Y para efla mefma vidoria íiruc tanrt 
bié aquella fuprcm a virtud,a la quaí per
tenece feguiren todo y por todoel bené 
placitoy llamamiento de Dios: d  qual 
f¡empre nos llama a la mortificación de 
nueftraspafsiones,y a los exercicios por 
donde efla fe alcanea,y no quiere,ni ace* 
pta otros fcruicíos peregrinos, quàdonò 
fe cumple primero concilo. Por donde 
el fiemo de Dios deue fíempre tener an-; 
te losojos aquellas palabras que imbio 
2 dezirdR eySaul a Dauid , quando le 1. Effigi 
quería calar con fu hija,aí quef como fe 
cfcufaíTe por pobre ) mando dedo No 
tiene el Rey necefñdad de haziéda, ni de 
arras,fmo de cié prepucios dcPhiJiileos, 
para q fe tome vengaba délos enemigos 
del Rey,Pues fi el Rey déla tierra no ríe 
ne necefsidad délas riquezas de nadie, 
quanto menos el del cielo,que podria co 
vníolo querer dar mil bueltas al múdoí 
Mas no quiere el otra cofa del hombre,f] 
novégancade fus enemigos,que fon nuc - 
flrospeccadosy paííioncs, y deltas quie* 
re que le demos los prepucios, cortando 
y mom/icádotodaslasdcmaíjas deltas*
Y porque eflo a penas fe puede hazer fin 
el excrcicio de la oración ty confiderà- 
cion,eflo es lo que nos pide mas que mu
chos otros géneros deferuieios a que no 
fomos obligados. Y fi enei mundo ay tan 
ta deforden como vemos, por ventura es *■ 
eíla vna muy principal caula, porque los 
hombres no quieren feruta a Dios en lo - 
que el quiere ferferuido, lino en lo que : 
cadavno le quiere feruta. Y porque ay al- - ’ 
gunas cofas que al principio fe puedetf 
facilmcte defechar, pero defpuesde en
cargado el hombre deltas, no tas. puede 
echar a puertas agenas * y quando fe-veo 
ya enredado por tedas partes# dellca fa
lta no halla por donde,por ello es mene*: -  
fierau n m  ay or prudencia psrá oler d£d<* • ;

lexos

k>y
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Segunda 'parie
lexos Jos peIigno$,y repararfe con tíépó 
«íUüs que Iiegtie el golpe, y (como dize 

Ec¿íe/.jS> el Safciojaparejarla medicina antes de- 
la dolecia. V eíto no es menefter prouar 
ló  pói razones,porqacadapafTo hallará 
el hombre muchos exeplos de per Tonas 
inconfideradas,qporfer incautas al prin 
cípio en no mirar las cargas y obligado* 
nesque fe echáná acueílas^defpues vinié 
roña dar con ellas en tierra , y afentir y 
llorar ya niuv tarde lo que temprano de* 
Hieran proúeer.

Los que viuén debaxo de obediencia^ 
jnenos ticnen.en q deliberar ene fia par- 
te:porqlaobediecialosefcufa,afíÍ deílá 
perplexidaddeíle trabajo,com oíf otros 
imicho$,qne es vn grande bien,aunq m al 

r ,t conocido.M^scon todoefTo cóuiene mí 
rarnoííruam os algunas vezes anueftra 
voluntad fo color de obediencia, como 
liazen algunos, que quando les mandan 
loque ellos mcfmos defTean y procura^ 
creen que aquello todo es obediencia* 
Hftos muchas vezes viene a efciifarfe de
dos Tantos exercicios con efte titulo,di- 

?3 ziendo,qneles mandan eítudiar,o predi
je car,o entender en offícios y negocios fe- 
35 mejanres;por cuyacaufa dizcn q no pue 
33 den vacar a Dios., ni tienen tiempo para 
33 ello.Aquíno dexadeaner vn pedazo de 

engano.Porque no. puede auert cargo de 
33 mayor obligación y cuydado en la Ygle* 

fiadeDios,qeldelfum m o Pontificado, 
33 de quien depende el bien vniuerTal de to 
33 do el mundo, Y con todo eftoefcriue fan 
33 Bernardo a Eugenio Papa aquellos tá ex 
33 eelentes libros de confideracion : en los 
33 quales todo Tu negocio es aconTejarle, q 
33 hurte c^dadia Tus ratos de tiempo a los 

negocios y deípachos vniueríales de to- 
33 dá la Ygleíiajpara ocuparfe enefte exer- 

uiclo* fin.el qual apenas Te puede hazer 
tib’i'fe co* cola bien ordenada, Confotmealoqual 
pifadme,^ entre otras muchas coTás. le dize áffí¡ 

33. Mas agora(pues los diás fon malos) bá- 
?3 Aaa\nGneftarte,queniíicmpre,ni todo 

t í  entregues a las ocupaciones de los ne- 
33 gpcio?, Ano que apartes vn pedaco de tic 
3>ppy d&tiineimo para k  coniideracion.

■196
Ello digo,teni¿ndó'refp^(5loalaoblíga*„ 
ciony neceffidaddé tuofficío,.y no alo n 
que mas conuenia hazer; porquedeotra 
manera,!! te viera de todo líb re , en rodo 
y portodo re aconfejara que te entrega- n 
ras a aquella virtud,que Tola vale para to 
das las cofas que es la piedad. Y fi m epre „i.Ttrac*^ 
guatas que es piedad?dígote que va£ara 
la confideracion. D iraspor ventura que ^  
cneílo no coñcuerdo con aquel que dixo, 
que la piedad era culto de Dios. N o es n 
aT/i.Antesíibienloconfideras, hallaras 
que con ellas palabras declare el lentido 
de aquellas,alómenos en partc.Porq di- 
me,que cofa ay que tanto pertenezca al 
culto de Dios, como hazer aquello que 
elamoneftacnel Pfalmo,diziendo;DeA 
ocupaos,y cófideradcomoyo foy Dios. Pf&tf* 
Pues en que otra cofa entiende la piado* 
fa confideracion íi no enefta? Y que cofa ”  
ay que tanto valga para todas Jas cofas, 
como aquella que prudentemetepreuie- 
ne todas nueílras obras y exercicios, or* 
denando yconfíderádo d ek  maneraque 
cada cofa Te deue hazer, para que lasco- ” 
fas que hechas con acuerdo y coníidera- 
cionfon prouechofas,no vengan aferda 
fiofasjíiTehazcninconTideradaméte^Ha 
íla aquí Ton palabras de Tan Bernardo.
. Por las qualespareceque ningún offi* 
ció ni obediecia obliga a nadie tan pefa- 
damente,quc no le Tea licito tomar aque 
líos ratos de tiemposque parecieren fer 
neceílarios para traer fu efpiritu recogí 
do,y Ai vida concerradado qual todo fe 
alcacapor medio delaconíideracion, co 
mo luego el meTmo Tanto declara muy 
copiofamete defpues deítas palabras Ai- 
fodichas,quc por Ter algo largas no rehe 
to  enefte lugar,

Y porefío , aunque cfteexcrcicio ge
neralmente connenga a rodos, pero Teña 
ladamenteconuíene a aquellos que de Tu 
efladoy condición fón obligados ama* 
yor perfeccioñjComo fon,Obif pos y reli 
giofos:alosqualesTu mefrna profef/iori 
obliga a caminar a:efte fín,ytodaslaá 
otras obediecias Te ha de entender,guar? 
dando fiempre la cara a efta primera obe

diencia.



díencia.Laqualnofc puede negar^ímoq que en apartándolo de Dio$,quecs tocj? 
deueferayudada.de algunos exercicios efpiricuduego tira empos de la carne,.,, 
d e oración y confide ración, pa ra rec o.gec ^ O cíauo im pdm m  á e l y / c h  d?l* cum fd tí.

De U Deuocion* • , Ipy
fe el hombrea. fus ti cp os , ŷ. examinar Ju  
confciecía^y ordenar fuvida,y curar ‘.fus

,:.t : Hagas,y repararfeparalos peligros de ca 
da dia,é implorar para todo ello cornac 
dientes-deífeos'el fánorygracia del Se* 
ñor.N o  ay feruidumb re, enel mundo tan 

rf dura,ni tan obligatoria que priucal ho- 
f. bre del derecho naruralq tiene acomec 
, y dormir,y  tomar lo ncceflario para la v¡

* ; ; „§. V ilr*  .. -r,7d.
Impide mucho también la deuoció el 

vicio de: la curiofidad* La qual pued? . 
acaecer en muchas, maneras, Porquc-ay ; 
vna curioiidad de querqr fabet los h ^  
chos deios o tros, y las vida^iy negocio^ 
agenosdf qual(dcmas de ocupar^] cora- io*
^oncóyanospenfamientos) rábico I$£íj í üíí f'£*55̂  
reda có diuerfo&aifc&psy; cu.ydadps; cc>

, da corporal* Ypues el anima tiene necef* los qúajcs f$ pierde U
fidad de fu pafto,yde fu fue ño: efpiritual, la coníciencian Hile fíjele fet ordma t¿u
y de lo vno y lo otro goza ene 1 filéció de menteyicíodjí liorpbre^ ̂ c^píoff y  jip]* 
la orácion, todas las obediencias fe han gazanes : lo&qaales conrO.ííAfe quieiíítii 

. de intcrprctarpia defámete coneftamor ocupar en fus negocios^iicnrpre ^ntiftrin 
dcracion.Yeftoprincipalmente a lug3C den en las agenos* .

' en las obediencias que van a I& lar §3,00? Ay otra curiofídad de, enxcn.dimicnn;
jno es el eftudiar,o predicarlo regir,&c* to qt&l es la de aquellos que con íb|ó
y no cu aquellas que fe manda adhoram, apetko,dequerer fyber,fe dan a lecrhL
porque ninguna de ¡aquellas obediécias ftorÍa$profin3$,y libros de Gentiles 
liemos de tomar tan aprctadamé te , que antigüedades inútiles, y otras cofas ie7 
del todo nos priuen de cofas tan necefía mejantes*' Y no menos la de aquellos 
rias.Y los que no quieren paíTar por efta quefedan a la lección de otros autores 
rcgla,alomenos no echen las pedradas a mas graues, no con deffeo de alcanzan 
laobediecia,dizicndo, qpor amor della por ella la verdaderaíabiduria, fino con 
no tiene tiempo para recogerfc, porque efía mcfmat^riofidad5bufcando alli fo- 
de ninguna deíhs obediencias fufodi- lo el artificio ■, y eloqueocia delaspala* 
chasfehadeprefuponer,que nospriuen bras,oalguno$;puntp$.y, féntenciasmas 
de cofas q tanto importa para confeguir cur.iofasquecllospuedanvansmentií.en?
elvltimofin5que es la perfección que al . feñar a otros,fifuomar nada parafi.Eftos 
principio profesamos* dize el Eccle/iaihco que tienen el cora- EoíeJT.«*

Y loqucdigodelosreligiofos5eíTodi ^oncoraoharncro, oconio cedazo quq 
go de las hijas e hijos que eilan en poder defpidedc fi la flor de Ja'harina y queda- 
de fus padres, fipor ventura losperfi^ fe con folaslaspajasyfäluadasjporqafii 
^uieilen y maltrataren,porque fe dan al- eftos dexan pallar de claro las verdades y 
^un poco de tiempo a la o ra d o : porque fentencias falüdables Can que fe hauían 
Aunque, no es licito defobédccer a lo ípa  de quedar,y quedanfe con las pajas y ffal7 
cres-jlicitolcses tomar algü poco de tic nados,q esco las palabras y artificio ̂ en

que a manera de beftias fe quieren apáCe - -»-v* -
tar. Loqualfindudaesvnaciertafeñál ^ Ii; 
de ingenios y ánimos dcíordenados;porT 
quc(coniodizcfan£ Auguítin) degenc- j.n 
tofos y buenos ingeniases*,, no amar en 
palabras las palab raá ,,fíno layerdad qua -  5
cflaenellas. , , • "v.'y

Ay también otra curio/ídad fenfijal: 
la qua! es vn apeutodcfpbdwdoqiiG uto

chas■ W

po para efteexercicio,porq novégamos 
íi dar en aqlla tan pdigrofa rota del cora
con endurccido,de que arriba tratamos*
Porq en hecho de verdad la miferia del 
hombre es tan grande,y el mundo tam a 
lo,y los peligros tanquotidianos, que fi 
vn poepnos apartamos de Dios,cftamos 
luego apeligro. Y fobi^todo eíto,nue- 
ílxo coraron es tan inclinado a la carne.
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th ó s  tienen de Querer que fu s: cofas feart brezá Éuágelicaía la qualpertenece cor* 
piuy primas y muybicnfobradasj, ypoli-* tar de vn golpe codas efias curiofidadcs y 
'&as:aifrláéafaylavéfiidiira, comoíos lí demafias,ycontentar fe con cofas viles y 
bros,y las imagines,y otras alhajas femé ¡¿efpreciadássa exéplo de aqud5qu¿ fien* 
hiejantés,hs qüalés fcofasiu fe pucdéad dò-Señor d eco do lo criado,no tuuofqua 
qüirir ni conferuaV fin mucho- citydadoí do nacio)oíra m ejor cam aquevn pe fe- Ltíc¿\u 
^quàn dòlio fe há-zeti ànùeftrò güfió,n ó  bre,nrotra mejor cafa que Vn cfiable, 
pueden dexáí1 dé da r defgüfió3y deponer ^Ñon^tmpcimcnto.^dcU interrupción de los 
tio^tricuydàdòde boluerías a tracaryoí : f : bucnos-exeracios, \ §. IX- >

S K 'd è W  de ftueuo ycori lo qdal fepierde Ja '  T ’ambiert fuele fer muy grande y aun *
í^í‘i - ^  p a¿y C| repofo de la confcicnciavy fevié frmy ordinarioimpédirncrito delà deuo 5>

fié él hobréam etéren colas efeufadasí tioneloortarrnuchas vezes.clbiloa los 
l^ q ü á l todoéfiá fciaróqué eì gràdeim* buenos exercicios^fínauen caufa legití- 5J 
p^iméntópáí^isHeUocioh5̂ üé requie* ma para d lo í ¡P’zrá Joquál e$ defaber,q 5J 
ròdi ímrn’o'qméÉdy fépbfídoydibré dé entrerodaHas miferiasde-I eora^ofi hu* 
ìfodòitffidiéM^ m ano,vna:de: Ih smay ores. òs;queefiandò 3>
eídetnbfiic?Veéqdan guilde feacfte im * tan viuo y tan prefio pára quaiqtricr affer 
pedimento)trabajaquatópuedefconiO ifiom alo^efietanfrioy tafi péfado para 
dUzéytt'Dft&ór^) por emboluéra toda elbueno*' Porqno  es menefierífias que 
fuerte de gentes énefte vicioV-ocupnndd vnfolopenfarfiiénto que palfe de huelo 
é tàd tandea los jegos,qíté procuren cá* para inflanimarrodonueftfo coraron, y
dadíánuétrasífianérás de tragesí ínueil* a vezes tam biéhefcuerpo , y para tener
ciónes i, y a lósrelígiofós quebr ab a gerì Vnaífeóto buenofeomo es vn pòco de de
porqué fusyglefiasy monafieFíOsy órnd tióció)aratos esménefier rodear cielos
méhtosfeanmuycunofdsy ricbsyy erto y ticrra,y co todo efib Dios y ayuda.Por

Segunda parlé

»5)
»5»
)>
5?

fc color depiedádjhazícndoles éñcreye 
tejuelosfieríiósdeD W m erecc todas 
las cofas^que párd ellos fcouiene labrar 
hermofos edificios y apqfentos^ porqué
fe huelguen de éfiafénellos j Do qual nc¡ ____ _______ __________________
tendrápormny ácértádo¿jüien-leyere la  fupieífen fentír loque era razo, ninguna 
doítririadélos íantos y éfpi rituales varo cofa hauia defendr tanto entre las trufe- ”
ncsípbr-q los verdaderos fiemos de D io í rias de nueftra vida como efia. Pues por 
poco cut an defias cofas,ante3 las ahorré efta caufa nos ¿ontuene poner grá recau

elfo fedizedtífhom bré,q éstfpirituque 
Va y no buelue , porque fe va tras la vani- ”  
dad y corrupción con grandiffima facili 
dad,y no buelue della , fi no con grande ”  
dificultad* Ciertamente fi los hombres ”

5?
I»

cen5como ácoíW qnofe pueden bufear* 
Íjí confcruaC fin¡difiray mieto de Corado,' 
y perdimietódetiepoiloqual es muy có 
trarioálosexérciciosdtíladeuücion, q 
como fea cofa ta delicdda5cori m üy líuiá

doenconferuar la deuocion, porque affi ”  
¡como es fácil dé conferuar defpues de al "  
caneada,affi es muy difficultofa de reco 
brár déípnesdcpcrdída- 

Y por efio deziítios 5 que es grade im -5*
3>

m s ocr f  onesabueltadé cabera es per- pedimetoparaeficnegocioél cortar el 
tlida.Porq fi al'bienaiiénturado S* Arito- hiloaíosbitédos cxercicios,porquequá-

fidhuf collitt, fiióifnpediaelTepofodelacohtéplaciorí do deípués quiere él hobre boluerfobre
-v ficTfrias qué la lumbre del folquando fa- ll, viene a hallar fe tan inhábil y tá nucuo

^ V ,: ;;r v lia por la manati^quanto mas ía-impedi- para cllos,como fi nunca los huuicra co- 
 ̂ ^ ¿ ^ fa n  los cuydadóáconqué fe han dé buf« noctdo.Dedonde le viene ¿ acaecer vna 
 ̂  ̂ car,y con íe t u arlo s b i en e s terrenos qué cofa feme jantes aquella qué dixofan Pe

íienen plumas y alas para huyr? dro:Maeftro toda la noche auemos tra-■*1 P tiés por efta caula ( en tré otras mu  ̂ baj ado y fio auemos’tomado ningún pe- 
chas-) nluy alabada ía virtud de la po- ce.- Pues efib mefmo fuele acontecer a

los



DeLDeuocwñ* ' jóp
lasque della manera fe defcuydañ , có
mo lo dize muy bien fan Bernardo a Em 
genio,por ellas palabras: Quantas vezes 
te acaccejlegar a la oración# deflear 1¿ 
wantar el c o ra p n  a Dios,y quieres , ynó 
puedésíquantas te esfuerzas, y  tío pañas 
adelante íquanta/eílas con dolores dd 
parto,y ho pares¿quátascomìecas# deé 
ribanté>y donde comtengas ay acabas.^ 
qtiando:cnmienéasávrdirj te cortan lá 
-tdá.? Toda cfta dificultad nace de. auer 
dexado por algunos dias enfriare! corá^t 
£<>:por dond.é juílamenre permite ei Sé 
ñorqíoanios caílígadoscóneftá pena* 
pues tan mal cobro puíiñiós enla gracia 

. recebidaìpòrque alómenos ella nos feá 

. efcarmietito para otra. Todo cito dizé 
taarauilíofarticnte Salomon por ella fe* 
rnejanca;Sí el cuchillo fe ámníaréyy vi* 
niere a perder los dios que antes tenia^ 
con mucho trabajo fe boltiera aafilar; y  
defpués deltadiligencia fegpirfe ha fabí 

„  duria,Las quaiespalabras aunq tengan 
3, díiierfos fentidos,y fe puedan aplicar á 
3, muchas cofas,pero miiy maspropiáme 
5, te fe aplican al eíhidio deladeuocian y- 
„  déla efcriptíiradíuináj como S.Hicrony 
,3 mo fobre cité paño las aplica. Porqué 
3, por experiencia fe vec¿ fivnavez pierdé
i, el hombre los filos déla deuodon , y el 
33 feruor delefpimu^quáto trabajo le fea 
3, ttieneítér paraboluera recobrado: deí- 
33 pites délo qiial viene aquedar efearmen 
3, rado y auifado, y a trabajar por confcr* 
,3 uar eí bien cj ríene#or no verfe otra vez 
3, en fémejante conflicto,
„  V affi como la interrupció deftos exer 
3, ciclos impide mucho la deuocton ; a i il 
33 por el contrario Id continuación dellos 
33 esíacofaquémasayíída para alcácarla. 
33 EÍ árbol que tiene fús riegos ordinarios
j, a fus tiernpos,prefto viene a crecer y uar 
3, fu fruto.Èl niño qué tiene la leche y los

pechos aparejados a  la hora q qiiiere^tá- 
3i da dia crece y fe hazé mayor.Bl efludíá- 
3, te también que ñernpre cùria Jas i i c io- 
3, nes, y ítgue fiepré la éfcueía de fu maé- 
33 ftrOjCñ poco tí epó llega á la ,perfecdori 
M ¿ lo  q eñudia*AEi comópor eí e oí tarici

el que haze muchas yíargas iníérrup'cíó ^  
nes,tarde o nunca llegara a faber nadát ^  
porquequSdqbiiélucotra veza jfu eítite 
dio ya tierié-oluidadoslos principios p y  ^  
áfsitodo fe^aeñ comicnco.s.
- .'Verdades^ quequando;éíta interrn* ^  
pcionesBreue,^ por alguna caufa piado ^  
fa,o nectífaria,preftoquiere eí Señor q  ^  
fecdbre ldperdido,y aü avezes^guarda 
al fiemo fiel y obediente la racio doblad 
dadefpuesdcacabáda fu obediencia.^  „  
bren es verdad^uc tila manera de iriteiH ^ 
hipcion Con mcnorpclrgro palla enlo$ ¿ 
pérfeílos que etilos principiantes:.porq 
cftos'cohioToñatin pobres y becc/sira*- M 
do^ci dia queno lo trabajadolo coméi „  
Mas los que fonya mas perfeólos y r f  y- 
fcosjfíémprc tienen dcnttó-de limas cau y 
tU-1 paraíijfícnrarfc por algún efpaao, 
áímqucno ganen de nueuoi Por lo qual 
parece que vna dejas principales differé  ̂
cías que ay cúrrelos perleros e impera 3J 
fcctos,cs efta;Que los perfectos fon co- 
m oarholcs.de/ecaf^que  aunque eñcti ^ 
algunos dias ñu rcíiarfc^toda vía cónfcr«-. ■. 
can fu vcrdor,ydan fu fruco;más 
perfectos fon como arboles de regadío,' 
que en faltándoles el riego, luego pier~ ^  
den todoaqucLiuílréyhcrmofura q 
hianjinóftrandobien claro pór defuera  ̂
la virtud y beneficios q Jesfalra de den-^, 
tro. Defía manera íon agorada mayor  ̂
parre delosdcuotosunasdclaotra^vcr- ^  
dadéramente ay inuy poquitos;

Y porqdefta materia tratamos ya en 
ptro lugár,al préfeme bañara lo :dicho: 
encórrieiuiáuo mucho- a los amadores S  
!a dctiociorqh cótinúacioíi y pérleüerá 
Cia eñ fiis.bucnos éxcrcicios^prócuradíí 
de traer toda la vida como.vn rclóx con* 
certado,hazierido cada cofa ep fu tiem
po leñaládoiy trabajando quanto les íe^ 
pofsibie^que ño iepierdaefíe hilo; 
^Décimo tmpcdimtntúiád regalo y démap4 

eheomerybeüerr §*. X;
. Tainbíé esmúy coñocidó impédímé 
topara éfté camino ladémaílá y rtgald 
en comer y beiier:afíi como pór él toft* 
trario éí ayimo y la tempiánca C5 grande 
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ayuda para ti.P o r cíTo anclan fiempre jü 
Mtb.xj* tos culac feriptura diuina, como coadju 

toresyhcnnanos^elayunoy la oración; 
y por cfto mefmo aquellos Tantos Pá* 
dres que fe apartauan a los defierros a va 
car a lac6templacion,eran tan efirema- 

,. dos en íus ayunos y abfiinencias , como 
ti. icemos en fus hiftorias.
" Pues afsi como el ayuno corporal ay ü
k daalcuaotarclcfpiritu a D ios,afsipor 

clcontrarioJoabateyentorpécela de* 
mafia en comer y beucr.YlarazÓ defip 
cs,porqleuantardcfpiriru a contepJar 
aquella luz crema,yhazer que efie hábil 
j>arareccbir las influencias y refplando 
i e$ddla,es vna cofa tan alta y tan íobre 

li.ro^  Tr¡ natUTaI,q(como dizeS.Auguftin)cs me 
rtífjír.c<íp.j. nefterq el hombre recoja todas lusfuer 
lowo.3. cas en vno,y que emplee todo Tu caudal 

enefla fubida,fi quiere arribar a d la .P o r 
qefiebuelo ta alto requiere vn hombre 
mnydcTcargadoylibre de todo aquello 
q puede tirar del para otra parte.Lo con 
trario délo qual ha2e la derhafia del co.'

, inery beuer,yquenoporvna, fino por 
muchas vías nos impide eflaíubida. Lo 
primero,porq ocupa ya buena parre de 
Ja virtud del anima enlaobra de ladige- 
flion,enla qual Jameftna naturaleza,co* 
ano por juftitia,pidefuderecho,yquie- 
reque toda lavirtudpor entonces íccm 
plec en aquella obra tan neceíTariapara 
la vida.De donde nace hallarfelos hom 
brestan pefados defpucsq an excedido 
en comer y bcuer para qualquiera coTa 
de cftudio y atención. Lo fegundo,porq 
los mefmos humos de vapores déla co
mida, como de olla q hierue,Tuben al ce 

‘ iebro,donde efla eí afrento délas poten 
cías q r ricn a la obra de la contempla^ 
cion,y cubren toda aquella parte como 
<í vna niebla efcura,co laqual fe impide 
la Operación de aquellas potecias, y por 
configúrete la del entendimiento,q fe fir 

T« Zpijio< tíd lIC dellas.De donde nació aquella lente- 
Ííf:poti<mtíiit ciadlosG riegosq niega S.Hieronymo 
■■'dc'yitd-Cl*. ciwnaepifiola,quedi2c: El victre Heno 
jicotm* de manrenimrento,no engédra delgado

entcndimiento.Y per ei contrario fe di*

atte
ae de Julio Cefar q yua templado y ayu 
noquando fie pufo a vTurpar el Imperio 
Komanoipara dara enteder que yua co 
grande atención y cuydado a intentar 
eíle ncgociodo qual es propio de hom
bres templados y ayunos, como cfte&o 
quefiempre Tcfigue defia caufa. Lo ter
cero, porque naturalmente vemos que 
Ja demafia en comer y en bcuer ToJicira 
y llama el coraron deJ hombre a colas 
vanas,como es a parlar,y réy r , y burlar, 
y jugar,y porfiar,y otras co/ás fiemejan* 
tes.Porque aTsi como eLeTpiritu quádo 
cfiallenodedeuociodlam acl corado a 
cofias efpirituaJcs y  diuínas.-affiel cuer-r 
po ileno.de mareuimiento Jo llama a co 
Tas corporales y vanas. Conforme a lo 
qual cuzc Ŝ . Gregorio,cj deh hartura del ZáV-Xcy 
viétre nace alegría vana,burlería,cama- hb.$u 
Jidadcs, hablar demahado, rudeza de 31.
entendimiento,y otras cofas Temejates; 
porlasqualesTe vcc claro., quá dañoTo 
Tea efic vicio para el fin que pretende* 
mos:y por configuícnte quan Tauorable 
Tea la virtud a el cótraria, q es el ayuno, . 
y larcmplan^arcomolo muefira S.Chry HonM.dep* 
foftom opor efias palabras i E l  ayuno 
cria enel anima vnas alas eTpirituaIcs,co 
las quales fube a lo alto^y contempla de 
de allí a Dios , y mira como debaxo de 
Tus píes todas las Cofas mundanas* Yafsi 
com olosnauiosque lleuamenores car 
gasnauegacon mayor ligereza: maslos *
que van muy cargados caráiná con ma
yor pcligroiaísi las animas, deícargadas 
con el ayuno efian mas ligeras para na- í
uegar por el piélago defia vida'-y para le 
uantarlosojosal cielo,y defpreciar den 
de allí como Tombía to.das las cofas prc 
Temes. Mas por el contrarío la demafia 
cfl comer y beuer entorpece el cfpiritu, 
y apefga el cuerpo, y aísi hazeel anima 
capriua yfugctaa mil miferias.

Mas particularmente Jas cenas largas „  
fonmas perjudiciales para efie n egó -,, 
cio:lo vno porque gaftan el tiempo dipu „  
tado para las Tagradas vigilias,y parare „  
galarlasanimas, en regalar y engordar ,7 
los cuerposíy lo otro, porque cargando „

elefio* „
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55 el ellomago de matenímÍetH<vfi fe pue 
de leuanrar el hombre a la m edia noche, 
ni madrugar a la mañana coniigerezai 
que fon los dos tiempos mas aparejados 
para ellehegocio.Porque(como dizcS. 
Bafilio)afsí como el Toldado queva muy 
cargado,no puede'menear bien Jasar* 
mastafsi el clérigo, o religiofo no puc~ 
de bieperfenerarenlas vigilias déla ora 
cionquandoeíla entorpecido y pelado 
con la carga d d  mantenimiento.

Y no fojo la demafia délos manjares'* 
fino también la curioñdad y regalo de- 
llo5,yloseotnb¿rcsy fieftas femejantes 
ion vna muy ciertapoJilla y peílüencia, 
deílosexercitios.Porque dondefepicr 
de mas tiempo,y fe deíconcierta mas el 
efpiritu,y fe relaxa mas todo el hóbre, 
que entre ellos combitcsy regalosíAlli 
con el calor del vino , y con el fabor de 
los manjares,)» con h  dul £ura déla com 
pañia,fuelta el hombre la Iéguaahablar 
qtianto fe 1c antoja,y.trasclIafeva tam~ 
bicncl eoracon, y allipor rodas partes 
fe derrama el efpiritu. Pues quáto es el 
tiepo q aquí fe pierde? Quantos los incó 
uenientesaque fe ponen los que a ellas 
cofas fon adicionados ? efpecialmenrc 
aqucllosa quien por razón de fu profef- 
fion les fon prohibidas? Quantos fon los 
medios y adherénciasque los tales hul
ean,para conferuarfe enella*? Y quantas 
vezes por ella caula fe viene a perder Ja 
paz,y la caridad,y la concordia. Bien en 
tendiaefto aquel gran Sabio pues tatas 
vezes en fus Prouerbios nos auifa dello, 
como quien conocía el gra daño que de 
aqui fe podía feguir. En vna parte dize: 
El queesam igodecom bices, viuira en 
pobreza:)- clquebufca manjares dclica- 
dos,y vinos preciólos,nunca enriquece
rá, En otra partedize;No te halles enlos 
combites de los que fon amigos de be- 
uer vino,y comer carne: porqlosqucíc 
dan a elle vicio,y aqui gaílanfu hazien- 
da,feran confumidosty el íueño y pere
za délos rales vendrás parar en pobre
za.En otra parte aun mas ciicédídamen 
te refiere los grandes males que de aquí.

>5
5>

fe liguen,dizíendoíParaquien fcs t í  ay?^  
para cuyo padreeselay? ypara tjiyé ío s^  
tropiecosy Jas caydasípára quicios tu y ;,, 
dos y comiedas ? para quien las heridas H 
fin caufa$?fino para Jos q fe deley tan ene] ^  
vino,y fon amigos decomer y beuer/To ^  
dos ellos y orros muchos males trac.có ^  
figo elle vicio,por donde el mefmo S a ^  
bio viene a concluyr én otta parte dizié- „  
do:LuxuríofacofaeSeI vino* y bullicio- ~ 
fa la embriáguez,qmé én días cofas fe roíí,io* 
deíeytamofera fabio, Y ella clara la ra*
Zon,porque conocida cofa es, q uc el ta^ 
mino para la verdadera fabiduriafonjas w 
lagry mas,la compunción,vía mortifica M 
ciondélaspafsiones jalasqualescófas 
de todo en todo cotradize el resalo del „O   ̂ 7/
cuerpo,y el cuydadoy apetito de íus de* w t v 
Jcytes.PorquefcomodiZcS.ChryfoílQ Co 
mo)afsí como el fuego no fe puede en* 
cendcr ni ÍLiflenraren materia humidaí,, 
aísí tampoco la compnnció entro- los de n  
lcytesy regalos corporales i porq días - 
dos cofas ion en fi tan contrarías,que la 
vna mata laotra.Calavnaes madre del,, 
llamo,y la otra déla rifada vna aprieta ti ^ 
coracon,y la otra lo relaxa. „

Sea pues ella regla generaLquecl fier 
no de DioSiacordandofcde aqíla amar- 
guifsimahiel yvinagréq cl hijo dcDios 
pornucílro amor güilo enla Cruz,feco 
tente con manjares viles y gnicífos : y n 
eílosprocurc tomarcontal remplanca, 
quefiempre ichalle aparejado para le’ 
uátar el efpiritu a Dios,y para qualquier ^  
otro excrcicioefpiritual, fm q la Carga 
del cuerpo y del mátenimicUto lolleue ^  
cmposdefi, Acuerdeíeqla perfección „  
delavidaChriílianaes vna perpetua ora ^  
cíony commurúcacion con Dios: y por 
eíloquicnhade tener por officio traer, ^  
fiémpre el efpirítuleuantadoaDiosdie* 
prc ha de tener el efpiritu yel cuerpo dif ̂  
pueílo y apa rejado para eflo. Sivnmufi 
co eílüuíeíie obligado a tañer fiempre, 
neceífario le feria traer fiem ptt templa-- ̂  
doel inílrurñento en q hauía de tañer.—
Y fi vncacador quifieífe todo vti dia ca- ^
p it¡jp te efíar ib le feria¿tambíeú,traer to - , ̂  
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do aquel día templados Jos perros y e l  menos vida de hombres,pues apenas tic,, 
7V a^or. Pues como no fea otra Ja vía del 
^  perfedloChriílianoíino andar íiempre

±c-2 Segunda par-te

n

33
33

r a ea9ade Dios y deíugracía,y traer fie 
^  pre ocupado el‘coraron conefía mufíca 

interjor que fehaze.con Ja oración: quie 
ílcjnpre háde^nténderenefío v íiempre 
ha de traer el efpirítu y cuerpo templa
do para ello. Afsi ío aconíeja S. Hiero- 

Á3 Dente-?? ny moa1 vna donzclla diciendo: Procura 
triadm. de córner cantal templa caique íiempre

. quedes/con hambre, para qdefpucs de 
coniery bcTíer,pucdasJjbrcnrerj£eorar5 
y leery entender en qualquiér ejercicio 
é/pi ritual/Y por efío dizc el meímo ían 
to,q es mejor guardar fíemprevn meímo 

y tenor y regla de:akílincncia,qucdefpJe- 
* sar amorato das Jas veJas'dcJ ayuno ha- 
^  fía enflaquecer encuerpo,y dcípuesíol- 

. tar Jasricndasa Ja gula baila -derriba] lo. 
Y afti dize en otro lugar: EJ-man jar to
mado con rcplanca,y el vientre alcácado 
de matemmícnto,es mejor que el ayuno 
dedosotr.esdias:y mejor es comer cada 
dia poco,q pocasvezesmucho.Muy pro 
uechofa es el agua que poco a poco cae 
délo ako,inasel toruellino fnrioío y au- 
rebatadodefíaua.y róbalas tierras.

 ̂ Los que defía manera viuen fíemprc 
feran ricos de tiempo (que es vna muy 
gran riqueza)y en pocos dias teman Jar- 

, ga vidaqmcs todo loque viuc, es de pro- 
uecbo,fm tcnerque de/echar. Y por cfío 
eí varón jufío aunque acabe íus dias en 
b rcuc,tuda vía nene la vida larga: poi q 
fe aprouecha de todaslas horas y ticm- 
posdella.Mas los malo$,y feñaladame- 

53 te los q tiene por Dios al vietre,trae fíe- 
33, predas animas en vida muertas y fepulta 
33 dascí 1 cargauel mantenimiento;y af- 
33 fí todo fe Ies va en afilo xa ría pe trinaren  
33 ha2et ejercicios para digerir ,y  regol'- 
33 darla demafía délos manjares,y alargar 

tí}3 las horas del fueño para el meímo etíe- 
33 d o . Y afsicomo gente q no-viue mas q 
33t fw a comer, einchir el vientre, afsi ni 

erméden enotra co Í2,ni’a ú les queda tie 
ni habilidad paradla. Puescomo fe' 

3,‘podra dezii que efíosvmá larga vida^alo;

33
33

33'
jn Epi/ío.33 
<¡d FKrirfw,, 
yirgitinn* 
JtícílidoÉct 
Cít/SjíUIWS M 
Zíí>. dc/píYP5 
tu Gítjirt 33 
jtiíirgrV, ■ 33

33

nen vna hora para bazer cofasdignas de:
Ja generofídad y nobleza de hombres* 
q] Onceno impedimento3 dda mala d;fpoficien 

j  flaquera dtl cuerpo* §. X í.
. Contrarioimpedimento es a efíefeo 
modízeS.BernardoyJademafíada abíli 
tienda y flaquezadcl.cuerpo, ctqualquie 
fa otra mala difpofícion y ncc-cí'sidad q 
padczca,orafeadc hambre,o de frío ,0  
d eca lo r,o d e  qualquierotro acidenre. 
Porque como fea ta grade la liga y amí 
fíadqueay entre anima y cuerpo,quado 
eJ efía tnaldifpue/lojo necesitado de al - 
go, no puede ella por entonces leuanrar . 
íelibi emente a Ja contemplación délas . 
cofas dluinas,alómenos con íoíiíego y 
íepoío:pofqtic el dolor de fu amigoma- , 
turalmcte la llama,y Ja inquiera, y la ha - 
ze acudir allñdonde le duele , fín le dar 
Jugar para otra cofí,fí Dios con ella por 
eípecialpriuilegio no difpefa,como mu 
chasvezcslo hazc.

P or eftoconuieneq el varón denoto j* 
tenga tal moderación,y templanca enel^ 
cafíigo y tratamiento de fu cuerpo, que 3? 
ni con el demafíado regalo fe entorpez 33 
cá,niconeldemafíado rigor fe adelga 33. 
ze tanto,que venga a dar con Ja carga en 5? 
tierra.Porque afsi como enla vihuela ni 
conuiene que las cuerdas efíen muy tira 33 
das, poro quebraría,ni tampoco muy 
fío jas,po rq  no haiianfonidovafsipara 5, E—LJ 
eíla mufíca cclefíial nicóniene q e fe  e] „  
cuerpodemaíjadametc habrieto,ni ta* ,5 
poco harto: porque áfsi lo vno como lo ,, 
otro impide mucho efíe ejercicio. Por 33- 
elfo en todos los facrifícios déla vieja muhLu 
ley madaua Dios q íe echaffefaí, por la ,3 
qnal le enriende laciifcrecion, para fígni,, 
fícar q no le agrada ningü facrifício nue 
fíropor grande,íinoporfalado : que es 
templadocon-ellabor deíla virtud.

M asporq esdiíBctJJroío acerrar efíe 
mediory la carne tira íiempre para fí, y ,, 
aboga por fu parte,por rato íiempre der
uC el hombr e tener por foípeehofoS' fus . 
paree e res cnefí e c a fo :y fía algü- eftrerntr, 
huuiere de jleclmat', ma$ fegúree^ quei „

lea

33
33' 33‘
33*
33-
iy
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fea contra clla,quc por ella , porque por 
mucho que le contradigamos,ella fem - 
pre,que vna vez que otra, fe fuele entre, 
garen fuderecho;ynoes mucho q algu 
nasvezeslea defraudada dejo necesa
rio,pues tatas vezes hurta lo fitperfiuo.

De otro genero de imptditnetQs particulares
§. XI I.

Eflos ionios impedimentos genera
les que communmentc fuelen offrecets 
le a todos en e fe  camino; otros ay mas 
particulares cóforme a las condiciones 
naturales,yafficione$decada vno. Co- 
movémosalgunaspcrfonas q fon natu
ralmente tá cuydadofas cnloqhá de ha 
zer,que vna paja que haya de menear,no 
pueden repofar,niaun dormir denoche 
conaquclla efpina,Ias quales 'tiene al
go en que entender,nunca pueden perfe- 
ucrar con repofo enla oración.

Otros ay como lunáticos,que Ies dan 
vnastan gradespricílásy feruorcsdeco 
racon íobre colas de ay re,que en dando 
Jes e fa  prí fía no fe pueden contener,fi- 
no van luego a cumplir fu apetito, aunq 
dexen a Dios con Ja palabra en la boca, 
E fe e s  viciodc perfonas apetitofas , y 
criadas en hazer fem prefu volñrad: las 
quales fuele tenerlos apetitosv antojos 
com odepreñadas,ycfan tan lugetos a 
e fe  vicio (por el mal habito que tienen) 
que filuegonohazen fu voluntad, pare
ce que quieren rebenrar,A efos rouyfa 
cilmente faca el demonio déla oración, 
tirándoles por efos apetitos, como por 
vnas cadenas: fegun fe lee de vn monge 
q u e e f auaenel monaf criodcS.Bcnno, 
el qual en ninguna manera podía fo f e- 
gar enla oración, y afsi al tiempo que los 
otros monges efauan orando, e fe  lue
go fe defcabuUia de aquella fanta com
pañía^ fe yua a entender en otras cofas» 
Por el qual como hiziefíe oració el bié- 
auenturado padre S.Benito, vio en efpi- 
ritu vn muy disforme negro que fe llega 
lia a el,y tomándole por la m anoje faca 
ua como por fuercadeaquel lugar. Y af

es de creer cierto,que fe aprouccha el 
demonio deftas nuefhas malas inclina«

ciones, para hazer delias vnas cadenas 
con que tire de nofotros,y nos fique de 
tan prouechofo ejercicio, por donde el 
íieruo de Dios quando e f  o fintiere,crca 
cierto(aunquenolovca) que todo elfo 
es obra del enemigo qqe quiere hazer 
con el otro tamo.
Mas fobre todos c f  os particulares im 

pedimentos,el que ordinariamente roas51 
impide,esejafriordefordenndodealgu-:51 
nascofis , en que tenemos pnefa toda ”  
nuefra affeion. Para cuyo entendimieq53 
to es de faber,que apenas ay enel mundo 33 
perfona tan religiofa,ni tan libre de fu s15 
pafsionesque no tenga algún idoliüo a 35 
quien f  rúa y adore: quiero dezir alguna 3> 
cofa en que tenga pucf a fu afflci6,y p o r55 
cuyapofcfsióy amor rrahagey haga to 33 
do loque le fea pofsibJc.Vnos cfanprc 33 
fos del amor délas letras, v deí e fud io ,33 
déla fciencia,o elocuencia:y aqui tiene 35 
caf puefa la fuma de rodos fus d ef 33 
icos,de ral manera, que a ninguna de to -35 
das las otras cofas del mundoarrof ran,33 
f n o  a c fa iparec iedolc f i ,  q ninguna o t r a 33 
c ,sgrade,ni  digna déla geucroí idad y no  33 
b l c z a d c l  h o m b r e , f n o  íola ella.A o t r o s 53 
l lena e m p o s d e  f  c lape r i ro  déla h o n r a 33 
del m i m d o ,o d c l a p r j u a n c a d e  p r in c i p e s 33 
y de g randes  f eñores ,  o  deja hazíenda y 53 
b ienes  t em pora le s ,  A vnos vereys que 33 
to dos  fus d e f e o s  tienen empicados  e n 37 
al legar  t h e f b r o  y rayzcs  paia i u f i t u y r 33 
vn m a y o r a z g o ,  y ícr  e llos  los p r im e ro s  33 
fundadores  tí  vna cafa y famil ia ,  A o t r o s  33 
que tienen los pen fam icn tos  m as  baxos ,  
Jes pa rece  que ferian b í e n a u e n tu ra d o s ,  
f  l lega  fíen a t ene r  c a u d a l ,  f  qu iera  pa ra  
c o m p r a r  tal he re d a d ,o  tal  ofh’c io ,O t r o $  
t ienen p u c f  os los  o jo s  y el co racon  en 
picanear t aPc a fa miento para f  ,o para vn 
hijo,o hija,o fobrina,pareciend(>Ics que 
cumplido e fe  defíeo, no les queda mas 
que defíear.Yotrns finalmente e f  an tre
nados de otras af/tejones djuerfis,como 
befias aradas a fus péfebrcscadaw acó 
fucabef ro.Y defpuesqucan dado lugar 
en fu cora con a e f  as aff ciones, luego 
Con el mefmo eftudio y amor qu¡? ü&ra* 
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pan el ttn,fe emplea Cn bufear rodos ios 
mediospor donde mejor lo pueda cotí' 
fegnir.y afsi vnos fe dan a traft ornar IR 
brosde oochey dedía,có aquella anfia 
de llegar a fudeífeado fin: otros a buf- 
car haziendapor todaslasvias que pue
den : otros a negociar y folicítar fus co- 

' Ía¿,y otros a otras cofas femejátes. Por 
; que dado lugar a aquella rayz,porfuerca 
es que fe ha de dar a todas eUrüs ramas q 

Mdtih.fy ' della proceden. Lasqualesfin duda fon 
Aquellas malas yernas y eípíiias del Eu5 

' gelio que ahogan íafimiére déla palabra 
de Dios^porque ocupado el hombre en 

' cítos negocios qon tan demaíiada foííci 
tud3ni le queda tiempo ni coracon libre 
£ara vacar aDios.Yafsi acaece muchas 
vezes a eítos,que efíando en oración, los 
faca de allí el demonio , y los bíixadel 
cielo a Ja tierra,y aun a vezes los JlBtia ar 
rattrando,para que vayan a entender en 
aquellas cofas a que losllamafiíaffició.
D e  manera que llamándolos Dios por 
vnaparteafu mefay a fus bracos yrega 
los,y a la participación de fu efpiritu, de 
xan de acudir a cite llamamiénto,por a- 
cudir a cofas de vanidad.

‘ 1 Pues los que delta manera bufean a 
Dios,tengan por cierto que nunca le ha 
Uaran.PorquC (com odkenueftro Sal
vador:) Nadie puede feruira dos feño- 
res,íino qporíuerca ha de amar al vno, 
yaborrccer al o tro , o fuffrir al vno, y 
defprcciar al otro. Y los que pretenden 
lo contrario,ion femejantes a'aquellos 

55 míenos pobladores déla tierra de Sama- 
„  m> embiados por el Rey delosAffyrios, 
^delosqualcsdize la eferiptura que por 
„  vna parce honrauan y facrifícauáaDios,
5̂  V por o r tambiénhonraua y facrifica- 

uan a íus ídolos. Por donábalos tales 
conuíencdezir aquellas palabras que el 
Propheta Samuel deziaa los hijos de 

„  TíraehSiosbolueys a Dios de todo vue 
„  ttro coracon, quitad los diofcs ágenos 
3, de en medio de voíotros, y feruid ai Se- 
„  ñor fojo,y libraros ha del poder de vuc- 
5, ttrosenemigos.Si los hombres confido- 
,j raíTeh atentamente quanto es lo que me

sb'4 <' Segundó parte

MM?.

3* Rí

rece Dios,y quan poquito es lo que puc „ 
de darei coraron del hombre,verian cía 
'rumente comono ay que repartir dom „  
de tanto es lo qfedcuc,y tan poco lo q „  
fe piíede dar. La cama (  dize Ifayas) es 3,^ ríí’ 
cítrccha 5 de manera q el vno délos dos „
■ha decaer deliaiy Jaropa es muy corra,y 
no baila para cubrir a entrambos:lo qual 
manificílamcnte fe vec que pertenece a 
la eftrechura del cora con humano, don
de no pueden caber D iosy mundo- 
■ Ten por cierro que afsi comò nopue^ 
de fer bié cafado el § tiene puertos íos „  
ojos en otra muger que la fuya^afsi nun
ca podra ferbic cafado co ía fabiduria 
'diuina,cl q tiene orros peregrinos amo* 
res fuera delia. Mira pues hermano que 
feas catto amador detta efpofa dJl cielo, 
m irano feas adultero ala fabiduria diui „  
na,mira no le metas en cafa quien Ja ha
ga mal cafada,y le de malavida* Porque 
certificóte de verdad,que no ay mance
ba que afsi en tibie el a mor délos bien ca 
fadòs,y queaísi les robe y gartequanto 
tienen, como qualqnicr aftteion dertas, 
quando es demattadajenribia el amor de 
D iosy de todo lo bueno. „

Y por etto el que dettfea acertar ette 
camino traba'ge por defarríiygar de fu 
coraco todas ettasafficióncsertrañas, y 
prcfentarloante el acatamiento diuino, 
como vna materia prima defnuda de to 
das lasformas:paraque afsi pueda D ios 
imprimir enei todo loque quiferettn re 
íifíencia.Etta es aquella re/Ignacion tan 
alabada y encomendada por todos los 
maettros déla vida cfpirirual : alaqual 
pertenece offrccer a Diosvn coracon 
libre y deíapiolado de todas las affido- 
nes ydeífeos del mundo : para que no 
ayaenel cofa que impida a las influen
cias y operaciones del Efpiritu faino. 
Acuérdate que dos cofas fennladamete „  
fe requicreparaacabarqualquieraobra „  
vna q haga,y otra q padezca:vna que ma „  
de,y otra que obedezca. Pues fi tu quie-,, 
resq  Dios acabe fu obra en tipniraqual „  
dettas dos partes te conuiene elegir. Y 
pues a Dios no conviene obcdeccr,rii a „

ti
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rim adar,dexaIoqesdc C efara Cefar, 
y lo q es de Dios,a Dios. Quiero dezir, 
dexa a el q te encamine y gomernejy ha 
galo  q por bien tuuiere de ri:y tu pon te 
en Tus manos com o vn poco de barro , q 
no rehíle a Jas manos de fu maeílro, Y  fa 
bete q no ay otra rcíiftencia fino Ja délas 
propias affeccjonesy volíítades,y dejas 
obras y negocios q fe figucn dcllas.

Y  porqnopodemoseneílavidadefpe 
dimos de muchas ocupaciones y cxerci 
cios peregrinos,alomenostrabagemos, 
porq no íe prenda nueílro coraron en 
ellos, fino q íiempre rengad feeptro y 
principado entre todos el eííudio y a fi
ción déla fabiduria diuina, A  eíla diga
mos de todo nueílro coracon aquellas 
palabras del SabÍo;Efta es la q yoam e,y 
bufqucdefde mi juuentud,y trabage de 
tomarlapor mi efpofa, ehizem e ama- 
dordefuherm ofura.Eílccs nueílro vi ti 
m ofm ,eílee$el centro de nueílra fd ici 

_ dad,para eílofuymos criados,ypara eflo 
fueron criadas todas las coías. Todo él 
tiempoque en eílo gaílaromOs, penfe- 
mosque viuimos: y rodo Jo que falíere 
de aqui(íino fuere por juila cauía y nc- 
cefsidad)tengamosloporperdido.

En todos los otros negocios .entenda 
mos masco elcuerpoquecon el efpiri- 
tu,y mas con las manos que con el cora
con, deIamanera que nos aconfeja cf 
ÁpoííoI,diziendo:Querriahermanos q 
miraíTedes como es breuc el tiempo de 
ílavida.Por donde condene, que los q 
tienen mugeres las tengan como/inolas 
tuuicífemy los q llora,com o fino Jloraf 
fen;y los que fe gozan,como fino fe go- 
zafTerrv los que compran,como fino p o f 
feyeífemy losquevfan deíle mundo, co
m o fino vfaífendel;piies que fe paila ,co 
mo fombra la figura deíle mudo, Y pues 
todo ello es ta breue y caduco, nocs me 
rccedorde amarfe con aquel amor,que 
,d fummo bien merece fer amado.

V a tanto eneíle d o cu m e n ta re  de fo 
lo el depende todo el concierto,o defeo 
cierro déla vida eípírííuafcom o fe pruc 

93 uaclaró por cita razona Porqcom o cu

33Jasobrasmoraíes e lín fca la ray zy  fun _ 
damentode todo lo que fe ha de hazer, ~ 
eílandolos fines ordenadosypucílos en ? 
fus lugares,todo lo d  mas ira ordenado; 
mas íi eíluuierenperuertidos y traílro- 
cados,afsieíhratam biétodo]ode mas. 
Porque como eftos fon los que guian fa n 
dan^a,por do quiera que silos van tira jo „  
do lo  demas.Afsienrapuesenrucoracó 
jcongrandifsimadeterminacion, que e l ' 
principal fundamento de ru vida es eíla 
communicacfon y trato familiar con 
DÍos:píenfaquceílees tu peguj.ary tu 
heredad,y fu theíToro, y ru mayorazgo, 
y todo tu caudal: y cerrados los .ojos a 
rodas las cofas,ypucflodcbaxo los pies 
to d o lo d cm as, trabaja por .emplearte 
íiempre en eílo. Porque fin duda elle es 
(como dixim os)elfnpara q fuyílecría 
do,y efla eslam ejorobradequátas pue 
de hazervnacriatura : yc/laes 3quelJa 
mejor parte que cícogio Maria;y.e/la es 
jaque entre todas las cofascs de la que 
Dios mas fe íituc;y eílaes obra déla vi
da contemplarla,que es mas perfecta q 
la adtiua: y aqui fnalmenrefe cxercita 
nueílro .coraron en el amor agualde 
Dios,que esia mejor de todas nue/lras ^  
obras;porq (como dizc fanto Tilomas) 
la interior affcccion déla caridad es el 
mas excelente adto,y mas meritorio de 
quantos el hombre puede hazer.Pucs en 
que mejor demanda,y en q mas altaem* 
prefa puedes tu emplear tu coracon.Y íi 
por ventura eres amigo de faber , ydef- - 
fear alcancar fabiduria,ten por cierto q 
aqui .enfcha Dios a fus familiares ami- 
gos grandes cofas,Y de mas deílola fs* 
biduriaqneeiaquientena está  alta, que ,-f 
todo oro(que.estoda fabiduria humana) 
en cóparaciódellu es vn poco de arena: 
y afsi como lodo fera>cílimada já plata 
delatedella.,porjoqualafsioomo a cíle - 
jin no puedes nideues anteponer otro- ; 
fín;afsi a los exerejejos y medios,por d& 
deeflefe alcanza ,  no deues antepone^ 
•¡otros negocios. Todo lo déla tierra 
accidental yaccesorio; citó fojo fea M  
c[nadefobre todo,ypreualezcaTobretq> 
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Sßmnaa parte
do,y reyne fobre tcdo,y por cuyo amor 
fie defprecic y /aerifique todo.N o hagas 
tan gran peccado como es poner a Da- 
<̂ on par a par junto del arca del tefiame 
tOjComo hizieronlos Phílifieos, fino el 
arca efle en lo alto,y Dago eilejp lirado 
delante della.Defta manera pues ordena 
doy  graduado el amor del fin,todala vi
da cítara ordenada:mas tffordenado eíle 
amor,todo lo de mas ira defordenado.

'Helas tc?itaáones mas conmunesqucfue
lenfatigar a ¡asperjarías queje dan 

ala oración* Cap. lili**
J A  Gara fiera razón que tratemos de 

/ * j j a s  tcnraciones mas commimes, 
que íuelen fatigar a las perforas deno
ta s , y dclos.rcmediosque para ellas fe 
han de tener.
q[Vela primerayrnds particular tentado que 

esUfalta délas canfdacioneseformales*
§. I.

La primera y mas comú tentaciones 
lademafiadapena que muchos reciben 
■tjuando Jes falta la deuocionfcnfible, y 

sí l;5s consolaciones eípirituales.Porq al- 
33 gunosfe cntrijflecen tanto quand o no ha 
33 lian güilo ni lagry mas en fus excrcici.os, 
-33 q caen en Tentaciones de ptifilanimidad 
33 y defconfianca5creyendoqi)emieílro Se 
33 ñor efla yn airado contra ellos,.y que no 
33 iosam a,puesnoIcsm uefira aquella ale 
33 gria y buena cara que antes folia.
33 Otros ay que en faltándoles las cofo- 
3? lacionesdiuinas, luego fe bueluen alas 
3» humanas : veomiencan a llam ara las* b
•33 puenasdelacaine,quandoparece q les 
33 an cerrado las del eípiritu.De manera q 
33 Jostalcsno duran masen el camino de 
-33 D ios,dr "uantofon por,el recreados y 
33 eonfoladosiy en faltándoles efia confo- 
33 lacion,hiegodemande hazertodo loque 
3> folian, y íe defcuydan en la guarda de fi 
3̂ mefimo&;Defios nunca fe puede efperar 

firu&o de aprouechamiento, mientras 
rmíranduuierempórque efíosfon como 
aqñella defaprcuechada fi miente del 
E t^ngelio,que cayo fobrek  piedra: la 

qual en tanto que timo algún humor de

las aguas del inuierno , efiutio verde y  
crecio-.mas en falradole el tiépofrcíco, , 
com onotenia firmesrayzesnifúdam e 
to,luego a Jos primeros íoles del verano 
íe feco.Eíícs nunca tiene cfisbiJidadni 
firmeza en fu manera de viuir:porcj af<i 
como Ja mar anda con la luna crecíedo 
y menguando,quando ella crece y men- 
gtia:aísi efios andan con las crecientes 
y menguantes dolía confolacion eípirí- 
■tua],ya recogidos,ya d e rram ad o ra  de 
notos,ya diíIolutos,yaíc ficgados,ya li- 
uianos.Porq como no tiene mas caudal 
ni fii meza que aquella,no puede fer efia 
bles ni confiantes en íu manera de vida.

Otros ay también q quandono hallan 
enfuoración aquellas Jagrymasy cóm* n  i 
punción que deifican, trabaja porfacar „
Jas ve^prim irlasafuercade bracos, v 
qu anto mas ene fio trabajan,mas duros y 3, 
defconfolados fe hallan. En lo qual pia- 3> 
defámente-los fatiga el Señor, para que s
entiendan q ella no es agua de fangrc,ífi 55 
ño agua del cielo,y que no fe hade facar „  
a fuerza dcbracos,fino efperandolacon 55 
■humildad y paciencia,quádoy como el n 
Señor quifiere darla. Porque ( como fe n Tob.i6c 
eícriue en lob.^) el es el que detiene las „  
aguas enlasnuucs,para que no cayande 
golpe fobre la tierra:y efeonde a fus tié^55 
pos la luz en fu? m anos, y mándale que 55 
buelua a nacer quando le plaze. „

Mas para mayor dcclaraciondelo di- ^  
cho,ferabien que tratemos al prefente, w 
qualcs fican las caufas por dode el Señor n  
quita muchas vezes las confolacíoncs 55 
efpiritualcsalos fuyes, y q es lo que en w 
tales tiempos fe deuahazer. ,,

Velas atufas porque d Sí ííor quita a fus aroi -  
goshts confolaciones efpiritualcs.

Para efio es defaber, que no ficrnpi e I. 
quita el Señor efias confolacioncsa íns 
íi e r no s p o v. fu c u 1 pa ,o. po r fu daño : i i n o 
muchas vezes por otras caufas. Entre 
Jas qual es la primera (dize vn D o d o r)q  f f f f Qf  
es por la confia nación déla lalud y vida 
corporal dejos j.ufíos- Porque algunas 
vezes es tan grande el alegría y confola
cion querecihen.enla oració con Ja: lum. .

bre



DcUDettúclon. 2 0 7
Ere y donocimíéto que D ios allí les da ~a confe ja el Sabío,quandD diae: N o ten -
de fu bondad,}' fabiduria,y hermofura,q 
fi ello les durafle mucho , ni el cuerpo 
£aco lopodria luffrir,ui ellos fe acorda
rían de acudir a iocorreríe^ fegun que Jo

gas la mano abierta para recebir, ycér- ^c d c ,^ i  
rada para danporquc no folo liemos de w 
eílar aparejados para rccebir m ercede^, 
de D ios, fino rambien para ofíreccrnos ¡T  -  A

a rn enefler. Y por ello aquel piadoío Se- por el en facrifíeio,qv,ando fuere n ecé f
fior5lesquita a fus tienipos ellas confo- faria.Bienauenturada el anima que tal
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laciones y d u k u ras , para que buduan a 
m irar por fu falud:y afsi fin efpeciulmi- 
lagrofe coníei líela vida j para que con 
ella puedan alcancarmayorcoronz.

Idazelo también ello avezes por hu
millarnos,para que conozcamos clara- 
mentecomo aquel bienquando lo tené
rn o s lo  es nueflro Tino fuyo; pues no lo

33

tiene fu coraron:jaqual eflando en per- 5y  ’,r 
fe d a  fugecion, goza dcperfe&a liberv„ 
-tad:y feudo peí fe ¿la feruadeD ios, esr„ 
verdaderamente fcíiora de todas las cor*,, 
fasipues todas las tiene tan fugetas, que ,5 
ninguna es parre para quitarle fu paz<„ 
N ocsct tedos llegar a e fe  grado d ep er„  
feccion : porque (como dize S. G rcgo-^.
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fe niega quando ic bufea , yfcconcede también deja mano finicílrdy como de ^  
quádo nofeprocura:para q poraqui fe Jadicflraquandopdcaua* El qual csh'-t,, 
vea^como efíaesobra-dladiuina gracia* gura delosvaronespcrfcdos,q tanpró-t,.

También haze eílo para prouarnes, ptosfe IiaJJan para Jos trabajos y obras ̂  
efio es5para ver fi leíam os ficlcsímíigGS déla vida a<5liua, como para Jos regalos^
en todo tiempo , afsi de adncrlidad co- y dulcurasddacontcmplaüuá: ]¿ quaT„ 
mo de profpcridad:y f ie  feruimos por - íin duda es de muy pocos. : f ^ ^
nueílro contentamiento, ó 'por el luyo; Tarnbie^acnccehallaríeaípuhas pen^ 
porque como dize Salomón; En todo folias v*imio'fíís5que ordinayamenre vf-,, 
tiempo ama el verdadero amigos y el q .lien íiempreen contintiaíequcdaddeco^ 
de verdad es Íiermano,en el tiépo délos racon y y d io  no todas Vertís por culpa „  
trabajos fe conoce* Tuyay íuio por vohim addenudlro Se- „

Algunas vezes también lo haze, para ' ;ñor, d  qual esferuidodc licuar a íu sc f 
que quitándonos por cílavia la-ocafion ’¿ogídosnolicmprcpor vn aunintyiide ^ 
de entender culos ejercicios de Ja ^vida Jvna manera, lino de muchas y diuerías,^ 
contemplatiua,delcídamosa la adtiba; ' para que afsi rcíplandczca mas fiífabi- ^  
en la  qual conuienc que adus tiempos - duriav prouidcncia en Jas muchas md-y, 
nos ejercitemos-, paraque afsi; leamos ñeras que tiene pard encaminar la falúa 
dieílroscntodo genero de virtud, y. po- ■ don de fus eicogidos. Y por eílo no ha^ ^  
damos dezir con elProphcta: Apnréja- zefem pre las obras de vna mancra^co--'
do eftír-mí coraco Señor,apare jado ella mo quien Jas Haze de molde, íiho de mu--
mi cora con. Dos vez es di zc aparejado, 7 días y diuerfd5;cómbqtiicnticne libe r-- 
cóuienefaber,aparejado para los gozos * tad para liazfct todoTo qué a fu -dmina 
déla vida contempIatiua,ypara los traba Mageilad-parécierefDe manera que a f i 
jos delasditiaiparaladulcuradeJ amor rii como t i  es pe  iníinita vÍrtud,aHitiene : 
diuíno,y para los negocíosdd amor del - infinitas mancraspaiaobtar-nuC'ílra fa-

V-

próximo.Para: rodo fe haJJaua iguaJmé- 
teaparejadó5para el* deícanfoy para el 
trabajo:para la cruz,y pa rad  teyno::pa- 
ra cenar con elenlum efa,y para hallar 
fe con el cnla batalla. Eílo es lo  que.n&s

Itid. Ella do ¿trina bien c r eo' yO (d i 2 C vtt : 
-D o£lor)qte fera muy agradable a los vi 
-bios y negligentes, poique Cílo fiiciem 
d lo stó m arp ó rd tu íay  velo de fusné-t.- 
gligenciasidiziendo que és difpenfaci5  < í

O 5 tUuina



Segunda parte
c, -; diurna,y no negligencia fuya5 la falca de 

ladeuocióquerienen. De-doudenace q 
, .i fcdefcuydencnlaoracioi^yceíTcndeto 

do buen exercicio: y no quieran llamara 
Jas puertas de aquel q nunca defprecio 
los ruegos délos humildes y diligentes, 
a los qualesfínoda loque piden, alome* 

v i .  jiosda loque lesconiienia pedir.
Masalicdedeftastraufasayorra muy 

c >3 principal,que tsquerer el Señor fubira 
,̂53 íuseftogidosporefía via a mas alto gra- 

f do de perfección. Paraloqual es de fa- 
: 53 >ber,q Jas'coñfolaciones efpiricuales fon 
3̂3 cowom an;ardcniños,y como vna dul- 
sa ce leche,con que el Señor los cria y los 

/33 deflfetadelos deley tes del m undo: para 
a? que con el labor deílos deley tes, dcfpre 
^ícientodoslos otros deleyte$;y co ladul 

’̂ ura del amor diuino, dcfpidan de fi to- 
3, dos los regalos del amor m ñdano.Por- 

.3,- quede otra manera nuncalos hóbres(fc 
3) gun es grande la flaqueza humana) po~ 
a, drianacabar confígo de folrar vn amor, 
33 fino ballaífen ocromas dulce, y rnasex- 
í3fcelen[e,por el qual debuena gana reini
ta í ci,aflen tocolodem as.Y porcfto vemos 
3, que ordinariamente fon mas feníibles 
3,; las confoJacior es délos que comienzan, 
3, que las delosxnas cxercítados : porque 
i5 com oelheñorveeqeflostienenm ayor 
3, necefsidad proucelos conforme a ella 
3, de mayorremedio.Masdefpuesq eftan 
3, esforzados algo con efiemanjar,quiere 

]a, .el Señorquc dexen yade fer niños,y co 
3, miencímaandar por fu pie,y comer pan 
í3,jcon corteza. Qnando e ranino ( dize fan 
3̂ Pablo)pelauacomoniño^fentia como 
3, ,nmo,y hablaua comoniuo,Tnasdefpues
3.. q me-hize hombre,dexelas'cofas de ni- 
„ .  ñ o,y c o men c e a v i u i r como h o m b r c. A f
3.. rli véme: éntrelas aues.y animales, qde-
3.. 1.uesquelos.padrcs an criado los hijos 
3,'rtene] ni d o,b-ufcand o les y p  o ni en do 1 e s la 
33.:com:idaeñlabocaíin fu trabajo.: quando 
3, dos veen yagrand ezillos j ellos m efmos 
, ,¿apicadas losechandclnido, para que de 
3, f?íen ya aquella vidaimperfedtay TegaJa- 
„.cU,y tomen otra mejor. Pues eftomef- 
3, m ohazeeófushijosefpilituales e lm ef

mo Señor,el qualafsi como es autorde „  
la naturaleza,y déla gracia, afsi guia las „

' vnas como Jas otras obras ordinariamé- „  
tepor femejanremancra. „

Y no por efta mudanza fe menofeaba v 
ladeuocionyam orque los buenos tie~„ 
nencon Diosjfínoantesfemudacn o tra ,, 
m ejor:porqueaquelamor era mas d u b 5, 
ce,eñe mas fuerte; aquel mas feruoro ,, 
fo,efíema$foíTegado : aquel m ásen la ,, 
carne,eíle mas enel eípírituparaque a f„  
íi pueda ya el hombre dc2ir con el A po-„ lCoM% 
ÍIohAunque vntiepoconocimos a Chri „  ?
ílo fegunlacarne?m asyanole conoce ',, 
m osaííb  ,,

Qiiado los hombres anilegadoa eñe „  
cftado,node$fajJeccn enlos traba jos,a ñ „  
que les falten Jas confolacionesífino an- „  
tes vela y trabajan cnla guarda defí m ef,, 
mos,que tengan conflaciones q no Jas „  
tenga. A elle grado de perfección deue „  
anhelarrodosiosam adores de D io s , y ,, 
quádoenelíe vieré,den muchas gracias,, 
al Señor,porque losfacoya de panales,,, 
y los pufo en diado mas feguro.Gran fie 
¡íta, dize la efcríptura,que hizo A braba, „

- quando defiero a fu-hijo Ifaac,y lo apar-,, 
it o de'Jos pechos dé, fu madre. Coi a e s ,, 

^cierro para notar Í 4  el íanro X’atriarca,, 
no hiziefíe fíe (la el dia q él niño nació, „

; quádo toda la familia fe alegraría por fu 5, f
¡¡nacimiento , fíno el dia qjodeftetaron, ^  
ytquádoel niñoJIorauay gritauapor la l e ,, 
che,v hallaua azibar enlos .pechos dp, fu „  
‘madre.PuesquSto mayor fícjfia fiara aql „  
cte rno pa d r e,q uado v ca a fus hi j o s defí c ,, 
tadosya de todo genero de del-ey te s , no „  
folo carnales y.m udanales fíno rabien e (33 

^pirituales?Grandefta,dizeelSaIuadorí „ ^ i^
'q hazenlosangclesenel cieloqqádo vn-,, 
.percador haze peni t ene iarperoaun en tó ,,
;ices eña Ja Tiña en ñor, que¡ vna helada, fe ,,
;]a puede lleuár.M asquádoeíla ya fuerr ,,
! defte peligro,y comieda adar fufruélo, „
'ent onces cantan el cantar délo s grados: 0, 
porque ya el anima a llegado por fu or- „  
dcndendécl primer grado de perfcccio ,, 
ñiafla el pofírero: porque el primero es „
.«obrary perfeuerar enel bien, quando ay 3>

deleytcs;



DeldDeuocion,
„  deíey tes:y el poílrcrd cshazcr lo meA 
„  morque los aya que no los aya.Porque ci 
y, ánim aqdeverdadam aa Dios, vnade- 
„  las mayores cofas que por el puede ha-? 
„  zer, es cófentir en carecer defte guftoy
„  fiiauidadefpiritiiaJ5quádoel esdeftofer' 

P/d^o „  nido.Lo qual parece bien q no tenia en 
„  poco el fanto Rey Dauid ■quádo juraua 
,j porcíla diuina confolacion jdiziendo: 
„  Señor fi yo no tune humilde ebracon y 
3, penfamientosjvenga tan grande acote 
3, devueftramanofobre m fquefcayodef 
3, fetaaoy apartado de vos 5 corno cí niño 
,3 délos pechos de fu madre. Pues qual fe ■* 
3, rala perfección del anima,que llegando 
,3 fe aeflos pechos y hallándolos muchas 
3, vezes al parecer fecos J o  fuffre con pa- 
3, ciencia,y perfeuera todavía en fu inno- 
33 céciarPiies por efto no es marauillaque 
33 hagan Lefia los angeles enel cielo, quart 
33 dolos julios andan deftamaneradefeon 
33 ífbladosenla tierra:puesveen va u Ifaac 
53 fuera délos pañales y déla leche , y que 
3, comicncaafer perfe¿lo varón. A los ha 
33 bres q an ailegadoa cfte cflado,fuele ya 

‘53 Dios dar parte de fus fecretos, como a 
,3 perfc¿tosvaranes:fegun que cláramete 
33 loteíliHca el Prophjtalfayas p o refas  

I/dr, 280? palabras: A quien en leñara Dios fu fabi- 
33 duriary aquien abrira el entendimiento, 
3, paraque entienda fus fecretosljAlos def 
33 tetados de laleche,y 2 ios apartados de 
„  los pechos,conuiene faber, a losque por 
53 fu amoran renunciado ya todo genero 
33 de deley tes,nofolo tctnporalesy fenfua 
3, ksyíino tambienefpintuales*
3, Éftas y otras femejantes fon las cau- 
3,  fas por donde el Señor quita lasconíoía 
33 ciones efpiritualcsa fusilemos: por las 
3, quales parece claro como puede mil
ochas vezes acaecer efto fin culpa del hó- 
3, brc:como lo niueílrala Eípofaenel li- 
„  bro délos Canrarcs,poreítas palabras: 
,,B1 aldaua con q tenia atracada la puerta 
3, quite para abrira mi amado, y el auisfe 
33 ya ydo: buíqucle y no lo halle: llámele, 
3, y no me refpondio.En dezir cj quito el al 

$í/p{r c¡io,daua c 6 que eílaua cerrada la puerta, da 
a eñrender(comp declara S.£regorio)q

1 6 $
ya el anima fanraauia hecho de fu par- 
te lo q deuia para recebir al amado, qui- 
tandola durezadel corado,y todo lo de ,s 
mas q podía impedir la entrada deLMas 
con todo efto no le hallo: porqafsrloor ,̂  
dena muchas vezes el Señorpara biéde,^ 
fus efcogidos,como eílayadeCláradof ,, 7-7-?
' Aquella eRrella que guiaualosreyüs 
0-rienraIes3novinofiempre: delante, de- ,5 
llosia tiemposfe encubrió, y  a-tiempos. ^ 
fe defcubrio.-maslo vno y lo otro era pa~ 
raíu bien.Quicio lapríinera vezJesiapa.,^ 
recio,c6bidolos ala adoración deifuic=- 
uoReyiqunndo dcfpues defapareciáíhA,,
¿oíos mas diligentes en procurar por c l^  
lugar de fu nací miento: y quandolesbol „  
uio a parecer, doblóles el alegría1 có fu „  
üifla, y guiólos dcrcchamente.haílá el 
cabo defu jornada. „

Masque mucho es efeonderfe d los^
Reyes JacflrclJa, pues a Ja índdi einno'^u/oi*' 
ccntifsima fe aul'eneo cí niño dedoac^ 
años, q can lejíos eflaua de auer leedlo ^ 
por do mcrccieflc perderle? M ast6 to- ^ 
do efto lo perdió paramieíirO cofu.clo,y ^ 
lo bufeo para nucítro cxcmplo, y lo. ha- „  
lio paranueflro remedio. Bufeolocon^ ■ -O v 
dolor y cuydado,y hallólo con indlima s> **
ble gozo y alegría,no dimimrycndaícjfi ^
no crecicndo(aunque por diífcrcntes;C3 w
tninosjcJ am or: porque con el auicnci.a ^
-crecía mas cJdcfreodtlamadüjycym fu j5 
prefcciaeíalegria.Dcfla manera aquel  ̂
verdadcroSol de juflicia , a tiempos fe ^ 
ace re a,y a tiempos también le eje luía de ^
micílro clima,mas todo ello es para bié ^
y reparo de nueftra vida. . • . „

Losfembrados an meneftera tiem ■ 
pesetadas, ya tiempbsblanduras> y no 
menos lo vno queló otro,, para que con ^  
eiadasíe avrayguen m ascnlaticrra , y 
cor. la blandutaLiban mas alo altó* Si ^  
todo fueííc blandura, crecenacl pan íin ^  
rayzes,y lubtria ñn fLÍndameátqiy-^lU la 
fubída feria para caer mas Jiger,árpeme. „
Y,por efto es menefter vno y otro-.lpjvno ^  
para crecer , y lo. otro para arraygar. 
Puescftos mefmos téporales ám mentí - ^  
fler tábien las animas en fu „

que
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S e g u n d a  f o r t e

>5 que de tal modo crezcan en caridad,quc perdifte por tu culpa. Y fi affi es, derriba
fe arrayguen en humildad:y af$i quando te humilmente a fus pies con aquella ían 

¡¡y fe vieren resfriados y Tecos, conozca fu tapeccadora,ynooiesal$:ar los ojos al
5ypobre2a?y íc  haga mas humildes ;yquá- cieloconel Publicano : y arrojándote 
35 do fueren vifitadosde Dios,conozca fu muy confiada mete enlas entrañas de fu 
3? ÍneflfableduÍ£iira5y fe enciendan mas en infinita caridad,fuplicalc con entera có 
33 fu am or.De manera que como tenga el ñaca que re perdone,y declárelas rique 
33 hóbrenecefsidad de conocer a fi y cono zasinefíimablesdefupacicnciaymife- 

ce ra  D ios, porque el vn conocimiento ricordia,enfuffriry perdonara quienrá 
33 fin elotro no baila, menefteres que aya tasvezcsIeoífende.Dcfía manera faca- 
33 dos tiempos diputados para efíos dos co Tas prouecbo de tu fcqucdad,y aii de tus
yjnocimientosrcl vnoen que el hombre culpas,tomandodellasocafion para mas 
33 por experiencia conozca fu pobreza: y JuimiI]arte,vkndolomuchoquc pecas:
33 el otro enque también por experiencia y para mas amar a Dios^ viendo lo mu-
33 conozca la diuina mifcricordía, para q choque te perdona. Y de mas defto,Ic- 
33conlovnofcmcnoíprecic a fi, y con lo uantartehasdcahy mas auifado y mas 
33 o tro  fclcuaorc al amor de Dios, cauto5para no dcfcuydarre,m verte otra
33 Porloqualtodofcveeclaro quágra tcz en femejame conflicto,que esel co
sí uemcnteyerranlos que Juego defniayá iminprouccho que los julios facan de 
33yaffloxatven fuscxcrcicios, quando no fus caydas.
síhalláalahoray tiempo que ellos quic- Y aunque no halles entonces guílo en 
n  renhs con Colaciones diuínas. N ocsra* ellos cxcrcicios5no por elfo deues juego 
>jzo q pienfe nadie tener a Dios como ata defifiir dellos,porque no fe requiere que 
33do c6 vna cadena,para que cada vez q le fea fiempre fabrofo lo q ha de fer proue 
3* quifíere^tehaya de ha 11 aren la magano- c bofo: fino muchas vezes acontece loco
33 pcnadeqfiaísi no le hallare, no le haya trario.Quc feria del enfermo fi por noto  ■

„ de bufearmas.Con mucha razón fe indi mar guflo en lo que come,dcxafTe del to
lttutó.8« w_gno^quelIafíantaIuditli contra aquellos do la comida? Mencftcr esa vezes q co

is q auianfcñalado cierto tiepo paraefpe- mafinguftoiy por ay vendrá a recobrar 
33 rar cnelfocorro del Señor,cóprefupuc- juntamente la falud cóei gufío.Alome- 
33Ílodc.no.pafiardea]Ji, fidetro de aquel nos ello fe halla por experiencia,que to 
33pIazo iio lesimbiafTefocorro. Pufiílcs das las vezesque el hobrc perfeuera en 
33 vofotrosfdixoella) tiempo alas miferi- la oración con vn poco de atccion y cuy*
33 cordias de Dios,y conforme a vueftro al -dado,haziendo buenamente efíb poco q
33 uedriofeñalaftesclplazo,en q os hauia puede,que al cabo íaledcalliconfolado
33 de focorrcr.Pues efía mefma reprehen- y alegre,vi endo q hizo de fu parte algo
33 fion merecen los que deíla manera quie^ dcioqcfaenfi. Mucho haze enlosojos 
33 ren hallar aDios a la hora que le bufean; de Dios quic haze todo lo q puede,aunq 
33 y fi cntoncesno le hallan,luego defeon- pueda poco.No offrecio mas de vn fofo luc.zu
33 fian,y dcvan dele bufear. cornadillo aquella viegezica del Euágc

elhombyedeue ha%er quando lio,y fue por fentcnciadel Señor prefe-
UfaltdttUscorjfoUaoncsdntitHts. rida a todos los otros ricos que ofírecic

Pites quado de fía manera te hallares, ron mayores ofírcndas;porque el Señor
no deuespor elfo dexar el exercicio de- no mira tanto al caudal del hombre, quá 
Ja orarionacofíumbrada, aunque te pa- to a  fupofsibilidady voluntad. Mucho Exc.Grrg*
rezca deílábrido.- fincantes deues alli da,quien defíea dar mucho, quien da to- jupa- Eu<m- 
prefentarte como reo y culpadoen pre- do lo que tiene, quien no dexa nada pa- gf-tonj.j. 
fenciadel Señor,y examinar muy bien rafí.Qucmuchoesiiazerorarion,quatt- 
^ Y odí ciencia, y mirar fipor ventura le do ay mucha cófoíacíó?Ello haríaqual

quier
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. quier hombre rn un da no. Lo mucho es, 
- que quandoJa deuocion es peca ,1a ora' 

ció ícu mu cha,y mucho, mayor Jahnmil 
dad,y la paciencia,}’ Ja ptríeuerancia en 
el bien cbrar.N oes Ja principal gloria 
del marinero,que llene íu nauio bien en 
caminado,quar.do Je haze buen tiempo: 
masquando efíe Ic c$ cótrario,faberen 
ronces dcfplegar Jas velas,y víar de toda 
buena induftria, para vencer Ja calma y 
Ja torin enra,cfta es gloria Ungular.

Lo fegundo es menefter en eftos tic* 
pos andar con mayor temor y cuvdado 
que cnlosotros,velandofobrcla guarda 
deli mcfmo , y mirando y examinando 
con mayor atención nueftras palabi as y 
obras y peníamietos,có todo lo de mas: 
porque como por entonces nos falte el 
akgriacípirituuJ,q está principal remo 
dcftanauegacion,es menefter íuphtalíi 
có cuydado y diligccia lo q falta de gra 
cia,aunq efta rabie fea gracia,y muy grá 

íí de gracia. Quando ai si te vieres,lias de 
55 hazercuenrafeomo dize/an Bernardo) 
51 que fe te an dormido las velas,q te gnar- 
33 dauan,oque fe rcan cay do los muros, q 
33 te defendiamy por cfto roda la cfperáca 
5> de falud cíla enías armas, pues ya no te 
si had&defendcr el muro, fino Ja cfpada y 
33 la deftreza en pelear. O que gloria es la 
33 del anima que de fia manera batalla, que 
33-íin efeudo fe defiende,y fin armas pelea, 
33 y fm fortaleza es fuertc-.y halládoíe enla 

batalla fióla, torna el esfucrco y animo 
por companialQuá alabado es entre los 

j/n/í.sccwm fuertes Dauid,aquel que mato a vn Leo 
átm Ffti/o-,, en tiempo de nieue! Gran gloria es ma- 
fcpha íirf- „  vn Leommas mucho mayor fue ma-
tuuUs ifg? tar]0 eneílc tiem po, quando las manos 
!f?ic Lf0,, eftaitan’atcridas de frió,y apenas podian 

c? jmicr.« aprerar laeípada.Puesquando clamma 
.33 al parecer eftadel todoTria.y helada en 
,3 clamor de D ios, y no ficn.tc.cn fi aquel 
3, ieruor-dc caridadque otras vezes a fen- 
, f  tido,quado efiando defta manera pelea 
„  varonilmente.cótralasfnercas dc.aquel 

rauiofaleonby lo venee.icom o no. mere
cerá fer cornada entre los fuertes del 
verdadero Dauid,que es I s 5 v Chíiiftó?

N o  ay mayor gloria enel mundo,qimL 
tar enlas virtudes al Salvador: y entre 
í us virtudes fe cuera por muy principal, 
nuer padecido lo que padeció,fin admi
tir enla parreinferior de,fu animaningü 
genero de cotifolación.De manera que 
el que afíi padecícrey pelcape^jsanto fe- 
ra mas imitador de Chrifto,quanto mas 
careciere de todo genero de confuelo.
Efto es heuer el cáliz déla ohediccia pu 
ro,y fin mezcla de orroliquor,có que fe ■ 
pueda templar fu amargura, fino con fo- •
Ja Ja fue rea de virtud*

Efle  es el toque  pr inc ipal  en que  fe>? 
prueua la fit m eza  dejos  am ig o s  , fi f o n »  
v c rd a d c r o s ,o n o l o  fon. D i m c  qua lcs?»  
m as  fiel m u g e r ,  y mas  digna de fer cf t f  n  
m a d a d e  fu m a r i d o , l a  q h a z c  l o q  d c u c »  . 
ten iéndo lo í i empre de lan te ,y  rcc ib icdo  »  
c a d a d i a d e l  r ega los ,y  f a v o r e s , o  l a q r e «  
n icndo lo  m u c h o s  años anfcntc ,y  no rcci 33 
h iedo  del ni vna Ict ra .pcrfeuera toda via j5 
euel a m o r  y fidelidad que le tenia? Pues  ,33 
quan to  ficta mas  glor ió la  el anima , que 
aunque fe vea por  m u c h o s  d i a s , al pare-  33 
c c r dc fiam p a r a da de f u c f p o f o , roda via 33 
ret iene fu innocencia ,}’dize cón el fanto 55 
Iob :  A unque  me  m a te , e f p c ra r c  cnch

No es la mejor tierra la que fino tic- 55 
nc íiempre el agua a la mano, l u e g o  de-3>
<:xa perderla fruiente : lino la que puede 33 
íuffrirfoícs yaguas,)’ ícquedades, ytb~„ 
da via guarda fielmetc lo que le cncomc „  
daron.Muy preciado es el amigo'q per- „Proarh 
manccc fiel cnel riepo de la tnbulaciS: „ 
m as el q no figue a Chrifto mas q hafta „  
el partir del pan,efle tal no fe puedélla? 33 
marpcrfcdto amigo de Chrifto,fino de „  
fi mefmo,y defu propio inrereflc. 3>
^Contraías que menofprecian y  desliaren las - 

confolaaones di ninas;
Todo Jo que-hafta aqui fe ha dicho, ■ 

afido neceífiafio para curar Ja dolencia 
délos que de fmnyan,y desfallecen quan- ■ 
do lesfalta ladeuocion fcnfiblp (que lia 
man)y las confolacione& cfpirituales.
Mas porque nueftra malicia es tan gran- 
de,que muchas vezes haz« de la medici- 
na-poncoña,aplicádo avna'enfeniicdad -

lo



-loque fe ordeno para ótraipor cílo con-
- tiienefaber,que ló q aqui fea dicho , no 

esparaefcufar alostibio^y negligctes, 
ono para esforzar a los pufilanimes y 
défconfiados. Porq algunos ay q toman 
^ocaíion delta do&rina para no darfe na
da por las cófolacionescfpirituales, ni 
■porlosexcrcicios con q íc alcanzan, di’ 
zicndo,quc no cita la fantidad y perfcc- 
cio déla vidaChriftiana enlascofolacio

33 mes efpiriruales,fino enlas virtudes. Es 
í? elhóbre en gran manfera enemigo de co 
35 denarfe por fu propia fentécia:y porqlo'S 
ni foberuios q nunca guHarón de Dios que 
ni darían condenados por lo q fon, fi eítos 
33 fe tmiieífcn en algo,an tomado por mc- 
3* dio deshazery menofpretiarlas cófola- 
33 cionesefpirituales,porno quedar ellos 
33'detro defi mefmos confundidos, yiedo- 
33 fe ta defnudos y tan agenos dellas. Mife 
33 Vables de vofotros,pues no aueys guíta- 
33 doquafuaueesel Señor: y mucho mas 
as miferables,^pires por efeufar vueflra nc- 
r :gligcncia,fcmbrays errores de pcftilcn- 
• cia^encubriédo laLuljre déla verdad,pof 

* xjnofeveacomeUaJaconfuHon de vuc- 
*, ftramaldad:y de tal manera vfays de la 
.i ’ Ha lie déla fciencia,q ni vofotros cntray s 

eneIcielo,porqnoqucrcys:ni dexayScn 
■ trar alos o tros,p íteles cerrays el cami 

no con los y ertos q ̂ ^ y s  aprendido en 
la efcuela de vueftra negligencia.

Dczis que temáys oc^Hpn deíta do
ctrina para hazer poco cafóídeías confo

- laciones efpirituale$:mirad q eítadodtri 
, . na no fe eferiuío para los negligctes, co

mo lofoys vofotros, fino páralos pufila 
nimes y flacos,qluegodefmayan,quádo 
les falta efte focorro.Si las confolaciO’ 

„ n b sy  esfuerzo, quela palabra de Dios' 
35 da al tcm ^ofo y desconfiado, toma pa- 
i, raíielatreuidoy prefumptuofo:enq pa 
55 .rara,lino en hazerfepeor? Sielrexalgar 
35 q la madre pone en vn rincón de fu cafa 
„  paramatarlo$ratones,fueíTena comer 
5, los hijos,claro cita q feria paramal de 
3, fu Cafado q ella hazia para elbiendella. 
35 -Dcfta maneralos malospefuierren to- 
53 das las buenas do ¿trinas, tomando pata

ñ,lo q era pa rao tros: y procurando fiem,, 
pre affr de todo aquello con que fe pue- „  
de efeufar fu negligencia. ,,

Dizcs que cnJas confolaciones efpiri „  
tuales no confiHe Ja fantidad ; verdad,, 
es;no cita en ellas la fantidad, mas fon „  
ayuda grande para Ja fantidadmo eHa en „  
cncllas Ja perfección,mas fooinftrumc-„  
tos muy principales para alcanzar la per„  
fccció.Dizcsque mas fon partes de p rc„  
mio,qdemcrecimiemo:es verdad: mas,, 
efle premio vi/toy guftado por experie-,, 
xia,auiuay dtfpici ta mas el coracon pa ,, 
ra el trabajo con el deífeo de alcázar vn„
Lien tan grande,que baila para facarde,, 
flalqvnavezloaguftado* Porqafsico-,, 
mo la piedra fe rnueue có mas ligereza,, 
quado llega a fu cetro,porquc(comodi nnAriñot^* 
genios Philofophos)a comentado ya text*
guftary fentir la virtud y conucniencia„45- 
de fu lugar natural: afsi lo bazeel cora-,,
£Ó humano criado para Dios,quádo co-„ 
mic^ayaa fenriry guftaralgo de D ios.,, 

Dízesquenocíla la perfección de Ja 
vida cfpiricuaJ en tener muchas confola 
clones,fino en tener paciencia , quando 
nos fueren quitadas:a/fi es verdad: mas 
concita pacienciahadeauergrade dili-* 
gcncia para recobrar la gracia perdida: 
no p.or el güilo que tenemos enella, fino 
por lanecefsjdad que tenemos delinea
ra eftarpromptoseneUeruicio del Se- - 
ñor. Porque fino fueran grandes cfpue- 
las citas para andar por el camino déla 
virtud, nodixera el Prophera D a u id q y ^ ^  
Por el camino de tus mandamientos Se J 
ñor corrí,quádo dilataHe mi corado,Lo 
qual fe haze con el gozo y alegría efpiri 
tual,que es vno délos principales fruétos 
y obras del EfpiritU fantoiconlaqualfe 
dilatay enfanehanucítro coraron ,y  fe iy toí 
defpierta para todo lo bueno. Porq a f s i ^ ; ^ ^  
Comoel ¡delcytb natural es vno de los 
principales motiuos y caufas de todas; 
las obras denaturalezaíafsi eldclcytc e f 
piritualloesdc todasías obras de gra
cia,pues como dixo el Poeta:Aeada vno VÎ ‘ ^$!eZ* 
Jleua empos de fifu deJeyce.
■ Pucsconcluyedo Sita partedigo,que

de tal
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Deld Denotioti*
.-¿c tal modo nos côuîcnc. caminar entre 
, ellos dos extremos,que ni quâdo nosfal 
sarcla  gracia de la confolacion diuina, 
del mayemos y defeófiemosdeDios; ni 
tam poco nos aseguremos del todo,quî 
dp nos falta,para desar de hazer todo lo 
que en nos fuere por recobrarla* 
^[Segunda TentacÍQri>deUgutrrd deles penfd- 

mientos nftpcrtuno$t
. IL -  ‘.- í:.*:;:- 

T ibien es rezía tentación (  ynbmuy 
differête d'là pafTadaJla-roolcfria y girer 
ta  de pefamientos q iéoífrcccn al nepo 
déla oracion:loqual ha2ea muchos defi 
ílirdeíte cxercicio,Éj Os loqe] demonio 
poralli pretendía. N o fe yo perder te, 

^porq recibe deílo pena losraíes, fino lá 
reciben por fer hobresípuesefta fiaque- 
zaesannexa a nueílra naturalezaend 
citado qsgoraefta. Diras q no recibes 
pena por lanaruraleza q tienes, fino por 
¡a culpa q hazcs,pues citado hablado c o 
-Dios,al mejor tiépo Je buelues las cfpal 
das,y revasa paífear.A efto rcfpondo, q 
{} eíto acaece por tupropia volütady nc 
gligencia,e$ muy bien que recibas pena*, 
porqnoay donde mejor fe emplee lape 
11a,q fobre la culpa* Masquandoeíto no 
viene porculpa tuya,fino por parte de Ja 
meíma naturaleza,como muchas vezes 
acaece,no ay porque rccebirpena ,pues 
nos coila claro q enello no ay culpatpot 
quelanaturalcza humana quedo por.el 
peccado randefordcnada,que laspoten- 
ciasyfuerças inferioresno obedcceper 
fedtaméte a la parte fuperiordel anima, 
q es Ja voluntad y la razón. Y de aquí na
ce q el apetito fcnfitíuo nos inquieta mu 
chas vezes codiuerfaspafsionesy codi
cias , fin q fea en nueítramano efeufar 
eítos primeros mottimíétos della,y aÍM
Jaimaginacíon(quc es otra poteda femé

, j áte)nos hurta muchas vezes el cuerpo, 
y fe va fin licencia de cafa,fin que lo eche 
rnos de ver.Lo quai es vna cofa tan natu
ral y tan ordinaria , que por muy perfe- 

. dtosquefcan.Ios hombres , no pueden 
„  e ítardeltodo libres deftapaffion.Todas 
„ lasplagas deEgypto fueron curadas y

remediadas por Ja oración de 
mas la plaga délos mofqniros no fe ic e q 5> 
fiiefíe curada como fueron las orrasipa-„ 
ra que por aquí entiendas, q por mu)'per ^  
fedtos que vengan afer Jos hombres* y a ^  
eítar libres de todos Jos otros males q vi 
nieronal mundopor elpeccado;cítapla 
ga de moíquitó^importimos ( quebazé 
ttvas erio/oqdánojno la pueden efeufar 

1-1odo, Masdeucfoe}: hbbre confolar 
acofdádoíe,qafsi como aquellos prime 
ros moii i miento s*q íe adelantan a la ra
zón,no fe nos cargan por cidpa:;afsi tam 
poco cite 1 inage de péiámientos q fe v i 
y viene finnucílrocofentiiuicmo fuera 
decafa;puCslo vnoy íootro es vicio f 
ineíma naturaleza mas q dq la ptrfona* "

Y es aquí de notar,que afsi como enlas 
otras condiciones y propiedndesnatura _ 
los ay vnos mas vehementes que otros, 
porque no es menor la diífc rencia- délos . 
ánimos que la délos roítrostenlos qtialcs c 
la naturaleza m oího tá grade variedad 
y artificiojafli tibien cfla guerra depen 
íkmientos naturalmente fatiga mas a 
vnosq aotrossy ni por cítolosvnos fon J ■ 
mas fantos , ni los otros mas peccado» 
res,fino aquel lera mas famo,quc mejor 
pdcarecüfigomcfmo:yaquel mas pee 
tadot,q teniendo fu coraré mas foífega 
do,espara loqdcuchazer mas remiíló*

Y el q en ella parte fuere mas flaco, 
noporcíío ha de deímayar, fino antes 
por el contrarío cñíolaríe mucho mas*
Porque afsiconio los hombres mas nc'- 
ccfsitados tienen mayor derecho a las 
medtcinasdelüshofpitalcs,q los ricos: 
afíi laspcrfonasmasmal inclinadas tie
nen mas juílo titulo para pedir focorro 
en el hofpiral de la diurna mifericordia 
que las otras*Porque(como dize S. Pa* B.otíW*B« 
blo)el Efpiritu íanto,que conoce bien 
lopocoquepodemos,ayuda tanta mas 
anueftraflaqueza, quanto conoce fec 
masnecefsirada*. afsi como el buen pa- 
dte de familias prouee demas delica* 
dos manjares a los criados mas enfer* 
m os, aunque menos vtiles, no por mas 
qucridosfino por mas necefsitados. |

Pues

2*3
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f3T4 Segunda parte
PucSpór todaseftascaufasfe conclu 

ye,quenodeuc el hombre tomar dcma-
t . -¿iadapcna,qu3ndoaffifuere combatido 
_ .Jeduierfospfenfamientoszpuesefio no 
cr -cá cofa deque nueftro Señor fe , offende: 
,, tfmoantcsde que Tnifcricordiofamenrc 
íf ^c.compadece^coniideraDdoqüá deftruy 
t„ ida quedo lanatúraleza humana por el 

:pcceado;puesáptnaspodtmos lcuantar 
;cl coraron al cíelov,finque luego fe atrá 

, amellen penfarn lentos defmundo.Por lo 
*qualesdecreer,q aísi como el padre q 
itiene v.nhíjofrenetico,llora quandovee 
«que comentando a hablar agora fu hijo 
,^en fcfojuegofalta en vn-difparate : allí 
-^quelpiadoíifsimopadre celeilial llora 
xia(íi fueífepofsible)quando vee que es 
tantala corrupción de nueftra naturale- 

/&a,queal mejor tiempo que eftamosha 
„blando con el en fefbjuego faltamos cñ 
mil penfamicntos defuariados* 
l Puesloquedeues hazeren efte cafo 
¡1es,queal tiempo que te llegares a Ja ora 
cion,defpidasdeti todo genero de pen- 

. famietos y cuydados quito fea poííibl.e:
. -y fóloíin compañía fubc con Moyfen al 

■monte a hablar con Dios:y cerradas (co 
YnodizeeiSalüádor) las‘puertas de tu 
palaciojiaz oración a tu padre en efeon 
dido, Y fi con todo ello cargaren fobre 
ti aquellos mofquitos de que arriba t ra- 
tamos yhaz como el Patriarca Abrahn, 
dequien fe efcriue,quecitando vna ve£ 
oífreciendoa Dios vnfacrificio, carga- 
ronfobrecl muchas mofeas im p o rta  
ñas das quale s el oxeaua con todo cuyda- 
do lara  qfu facrificiofueífclimpio. Y fi 
tu hizieres otro tanto^en porcierto(co- 
.ltio dize Guillermo Parifienfc)que mu
cho mas ganaras enefta batalla , que fi 
cíluuiera^ guñando de Dios a todofa- 

„  bor.Y defi« manera,el demomq,que ve- 
,, mapúrlana,bo]nerat?efqniIado:y quc¿ 
5, riedote hazer perder,darte ha ocafiopa 
53 ra mas glnar.PuesIuego.íicu affícion es 
33 caña y pura, y no te llegas a Dios por tu 
33 cantentamiéto,fino por el fuyory no mi 
3, rasa las dadiuasdelamado,finoal amar 
í, do, no tienes porque cntriílccer.tejpués

tea  dado lo que tu principalmente def-^ 
feauas,y loquea el masagradaua : aunqí5 
no fuelle tan delcy rabie.

-Masaquí es mucho de notar5que ella 
rcfiÜenchde penfam ieros,nohade fer 
con dem afiada fatiga,ycongoxa de efpi 
ritu,como hazcn al gunos,que enefta par 
recitan muy engañidosjosqualcs pen- 
fando que fe remedia cito con poner de 
fu parte vna muy grande y vehemente 
-atención,trabajan tanto éneAo, que vie
nen a fatigar lacabe^a y lospcchos í de 
•donde naceyque nipuede perfeuerar por 
largocfpacio en oración, y defpucs de 
Pálidos dclla,naturalmente rehufan. bol 
ucea eIla5comoa cofapenofay trabajo- 
fa.EAccsvn yerro muy grande, porque 
como arriba djximos,no es;efie negocio 
tanto de hierba,quáto de gracia y de hu 
mildad. Y por eíto d  remedio e$,q qua* 
do el hombre afsi fe hallare , Je  buelua 
a Dios fin éfcrüpulo,y fin corigoxa alga 
na5 puesefionc, escúlpalo es muy liuia- 
na,y co humilde coraron le díga: Vcys 
aquí Señor quien yo foy:Quc fe efpcra-Gnjeq. 
ua dcAe muladar- , fino femejantes olo- 
res^Qiie fe efperaua defia tjerraque por 
vos fue maldita y defcomulgada , fino 
tarcasy eípinas'rEfte es el fnx5to q ella 

.ordinariamentefucledar, fi tos Señor 
nolaJimpiays. Y dicho efio,bueluael 
hombre a atar fu hilo como de antes, y 
efpere con paciencia la vifitacion de nuc 
firo Señor,que no fuclctardar.

Y para mayor entendimiento dedo 
es mucho de-notar,que nueílro coraron 
escomovna lagunlcenagofa,que íiem- 
prceftaechando de fi muy gruefíbs va
póreseos qualestienentodo el ayre tan 
cfcurecido,q a penas fe puede ver en el 
Cofa clara. Mas afsi como el fol falepor,;,'
Ja mañana, y comienza con fus rayos 
Eerir cuellos, luego fe van pocoa poco,, 
refoluiendohaíla que del todo fe desha,, 
zen, yqueda el cielo efeombrado y fc i^„  
no. Pues fin duda deucs creer que ella „  
mefma es la naturaleza de nueftro cora- „  
con^y eíle meímo es el remedio que te^ „  
tiernos contra ella niebla de peníanden- ^

tos,,.



IkLt-Déuodon*
- to sq u c faJcn ik l. V porcíbaclm áyory 
b Senas neceflai io aúifo e$.;qticnó luego co
,^ma<fto*ieremosdefniayetn6s5f)noqut 
55 -tengamos vn poco de paciencia y longa* 
3> nirajdad:pofque pócela poco ira ehrran 
??:do.en nuciera anima t i  calor déladcüo- 
^  dor^yafsi como e] fuete efltrádo^afsi fe 
^  ira refoluiedo tcdaefHniebla depenía* 
$  miétos, v nos dexarael cielo efecbrado 
55 y fcreno.Y eflohechojvnahoradciasq 
3’ defpncs de fio fe íigué, ek fiif£citti(fim& 

1 ecompenfa'de todo el trabajo paífado¿ 
Los q deflamaneratratarrxílenegocio, 

33 no recibe trabajo cneJ,ímo antes grádífii 
ma paziy confolacíomyno folono rchu* 

53 íá^como los otros,la bucl&i déla oración 
33 fmoanresacabndos los otros negocios, 
35 río vedla hora de bolner.a ella como acó 
¿Vfade íiiéfttmabicdcIcyte.Porque(cemo 

Efí/r/.z4-,5Ĉ a efc^ípto)losqdemi'cctniercn, toda 
-viatcndia mas-habre-.y lo$ q de mibeuie 

^3rrerf,íítprc les crecerá la fed.Torno a der 
■5’ ^ir5 que elle es el principal auifo deftc 
■n exeiciciov y la caufa principal por dóde 

vnos rehuían el trabajpdela oración, co 
55 mocofapenoía,y orrospgrfeuerancncJj 
^  como en todos los deleytcs, fegun que 

lo podra ver por experiencia, quien vía- 
? re deílc auifo fufodichop.

i l
*¡Ttrcer4 tttiuciondc fenfamentes de b\aj- 

phcmiftydeinficUliditd. g. III.
Otros peníanuctos ay mas pelados y

enojofos que efios, los qualesfenalada- 
mete fuele combatir 2los q comicncau 
eíle camino,t¡ ion de infidelidad y de bla 

„  íphcm ia.Porqloshcmbrescarnalescu- 
5, vospcníamicntosydeíleos todos lució 
t,, carnales,aunq íc hucJuá a Dios, no pue- 
„  den luego perder las figuras yfemcjáfas 
„  de acuellas cofas en q traíauá.Dóce,alfi 
„  como Kachel,quado falio de fu tierra,fe 
,, licuó confino los ídolos deja cafa de lu 
,, p^dre,aÍMellos auncj falcndel mendoso 
„  da viafe llenancontigo las intaginesy fi 
,, guras del mundo, y cuádo íe ponen apc- 
^  far en cofasefpiritiiales,alli fclesrepre-* 
„fentan cofas torpes y carnales.

Yalgunosay qfceícandalifcáy defina

■yan tantó con cite téwacrW, ¿j ie u \  
porperdidosy rfeprouados de Dios, í  
yendo q colín o.á tales .permite' el Se ñq 
ráhorrible genérodepeníamienros.-. &*:•> , 
qualíin dudaesvn engáfro -muy grandd* .... 
Porqafh  cómoiungunJínagede tetado  ,r 
ncsayma&pehofo^ eílé'áífrmrígunaay c; 
menos peligrólo. Porquequá lexoicíU , : 
tib ó b re  dexécebir alegría con tilas teti r; 
raciones,rálexbs e/ía de tener culpa eú^ r. 
xllasipues rodo el peligro deja tentacioil 
cña,enel ddeytc,y confcntifnieto della.
Afir q no es eílo iertaí dc-reprobació, 1n 
no cofa natura I y cdnfcquepte’áj eftadd 
en q an vi ni do,y a la difpó'íiciomyhabitd 
de fucoracbn. Por experiencia vemos, 
que quádo en vna Cafa odefp'éfá,anchan 
do porcfpntio de n ¿po algunas cofas de 
mal olorjioda via pcrmaiicednaJla las re 
liquiasdelíaunqucfaqücnfueratodasaq 
lias cofas que lo caufanan.Ni esmaraub 4, 
Uaqucel hombrereguelde.alóqucfiefb „ 
prd^comido, ru que hable cn.aquel Jen- 
gu3gsq fjemprea Vfado;Anrtís por aqtri 5, 
dcuc creer,q aíll comoeLhabitodepem „  
far cofas malas 1c tiene tá iugcxo aellas^ 
que no puede penfar cnotras buenas,úfá 
porcl cotrario el habito, délas buenas je ,, 
vendrá am udarderal manera,, que no „  
puedapenfar en otrasmaJas. „

También cneflosmefmos principios ,, 
fuclen combatir mucho los fcníamrcn- ,, 
to sd c la fé , ntayoimcntcalosciuenci ^ 
miemos enriofos, y no mortificados, ,,
A los quale5acqccccomoa\n rufíico la ?? 
brador qticcmiacnvn palacio real,don- ^  
de ay muchas mane ras eje cafas y apopen ,, 
íos,y ct-mocl nunca vio iopejam es edi- p  
ficios,no.acab3 de maramltóftttfJ'pre-giT'' ,, 
rar. Qiic es cfio.? que es lo ótróf ??
hrm bre criado y habirtiado a tratar y ?v 
medir te das Jas cofas porfolará2on 4 y \i 
r.o por fé,v acoflunibradoa peníar coíás 
que no excede les limites y capacidad dé ¿  
fu naturaleza,quando fubítamentclo ár- ^  
rebata y llena a ver los palacios1 del ÍUy ^  
Salcmon, y la gtádezadelos myílerios ¿ 
y maranillas de íu cafa real, halla tánné- ^  
lia y tádcfproporcipnadaeílamancra de ^  

Oración, P obras
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obras con fu-rozon, quc'too ̂ caba de ma- 
„  rauillarfe,.y pregnntardcnt-ro de fi mef- 

ma.Que esefloíquees aquello? q neccfi. 
heladbauiade hazerfe D iosh 5 bre,y pa^ 
decer?y otras caras femejátes* Todas 
eílas fon xopfi.de raciones ybaxezas del 
yuílico lab f ador, q ue acoíúim brado a fu 
jvily pobre chocuela quiere remedir y rá 
toar con efla medida las grandezas yma 
ranillas déla dímna fabiduria. 
i: Por ello cónuiene que el hobre acor
dándole del a baxez a de fu c ondi ció, mi
re  q es graodífsimó defatino qrer medir 
por íiaDiosvy facar las obras diurnas por 
las humanas. Porque la grandeza délas 
5obras diuinas está admirable, qno fblo 
•excede todo lo que el hombre puede ha 
zer,ímo todo loque puede enrender. Y 
de mas dtflo,com o fea infinita la di {lan
icia  ̂ que ay del ferdiuíno al de todas ia$ 
criaturas^ affiloestambienlaque ay de 
las vnas obras a las otras,pues cfta da tó , 
xjue qual es la manera del fe r,tal es tami- 
iúenladclobrar., Muy fabio era Salo
món, y con todo eílodize, que de ningu
na de todas las obras de Dios puede dar 
él hombre entera razón , por pequeña 
que fea : pues como la dara de las obras 
de gracia,que lin ninguna comparación 
fon mayores? Afsi como no fabes(dize 
cl)qual fea el camino delayrc, ni de que 
m aneraieconcierta íoshueíToscnel vic 
tredelamuger preñada,ni como (fcgtin 

* dizeS.Hieronymo)devna mefmamarc 
 ̂ ria y-elemento, vna parte fe haze blanda 

enlacarnc/nra dura en los hueífos,otra 
c (la como palpitado en las venas, y otra 
feaprieta enlosneruios,afli no podras al 
cancarlasübrasdeDios,quc es elartifi 
ce  de todas las cofas.

Pues". níÍderandoeílo,dcueelhom- 
bre dcair entre íi con toda humildad aq- 
Has palabras del Sabio: Si con tanta 
dificultad aleteamos las cofas déla tier 
r-a,y lasque tenemos delante de nueílros 
ojos,quien podra Señor comprehendcr 
das cofas del cielo,y los cófejos y obras 
de^oíabiduriáíMasque mucho esno en 

?? teder va hombre el artificio delasobras

(t-

35

53

3?
35

333l
33
33
53

n m
de Dios,pué$ inuehés vez«  no entiende*» 
el délas obras de orro hombre comocl?»,
5 i moflraíredcs(dize$á Ghryfoflomo) „  
vna rica pie^a de vidrio, a quiénunca ja- 
mas huuicíTe vifro cofa de vidrio, y Icdi-»* 
xefTedcs que aquél vafotan herniofo fe 5> 
auíahecho decientas yemas y de arena,« 
y {lo que mas csjc.onvn foplod'cvn hom 
bre^a penas podria acaba r de creer, o de n 
[cnténdercomo aquellofueíTc poffibíe.
Pues fivn hombre no alcana el artificio »> 
délas obras dé otro hombre, como prefu 
,mira de comprehendcr el artificio délas „  
obras de aquel Señor, que afsi como tie- 
nepor nombre Admirable, afsi haze to- y> 
dasfusobrasradmirablcs? Mas que digo >» 
deotro hombre? Dimc,fabrasmctu de - »  
zir como labran las abejas ebpanaly la »

• miel? como texe clarada aquélla tela tú »» 
fútil? como hija el gufano el capullo de-3» ■" 
lafeda? Pues fino cntitdes el artificio de 3» 
las obras dcIosgufanos,niíabriashazer, *» 
lo que ellos hazen, como quieres medir 35 
y coprehcnder co tu fabiduria las obras 33 
de Dios? 33

’Puesporeflolafumm adifcrecicn es, y> 
en efle cafo, que acordandofe el hombre »> 
porvn cabo dda pequenez humana,) por 33 
otro dda diuina gradeza, ílga humilmc 33 
te aquel eóle;o del Hcclefiaílico,quedi- 
ZCi N o quieras inquirir Jas cofas mas al- 3» 
tasque tu,ni efeudriñar loque excede tu 3) 
tapacidad,fmo piefa en lo q Dios te má ,» 
dohazer, y no feas curio fo en que re ref- y> 
cudriñar fus obras, pues vecs q muchas 53 
delias excedennucflro faber. 3>

por donde el que quifierc entrar en- 
efle fantuario délas obras diuinas, ha de 3, 
entrar ton  mucha humildad, pretieren- „  
cia,y lleuar confgo ojos de paloma fen- r> 
¿illa,y no de ferpientc maliciofa,y cora 
con dedifcipulo humilde, y n o d e ju c z 5» 
ternera rio. Haga fe como niño peque 
huelo , porque a Jos rales enfeña Dios 35 
fusfecrctos.No cure de faber el porque 
délas obras diumas:porquecíla palabra,,» 
•porque,es palabra de ferpiéte, y efla fue 33 
el primer comienco de nueílra perdí- 33 
cion. Cierre el ojo de la razo»y abra ío- «

lo el
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33 lo el déla fé,porq efte'esel infirumento 
c5  q fe ha de torear lascólas ‘diurnas. Pa 
ra mirar lasobras humanas, muy bueno 
esel ojo dcla razóhumanaimas para mi 
rar las diuinas, muy deíproporcionado 
es,fino es ayudado con fauor del cielo.

Y aunque eftogencralméte conucga 
a todos,peromucho masa losprincipiá- 
tes,a losquales como a difcípulos y ni
ños, primero eonuiene creer ,y  defpues 
podran venir a determinar y a juzgar.
Porque affi como el niño quando lecnfe 
ñan el a.b,c. ha de creer lo que le dizen, 
fin pararle a preguntar, porque razón fe 
llama efiaa.yefiab.  porque dcfpuesq 
fepa leer,podra entenderla razón de ca
da cofa ddTas;aííi el qcoroienca a consi
derar y entender efios my(Serios,prime
ro ha de creer lo que le proponen, vdeC 
pues Ha entendiendo las conuenicncias 
admirables de cada cofa.MasIos q le ha 
de otra manera,nunca jamas las entéde- 
ran,porque (com odizccl Prophcta) fi
no cre\credes,no entendereys.

r  Qturta, tentación del temor demafutdo,
§. l i l i .

Tambié fucle perturbar aalgunas per 
fonas,v erpecialmente a mugeres, el ce-1 
morquetienen de recogerle de noche 
en lugares Tolos v apartados a hazer ora
ción. Mas elle remor,noay conq mejor 
íe pueda vencer que con hazerfe el hom 
bre fuetea, y perfeucrar en fu excrcicio: 
porquefefta tentación no le vence huyen 
do, fino peleando:antescomunmente vé 
mos,q huyendo crece el temor,y pelea
do la ofadia. Y por tanto,aííi como a las
heñías cípanradizasnodexamosfalir có 
fus temores y ñniefiros, fino antes a po- 
derde palos, yefpoíadas, lashazemos 
pafíar por do rehuían: aííi cambien con- 
uienequefe baga coíosanimos remero- 
fos y espantadizos, para que afh pierdan 
fus vanos temores y finíeftros.

Mas querría yo íaber delquedefia m i 
ñera r e m e ,porque teme? fi por cofas ac
ia otra vidae Claro efia que ninguna dé- 
fias es poderoía para dañara nadie , fi no 
es con licencia del común Señor. Y fiel

De Id Devoción. T7
quiere cafiigarnos, donde quiera lo pue
de hazer: y fi no quiere caftigar, nobafta 
Ja oportunidad del lugar para que nadie 
lo pueda hazer fin el.Sidtzesquc temes 
al demonio: tan Jimirado tiene efie el po 
der como todo lo de mas ; porque no fe 
efiiende a mas fu fuetea de aquello que 
quiere la díuina prouídcncia. Aquel león j.Rcg.ij: 
que mato al P ropheta dtfobedicnte qua 
doboluia de Bcthefni toco enel cuerpo 
del muerto,ni enla befiia que lo lleuaua: 
y áffi quado vinieron por fu cuerpo para ”  
enterrarlo,hallaron el cuerpo entero, y V. 
a la befiia viua,y al león a par de entram ” 
bos,fin tocar envnoni en otro.En loqual 
fe nos reprefenra quan limirado tiene fu 54 
poderaql leónrabiofo para có loshom- 54 
bres,y como no fe puede efiender amas 
de aquelloqtic Dios le manda, 54

Puesque diré del Angelde la guarda 
que tenemos a nuefiro lado? Como es 
poílibleque remael hombre có tal am* R g- 
paroy defeníbr?Temiael ct iadode He- * 
lifco viendo cereadade enemigos laca- 
fa de fu feñor, y abrióle Dios los ojos, 
y vio todo el monte lleno de cauallos y 
carros de fuego , que efiauáalderredor 
de íu Prophera- Puesaunquc tu no feas 
prophera,bafia q vinas en temor dcDios, 
para que te alcance parte defia guar-  ̂
da, fegun aquello del Prophera que di- 
ze. El Angel deí Señor andafiempreal 
derredor delosquc 1c temen, para librar 
los de todo mal. Bien deuen conocer 
losdemonios la fortaleza defta guarda, 
puesvnodcllosdeziahablado con Dios 
de Iob; Porventura firue íob a Dios de i0y, ¿ 
baldeé Porvcntttranole tiencstucercá- 
dopor todas partes, y toda fu familia 
v hazienda, para que nadie le pueda em-* 
pccer . Mira tu de tal manera que los 
hermanos mayores traen á los meno
res en fus bracos quando ion chiquitos» 
y como miran por ellos con todo recau
do y prouidencia, que deffamanera a- 
qpellos bienauenturados efpiriríis, que 
fon comonuefhos hermanos mayores,J 
miran por nofotros,que fomoshermaní 
líos pequeños, ynostraencnYaS bracos*

O tac ion. P 2 como
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comodizeDauicL A  fus Angeles tiene 
F/rffeí.50. mandado de ti qtetrayga en las palmas 

délas manos,porq no tropiecen rus pies 
en la piedra. Mas q mucho es q nos tray 
ga los Angeles en fus manos,pues el mei 
m e feñorhaze lo meíma,como el lo fg. 
niñeo por fu propheta,diziendQ. Y o a fsi 

-  ; como amadeEphraim Jos traya enmis
brafosjy ellosnoentendieron clcuyda- 

^ dt> que yo tenia ddlos. Elmefinoes elq  
S&tcb.z' ¿ “dixo-por el Prophcta ZachariasiEI que a 

y vofo tros toe a reboca a mi en la lubre de- 
^Iosojos.Ypor el mcfinoProphetadize, 
jaqueles feravn'muro de fuego, qlosccr- 

queportodas partes. Pues de que temes 
tu agora debaxodefte muro-? Porq has 

w masdecteeralosantojosy phantafmas 
 ̂de tu coraron, quealaspalabrasy pro- 

■j-mellas de Dios.
pfaVéj\prá ■ Y eípecialmenre cienes mas aííegurar 
venertít prin te cíhindo en oración, que en otro qual- 
ciprsjMuw- quier cxercicio, porque fcgü la do ¿trina 
^  “ délos íautos,allí es donde mas prefentes

eftan los Angeles para ayudarnos a orar, 
y llenar nucítras oraciones al ciclo,y de- 
fendernosdelenemigo, ydctodoaqne- 
lloquenospucdepcrrurbar aquel fanro 
íilencio, fegun que lo dize el Efpofo cu
los Cantares,por ellas palabras: Conjü' 
ro oshijasdcHierufaíem por las cabras 
Tnótefes,y porlos ciemos délos cápos,q 
no defpertcys a mi amada de fu fue ño,ha 
ítaque cllaquieradcfpertar. En loqual 
fe pone fiIencio,no foloalosdemonios, 
Uno a todas las criaturas del mundo,para 
quenoimpida alaEípofa dcChriítoel 
dulce fue ño de fu contemplación, inter
poniendo para ello la autoridad délos 
pantos Angeles, que fon figurados por 
cftosanitr :fes,afsipGrla velocidady li- 

jjwCdmicú gerezadciucontcmplacion, comopor 
ía agudeza de fu viíta, fegun dize fan 
Bernardo.
. Eftasy otras femejátescofas deue có 

- fidejar los temerofos, no folo quado los 
combate el temor, fino también quando 
eftufuera deb porq comoeftapafíió pro 
pede de.engañoía y faifa imaginación, 
^ftandoy» tomado efiepuerto co elco-

Ctflif,}*

nocimiento déla verdad, no tendrátanra 
fuerca el engaño y Ja mentira.

Quinta tentduon del faeno dc??iajlado
$. V.

Tambié fuelefatígar a muchas perfo 
ñas el fueño al tiépo cfl orar.El qual vnas 
vezes procede de necesidad,otras de en 
fermedad,otras de pereza,y otras rabien 
del demonio,q por todasviasprerede im 
pedirnos eftc bié.Quádo procede de nc» 
cc/Tidad, el remedio es,no negar al cuer * 
po lo q es fuvo, porq no nos impida lo q 
esnro. Porq la naturaleza tiene grades 
fuerzas, y no quiere fer defraudada de 
cofa q le pertenezca. Masquñdo proce- 
dedcenfermedad,nidcue el hombreco 
goxarfe por elfo, pues no tiene culpa, ni 
rampocodexarfedel todo vécer,ÍÍnc ha- 
zer de fu parte aquello que buenamente 
pudiere,a vezes vfando dcínduftria , ya 
vezes de alguna fucrca; porque del codo 
no fe pierda la oración,fin Jaqualapcnas 
tenemos feguridad cncíla vida.*

Masquando el íueñonace depereza, 
o del demonio q lo procura, el remedio 
es el ayuno,y la diciplina,yotra qualqnicr 
afpcrcza que defpierce y punzc Ja carne, 
paraqueafsiladexe el fueño.Yparticu- 
lannentcayuda mucho para cito el ay Li
no,porque comunmete andan jumos luc 
ño con Ja comida,de tal manera, q al co
mer mucho,fe ligue dormir mucho, y al 
comer poco,dormir poco* Y por ello fe j reverías 
eferiuede S.jBafilio, que íe le paílaua ca 
fi rodas Jas noches enteras velado, porq in Nonodu 
era tepladifsimocn fus comidas. Y ella u*
mcfma fue la caufa pordondetodos los 
Santos fueron grades veladores, porque 
todos fueron grandes ayunadores.

Finalmente vno délos grandes reme- 
cliosqueay,afsiparacüe mal,como para 
todos los otros, espedirloa aquel que 
íiépre efta aparejado para dar, íi huuiere 
quié íiépre íe quiera pedir.Porquc,pues 
a ninguna criatura déla mar,ni déla tier- 
rafaltafu prouidencia , mucho menos 
faltara a los hombres q crioaÍLi imagen 
y femeja^a. Seamosnofotroshumildes 
y fieles ? y perfeueremos en pedirle mñ-

fericordia,
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f e r í co rd ia  ,q t ie  el ñas  fera fiel en conce-  
d e r I a Tfcgun a q u e l l o q  efta e f e r ip t o :  E l  
v a r ó n  cu e rd o  c r e e  las p a la b r a s  de la ley 
de D io s ,y  e í í a le y  l e f e ra  f i e l , p o rq u e m m  
ca fal ta ra  cí c u m p l i m i é t o d e l a s  p r o m e f  
fas a quien  n o  fal tare  el c r é d i to ,y  la efpc 
ranea  d d l a s .

E í t o  que  to c a  al fueño  d em af iado  fe 
d e u i a m i r a r  m u c h o  , n o f o l o p o r  a m o r  
dé la  o rac ió n  , fino t a m b ié n  por  el t i e m 
p o  que  e n e l lo  fe p ie rde .  P o r q u e  fi vna pa 
l a b r a  oc io fa  es pe c ca do ,y  tal p e c c a d o  q  
fe h a d e p e d í r  cuen ta  del enel  día d e l ; ny 
2Í0,  c o m o  no lo ícra  t an to  t i e m p o  p e a  
d íd o  c o m o a l g u n o s  gaf tan en d o r m i t e n  
el qua í  p o d r ia n v e la r ,  y lee r ,y  o r a r ,v  ha- 
z e r o t r a s  cofas  m e r e c e d o r a s  de c o ro n a  
p e rd u r a b le i 'Y  íqfegurf  reg las  de m e d i d '  
n a Tbartá  fcy so r t e ro  horas ,pa ra  íat if fazcr  
a  la neccff idad del c u e r p o  , que hazc  el 
C h r i f t i a n o ,  y m u c h o  mas  el r e l i g io l o c n  
vna n o c h e  de  in u ie r n o ,q u e  e s d e  vn año,,  
en la c a m a , e m p e r e z a n d o ,  y d u rm ie n d o ,  
y p e r d i e n d o  t i e m p o ,  y b o h n e n d o  fe co 
rniola p ue r t a  enel quicial  de vn lado p a 
r a  o t r o ,  p i d i e n d o  en aquel t i e p o  dar  vna 
viftaal  c ie lo ,  ypa r t ea r  t o d o s l o s  c h o r o s  
dé lo s  A n g e l e s , y c o n re m p la r  la g lo r ia  

í de  D i o s Y  lo  que p e o r  es ,q  efia ya cf to 
t a n r e c e b i d o y  tan vfatlo, q uenad ie  lo t ie  

, ne  p o r  p e c ca do  , n i h a z e  c o n l c i c c i a d e -  
l io ,  no m i ra n d o  el m ticho r i epo  que aquí 
fe p ie rde ,  y lo m u c h o  que fe pod ía  ga nar  
en t an to s  ra tos  perd idos .

otras dos tentaciones entre fi conirayuis,
S‘ VL

O rras 'dos  ten tac iones  en tr e f i  c o n t r a 
r i a s t e  m e o f f r c c é d e í p u c s  de todas ertas, 
l a s q u a l e s  j u n to  con  íus r em e d ios ,  m a p a  
r e c i o  p o n e r  enef te  luga r ,pa ra  m a y o r l u z  
y a u i f o d e l o s q u e o r a n .

; D e f í a s  dos  t en t a c io n e s  l a p r í m c r a  es 
. d e f c ó n f i a c a , í a q n a l f u e l e d e f m a y a r , a m u  

c h a s  p e r fonas ,hab iéndo le s  c r e e r ,q u e  es
, ¡ m ppf í ib le  l lega r  a can taá l t eza  y p e r f e c 

c i ó n :  y l a o t r a c s  p r e f u m p e i o n ,  la qual  
p o r  e l  c ó t r a r i o  les  haze  c ree r  q an ya  lie,- 

? g a d o  al cábo^o a lo m ó n o s  que an aproue^  
? c h a d o a l g o c n e f í c  c a i i i i n Q .L o s q u a le s e u  

í '

ganados con efla faifa confianza no tra- „  
bajan por paffaradelante,y no miran que^, 
enefte-camino, enei qual-ay infinitosgra 
dosdeaprouechamiento , foloaquel vaí3, 
mas adelante,que fe vee eftar mas defuia

y que quanto mas fe acerca, mas l e ^ ,  
xosle parcccque efta, A e te rn a icódií+j5J 
ñcult^d (challa remedio; porque quiep,^ 
no fe conoce por enfermo, no procura la: 
medicina, y afsi viene a hazcrfedekodo. 
incurable. En efla cuenta entran todos 
los tibios, los qualcs gozan del titulo de 
fantidad, que teniendo nombre deviuos 
eflan muertos, y íiendo ciegos , vpara^ 
lyticos, prdumen adeftrar a otros,y en- 
fcñarles camino que ellos no Tupieron 
andar.

Pues por caufa deflos dos peligros 
nos conuienc andar armados ala dicftra 
y a la fínieftra: a Ja dieflra con la efpcran 
ca,y 3 la rtnicftracon temor,paraque lo. 
vno nos fea como cfpucla, para apresu
rar el camino, y lo otro como freno,pa
ra andarlo mas a tentadamente. Si quie
tes pupS’.Vvcncer la defeonfianya, la qual 
nace,o de lq fiaquezade tus Tuercas, o. 
de ladjffiquhad de la emprcíla,confide
rà que cft.c negocio no le lia de alcancar ,s 
por Tolas tus fuercas, fino por ladiuina 55 
gracia, la qual rantomasprcflafe alean* ” 
ya, quanto nías el hombre dciconfia de«  
fu propia virtud. D cde,rt fabos v/ar bien « 
defla.tcntayion , cllamcfmatefera,vníi« 
grádeayuda paralo que dcíTeas, porque 
redara oca fon de fer nías humilde-por-i55 
q ncccflarío cs,rt has de llegara efteigU- « 
do de pe 1 fece i ó, que de todo punto 'd,eír « 
confies de ti. Y quando el enemigo re dir « 
xere,que del todo eres infufficieutc, ¿4 - « 
fpondele tu, que erta mefma infufftoicn? « 
cía,affi cláramete conocida  ̂te bara:$#£ « 
humilde,y por configúrete rnas-habjl pij « 
ra recebir la diuinagracia$ ala-quafnñv «
gunacof&csimpofiible- ; 5?

Si te defmayatambienvef,queaCáb'a 
de muchos años no has. aptoüechadcf en 
effe exexcicio,píenfa que mucha svebe? 
dilata el Señor fu graciaf^porq mas el37 
ramence conózca elhombgc fu ñaque-t 
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xlarfiuasjpantómas tiempo gáOo en apa 
rejarfe parar ecebirlas-En tertimonío de 
lo  quai vérnos,-q de mtigcrcs de muchos 

. -Anos ertcnles,quifüquc nacieffen varo-’ 
•jiéstSn feñalados como fueron, Ilaac,Ia* 

. cdb,Sanfon,Samuel, fan loan Baptifta,y 
-otrosmuchos, porcuyoexemplote de- 

ue$ effor^arfabiendo de cierto,que mu
chas vezes el trabajo de muchos años, 
viencapatir envn dia.

Puesfi tchazc defmayar la propia fra 
gilidad,y lafortalezadddemonio , y la 
malicia délos tiempos prefentes, piefa q- 
muchos mas en numero y en valor fon 
Jos que te ayudan, quelosqncfon córra 
ti. Y ciertamente íi re abridle Dios Jos 
ojos,y viertes todos Jos angeles* y todos 
los Tantos,y slmcfmoDíos ertar miran* 
do el fin de tu batalla, y offrecicndotc la 
corona,fín duda no tem erias,aunque vief 
fes todo el infierno puerto en armas con- 
rra ti: como hazia el Aportol S.Pablo,el 
quaí cóerteeffucrcoparcccquc defafía- 
ua a todas las criaturas del mundo^quan- 
dodezia. Quien lera podcrofoparaapar 
tai nos del amor de Chrirto? Como íi di
jera: No conozco criatura en cíelos ni 
tierraqúe para cijo fea bailante.

N o es menor tentación el penfarque 
asy'allegado al cabo,quepenfardenun- 
capoder llegar: para Joqual tambre pro 

: liare a darte fu remedio, Y tú puedes ha- 
: zerdeíla mefmaponcoña larriacapara 
contra ella, concluyendo y aueriguando 

: pórmuy cierto,yquenoay mas claro in- 
' diciode cftar muy lesos, quccreerque 
' has llegado. Porque enefle inarauilio'- 
: íócammolosqtieva defeubriendo mas 
c tierra,eftos fe dan mas prifTa,por ver’Jo q 
1 fáífaíy cc*: el fabor délo que anvifto,(ic- 
* p íeles crece el dclTeo deló q queda por 
: v£r:y por eílo nunca hazen cafo délo paf- 
: fado, en comparación de lo venidero. 
Afsi'dize el Apoftol, que echaua en ol- 
úi'dotodolopartado, y quc iiemprean- 
helauayfofpirauaporiodeadelanté,co- 
jttóhazelítpiedraqucfemueue hazia a- 
baxo, que quanto mas fe allega a fu cen*

de llegar. Y íi tu pienfas como el centro swnHcw 
que vas a bufcaresinrtnitamcnte perfe
cto, ficmpre te parcccraquc cílaslexos 
del,y que no as alcancado nada , aunque 
crtúuíerteslleno de ínertimables rique
zas, Mas íi crees que yaJopo/Teas todo, 
argumento es muy claro, que todo lo q 
as recebido es cofa pequeña.

Muchos otros remedios te pudiera 
dar contra ertaprefumpeion temeraria, 
mas deffeando llegar al fin, folo cite aui- 
fo te daré, que íi quieres entender quan 
Jexos citas déla verdadera oracion,te mi 
res como en vn efpejo en aquellos q fue* 
ron verdadcramentedcuotoscncuyacó 
paracion re parecerá que eres vn enano 
en prcfcncia de vn ‘gigante,

Y callando primeramente los ejem
plos de Chrifto y dcla Virgcnucftra Se
ntirá , porque Ja grandeza de fu rcfplan- 
dor no te ciegue Ja viíta, recogeré otros 
exCmplos mas baxos, y masproporcio- 
nados contu fíaqueza;paraquc mirado* 
te en prcfcncia ciertos vcasclaramcrclo 
que eres,y viendo que lo que tu eres,fue
ron ello^no pierdas la cfperanca de íer 
loque ellos fueron.

Y primeramente , dimeaque alteza
de contcplacionfue arrebatado el Apo- 55 
rtolfan Pablo, quando el mcfmono ím 5> 
bia íj ertauaenel cuerpo,o fueradclíVer 55 
daderameme a todas las criaturas nuia « 
paílado de buclo,y a íi mcfmo con todas 55 
ellas , y rodoertaua abforto y anegado n 
en Dios. «

Dela Magdalcnafelee, que muchas I,Kl"w ***** 
vezes eneldia era íauantada en el ay re, 
y taracralavioléciadclefpiriru,q Helia
na tras de íi el cuerpo pefado, ylohnzia 
contra toda fu naturaleza Albir a lo alto.

Aquel iíurtrC padredel yermó llama 
do Antonio3dcfpuesdeauerpafíado to
da ¡anoche en oración,a Ja mañana quan 
dofobreuenia la luz, íe quexaua della,di 
ziedo;0 foly como teas dadopriíla a ca 
minarí’Ciertamccc tuluz me es enojofa 
porque me impide la contemplación fuá 
uifsimade otra mas excclentciui.

D el
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_f Delbicnaücrurado Arfenio fe lee,que 

jn lib ^ y itis  muchasvezes enlaoradon Johallauana 
manera de fuego encédido, por Joqual 

í puedescntéder,q tátoardería alladétro 
,iti efpiritu,puesaísi reberueraua acafue 
raaquella tan refplandccicntellama* 

íirífW”  Abbad Siluano dcfpucs de aquellas 
trun. ”  excelííuas lumbres enq todo era interior 

”  méteabforro,quádoboduiaen fi,cubria 
”  el roílrocon lasmano5,y dczía: Cerraos 
51 ojos míos, cerraos,q-quereys ver eneílc 

.■w mundo, donde no ay roía hermoía? 
ln fiaí 7í rf, QucdiremosÍGregorio Papa,elqual 

defpuesdti licuado aíafilla.deí filmo Pó 
tafeado, no de otra manera fe quexaua 
por aucrfaJidodeJ repoíodela concepta 

l cicrLa.Jas ocupaciones del mundo,que fe 
quexaxiaxjnauegütc porauerjo lacado 
<hel puerttríeguro a vnaficrarempeílad?

] n e t i a n i t .. San Bernardo andana algunas vezes rá 
fuera délos fcntidos5quele acontecía co 
mcr vnos majares por otros: y a cabo de 
muchos días no fabia fi la cafa dóde mo* 
rana era de boueda^o no lo cra:y dcfpucs 
de auer caminado rodo vn día a par devn
cierto JagOjalatardcprcguntaua por el,

Ni rapoco falta a eftc propofito otro? 
exemplos roas vezinos y cercanos a nue- 

.* flrostiépos, Deibienaucnturado fanto 
Thomas deAquino Icemos,q muchas ve 
zesfuevifloeílar orado leuantado lobte 
la tierra con vna reíplandecíentc efjrelta 
1 obre la cabeca. Y afsimefmode] hiena 
uenrurado fanFrandfcofc lee, qu.cvnas 
vezes era vi fio leuantado del fueldvyrifc 
eílatnra de hombre, otras vezestato 
nio vnarboJ, otras fe leu ancana can a lro^  
que paffaualas nubes,yfe perdía de vifla* 
Pues fi rucreesefio ícrverdad,clararoé* 
te podras conocer por aquí tubaxeza; y 
fi no lo* crees, en eflfo veras quan lexos 
efias de llegar a cflaperfeccion, pues no 
Ilegasacrecrla.

Mas muchos por efeufar fu propia jm 
perfección dizen, que ya no es aquel tre
po q foíia;como lino fueífe agora aquel
jnefmo Dios que enrotóe*p^y como fi 
no defíeafTe agora nueftra pétfcccion 
como entonces la deffeaua*

Pues fiquifitefTe yo agora haze* men
ción de algunos ddosprefenfes , rápoco 
mefaitarian muy granes exemplos: mas 
lafantidad délos tales, por,grande q fea, 
fuele fera lósviuos masembidioJa,y mp 
nosdigna dcfé.Pero nada<fíloesinefey 
ble, puedo que todo ellofea admirable, 
porque fidetaRcyna Saba,dize laéfcrL'ltlUg 
prura quedeffallccia fu efpirjtu,yque qo 
Je quedaua huelgo, qnádo vcyalas obras 
de Salomón, que haca \ n anima a quié el 
Efpiritu fanto a abierto Josojos co aque 
lia djuina luz,para q vea, no Ja grandeza 
délasebrasde Salomen, queera vnhom 
bre terreno, fino la délas obras de Dios, 
donde ay tatas marauillas que mirar,aA 

di entas obras denaruraJc2a,como de gra  ̂
cia y de gloria? Antes es de mamullar 
como puede viuir quien vee cofas ta grá ^ 
des y con tan grande luz, como la que- el  ̂
’Eípíriru Tamo fuele comunicar afusVa- 
miliares amigos,

Pues con ellos ejemplos te ferafaci{ 
conoce rio q eres,yquáto camino te que
da por andar , pucstanjexoseílasdcflc 
grado de perfección. Yafsí por vna parte 
vendrás a ícr mas humilde, con liderando 
lo que etesTyporütra mas diligente,vic* 
do lo q te falta,íi has de llegar a citar vnj* 
do perfcélamente con aquel q es vn pié
lago de inHuíta grandeza, 
jodian* tentación , del de mu fado apetito df

?fhidtary[¿b?r+ §* VIL
Defpucsde todas cílas té tac ion es fu* 

fodichas,qucdaagoraotraidos muy fe* 
mejantcs entre fi, y tanto mayores qu$ 
Jaspaffadas, quanco tienen mas color, y, 

^parenciade virtud,con la qual tienenjpfl 
ganado m ucho numero de per fonas,m^ 
yorméce aqllas q fon mas deffeofas y zc 
lofasdclbien común-Y pore(locóella$ 
príncipalmétc entiendo agora tratar»

La primera deftases, el demaliado 
apetito que algunos tienen de eftudiar y:. 
de faberjfocojorde aproucchar aceros,
Y digo defnafiado, porque quad° $$tenV 
piado y medido con el p?io dcla razon^ 
no es tentación, finovirtttlfmuy loable^ 
y ejercicio muy prouccboÍQ p^ra rodíz 

Oración, p 4
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genero dcpc?íonas,ytitás parama cebos, tudpor la parre inrele#ual, queda ene!
•que con eftos exercicíos ocupa k  moee* 
dad,y cíe afán ja oci olida el, y có ella mu
chos vídos>,yaprenden con q pueda apro 
pechar afíy a otros. Masfíeftoiio ícto- 
<1113 con templanza,fin duda es grade im- 
jpediméto 4 x1 ra efíenegocio.Y noesma- 

v ranilla íjuevna cofa tan loable pueda ve- 
*ri ra fer can daíksfa, ímo íc roma con te m 
plácaporejocíto escolaraseua ícr cieño- 
lo el exee líbele todas 3as colas, aunq feá 
ele fuyo buenas y ncccfíarias- Que cola 
.anasneecíTariüjq el comer, y el bcucr, y 
xlexcrtioio moderado., y las medicinas 
corporales? Toda s t fías cofas Ion muy 
-buenasy necolkrsas : mas fino fe toman 
oon ren*pbn$a,vcmosquc fon muy em
pecí b Ic s y da n o ía 5 .

Pucsefío mcfmodczimoS'dclefítidio 
y apetito demufíado de íaber, el qual iin 
cludacsvna-mala madrafíra-dele(ludío ' 
<fckoracicn.Porquc cftatnaneradeeíhi 
dio pide todo d  tiempo, y todo el hom
bre ddbcupado: porque ( como vn Pili** 
lofopho dixo) el tiempo es el íabio,por

gue el<sdeícubrjdof-de;lascofas*,y el tj 
hazc los hombres fabios: y por otra par
te elefíudiode la-oración y contempla^ 
cion requiere riempo, y quiere también 
tcneral hombre libre y defembara^ado 
de todo, para q aísi pueda vacar a Dios. 
Por donde viene a fer muy grande la por 
fia fobre qnal defías parres prcualccera 
y no muy difícrcnte de aquelk-que auia 
entre las dos hermanas Lyay '11 achel, Ib 
brfqual d ellas tendría mas .parre: end 
marido.

Demasdeftoel eftudio , -allende de 
•ocupar el tiempo, -o la mayor parte del, 
,por lo mucho que ay que ver y q crafíor- 
nar,y poro* qra trabajo, que es menefíer 
para lalir con,algo: es tambien vn exerci 
cloque,quado cs-dc mucha cfpeculació, 
fíjele íacar en algunos cí afíedo y ternu
ra del cotacón. Porque con las ocupado 
nes puramente corporales, muy bien fe 
íbffre tencrocupadodefpiritu enlo que 
quifieremostmasquando cí elpiritmne- 
ttc todas las velas > y empica toda fu vii>

entretanto la voluntad mas ocíoía , por 
defeguarfe toda la virtud del anima por 
la otra pa rtc Ta principal. Y por e fías dos 
caulas dijimos arribaque erra grade im 
pedimento cftc délos eftudio5 , aí si por
que ocupa nrucho tiempo , como por- 
qrtc leca defta manera el cfpiritu, y lo 
vnoy lo otro impide mucho tiempo cftc 
ejercicio.

Mas con todo cfto ay algunas períb- »  
nasfucrtementfecombaridas deftatenra 
cion,por-losgrades aparejos y motiuos5» 
que eí de momo riene para combatirnos » 
porefta parte.Porquc primeramente,es 55 
rnuy-naturn! en todos los h obres el a pe- 
tito del faber,como Aríftotelesdize, y^McJby 
tanro^que nofupo el demonio có que ce- 
bo mas aperitofo pelear los dos prime- 51 
'rosolióbrcsjqcócfíefundo les dixo,quc wGfn.ji'7' 
-fcrianícomo dioíes en faber del bien yde 53 
anal ¿Y porventura de aquinacc,q como 3 3  

xntoncxs con cftc cebo echo tan buen w 
dance,'4>refurne que cambie podra agora 33 
'ha?crk> mcfmo,y q como hijos de tales 
padrespicarcmos culo que ellos picaro, 
y fertmos engañados por el mefmo ea- 
mino, aunq ayamos viftoporcxpcriccia „  
quan mal le íucedio en la jornada. yy

"Con efíe natural apetito fe junta la no 
bieza del excrcicio, y la fuauidadqueay 
cnch porque, en hecho de verdad, no pa
rece que ay otro excrcicio nías digno de 
]a nobleza del hombre (que cscriaru* 
ra racional) que emplearle todoenper- 
fccíonar aquella mas noble parte que 
ay enel,que es la razón , laqual fe hazc 
cada dia mas perie&a con el vio corintio 
délas letras.Pues la fuauidad es tan gran 
de y tan continua y tan fegura, que ( co
mo dixo vn Philoíopho) fin el eftudio de 
las letras, no entiendo que aya en efta 
vida cofa ltiaue.

Crece aun mas efíe apetito, con e! de 
la propiacxcelécia,q es muy poderofo, 
Porqclaro efta, qucvno délos principa
les medios y caminos q aya para la hora, 
cseldela fabiduria. Y como los hóbres 
tienen tan artaygado en lo intimo délas

entrañas
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- entrañas eíte amor, luego fe vaha proeu todos efiosfeñudos oflfreciedofieaíco-
rarvn tan principal medio por do ella fe 
aIcanea,como fon letras y fiabiduria.

Y íobre todo efto fe añade el color de 
piedad,y titulo del proticcho comú q en 
eílo ay : el qual es vn bien dignifsirnode 
í ’cr deificado de todos , y mucho mas de* 
Jos perfectos , q íobre rodas las cofas lo 
defléá*Pordo3caecc,q muchas vezesfo 
colordefie titulo, fauorcce el hobre fus

- propiosapcuroseincíínaciones.dizicn- 
do,y aun creycdo,qha2c puramete por 

ífr.5 -̂/“;» Dios,lo cj Imc por otros naturales* o v¿- 
ftrCát' ^ lesinrcfeffics.Porq(comodizeS.£ernar 

„ do)muchosfon los fines porq loshobres 
l3, deífiea fabenca vroos deífica faber lolamc 

por íaber: lo qual es torpe cunoñdnd. 
Otros quiere íaber,porq todos Id fepa y 

s, conozcátloqual es torpe vanidad. Yotros 
3, quieren faber paraveder fu fabíduria por 

honras,o por dínerosdo qual es torpe ga 
„  nancia. Y otros ay que quiere faber para 

■ 33 aprouechar al próximo : loqualescari' 
dad;v otros por aprouechar a íi, y efto es 
verdadera prudencia. Todosefios fines 

_ puedeauer cnefteapetiro:en Joqual mu- 
chas vezes fe engaña el hombre., porque 

3, no dente lo que principalmente le mue- 
ue,queesvn engaño muy grande.

Pues tornando ai propoíito: Tirantas 
fon las cofas q llaman nueftro coracó a 
cíle exercício,quien fera cá mortificado 
y tá confiante, que pueda rcfifiír a todas 
eftas fueteas? Si por vnn pártenos com- 
bida clnatural apetito del faber,por otra 
el deleyte narural del efiudio, y por otra 
ianobleza di ejercicio,y por otra el ape 
tito de ía honra,que por aquí ie alcanza, 
y por otra fe jttfiiíica todo efio con cí me 
"tito de la obediencia , y con la veilidad 
nuefiray déla Ygíefia.-quien fera tá fuer
te y tan dificreto,que no íe dexe llenar de 
todasefias cadenas.

Pues por efia caufa dixe que era gran
de efta tentación : porque nene grandes- 
garfios,para prender el coraco, y licuar 
lo tras fi.O quantas vc2es acaece efiar el 
hombre de rodillas en oración,y a ratos 
entre los choros délos Angeles, y efiar

33

33

•m

5}
53

33

33

33

1 J
racon,íblicirandold y dándole prifla-jpa- ^ 
ra que de cabo a aquello que haze , y ^ .
acuda a cumplir la u rcadcl efiudioquo „  
tídiano, alecrfuslicioncs, a acabar de 
paífat tal y tal libro: finalmente a no de-„  
xarpafi'araql día fin acrecentar algo a ía n 
doctrina, aunque fea Con menofeabo de „  
fu propionprouechainicntOi Ya vezes,, 
es tanta la fuer^adefieapeuto^que ola- 
nima roiferablevieneadxar el ciclo por 
la ricrra:yel oro por la efcoria,v acerrar 
Jas pite)tas alas crecicntesdela ‘dinina 
.gracia,por abrirlas ?ía vena efierii déla „ 
fabtduriaterrcn3, Q (i fupicfíeeí q cílo ,3 
haze, quanto es lo que Dios puede enfe- 
ñar,y en quanpoco tiempo : yquanpo- ¿  
co es, rodo lo quepuede alcanzar el inge ,, 
nio humano, y quínala larga. Y ya que ,, 
fueffie mucho todo lo que por efia via fe ,7 
alcanca, es derroque rodo elloaproue- ¿ 
cha muy poco fin la fabíduria de Dios* „
Sí algún o(díze el Sabio) hierecortfum- „$dplat*$t 
mado culos hijos délos hombrcs?y cave-  ̂
cicre Señor de tufabidurin,en nadafera „ 
tenido. Corforme alo qual'diste fant A11 J?Lit.í#Cwií 
gnfiín: Bíeñauentur ado Señor elqneco- 
noce a tfiaunqneno fepa otra cofa; y mi- ,, 
fcrable el que labe todas las cofa»;, fi a ti 
nofabe.Y fia ti y aellas Taheño es bien- „ 
aucnturado por loque/abe delías, ímo „  
por loque fabe de ri. No efia claro que 
vale mas vn puro de íoqnc Dioscnfcna, „ 
quetodoquáro puede eníeñar todoslos ,, 
labios del mundorLafabtduriadel mum „ 
do leuatay enfoberuecc,mas ladcDiosv, ^
díze íant Auguftín,que no entobmiece, 
fino enamora:mhazclosbombresfober 
idos y parleros,fino humildes y lloroíos.
Pues fi al tiempo que Dios actualmente 
affimeeftaenfenádojebueluo lasefpal 
das,vle dexo cola palabra enla boca,por 
acudir a los maeítros déla tierra,no ha
go grádiffima injuria al del cieloe no def 
efiimo fudoctrina,y la tengo en menos q 
la humana,pues la trueco porelU'O qua w 
mal fabe preciar el efpiritu d^Dios,quie „  
tan poco cafo haze deL . „

Y fi fuellen pocos los que defta msne  ̂^  
Oracioih P J

33
33
33
33
33
53
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33



a: 4  Segunctafdrté
„ ra yerra,menor feria efta querella. Mas mandaría, qiie en naciendo el hijovaron •»
„que dire quecafi todo el mundo viucen

jtilib. 10.̂  efieengañoí'Dizen que cnej éfirechode
d11 dorum ÍVb^allanes de rresnauios fe perdió vno,

■£ * c „ masenefiede que hablarnos de ciento a f  :í/i Qtícte» r 1 _ ^  n ..jis, penas eícapavno^ Quanros eftudrantcs
tiene oy el mundo,y quan pocos difeipu-

-  los tiene Chrifto? Y (lo que mas es para 
* fcntirjqbe aun aquellos que de nueuo de 
55 xah el mundo , y entran en religión, en
-  aquel tiempo que efinua diputado para 

Ccb/lí. s" cha difcipIína,con la qual fe hada dedo. *  ̂ ^ i * _ * . . i  r  r ~Ephj.̂ .

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

xar el hombre viejo con rodos fus finio 
ílros,y vcfiir el nueuo,¿orno fifueífe efie 
negoció de pocos dias,odc pocaimpor- 
tancia^apenasan comentado a abrir los 
ojos y conocer a Dios,quando luego los 
entregan a Philofophos Gentiles,y efiu- 
dios humanos, donde pormuchos anos, 
no fe oyccí nombre ni palabra de C h a 
ño.Los quales efindios,annq por Ja mu- 
daca dejos tiépos,y por lasimportunida 
des délos beregesfean en parte nccefia- 
rios,pero;toda via Jos hauiamosde tener 
por vna gran plaga de ufa vida, pues nos 
roba títaparte del tiempo , y noshazen 

'■ • 55 rantos anos andar como deílerrados do
la compañía de Chrifto.*Especialmente 
confederando, que (como di^e Gregorio 

,w Nazianzeno) todas efias letras ydifei- 
plinasde Genriles, fon como vnos acó- 

XhcologU” tes y plagas de Egypto,q fe nos entraro 
35 enlaYglefiapor nuefirospeccados.

, Mas ya que la miferable condición de
nucílra vida nos pufo enefia ncceffidad, 
deuriafe de aguardar tiépo conuenible 
para ella.proucyendo que de tal manera 
cfhmieííe ya fraguada la obra, y aífenta- 
.do el edificio delasvirtudes cnel q comié 
ca,quepudieííefuffrir bien efia carga. ‘ 
Mas chai (i i aun ta tierna la obra, efiádo 
^unelmocogu.fiádo Iu leche de Chrifio, 
que lo aparté deílospcchos, y lo arrime 
alosdelos PfiilofophosGcnriÍes,donde 
no hallen otro pafio fino argumentos y 
^bphifmasjCÍlqes mas para íentir. Porq 
difne,que es elfo,bien mirado, fino hazer 

Mxod.x, „  1°  hllc aquel cruddíísimo Pharao 
f . para defiruyr el pueblo de Dios,quando

-¿m

55

■ 55.

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55
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luego Jo ahogafien cnlas aguas dcEgy 
pto? Pues q otra cofa vemos ennuefiros 
tiempos, fino que a penas acomendado 
vno a renacer en Chrifio, antes que c r «  
cay tomcfucrea enel nueuo ferque rcci 
bío, quado Juego lo meten haíla los ojos 
en efias aguas donde fe ahogue, y pierda 
todo el cfpiriru que tenia.

Todas las cólas tiene fiiS'tiempos(ccv 
modize el Sabio) tiempo ay de abracar, 
y tiempo de alexarfe de Jos abramos. Aql 
ciertocra tiempo deabracaraDios,vdc-„ 
cobrar con efiósabracosvnamortá fuer „  
te,quenobaftafícn las crecientes de Jas ^cantt9m 
muchas aguaspa matarlo,y efio hecho, „ 
vendrá el tiempo de alexarfe vn poco dc ,„
Jos abracos por acudir alasneedfidades.,, 
de nuefiros próximos, „

Que otra cofa quilo Dios fignificar 
quando proueyo en la lc)',quc los rezien.^ 
■cafadosno fucilen obligados a tomar ar „ 
mas,ni ir ala guerras Que otra cola qw-„Dfri.2i. 
fofigmficarquando mando que no araf „ 
fen con el primogeniro del buey,ni t'refi 

-quilaíTencI primogénito déla eneja , fi
no dar a entender, que efie linage depri 
mogenito deque tratamos, hadeferfo 
brelleuado de todas efias cargas yebíi 
gacíones, para que pueda emplear todo5>
Jii caudal en fu propio aprouechamien-,, 
tO.?Puescotra todas efias leyesbazé los 
quehurtan efie tiepo al efiudiodela ver* 
dadera fabiduría, por entregarle del to 
do a la fabiduria humana.

^Velojrtmrdios eontrtefla temaácn.
El primero remedio contra efia tenra 

clon,es confiderar quanto mas excelen
te cofa es Ja virtud q la fabiduria, y quan
to mas excelente la fabiduria diurna que 
la humann-.para que por aquí vea el hom 
bre quanto mas le deue oceupar en los 
exercicios por do fcalcácala vna ,qi;e Ja 
otra.Quieres oyr efio en vna palabra.Mi £CcUf. »5 
ra lo q dize el Ecclefiafiico: Quá grade 
csel que a hallado la fabiduria y la ícien- 
ciaíMas no es mayor que c] que teme a 
Dios.Porque el temorde Dios,fobre tó 
das las cofas pufo fu filla.Miraotr ofi Jo q

dizc
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Mal/Lfi.

otroíi loquedízefnnc Auguflin: En mu« 
cho hielen eftifaar Joshñbrcs la fciecia 
de lascoíasdeí cielo y de la tierra: mas 
;n ucho mas fon de cfia mar Jos q antepo
ne aefta íciécia e] canocimieto de f] mef 
mes: y masloablees c! animacj tiene co 
nocida fu flaqueza,q clquc ol uidado elle 
conocimietojtrabaja por faber los canñ 
nos délas cílvclíasjno habiendo el cami
no por do íc hade ir aí cielo- 

Tenga lq fabiduria de! mundo todas 
las grandeza s que quifierc, alómenos no 
le puedes quitar vna gran mifcria,que es 
acabarfe con la vida el prouecho común 
que fe feguia dclla. Pues que cofa puede 
fermas miferableque adquirir con tan- 
ro trabajo lo que por tan poco tiempo 
ha de duraríElla érala caula: porque lío 
rauavn Philoíbpho (comocfcriue fm 
HÍcronymo)eflando para morir, dizicn- 
do, que le pefaua por acabar la vida al tic 
poque tomenpua afaber .porque cier
to fi alguna perdida ay cnel mundo que 
merczcaíaílima,es la muerte de vn ora- 
de labio: pues alíi viene a ponerle deba' 
xo déla tierra vna cabeca llena de tantos 
íecrcrosy marauillas. Y pues efto ha de 
fer afilará prudecia es tomar aquel con
cejo del SaIüador,q dízc: Noqucraysa- 
theforar en la tierra,dude el orín yla po
lilla deftruyen las cofas, y donde los la
drones cauá y roba: fino trabajad pora- 
theforar eneí cielo,dondenada deílo ha 
lugar, y donde los bienes citaran eternal 
mentefeguros. Puesfegun efto quanto 
mejor fera ejercitarnos en aébos de cari 
dad q en efpeculaciones de entendimien 
:-¿o , pueselfrudto de íosvnos dura para 
íicmprCij y el délos otros fe acaba con la 
vida, tino nacen de cíTa mefma caridad y 
gracia. Mira quanto mejor hazienda es 
juro perpetuo,q jurodepor vida, que tí 
to mejor es elexercicio déla caridad , q 
d  délas fcienciashumanas. Yfi mucho 
dcíícas el faber, cfpera vn poco,no redes 
tanta paila: porque rodo lo que puedes 
aquí faber,es-nada : y h te exerciras cnel 
amor de Dio$,preílode yrasavcr5y enel 
veras todas las cofas.

B'c L DmScion*
Demas deílo deues jámbico acordar IÍL

tc,que cneldiadef j'nyzio (tom o dízcvn Jt̂ cmaséí 
Santojnonosprcguntsrau queleymos,fi Iíj:
noque hez i tu os; ynoquan bien habla-fálfaidJcB 
mos,o predicamos, fmoquanbíen viui- mmidr*
mos.Eíla c$ vna ccnflderacion, que bien 
penfada, baílaua para conucnccr a todos 
aquellos q de veras deffean scertar.Pnr* t 
que dimc,q cofa ay enel mundo-mas aceif - 
rada que agradara D ios, y cílarbiécon. .. 
eDY qttaí es lacofaque masld agradaq 
JacaridadíBílaes laqfolamcnce 1c agra
da^ por quien todas las cofas le Ton agra -- 
dablcs.Efla es porquicn hauemos de íct 
juzgados y examinados, y por cuya me-* 
dida nuc Aras obras ha de fer galardona,« . 
das. Y en tanta manera es eflo verdad; q 
fi vn hnmbrc huuicíTc,no digo aprendido 
rodas las fciécias del mudo, lino predica 
do ycuucrtido rodas las naciones del mú 
do,flenvna vitgczíca , quenadadefloa . 
hcchojehallare mas caridad, no ayquc 
dudar, fmoq lera masagradable a Dios, 
y terna mas parte encb Pues íegun eflo 
no podemos nes;ar fino que aquella fcri . 
mejor vida,y aqllos masacertados exer- 
cicios que masayudanáalcácarefla vir- . 
fud.YptíCs nos confia que los ejercicios 
y adiós déla vida contcmpíatiua ayudan 
nías para cflo que otros ningunos, íiguc- 
fc que cílos'ferán los mejores y masaccr „ 
tadnsde rodos. 0 /ifupief^esquacasper- ,7  

lonas av oy cnel mundo que nunca apren- 
dieron fylogifmo, ni conuirticro anima1. ^ 
lasquales eníos ojos de Dios fon mas ^ 
preciadas .que muchos grades fabios y p 
predicadores del mundo! A Uíq herma,- ?» 
no mió í¡ defíeas acerrar, cata aquí el ca '** 
mino cierto yfeguro por do lo puedas ha »  
zer:Ioqualno digoyo para que del todo;? 
dexes el dfludio , fino para que lo tomes 
déla manera que cnvnabreuc palabra te 5? 
lo aconfcja fant Augtiíl:in,dizíeiTdQ; N o »  
leamos cnlas difputacioncs continuo5 ?-y w 
en las oraciones perezofos. &

Demás deftatoda ley y toda razo na-,., 
turaí nos enfeúra,que de tal manera deue- . 
mosromar ai si el excrcicio délas letras, 
como todos los otros  ̂qúc no echemos

en

lili-
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enoiuidoailofotrostriefmosj ni troque- 

p5 moslomenosporlo mas.Porquc(como 
dize muy bien fan Chryfoftomo) gran 

.,5 condenación es la del hombre que traba 
„  jamucho por limar y polirla legua, y no 
„  procura por ordenar ycoponerfiu vida*. 
5Vporque como nos vaya can poco en que 
3? la había fea compuerta, y tanto en que Jo 
,5 fea-IavidaYquemayor locura que tener 
33 tanto cuydadoen Jo que va ran poco, y ta 
,5 todcfcüydo en loque va ranto.?

¡Lia. fa Co,-, Erto es lo que tan ‘’encarecidamente 
fiderdtonĉ y efcríuc S. Bernardo a Eugenio por cftas 

35 palabras: Tuconfiderácion comiece dC: 
3, tkneímo:- porque no ce eíliendas vana- 
3, mente a otrascofas, oluidandote de ti*
„ Que teaprouecha ganar todo ci mudo,fi. 
„ pierdes a tifolo? Y fi fueres fabio/alta-, 
„  para la verdadera fabiduria,quc Jo feas 
35 también para ti*Y fi me preguntas quató 
3, te falta para efio:digotequc todo,fino lo 

érespara ti. Sepas rodoslds myrterios 
3, délacfcriphira,laanchuradela tierra, y 
„ bs alturas dd cielo, y Jas profundidades 
„  deía »riardi con todo erto no conoces a ri 
3, mefmo, feras femejante al que edifica 
i,, fircfundamêto,vhazeobra pai a caer. To, 
>, do lo qiie edificares fuera de t i , ren por 
3, cierto que fera como vnniònton de poi- 
3,110 qucié Jleua el viento* De manera que 
„  fio es fabio, el que para fi no lo es: y por 
3¿ ello el que de verdad io.quicrc fer, fea: 
,V lo para fi*.y beua el de fu mcfma fuente; 
& Y por erto ;de ti co mien ce tu confiderà- 
35 ciati,y no folo comience en t i , fino tam - 

bitnfeàeabe, A doquiera que fuere,mi 
Ÿi ra que de cai manera vaya* qiiefinahncn 
% te buelua. Tufças para ti elprímera y el 
33 portrero. Imita en erto el esemplo dç 
Y,'aquel padre foberano, .quede ral mane- 

ta prodi ic  e imbia de fi aquella palabra 
Y, Eterna,que también la retiene. Tu palar 
■„ brá es tuconfiderácion* y porcile fi al gu 

ma ve ¿fa h ere, miraq buelua,y de tal m i 
v ^  nerafaIga,qucnote defampate* En lo 

J1 „-que toca al negocio^de tu falu.d , no has 
„-detenerorro mas vecino,nî mas herma* 
3,cnoque elvnicohijo detti madre,que es 
,^a ti mdfavo.Cofa que fea contra tu falud

2 1 6

no la deues penfar. Menos di>:e de lo que ,, 
dcuiera dezir . Porque rfo digo yo c-.-ía „ 
que lea contra tu falud, mas auneoía,, 
que fea fuera dcJIa, no Ja deucs admitir.,, 
Harta aquí fon palabrasdeS, Bernardo:,, 
cníasquaJcs ícparecequanzcloíoama „ 
dot deue fer el hombre de fu íalud,y con „ 
*quanto rienro deue entender cnJa agena, „ 
para que no perjudique alafuya. „

Ertofolobaílaua paraconueccr alos 
ertudiofos,para q de tal manera fe entre- 
gaffenal ertudioy prouecho de los pró
jimos, q guardaífen la cara al efi udio de 
fu aprouechamiéto,aunq el prouecho de 
délos otros por ella caufa fucile menor, 
pues la ley déla caridadnodalicccia,pa 
raque nadie aprou eche a otro con nota
ble pcrjuyzio fuyo* Masque fcraíipro- 
uaremosque por cAa vis,no foJaméte no 
fe menofeaba el aprouechamiétode los 
próximos,finoqueantes fe acrecietacon 
grandes ventajas, y que cl vnico y verda
dero camino para aprouechar a otro, es 
aprouecharprimeroa fi?

Puesteo por cierto hermano m ió, fi 
de verdad deíficas aprouechar,que no ay 
otro medio mas proporcionado jpaerto, 
que ía buena vida,yel excrcicio déla ora 
ciony meditacioncon queella fe alcana: 
lo qualpodría yo prouar pdr muchas y 
muy fuertes razones, más por la brcuc-̂  
dadderte volumen , contentar me he ai 
prefente con poner algunas dejías,

.Y Ja primera.es,porque erta claro,que' I.
el principal ínrtrumento que fe requie
re para aprouechar,cs Ja verdadera fiabi- 
duriu. Pues paraalcan^arerta,que cofa 
ay mas importante que el. temor de Djos 
y la buena vida., y la pra&icá.y exper léñ
ete quotirtiana de ia.vimirtí’yiaconfide- 
racion y meditación continua déla ley 
de Dios? Que otracofa rcpite.masvezes P/Y,no. 
toda la cícnpturafágrada,finoq el prin- Euk.m, 
cipio de Ufabiduriaes temerá Dios , y. 
que la plenitud de toda Ja íabíduria es 
ert.e mefmo temor/ Antes fin ertos me- 
dios, impofifibíciesalcauparfie cflavir- 
tudi> comccclarameme Iodíze fanc Au-i 
guílín por ertas palabras; A muchos,ha

llamos
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llamos muy codiciólos delafciencía, y 
muy negligentes en Jn guarda déla jufti- 
cia: a los quaíes conuienc auifar, q no ai- 
canearan lo que defícan , fino guardando 
loquedeínrccía’n, puesdize la eferiptu-

Ecelcf u „ ra :Hijo ñ defteas fabíduria,gu3rda la ju- 
5, fticia,y el Señor te la dara, Dadiuti es 
„ eítade Dios, y vno délos príncipalesdo- 
,, nes del Efpirini fanro. Y porefto mas fe 
5, alcancaconlagrymas que con difputasi, 
„ y mas có oraciones que con porfías, Afíi 
3, Jodizefunc Auguftinporeftas palabras.; 
5, Los q an aprendido de Cbrífto a fer má  ̂
3, fos y humildes de coracon,mas npreden 
3, orado, y meditando, que leyendo y eftu> 
„ diando, Pucsfieflafabiduriaeselprinci 
3, pal inftrumétoparaaprouechar a otros, 

como nolo feran los medios por donde 
cllafcalcanca3que fon los fufndiebos.

JI, Lo fcgundo3porq el conuercir animas 
esvna délas mas altas y fobrenaturalcs 
obras del mundo: porque para efto con « 
uiene vencer la naturaleza deprauadade 
los q mal viuemylacoftumbre.,qi!Ccspo 
co menosfuerte q ella,y fobre todo cito 
lafucreay poderdel enemigo, que tiene 
muy fuertemente prefos y encadenados 
los coracones délos fuyos. Y para vencer 
tan grades fncrcas,meneftcr es otra tuer
ca mayor,y citano la ay enlatierra, fino, 
cnel cielo: la qual no fe alcanza tanto co 
eíhidiosy efpeculacíoncs, quito con la- 
gry mas,y gemidos, y merecimientos de 
buena vida.Pordondc los que de verdad 

 ̂ fe conuierten a Dios,no menos fon hijos 
D, de lagrymas q de palabras , ni es menos 
„ parte la oración paraconucrtirlos , que 
3, la predicacion-Dondc3afsi como la ora- 

’Exod.ij* „ cionde Moyfcn fue mas parte para alca- 
„  car vi&oria contra Amalecb, que rodas 
3, aquellas efpadas que pclcauan, afsi es de 
„ creer que no es menos parte ía oración y 
33 los gemidos del verdadero predicador 
„  paraalcácar cfta visoria,q todas fus vo- 
5, zes y palabras, aunque fea muy afiladas, 

III. ■ Lo tercero,porque f como fe vcc por 
experiencia) maspeccanloshóbrespor 
la corrupción de íus afteífcos y pafsíones 
que por ignorancia de la verdad. Y por

efto el qué trata de fu remedio rtias ha de . 
crabajarpor mouerles la voluntad, q por. 
enfeñarles el entcndimicto.Para lo qual. *'
dizen todos losmaeftros déla cloquéela 
quenoay otro medio mas principa^que 
tftard verdiddétrodcíi tnoyido,elq pre 
rede mouet a otros.Lo qual dtzeQuintb - ■ • ■ 
ííanoporeftas palabras; La fuma defte -  f 
negocio, a todo lo que yópuedoalclcar T,
confifieergq fi queremos mnuer íosco- ”  
raconesdeíos otros, .cftcitmonidos los w 
nucftrosy :Y n>as abaxo: De tal animo ha 
dcfalírlaoracíó,qualquicreponer. Por 5> 
quede otra mancraeomo 'fera pofsiblc >7 
que feduela^cl quevee, que yo mcfmoq 
aquello dígo,no me dueloxomo fe indi* J> 
guara,el q vcc q.yo q lo quiero indignar  ̂ ? 
no me indigno?como dara lagrymas,el q 
me vcc a mi hablar có ojos enxutos? No 51 
es cfto pofíiblc. Porq no cucicdcfinocl 
fuego,ní humedece fino el agua,ni ay co 
fa que pueda dar aotro el calor q cllano 
tiene. Pues fegun efto que ay que dudar, 
fino que el varón denoto,que día ynochc 
no entiede fino en Uoratyfentir las cofas 
de D i o s ,  que redra el fentimiento dcllas- 
mayor, y mas profundo y mas ala mano,' 
qttcaquelqucpormuchoquc fepa, níícai 
ftipo quecofa es derramar vna lagryma jjjj 
por Diose Añado mas a efto, que como ^ 
dize Tulío, la eloquenciaque no llega a ^ 
poner en admirado a los oyentcsjiiova- 
le nada. Y fi cfla manera de^cloquencia 
fe requiere para tratar cofas humanas: 
quanro mas para tratar las diuinas, y pa- 
ra facar a los hombres de peccado,y ve- 
ccr las tuercas delcnemígoUasqualesaf 
fi como fon fobrenaturalcs, afsi requic- 
rcnefpirituy cloquencia fobrenatnral.
Pues para alc|car cfta manera de cloqué ^ 
cía,es cierto q no ay cofa mas proporcio; 
nada,qelefpiritudeDios , yeldezirde■ 
tal manera, q rcfplandezcá las centellas 
deftecfpiritu en las palabras del qdize. 
Porque como cfte cípiritu fea cofa que.  ̂
excede todala facultad de la naturaleza,  ̂
no ay cofa que mas arrebate y füfpenda ■ 
los coracones délos hombres, y los pon* - 
ga en admiración  ̂que vna &ls centella -
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„  dehpórqáqur luego reconócela virtud 
,, y fucryadel Efipii uu fanco:y affi fiehunu 

Excd.8. ,, íiayabaxá las layas,y dizc co ios Magos 
„ de.p.haraóíEI dedo de Dios efia aquí.

V- Y íobre todo efio fe junta otra ayuda 
marauiliqfaparaaprouechar, que es ei 

SeíífíAppiJl. “üxemplordela vida del que predica. Por- 
70. i~°rt¿ífwí <qt-en0£Vrnayot arHumenro para creer

cftbYeué de roí a yon que verle haA
& íffidr  ̂ ícrloque dize, y conformarla wda con 
percxepla*, lado&rina. Efte eselme/orymas cffí- 

'Cazde todoslos fermonics,-y'elqneapro* 
Uecha masólas oyetes* Porque como La 

'/ fantidaddelaivjda fea rabien vna cofafo* 
brenatural y diuina 3 v los jufios feancg- 
mo vnas lenguas y moradas del Efpiriru 
fanto:todos los bóbres naturalmente les 
tiene vna mañera de veneración yacará* 

^ miento masque humano 3 y los miran y 
** o} en, no amioa hombres, fi hocomo a 
57 Angeles,ni como a moradores de la ticr 
v  ra^íjnoconio a ciudadanos del cielo :y 

afíi nnran fus obras y palabras como a 
Vnasreliquias rTl Efpiriru fanto.Lo qual 

5Í todo bien confiderado muefira muy a la 
clara quanta parte fea para aproucchar a 

3,iotros,eilarc.l hóbreaproucchado:ypara 
eníeñary hazera otros virtuofos,fcr vir 

^ tuofoel enfeñador.Porq íi (como dizen 
5<1 los P hi 1 ofoph o s) vn fe m e j a n r e er g c d i 3- 
5V orrofemejarc^íhobre hóbreiyla befiia 

beftiarque cofa aura mas poderofa para 
5’ engendrar virtud que otra virtud?

Pues por efio los que ,verdadcramété 
bufean aDios,y.no a fi mefmo5,cóuicnc 
faber,,ni honras,ni libertades, ni dignida 

" des,ni magi,fierios,m autoridad, fino fo
ja edificación , entren en fus coracones 

j.Túíi.4. aquéllas palabras que elApofiol eferiue 
a fu Timrrheo,diziendo: Mira por íi, y 

■por tu docruna: porque defia manerapo 
di as hazer faino a ri, y a los que re oyen. 
Demanera que el primero délos cuyda- 
dos quiere que fea de lu vida,y el íegudo 

33 déla doctrina; y que defia manera efiam 
33 do el aprouechado, podra api ouechar o 
33 otros. Loqualcs en tata rnaneraverdad, 
sV queaffi como los arboles que masan ere 
33 tidoparafis fon mas frutuofos para fus

VI*

dueños; affi el predicador mas aprnue- 
chadoenfi,íera masproucchoío [Jara los 
otros:y fegun Ja medidadc íu aprouecha 
miento^alíi lera la de luso} enres. 
qjNo/ífl temario# del mdifertto %¿-¡q ydejjco 

de aprQHnhdr a otros. §, Vi II.
Y no-es diferente tentación dcla paf- 

fiada el indifereto deífico que algunos tie
nen de aprouechara los próximos con ol 
nido de fu propia Talud. Efia parece vna 
'ddas mas pe ligio laceraciones q ay en 
cfiecamíno. Porq rodas lasotraspor U 
mayor parte clac Jácara ddcubierta , y 
Vcefcclaro lo que ion. Mas ella repreícn 
taficnos con vna cara rá hermoía y tá lio- 
nefia,quenoay masque pedir. La qual te 
ración csaun tato mayor, quanto es mas 
virruofo el tetado:porq quáto mas Jo es, 
tato efia masinclinado ala vcilidady pro 
uecho común. Porque afifi como es co ■ a 
muy natural en Dios hazer bien a todas 
las criaruras; afifi todos los que mas parrí 
cipa» del cípiritu y bondad de Dios,efi5 
mu v mas inclinados a efio?qiíe a otra co-* 
fiutanroqueno ay cofaque mas reyneen 
el corayon del bueno,que vn entrañable 
y continuo deífico de hazera todos bue* 
nos,y de aprouecharlcs en algo*

Y por efia caufia aquel afimifisimoeo' 
ganador délos hóbres fiempre acomete 
a los jufiospor efia parre: pareciendole 
q noay ceno masconuenietc para cayar 
los,qucefie,enq ellos romátárogufio.Y 
affi vemos amuchos dellos meterfie en 
cofias arduas y difficultofas,y temar car
gas q excedémdo fu caudal y fueryas co 
effe mefirno color,y titulo de a^puecbar.

Y por efio de ningún dcílco nos deue- 
mos mas recatar, que de aquel que viene 
colorado con imagendebíen , y fiobre- 
ícriptodcvirrud^ porque efié esel qnos 
puede hazer la guerra mayor, Y pues el 
1 anto lo fue viendo el Angel de Dios en- 
el excrcito,no fe fio luego del,finque pri 
nitro le pregutaífie'.Eres nticfiro,odelos 
contrarios ? afsi tampocodeuemos fiar 
luego de qualquier penlamiciuo,aunquq 
parezca bueno, pues fiabemo  ̂ya que mu 
chas vezes el Angel de tinieblas, fie trafi*

figura
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, figura en Angel ele luz.Lo qual feñalada 

mente procura mas eneila obra que en 
otra alguna:pórq las mas vezes nos apatv 
tadellafocolor depiedad,y có titulo de 
acudir a la caridad - Por lo qual debían 
aquellos padres tJcl yermo, q muchas ve 

,. zcs el demonio facaua Jos reljgiofos de- 
, los ejercicios de la oraciou concuerdas 
, de razón,haziendoles creer que auiacau 

fa legitima para ello,fin la aucr. ;
t. Pues por ello no nos dcuemos coñten 

tar con mirar folamenre Ja. cfpecie y lá 
, condición defta obra* fino tambie rodas 

Iasotras circunflancias,q íegun regía de 
prudencia fe dcuen mirar.Entre ks qua- 
Ics principalmente fe deue proueef,qíic 
de tal manera entendamos en- el pt oue- 
cho del próximo, que no fea con perjuy- 

-r 0 zio y dañomiefrq,fcgúaqlIodel Eecíe 
<*1̂ ’ fia(lico,qdize: Trabaja por recobraral 

próximo,fegun tusfuercas,y mira por ti 
no cayas.Yíumq para remedio delta té- 

. ración baílaua lo íofudicho enel capicu- 
1V Joprecedentc, toda via para mayor con> 

firmacion dello me parecioponer aquí 
litadlo,, el parecer de fan Be tnardo acerca deílo: 
fukutwnĉ  c| qliaj cfcriuiendo al Papa Eugenio, en 

33 tre otras cofas Iedizeafli: Oyeme agora 
33 Joquetereprchédo,y lo qucteaeóíejo. 
py Si todaJavida y todo lo que fabes em -. 
33 picas en tas obras de la vidaadtiua, y no 
.33 dexas nadapara el cxercicio de la conlB 
33 deració:ídabote,mas cneílono te alabo» 
py N i tíípoco te alabara el t¡ huuicre Jeydo 
33 en Salomó: Que el q mas fe dcfocupare, 
33 y en menos obras entcdiere,apronecha- 
33 ramascnlafabidtiria.Yaimeftoescicr- 
33 to,queeíIasmcfmas obras que deuemos 
33 hazer,conuienc q feá prcuenidas y orde 
33 nadas con la mcíma conf deracmn, paq 
33 íe haga como conuienc. SÍ rabié dizcs,q 

tCor<?. n quieres fer de todos9aexéplo de aql que 
?3 a todos fe hizo todas las cofas:a!abo efia 
33 humanidad,mas fifucre cüpIida.Y como 
p fera cupiida, fi tu quedas a fuera? Se q tu 
3, tambícnhombrecres. Luego para q fea 
p cumplidala humanidad, abrace tambie 
33 a ti el feno que a todos abraca. Porque 
.. de otran^anerajquetcaprouechajíegun

y>
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la palabra délSaluador, fí ganares a to- ,5 
do el mundo 3 yperdicresa ti mefina?
Y por tanto pues todos le poífeen , fc&s5> 
tu también vno de los poseedores. P o r ^  
que quieres tu iblo carecer de ti mef-^ ' 
tóo.? Haftaquando quieres fer efpiritu^ 
quevay ynobuclue? Haíla quando noó? . ,

. tendrás tu tambie, tu vez entre los otros 
para gozar de ti? Eres deudora fabfos e 
ignorantes v y a ti foló te quieres negar?
: El loco y el fabio, el pobre y el rico, el 
m uloycl bueno juntamente .participan,
;de ti, y todos benen dcíla fuete pubhcaay „  
titfolo cílaras ai rincó pcrcciodo de fe<i?„

,Si es maldito cjque mehofeaba-fu pror„ 
piocaudal, qiic lera de aquel que del to*
-dolo deflruy e? Concedamos te que cor * 
raiui!saguasalLiera,y q lasdiuidasy re- w 
partas porÍasplacas,y qdcstábicndebe „ : ;
ner aloscamcllos de Abraham,pcroen- n „ 
tre todos ellos beuc tu tambícndc la fue 
te de tu pozo.. Eleílrongcro (dize lacf- , ,PorKfr¿ , 
-cripturajnobcua del, Por veruratueres 
-cílrangero? Pues para;quicn eres,fi para „ 
tino trcs^F.inalmétcelqucparaf esma w 
Jo,par a quien fera bueno? Halla aquí fon 
palabras de SiBernardo.Lasquálespor^ 
cierto deuriSbailar para pmcuadcilcne ^ 
godo, y para que por aquí enriendan los^ -g ,. 
grandesamadoresyprocuradores dela^  
lalud agen», quantocuydado deuc tener ̂  
dcla luya propia,y con quinta prudencia ^ 
deuen enrcndcrcncíle negocio, panano^ 
dexarfe Ueuar'dcl feruor índifcrcro déla ^ 
caridadtcon el fabory golofina del apro ^ 
uechar. En lo qual deurian imitar la dif- ^ 
crecion de aquellas prudentes virgines^^ *^-1) 
del Euangclio, que pidiéndoles las otras ^ 
locas parte de fu olio, cuerdamente ref- *5*
pendieron,diziendo: Por ventura no ba- ^ 
ílaranueftroolioparanofotrasy paravo ^ 
fotras, por tanto yd a las tiendas donde ^ 
fe vende,y ptoueeosencllast . ^

Pues fi tu quieres imitar la prudencia . 
de ft as vi rgines, pro cura tratar de tal ma 
neralosnegocios délas confciécias age*  ̂
naŝ  que f  empre tomes tíépo para la tu* ^ 
ya. Y f  me preguntares,que tato tiempo 
fera ruGneñer paraeííbi muy determina

damenre'
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55 dementé re refpondere,cj fafoqnanto ba Jos ardores del míido.De manera í¡ Jade 
,, íft^para tráete) coraron muyala conti- noció ba de fer como aquel jío , de quic
95 na con recogimiétoy deuorionjoqual -dizc Ja eferiprura q falia del Jugar dcJos 
,5 ̂ 5 andar en cfpirituconíonosJoaconfc ;dcJeytes,el qual regauaco fus cornetes 

fan Pablo.' Y pata que enriendas qCo* ¿toda la haz déla tierra. Porq dc mjeftro 
^ íá fea  andar eneípintu5 y que protjfccho "coraron (que esel Jugar dciosdelcytes 

, .  . ĵCei íiga defto,por agora no'dire mas, de q de Dios)ha de falirvn rio tan caudaíofo
' ,5̂ ín<Jar elhóbreenerpiríruy esandarmas dcdcuocion, que baile para regar rodas 

93^ttDiosqueeofÍmefm^rftyendoelco dasobrasdcnucítravjda, y haz erque to*
0, Ví^on^no con Ja^dirpoficiun yton los af- das ellas vayan teñidas de dtuocion, ■ „
oí ‘íe¿tos'naturaÍc$quc'el fctienedefuyo,(Í r Ella es Ja manera de viüirquc mulero 

/MrnO:'coh Jos que le vienen por iparte de Ja jos fatuos, e fie es vn muy principal puu- 
5, deudciona&ualcortqueatidaVporq e ík  ttvde toda Ja vida efpinuiaí, ertaesía q 
^ ‘manera dedifpoíicion noeslaíj nos vie- -hazealhombreefpirítualydiuíno, cfta ,, 
^-nepof parte déla carne y déla fangre, íl- -es1 Ja ódiíponcen pefo5nijfnero,y medí- ,,
& ñola que viene por partcdelEfpiritu Tan da todas fus obras, y final mete c fia es la 
ob to,y de) a ffcíi'o continuó del amor y te- £} haze andar fiépte fobre los eftribos, y 
55 morde DiosdDe dcndenace, que como en vela,y atalaya íobreíi mefmó para mi
w ‘eleorató fea principio de todasmteftras rarfey deífenderfe por todas parres. Y
5> ■obras, quequaJ es Ja difpoíicion q el rie- pues eílo csaffi,nadje dcue cargarle, re 

"T *5 ne , rales fean todas Jas obras que. proce- guiármete habJádo,de tal manera dejos
,5 den del, como.vémosquc tal ¡ueJe falir negocios agenos, por muy granes q fea, 

el agua déla fuente , qual ella eíta,ft tur- q dckcdo Je fea impof/iblc de no poder 
55 bia turbia,fi: ciara cJara/Yafñvémos que andar a cífe paffo.Para Jo qual no es me-
55 dclcoraconcompuefto y.ordenadofalé nefícr qfeñalemosaquitiépo derecogi 

' ¿a todas las obras y palabras compueff as y :nóéto,táro roas tato,poi q aunq eflo re- 
p5 Ordenadas.mas del delcoropuclio y def *- quiere fus horas y tiempos ciertos, co-

órdenado,todp-íaJedefordcnado,como roo arriba díxo S.Bernardo, pero no co ,,o¿, 
do dignifico el Saluador,quando dixo: El fiíle tanto ello en la medida del tiempo, „

^folien hombre del Buen t befo ro de fuco- quato del cuy dado continuo en traer fie „
¿/rato facabucnas cofas,ycl malo del mal pre el cípiritu recogido y atento aDios.
55 theforo lasfacairaalas. . Nitápoco picfctvlos deíkofos de â

Pues como efla fea rayz y principio proi)ecbaraorros,qporaquifele$cier- 
,5 de todortucílro bien, todo nueílro ira- ralapuerradefuaprouechamiérorporq 
5, bajo ha de feren procurar de tener rálar verdaderaincte no ay des hermanas que 
?5 gay tan profunda oración,quebaílepa- tanto feayuden vnaa otra,nique tárane
„  ra traer íiempre el coraconcon eftama* cefíidad tengan vna de otra como la pre 
„  ñera de recogimiento y dcuócion, Para dicacíony la oración: porqueafsj como

lo qual nobaílaqualquicrmaneradeora el cuerpo fin el efpiritu no tiene vida,ai-
ción,fnocsmenefter qfcatan largay t í  fitampocolapredícacion, ficarece del 
profunda, q aíficomovnafalamuy bien efpiritu y vida déla oración* 
regada por la* mañana en tiempo de vera Y fobre todo efto añado lo que haze 

^ no,conlerua todo el díavn freicory tem masalcafo, que íi tu de veras no deífeas 
„ planea fuaue queje viene de aquel riego otra coíamas que aprouechar y feruir a 
„ que recibió, aífi el anima del jnílo hade lacaridadj y miras elefladoenque ago- 
3, quedara fus tiepos tan regada y empapa ra cítalas cofas humanas,y las calamida
P, da en Dioscónlos ejercicios deja ora- des y necefftdadcsdda Yglefia,acoropa 
„  cipn,q íiépre aya enella vn corintio fref- ña tu predicación có la oración- Porque „
3, ̂ or dedcucció.coüelqualíc'defiüGade no fojamente a mcnefler elmundoJer „

; . ayudado
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„  ayudado co amoneftaciones,mas tábien
„  con oracionc$*.porq predicando periua- 
„  das al pueblo q ceifedeiiis vicios,y oran 
„ do alcances de Dios les dé fu gracia con 

que enmienden y enderecen fus vidas.
Aloni enoscfaregla podras tener en 

eftamateria,fino quieres errar.que f  tu* 
uieresacargo laadminif raciondelapa 
labra de Dios,lo mcnosquefcapofsible 
te entremetas en negocios temporales, 
aunq fea fo color de caridad: porq pues 

A i o s  Apollóles,que eftauá líenosdc Éfpi- 
rim fatuo,defecharon de f  efta cargá,nó 
dcueprefumir nadie tanto de f  q fe quié
ra encargar della. Por donde end Conci 

ĉ .i7 '©5, lio Carthaginenfequarto , fe manda aí 
Obifpó, quena fe ocupe el por fu perfo-í 

y> na en la prouifon y remedio de los pa* 
33 bres,fi no quetenga para eíío fus mini* 
»  ítros diputados,porq affi pueda el libre- 
si métcvacaralosexereiciosde la leccio^ 
33 oració y predicación. Pero aú muy mas 
33 altoexcmplo dello tenemos en la perfo- 
33 nade nroSaIuador;eIqnal fendoreque- 
33 rido porvnhombre, para q acauaflecó 
33 vn hermano fuyo,que le dieffe la parte q 
33 le cabiadefu legitima,dcterminadamc- 

lífúf.u. ,, tereípondio: O hóbre,quienme hizo a 
3 ) mi juez entre voíotros? V por cflacaufa 
33 aquellos Tantos prelados de la primitiua 
33 Yglefia no confenrian que ningún faccr- 
33 dote pndieíTe ferexecutor de los tefa* 
33 m c tos de nadie.Por dóde comovn defun 
33 cohuineífedexadoavn facerdotepor lu 
33 albacea,fuepriuado de todos los fuífra* 

lit.i.Ep£-3i gios de la Yglef a por el bienauenturado 
jiobrum, 33 martyr Cypriano, como conila por vna 

33 de fus Epifolas,

De Algunos auíJqs que Jé àmen tener eti 
gjíos exercicioscontra los engaños 

dd enemigo. Qtp, V*

D EcIaradasyaJas tentaciones mas 
comunes de Jaspcrfonasqucfe da 
a la oración,fera ncceffario dar también 

algunos auifos y documctosnecefarios 
|iara e fe  camino. Y aunque enelündela 
jprimeraparte defe tratado fe dieron al* 
gunos 3 peroaqudloseranpara enfeñar

comonos baldamos deaucr enei exerci 
ció de la meditado,mas e f  os principal' 
méte feruirü para .defcubrír las celadas y 
artes del enemigó:e| qual fucíe muchas 
ve2.es,y por muchas vías,engañara losq  
anda por efe camino,conuirtíendolcs Ja 
medicina en pocoña,y habiéndoles pade 
cer dentro del melmo puerto tormentai.

Para lo qual ha liemos primero de pré 
fu poner,que ninguna cofa ay enei infido,, 
tan buena dé que no pueda vfar nial lahti 
mana malicia. Porque-aun de la mefmá 
bondad y mifericordia de D ios, y.de la 
pafíion deChrif o toman oca fon Jos ma 
los para perfeuerar en fus maldades, ate
nidos a e f  as prendas. Y  no folo defas co 
fas,mas aun de las mefmas virtudes ( de 
quenadie puedevíar maljfgpiédo la in- 
clinaciondellas, vienen muchas vezes a 
tomar moduospara el'maLPorque^mn 
chos vemos q del ayuno,y de Ja abflincn* 
eia,y délafcicncia,y de la caf ídad,y dé
las otras virtudes torada muchas vezes 
ccafonparaemianeccrfc yprefumir de 
íijhazicndo matèria y motiuo de mal \ lo 
que defuyo están grande y tan exceléte 
bié.Por lo qual dixo S.Ambrofto habla 
do de Ja caf idad. A ff como cntiédo que 
es grande hieda virtud deja caíl idad, afíi 
temo al ladró déla foberuia noia faitee.

Pues por c fo  no me marauilíuria yo 
que también la virtud déla confderacio 
fucilé ocalion de algún daño a los que no 
fupieffen vfar della como comi iene. Mas 
afsi como feria gran locura dexar el e f  u 
diodclacáfidady délas otras virtudes, 
òde las letras,porque algunos vfan mal 
dellas,y fe cníoberucce con ellas,affi ta- 
bicnloferiadefampacarefa virtud por 
feme jante ocafon,pues ninguna cofa ay 
debaxo del cielo fm achaques. . . ;

Y para mayor intcligccia dello és de 
faber,q caf ninguna virtud ay., parde la 
qual no e fe  vn vicio que tenga fémcjaca 
de la mefma virtud,no lo f  étido.Porque 
la prudencia tiene apar de f  a la malicia," 
que tiene imagen deprudecia, la ju f ida* 
tiene por vezina a la crueldad,íafortak- 
za a la temeridad,Ialiberalidad a te pfP- 

Oración. diga*
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digalidad, la humildad a la puíilammi- 
dad,Ia afabilidad a la liuiandad , la efpe- 
ranea alaprefumpcion,eI zelo ala indií- 
credo,y  d  temoraladefconfíáca^y afíi 
todas las demas.De fuerce,que como en 
todas las cofas afíi naturales como artifi. 
cíales generalmentefehallávnasverda- 
deras y otras aparcntes5que parecen ver
daderas,y no lo fon-,porqué ay oro verda
dero , yorofalfo, monedaverdadera,y 
moíleda'falía,piedras prcciofas verdade 
rasjy piedras faifas; afíi cambíen íc halla 
ello  mefmo en las virtudes, que ay vnas 
verdaderas,y otras aparentes, que pare
cen verdaderas y no lo fon.

Pueseftacslamayordiffícultad q ay 
enel camino de la virtud,y lo que a los no 
au i fados fuele fer materia de engaño, 
porq muchos abracan el vicio por Ja vir 
tud'.afíi como cadadia vemos engañarfe 
loshóbres recibiendo moneda faifa por 
verdadera,por Jaíemejáfaquc ay entre 
la vna y lo otra. Y efío es lo qel Apofíol 
dize,quefatanasfctranffígura en ángel 
deliiZjporquc defía manera nos engaña 
anuchas vezes con el vicio, dándole elle 
color.Ma$(comodiximos)afíi como fe- 
ría gran difparate deíifíír el hombre del 
efíudiode las virrudes,por recelo de dar 
en los vicios que Ic fon vezinosy comar
canos, afíi también lo feria darde mano 
al offício dclaconfidcracion,por recelo 
de los vicios,o engaños que fe podrá oca 
fíonardellarpucsnos confía que ningún 
cftadoni manera de viuiray cncl mudo, 
quenoefícacompañado de algún peli
gro,pues la mefma vida fe llama toda re 
tacion y peligro. Pues para remedio de- 
fío bafíara,para el que quifíere no cegar- 
íe  adrede , feñalarle con el dedo todas 
efíasm anerde engaños y peligros , y 
y darle auifo de lo que deue hazer.
^ ¡D e l p r im er  auifo  de la dignidad y  f r u B o  déla 

oracioto'yocdL §. I.
Pues para efío el primer auifo fea, que 

los que fe hallan bien con el vfo déla ora* 
clon mental,no por eíTo dexé de efíimar 
y tener én mucho precio Ja vocah Porq 
claro éfíaque(confíderando lo eficacia!

de las virtud es)ninguna deferencia ay en 
trela vna manera de orar y la otra. Porq 
inuocar aDios con el coraron folo,o co 
clcora^óy cola boca juramente, ningu 
na.cofahaze ni dcshazc,ni en el mérito, 
ni enlacfñcaciade la Oración.Porq aña
dir a Ja vo2 del coraron la palabra de la 
boca,qneDios crio,para que lcalabaííes 
3'glorifícafíes;comoes pofñble que di
minuya la dignidad defía obra,o que ha
ga differencia efícncial de vna a otra.?
Porque affi como fí vn hombre fe con- « 
fíeífa por palabras^y otro por efcripto,o 
porfeñas, por no poder hablar, todas 
efías confcfsioncs ferian de vna mefma . 
condi don,fin auer differencia formal en 
tre vnay otra:afíi tambiencomo la ora
ción fea vna confefsion de las alabanzas 
diuínas,y ( hablandomaspropiamcnte) 
fea pedir a Dios lo que nos es necefíario, 
que efío fe pida con palabras interiores, 
o con vozes exteriores,que fon imagines 
dclasintcriorcs^iinguna differencia cfc 
fencial pone entre Ja vna oración y la 
orra.Antcsayuda mucho efía manera de 
oraciona deípercar la dcuocion,y calen
tar el cora?on,y recogerle,mayormente 
quando fe halla tibio y derramado,y por 
coniiguicme inhábil para volar y nadar 
por íuporque Jas palabras dulcesy deuo- 
tas,y las lentecías grauesque ay cncllas, 
valen mucho para efío,fi íe dizen con hu 
niildadyatención.Porquepor dfo fella 
man las palabras de Diosfuego,fcgun q 
todas las eferipruras dizcn,porque tiene 
virtud para calentar nuefíros corazones, 
y encender cncllos el fuego del amor de 
Dios. Ydemasdcfíoaun elfonidode la 
voz (eípccialmcnte quando íe cantan los 
offícios diuinos)ayuda cambié en fu ma
nera aladeuocion,como S.Anguftin co L&p.Co*; 
fíe fia que le acaecia,quádo oya Tas vozes fr/uo.c, 6*et 
y cantos déla Ygleíia,que dulcemente re 
fonauaiv

Y allende defío como aya muchos hó 
bres de tal efpirituy complexion,que no 
pueden tener vn poco el penfamiento fí- 
xo en Dios,para efíos es m uy conuenién; 
te cfta manera de oración: para que con
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ella puedan ( figuiendo el fentido e hila 
de fus palabras ) ocupar fu coracon en 
Dios. Porque yaquenoíabccllosporft 
hablar con el,y darle parte de fusnecefil 
dades,cs muy gran remedio,que arrima
dos a las palabras de los Santos, y guian
do fu efpiritu y deuocion por ellas, le ín 
gnifiquen por eíte medio fu neccfsidad.

Bitas y otros muchos loores tiene efta 
maneradeorar.Y fila otra es muy alaba 
da de los fiamos,es, porq fuele proceder 
de efpacio,coníiderando y ahondando crt 
las palabras y obras de Dios. Dedonde 
nace, que como eftas palabras fean fue
go,afü como el que tiene la mano queda 
íobre el fuego fequema mas que el que 
paíladecorridaporel,afíitambién feen 
ciendemascl coracon citando fixo en la 
coníideracion de vna palabra, o de vn my 
íterio, que quando paífia de corrida por 
muchos.Aunque rambic eífio meímopo 
driahazer el que rezado vn PíaImo,o vn 
Paternoíl:er,o vn Credo deuotamentc,y 
haziendolo affi,no fera de menos quila
tes ella oració que la otra, De fuerte que 
en las circunílancias folas, y cucí modo 
de orar con mayor , o menor atención 
eíta Ja diffcrencia,no en la fubilancia de
jas obras.

Por lo qual deucn fiemprc fer acón fe- 
jados los que oran, que oren con toda la 
atención y deuocion que les fea poíhble, 
pues de aquí pende tanta parte del fru
sto y eífrcacia de fu oración. Porquc(co- 
mo dize S.Bernardo)el gran dcfleo de la 
oración es gran clamor,mas el deífico ti
bio es pequeño clamor,porquelosoydos 
de Dios mas atentos eílan ala voz del 
coracon, que ala de las palabras Tolas* 
Y por aqui fie entenderá de quan poco 
fruóto fea la oración de muchas perfo- 
nas,aifi legas como ec^Jcfiaílicas,que 
rezan fus Píalmos y horas can apreífiura- 
damentey tan de corrida,quenoparece 
que hablan con Dios,quandocfi:ohazcn: 
porque, ni aun a los hombres hablarían 
¿ella manera,fi algo les quifieffien pedir* 
porquc(como dize el Sabio)con íuplicá 
tiones y plegarias habla el pobre,mas el

ricohablaafiperamcnte. Porque el que 
tiene conocimicto claro de íusmifierias 
y pobreza, y deífica de veras di remedio, 
della, aífi como lo deífica de rodo cora’»; 
con,afli lo pide con todo coraron v aten*... 
cion,dízicndoconel Propheta: Clame Í?/¿hn8 * 
con todo mi coracon, óyeme Señofi«- 
O quien fe llegafiealguna vez a eílos al 
tiempo queaffí eílan rezando, y les pre* 
guntaífie,con quien habla, y fiobre que ha 
blan? Yquando entendieílen que hablan 
con aquella foberana Mageftad,cn cuyo 
acatamiento tiemblan los angeles, y que 
habla fiobre el mayor de todos Jos nego
cios,que es fobre el perdón de fus pccca 
dos,y faluació de fus animas,luego fe les 
abrirían los ojos, y verían que no hauían 
de hablar con can gran Señor, íobre tari 
gran negocio,con tan gra defcuydo,y de 
la manera queno habíaríanavnode fus 
criados,quadoquiíicífictuígodcí. A eftos 
auifa S.Bernardo por citas palabras; Al
gunos ay que ora con folós los Iabíos,no 
mirado bien,tu lo que habían, ni có quic 
habla,y afsihazenloquehazen,mas por 
co|}umbrc,qtíccó reuercnciay atcnciO*
Por cílo conuiene que en todas nueftras 
obras tengamos grande vigilancia, cfpc- 
cialmentc quando eílamos en oración*
Porque aúque en todo Jugar citemos prc 
lentes a Dios,mas en Ja oración cfpccial 
mente nos prefentámosa el,y hablamos 
c5  elcaraacara. Y en otro lugar dize af
ir. Peligro es ícrla oració dcm.afiadamc- 
retimida,v peligro es tambien feratreui 
da,y otro peligro puede tencr,que es íce 
r cmiífiay tibia. Porque la tal oració def- 
fallece y canfa enla íubida,pdtqu¿ no 
ne fu ere a ni vigor: mas la que, fue re fiel,, Ecdf/.jj* 
humilde y fetuicnte  ̂ (h\duda penetrara, 
hafta el ciclo, $ y efta no boluera vazia^
Mas los que no fabcn,ono quiere orarder 
otra manera q efta,que es concite apreté 
furamietoy derramamiento de .corado, 
no tienen paciencia qü.ando eílofieles di- 
ze:porq les parece que les baxan los qui: 
lates de la moneda,que ellos tienen, y íc 
la hazen de menor valor.

*Oración*
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Segundoam fo déla  dignidad y  fr ü E ío  de U s  
/a g ra d a s 'cer tm o m a sy  obras exteriores. §. II*

Elfegundo auifoquehade tener el va 
* ron deuoto,csqueaffi-como ha de pro  
ciar y eftiroar la oración vocal,como di
cho csiaffi también todas las fagradas ce
rimoniasy obras exteriores. Porque( de-
mas déla obligació que podemos tener 
a ellas por razón de algun voto, o prece
pto) ayudan grandemente para muchas 
cofas *Porque primeramente ayud&n pa
ra defpertar ennueftrascorazones detto 
cion y reuerécia alas cofas diuinas.Por- 
que como nueítra anima eftando enefle 
cuerpo reciba todas las cofas por Jas 
puertas délos fentidos, y afíi las cociba, 
como por ellos fe reprefentan,ayuda mu 
cho a concebirlas cofas de Dios digna
mente^ fcntirdelJas magníficamcre, la 
mageftadde las fagradas ccrimonias, 4  

autoriza las cofas diurnas,y afíi nos mué 
lien mas a la veneración dcllas, como ve
mos por experiencia,q las vefliduras e in 
ügnias reales,y el acópañamicnco de los 
grandes nos mueuc a la veneración y aca 
rarniento délos principes.Eíto le vee cía 
rocnlascerimoniasdcla Míífa folenne, 
y en las déla femana Sartta,del baptifmo, 
del Sacramento de la orden, y cfpccial- 
mente en la coníagració de los Obifpos, 
v en la folénidadde los officios díuinos. 
jorque todas eítas cofas firueri grande
mente para defpertar en nueítros corado 
nes vn religiofo temor y acatamiento de 
las cofas de Dios. Por la qual caufa aql 
íbberano maeftro y gouernadordcl mu
do ordeno los Sacramentos de la Yglc- 
fla debaxo de forma vifible,para dar gra* 
Cía inuiíible* Porque afíi como los orde- 
riauaparael hombterquees vna criatura 
compueíh . e cuerpo y de alma, cito es 
de vna parce vif ble yorra inuiíible , afíi 
también lo fucíTen losfacramentosq pa 
rael fe inílituyantpara q la viíta y preferí' 
cia de lo viíible,Io defpercaífe a la dcuo- 
cion y reuerenda de lo inuiíible.

Y demás deíto,todas las fagradas ceri 
moniasy exercicios exteriores (  allende 
deícr enfiobras fantasy virtuofas) ayu

dan grandemente a alcancaryconferuar 
las virtudes interiores. Porq afsi como 
los accidentes hazcn mucho al ca/o para 
confcruar la fubítácia délas cofas,la qual 
fin ellos no fe podría cóferuar,afri todas 
ellas coíasayudan mucho a conferuar la 
caridad,y la innocencia, que es principal 
rheforodenueftra anima* Afíi mcfmo 
como el hombre fea vna criatura cópuc 
íta de aucrpo y de anima,afíi es razó que 
con lo vnoy con lo otro finia a Dios,em
pleando el anima en fu amor y conoci
miento^ el cuerpo con todos fus miem
bros y fentidos en las cofas de fu feruí- 
cío: para que pues todo ello es de Dios, 
todo firua a la gloria de Dios.Deíta ma
nera fe baze el hombre vnpuro y perfe
cto holocaufto,quado todo el entero, fin 
quedar nada, fe emplea enel feniicío de 
fu Señor ,y delta manera cumple con el 
mandamícntodel Apoítolquenos man
da offrcccrnueltros cuerpos a Dios en fa 
crificio viuo y agradable,y quiere q nue- 
ítr© cuerpo,y anima,y efpiricu, que es ro 
doquanto ay cnel hombre5fc confcrucn 
en toda pureza y perfección para gloria 
de Dios. Y pues citamos oblígadosa R 
amara Dios con todo quanto ay en nof- 
otros,no es razón que el cuerpo có todos 
fus miebros y fentidos fe falga deílaobc 
diencia. Antes nos mada el melmoApo- 
ltol,que afíi como enel tiépo de nuefira 
ceguedad,feruiamos con todos ellos in- 
ílrumcntos y miembros ala maldad,afíi 
agora firuamos con ellos mefmosa la ju 
fticia. Por do pareccque a los Angeles 
porque fon puros efpiritus, principalmc 
te fe piden fcruiciosy obras espirituales, 
que fe hazen con el entendimiento y vo - 
íuntad; masa los hombres (como fon ef- 
piritus encerrados en cuerpos) júntame 
te con las obras de efpiritu ( que fon las 
principalcs)pidenfe tambienferuicios y 
obras corporales.

N i díga nadie C¡ eíle genero de obras 
es neccífatio para folos los principíate«, 
yno para los perfectos. Porq( demas de 
la obligación que pueden tener a cito los 
vnos y los otros por razón del voto,o del

recepto)
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precepto) las m cimas razonesq corren 
por ¡os vnns,corren por losotro$,pueílo 
cafo que fea mayor la neceffídad de los 
mas flacos,qucladeIospcrfe£Ílos* Pórq 
afíi como el árbol de muchos años árray 
gadocnla tierra fuffre mejor la faltádel 
riego,y déla Ianor,que el que efla au ricr 
noy rezien plantado, afíi también fuffre 
efla falra'coñ menos detrimento el varo 
perfe¿to,ydedias fundado en la virtud, 
que el que es aun flaco y nueuo enella. 
Yafficomoel enfermo que padece ha- 
ílio tiene neceffídad de mas faifas y mas 
adobos para arroflrar a la comida,que el 
fano,aífi también tiene mas neceffídad 
deflas ayudasdefuera el q efla flacoy en 
fermode detro.Dedonde fe infiere, que 
Iasfagradasccrimoniasyotras tales co
fas, no folo no defaytidana los perfectos, 
masantesleshazen el manjar efpiritual 
tanto mas dulce y apetitofo quanto fe lo 
dá masbienguifado.Y como fcaverdád, 
que cada vno por perfc&o que fea,fe de- 
uadetenerporimperfeélo, fino quiere 
por fu foberuia perderlo todoideaqui es 
q todos deué bufear eftas ayudas y reme 
dios que fea perfectos,que imperfetos, 
como fi tuuieffen dellosgrannecefíidad, 
*¡Tercero atufo,de la reutr encía y obediencia 

<pe fedeue a los Do£laresy predicadores 
delaTglefiá. §. III.

El tercero auifo fea,que aunque las 
perfonas efpirituales traten familiarmc- 
te con D ios, y le tengan por niaeílro de 
fus ignorancias, fegun aquello del Pro- 

Vioyfcs Deti pheta,que dizc:Los que fe allegan a los 
tcr*& pies del Señor recébiran de fu dotrina; 

- mas no porcffohan dedexar dereucrcn-
ciar y tener en mucho a los macflros de 

Rd¡¿cbi£.t* fu Yglefia, que fon miniaros de fu pala- 
t? dijíinqS. bra,pues fon inflamientos y órganos del 
pcTtct4m. Efpiricufanto,y vnos efpirituales arro

yos y caños,por do corre el agua de la fa 
biduria enel jardín de la Ygleha,pues de 

E*od*i8 . ellos efla eferípto: Los labios del facer- 
~~ doce guardan la fciencia, y de í u boca fe 

Eade faber la ley. Y fi Moyfen,q hablaua 
có Dios caraa cara,nodeíprccio el con 
Íejpítefufucgro lethro que era Gentil,

. , .................... .. _ *3T '
quien fera tan atreuido,que tofíádd'ácli 
comunicación que tiene c 6  Dios,d¿Iprd 
cíe la dotnna de fus oficiales y mins- ■ 
ílros?Que mayor foberuia que efhrtni q 
mayor caula paraferv'nhombre defam- 
parado de Dios , y engañado deldéfno- 
nio,y dexa do a fi mefmo? YTí d  Apoftol. bddf,t,
S.Pablo fue a conferir dEiiahgelío^que' 
aula aprendido enel tercero c ie lo c o n ;  
losotros ApoííoJesfus cópañerosyquic 
ofaria fiar de fu propio efpiritu, fin resi- 
ftrar loque entendiere por el juyzio dé
los miniftros de Chrifto? El orden q tic- 
nc la diuiná fabiduría ehlaadmimflracio 
del mundo,es gouernar las Cofás inferio
res por las fuperiores: y para honrarlos 
officiales que para eflo tiene diputados, 
quiere que ficmpre recorramos a ellos; 
para hazernos las mercedes por fus ma
nos. V  aííi I c é m o s le  eílando el Ápó* Ádí.io. 
ílol fan Podro predicando,cayo ti Efpi - 
ritu fanto fobre todos aquellos que 1c 
oyamy afíi tíibicn inuííiblemenre dteien 
de cada (ha fobre todos los que humíl* 
mente oyen fu palabra dclá boca de fus 
miniaros*

Ni fe ha de mirarpara eflo,que losmi 
níflros fean malos,oquc fcanbuenos ,fi
no folo fe ha de mirar , que fon inflru- 
mentos y órganos de Dios. Porque ni es 
de menor precio eJ oro que fe halla en
tre los carbones,que el que efla entre las 
piedras preciofas,ni es menos cfficaz la 
medicina que fe da en vn vafo de barro; 
que la que fe da en madre de perlas.Y por 
ello el íieruo de Dios en todas las cofas 
que tocan a fu lahid,no deue darpaíTo ím 
confe jo de quien fe lo puede dar, aunque 
tuuiefTealdfíimoefpiritutporquc Dios, 
que es macílro de los humildes, por efie 
medio le dara mas luz,que por todos lod 
otros. Y afíi leemos de vno de aqliospá- Exempbl 
dresdeEgypto ,qrrecomo hizieífe ora
ción muchos dias,porque Dios le decía- 
raíTevna duda que tenia, com oeflo no 
pudieíTe alcancar en mucho riempo, de
termino deíraotrom óge ,que morau^ 
en aquel deííetto aconumicarla.Ycomo 
falieíle de fu c el da hallo lúe govn Angel 

Oración, -j que

» *<



Segunda parte
cpíc fe I adé d  ar o,d i zi6  d o 1 e,q u cp or a q n c 
Ik  hmhildadanra merecido mas h  ííecla. 
rapion de aqud paíTo,que por quatas ora 
donesamahecho. Y éfta muy clara la ra 
xott.P.órque auiedo en la Yglcíia oífícia- 
IcsjdcfljQú'ffído^aquicCdcmasjdcIafcic- 

x cSa)élíE fpiríru Tanto muchas vez es alu- 
bta-#(t&uepeahablar,linque lo entienda* 

J'fcí/if.tu dqhabla,com.o hizo a Cayphas por fe t 
Pontífice, de aquel año,claro ella que fe- 

; ria tentar a Dios, íi loque yo puedo cófe
guir por ella via ordinaria,lo pretendida 
fe alcancar por foJa.oracion.

: Verdad es,qué para dererminar dudas 
<Ie cofas cípiriuialeSüfe requiere mas tic 
poí porq para efto fon neceífarias letras, 
juntaro cté co caridad y temor de Dios* 
porq la fciencia alumbra mucho, y o lu
cho mas Ja caridad, mayormente en las 

/v cofascfpirituales^pndejuntatnctíie c 5

lathéorica fe réqmere lapra&ícadelas 
cóíásípues losdones y fauores: partícula 

 ̂ resde Dios,yjadnlcurade fu manna cf-
condidomadicperfe&amétc la conoce, 
fino el que la apro.uado» Y por ella oaufa 

p/dfijtí. dize el Pfalmilla , que la boca del julio 
trataba cofas de íabíduría,y fu lengua ha 

"Bcthf'if, blara jnyzio.Y afíi mefmo dize el Eccle 
ftalHcoiElanimadcl varo fantoatinaal- 
Eutia vez en la verdad - fobre líete atala- 
yas qíie cílan alicatadas enloaltopara 
defciibrirtiertar* Loqual efpecialmentc 
acaece en materias cfpiricuales., y, cofas 
particulares, Porq las determinaciones 
de la fé,de los contratos. humanos,y de
cretos y mandamientos Eccleííaftico^y 
.cofas tales,hanfe de faber de los do&o- 
;resy nueílros deftafacultad, Y aun las 
inebrias cofasefpiritualesfehan.decxa- 
‘jrbinarenefte mefmo Contraftevpara ver 
;jfl bonci," dan có las reglas de la.efcriptu 
radiuina. : • ••

Mas para acertar eneítasy en otras qua 
kfqüier materias perfe¿lamente, traba- 
ge el hombre quanto le feapófsible por 

-bufcárfieñipne*bóbres(cornodizen) de 
■dciencia y cófciencia. Porq vna délas co 
fas mas peligrólas q ay en el mu do,y que 

linas daño tiene hecho enel,fon letras En

' 2 $6 i.
temor dcDios.Porq donde dlan las le-; 
tras lín elle corrc¿Huo,ahy ella Ja intha- 
zón,y Ja fobcruia, y donde ella la fober-! 
uía ahy.cffrm las tinieblas, y la ignorada^ 
y el defamparocfDiüs.Y delta fuertean. 
nacido todas las heregías prefentes y 
paliadas,con otros muchos males y laze 
rías de Ja vida humana,Por laqualrazon. 
dixo.cl Sabio,que tuuicííe clhóbrc mu- Ecckf& 
chosamígosunasque el cófcgero fuelle 
vno de mil-Yquando clic huuicrc halla- 
do,trate concl todas fus colas có hi'irnib 
dad y confíanfa:y no ande cada diabufeí 
donueuos maeftrosy confegeros,que 1c 
podran muchas vezes poner en confufíó- 
porq efto fuelen hazer lasperfonas fáci
les e inconítames,o las que andan:bufca- 
doparcccrcsqneconcucrdcncó el fuyo, 
y no defeanfan hafta hallarlo. Y ello he- 
chojdizcn que fe rigen por parecer age - 
no,como a la verdad ello fea regirfe por 
el fuyo^ropio. Por do parece queno es 
pequeña cofa faber tomar con fe jo, y por 
ventura no menor quefaberlodar.
^[¿¿uarto ¿íUifo 3 de U  dtfcrecían ¿ jtttf ; requiere 

para  exa m in a r los buenos debeos, §. lili.
Elquartoauifo(no muy differéte del 

paliado)es,que por quito la oración de- 
uora es vna fuete de buenos deífeos,porq 
allí con la conlídcracio délas perfeccio
nes y beneficios de Dios arde el fuego 
,dc la caridad,del qual faltan centellas vi
nas de fan tos de0 co$;con todo efio no fe 
dcueel hóbre £ar enteramente de todos 
cftos deíTeos,arrojandofe inconíídcrada 
.mente a las colas que dcílca,fin hazer pri " - * --r 
meroaqlloqucdizefanloáíNoquerays uioaiufa.A 
creerá todoefpiiritu,linoprouad los cf- 
.pirirus.ii fon de Dios.Porquemuchas ve 
zc s acontece encubrirfc el vicio, con ve- -// 
ilode virtud,y vcftirfeel lobo depiel de -i ■.* 
oueja , y rranfhgurarfe fatanas :cn ángel i
deluz.Yporeftoesdefaber,queaflí co
m o lanaturalezaq proueyo de apetitos 
naturales para cóféruaciondc la vida na 
rural,proueyo también de razón natural 
para qdos moderaífe y encamÍnaííe4pQp- 
que de otra mañera ferian dañofós;aJa 
mefma vida:aíh tabica el Elpiritufanto.,

que
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qucproueealos julios de dedeos efpiri- 
tualesparaconferuacion de la vidacfpi- 
riruaI,Ios prouee también de difcrecion 
que los rija,examine,ymodcrc:y affi mo 
dcradoslos exccutc y ponga por obr# 
V por no hazcr efto muchas perfonaseft 
pirituales,an venido muchas vezesa inte 
tar cofas co quenofalieromenloqualpa 
rece que fe en ganaron,porque confiados 
de que el deffeo era bueno * penfaró que 
ya el campo eflaua fcguro,yque no auia 
masque cerrados los ojos ponerlo por 

. obra.Por tanto deninguna cofa mas co- 
yieneel hombre recatarfe a vezes que 
de buenos dedeos y zclos,quc quáco mas 
tienen figura debieiqtanto masfacilmé* 
te pueden engañar fo color de bié. Y pot 
efto quería Dios enla ley , que en rodos 

uuii*u los facrificíos fe pufieíTe fa l, para dar a 
, cntéder5que todos los facnficios de nuc

ieras obras hauian deyr faladosy acorrí* 
i.E/tfne.y. panados códifcrecion.Por dódeel Rey 

delosPerfas, que mando prouccrtodas 
Jas cofas para el culto del téplo de Dios 
por pefoy medida , mando que la falle 

. dieífe fin medida,por la grade ncccffidad 
que para todas las obras penemos defla 
faldcdifcrecfi^queaffi copio ella es los 
ojos del anima5affi no podemos dar paC- 
fo bien dado fin ella.

Quinto auijo j de que juntamente con Uoritr 
cion,fedeue ejercitar el hombre en todas 

Us otras''virtudes. ,§*. V * ,
El quinto aujfo es,que aunque fea ver

dad que la qr ación fea vna exceienrc vjr- 
íud,afsi porque por ella fe ajeaba el efpi- 
jitu de Dios,y fu gracia,que es la fuente 
de todo nueftrobié,como porque cnella 
ic  exercita los adiós de otras m uchas vir 
judes(fegLinqucartiba<íícjUramos)mas 
po por ?fib-deue el homblp d.esac de tra
bajar,y emplear todas fus fuer fas*, en la's 
^tras virtudes: afíl para cumplir conla 
obligación que tiene aellas epmo para 
.aleancar,, y dforcar lo¿-hábitos bellas 
tPorque aunque el fernordela oaridady^ 
jadeuocion-jqanvn grandfrfcplp * y 6 ÍU~ 
-mulo para bicii^bjar y pero m ¿ 1  tando 
,efte fcruo£¿q:,juchas vQZtCs falta aun fifi

g 1 ^  i\cmcion̂.
pcccado)luegolenautan cabecalas paff 
íiones nauiraíes,finoefifínacabadas dq 
domar con eiexercicio Contiñuo de Ja$ 
virtudespyfaciímetc derriba al hombre 
en qualquier flaqueza,© Iiüianclad. Pq£ 
dóde es necefiario,quedd masdclfoCofc 
ro que nos viene por efia parró, noá ayu* 
demos de los me finos aótos y cxerciciq$ 
de las virtudesípara que có el vfo dellas* 
poco a poco vengamos a liazer habito dq 
ellas,y domadas defta manera las paffio? 
nes , nos fea mas fácil el ejercicio de ia; 
virtudmo folo por el alegría y güilo déla 
dcuocion,fijK> por eftar ya vencidas las; 
paffionescón el vfo de Javirtud. 7

Y dado cafo q enlacxccucion defias;
. obras,mayormere deíavirtuddclamifq 

ricordia,ayá:muchasvezes diflraymiero -  
y relaxacionde efpiritt^mas no por efib 
deuc el hóbre de feo folarfe,ni pe far que 
pierde cnefla mercaderia,oque aprouer 
chara mas por otro camino,como lo pié 
fan al gunos,qucno faben en que confiíle 
la verdadera virtud:Iovno,parqno estría 
rauillaquédifiraydos en muchos nego
cios,nos turbemos y derramemos algún 
tato con Jaocupacion de los meímoshe- 
gocios,y con la comunicación y trato de 
los hóbres:y:laatro porq nofiemprc lo 
¿nasfabrofoeslo mas prouechofo¡,fi íio 
muchas vezes al renes * pues-vemos que 
■no menos aprouccha al enfermo el có
rner con íraílio,que al fano con güilo*; ñi 
es menos proucchofo al vnolópuT^a 
dcífabrida^qucalotro el manjar fabrola.
Muy engañadas vi lien los que por el gis- 
d o  juzgan elváíor de las ob.ras;y aun mu 
-chas vezes acaece que los tales do tiene 
por fin de lo que hazcn5hazer lá; volutad 

-deG iosjfioók fuyamiairiar y-büfcar a 
J>ios,fincÍ3 ílmcfmos. Mhcho mas quer 
jría.yo a vozes ei‘diflcayóilcntb y  fcque- 
dad delo5íihe^étes,quc qlaieeogimiéto 
<k'alguqosdeüótqsipórque coiá-umente 
fíjele fcin'iasierguro í o ‘mas-amárgoj,.y 
b u s contrario^ nueftrayohmtadb * 
c; Nianrrdeuedefmayar^ptú-qufc abuel- 
^a^deílosnegócibipios^ fci enr remetan 
«Igünos defetiHosliuianosíd^ qneie pa- 

O  ración* 4 - fe ce
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rece que carecía,quado andaua fuera dc- 
Ilos,como fon algunas palabras ociofas, 
ó  defmandada$,¿¿c.Porquc aflicomo no 
es de marauillar,qüceflefln herida el q 
nuca entro en batalla,aííÍ tampoco lo es, 
que tray gaalgu pequeño raícuño el que 
Yaledella. Bicnentendia nueftro Señor 
codas ellas flaquezas nueflras, y co todo 
eflb quiere que entendamos flemprc en 
hazer buenas obras,yno fe marauilla que 
trayga las plantas mojadas el qanda ío- 
bre el agua, y las manos vn poco negras 
el que trara-con la pez:quicro dezir, que 
fe le pegue vn poco de humanidad al que 
erara con los hombre$,por el bien de los 
mcfmos hombres, porque ello eshazer* 
fe «fpiritualmente anatema por ellos.

KqmíUj* y  aífi fe hade creer,que fácilmente con
cederá el Señor perdón a ellas lituanas 
culpas, y data fu galardón a aquellas bue 
ñas obras. De manera,q ni ellas buenas 
obras carecerán de premio, ni aqllas pe* 
quenas culpas de mifericordiofo perdó* 
<J[£fXf0 auif7,que los que fe dan mucho a U ora 

ciando por tifa defprecien a los que 
i rjlo no nit%en. §. V I.

El fexto auifo fea, que los que fe dan 
mucho al exercicio de ía oración, y fon 
cnelJa muy particularmente vifltados y 
c  5 fiados de nucílro Sefior,no juzguen, 
ni tengan en pocoalos que deílocarece. 
Porque ay algunas perfonas(y pluguicf- 
íc a Dios no fue fíen muchas) que por tcr 
ner algunas lagrymas, oalgtmas confola 
ciones efpírituales ( que x fu parecer no 
■rienendos otros)fe juzganpor mejores 
y inas-eípirituales que elIos,y a vezes vie 
nen a dcíprceiarlos como ahombres car 
nales yfenfuales,y que noguflanni fictir 
ten de.Bios.-Y pareciendoles queiaqüé- 
11a blandura de coraron que ellos tienen, 
es cierta A » d de la diúiha gracia,vienen 
rz aiTegurarfc,yaun cnfobcruecerfe con 
icUa^diziédo aquellas palabras-que lama

Jpticúm3* dte deiSanfon deziá a fu márido,para qnt 
tarle ellitriTor que tenia deauerviflosei 
‘■Angel :Sícl Seño r nos q uñiera m atar,no 
írtcibisTaielle facrifíciadc nueílras mah 
‘np^Ai^páfCceque'dizencftos en fuéo  
3 . . r. O

; >38
racomSi no efhmicramosen gracia cotí 
Dios,no nos diera ellas confolacíones y 
íentimientos que nos da.

Los tales deurian cóflderar,que ellas 
^onfolacionesy fcntimictos de Dios no 
fon la malina virtud,lino inílrumentos y 
ayudasparalavirrud.Demaneraquc fon 
para Ja virtud lo que las cfpuelas para el 
que caminal,asarmas para el que pelea, 
los libros para clqueeítudia,y las medi
rías para el que fe cura.Pues que aprouc* 
chan las cfpuelas,íi el caminante es pere 
zofo.?que las armas al que pelea,(i es co*. 
uarde?que Jos libros al que cíludia, finíí 
calos abre ? que las medicinas al que fe 
cura , flnoconflguelafalud quedeflea?
Antes todas citas cofas fon para mayor 
cargo al que no vfabien dellas,porq ten
drá deque dar maseílrechacuenta. Por
que fí folo tener conocimiento de Dios, uccblû  
y no vfar bien del,es vna ciccunflancia q 
hazc la caula del negligctc muy mas gra 
uc(comotodala eferipturaclama ) que 
harael güito y fcntimieto de Dios,y las 
conflaciones del Efpiritu fanto,que ha 
iiian de bailar para hazernos angeles? Si 
el que recibip cinco talentos para gran- 
gear có ellos dos a tara erî vn trapo, como 
el q recibió vjio,y los dexára eílar ocio* 
fos,quanto mayor cafligo recibiera, que 
olquenograngeocó aquelvnofolo que 
auia rcccbido?

Si vn padre de familia eogicffevna do 
-zenadepcóncsparacabarfuviña , y los 
llcuaííc primero a almorzar áfcafa^y  
defpuCs de muy bien almórcádós,en lu
gar de ir a ladina,fe fe lfeo  a paffear a la 
placa,no harían grande olfenla y bul la al 
que los auia cogido?Pues qcícftárcfec^
4:1011 efpiritual que Diófcdáalós fuyós 
en la oración* fí no vn al íiiucrco con quá 
losquierepteucniryeíforcar,paraq va* 
y£ a cauáry trabajar a fu uña.?N o es cite 
pandetrabajadotcs? N oes efleviatico 
y;prouifiond¿:caminántes^' Putfs flaca* 
bando yo de tomar efta reféeeion,no cu 
rcimas del trabajo : y aúnJfcbh:todoeffc>
‘pienfo que me queda Dibsdeüiendo por 
íoquedel comi,qücdádbl^yo’dcuÍendó

el tra-



c! trabajo de la vina,como no ferc engá* iTno ay mas tfué felá defeytélf^cbmo algtf 
nadar,y burlador de fu Mageftadr Pbr^ ñas vczesfúüle acaecer )’tódó erto es na- 
ii el homaro ( ya que te aloa a m ayóte mral,yñofubede los-tcjadoii arribas ni 
con la hazienda agena) conocícíTe fii hüf baila paralar falüd.Aftambieii alguna#
to , y fe humillafícporei , menos maffc# perfonasfcomodizevuDoilor) quena- 1 

ria: mas que (obre todo cílo vega a creer* niralméWtétiénen vtteffetlo-dnlcey fuü- 
de í í , que por aquello es rñejor qué los ue para conelYummO'bícrt, que es Dios ! 1 

o ti os íiertdo mayor ladrdque ellos, cílc\ Mas ellos (diz é cl)no fe engañen crey en
es engaño fn comparación mayor. Dc^ dó^ue tanto tienen dé caridad ^quáto Úc

De U Devoción, ij#

donde nace aun otro mal , que los que a
cíle eftadt» an llcgado,vicne a hazerfe in-
corregibles,y defpreciar el confejode-
los otros.Porque no ay quien fe atreua á
corregir a los que por defuera dan tan
grande mucflradefantidad, ni ellos fufa
fren fer corregidos pornadie}porque Ies
parece que excede en virtud a todos los
que no fiemen lo que ellos fiemen. De leí
qual todo feinficremuy claro,quá pocaí
razón tengan los hombres para c (limar*
fe en algo por ella caufa;rcniendo mas rá
zó para temer,q para prefumir porcllaV

Y para mayor conocimiento defto, es
de notar,que cftascófolacioncsy dcley-i
tes efpiriruales^pueden proceder de vna!
do tres caüfas.Porquc vnas vczc$( como'
yadiximo$)proccde del Efpiritu fanto,*
que por cita vía nosqniere defletar délos*
pechos del mudo,y cfTorearnospáralos*
trabajos de la virtud, O tras vezes procer
den de la mefma nobleza de los eíhfdiós-
y materias en que tratamos y penfamos;!
quales eran los delcytes délos Philofo-i
phos,quando conteroplauan la vati<fdad5>
hermofura y -artificio de laS ôbras’cria-í
da&y poraquilubian alacontemplaciñl
deíDios, y de lasfubftaneias fcparada$¿

Jnliií.To.Efí En Iaaual(comodíze Anflóteies)ie haq
¿fcoriim c-7 * Jlaf> muy grandes de ley tes, por la dignío
fT'úiüi?. to cjac| y nobleza de las rales cófas, aUhqiíei
ÍlT  fea menos lo que del las fe alcanca.Y alfilmtfap, .  ̂ ' t* i ■f ay agoraalghnosque contemplandoen-

las obra# de Dios,affi dtnaturalcza , coy 
mo de gracia, o ley en do laseferipturasí 
fanta^ydoifioresfantosficnterí grande
güilo y fuáuidad.Porque Iai; cofas en que-*-
pienfan y leenraffíconiufooaltiffimas yf
iiobiiiffima^affi fon dulciffimas y pode* 
loíifilmasparacauíáf eíle deley te. :Mas

dulzura y fuanidad; porqiie táto tiene 
da vno defta virtud,quátó trabaja y fe nie 
ga por amor de Dios. Porque( como di- 
ze S.Gregorio)eI amór de Diosno eíl#Hom¿5o.f  ̂
ocio focante sobra grandes cofas,fi es ver fírEwbtg* 
dadero amor, masft dexa de obrar nef 
es amtíív : ‘ ‘

Oíras-vezestábienácaéce venir efio# 
delcytes por obra del efpiritu málo : el; 
qual por efía via quiere engañar y enfb- 
bcruetíerioshübres,haziédoÍes creer cj1 

fon al gó,ó'tffle gura ríos en algunos erro-* 
res,ofalfedadcs,como lohazc có los he' 
rcgcs:alo$ quales da grande inanidad en. 
laIcccioñ;de las cffcripturas (agradas, pa 
ra tenerlos-con citas predas mas prefos, 
y fiegurós eh fus engaños» : Ydo mefmo- 
hazceó* algunos Chríftianospara hazer- 
los (cómo dhrej mas fobe tutos ymeno* 
fu ge tos a Icón fe jo de otros, para queaífi; 
vengan del codo a fer incorregibles. - ■

Pu sí sf (leudo eflo afífabié fe vecque. de 
doquiera tpíe procedan cftas c ó fol acio
nes,no tiene eí Hombre razón para tener* 
feen algo por Col as ellas". Porq fi viencr# 
porpartedel Efpiritu fanto,ñoticnepót 
que prefumir,fi no porque temer la cuca
ra qu¿-deIJasfe le ha de pedir y como y*  
cfladicho.Mas fi proceden de la natura- 
l^ziifolad cías cofas^y fon puramente na 
rurales v quales eran las de los P-hilofoq 
phos,no tiene pór^hazee- cafo de lo qu¿ 
rto es m érito^dem onto,fm o fplanátit1 

raleza. P ero ¿porcafo fuefl en ■ p roctit 
daípor el demonro#3 quiaV' mucho tria# 
porq temer,como quien atrás enlos crien 
nos d evo toe o'X) conj o: ferí a1 r ̂ z o n q’iíccb 
míe fie eláue^q q andoefia derítftí 3 ¿ 1  cb« Y
nadero del capdoT,doñde:vjiéercbuo,^ tJÍ' ^
rioeldazó'fkcflatirmadó^^feraaneeaíi 

. Q, j que
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q ué en lo vito no ay Je que prefumir,y en 
lobero ay.mucho porque temer.
■. Mas ya que nos coníUflTe q todas eftas 

ccr/olacion.e&erande D ios; deuriamos 
cciiílderar^quetio noshazecl ellos fimo 
resy  gracias para^nfoberuecemos, y 
defpreciaralosproximosjino para ha
bernos mas agradecidos para con el y 
mas humildes para con los orros* Por<p 

l- deorra manera no recibe los dones de
|F D ios para fu prouechp,fi no-para fu juy-,,
|  zio,el que dellos romaoeafion paradef.
|  , - r elimar a fu próximo.
|  , Demasdeílohafedeprefuponer,qué,
|  Roma.u. Ja Yglefia ChriíHana es vn perfc&ifflmo, 
| J »'CcniiMi. cuerpo, donde ay Jiuerfos miembros,
|  , qadavno diferente en fu figura yofficio,
í mas todos ellos necefiarios para elferui-
I cío y ornameto del cuerpo. Y lo meftno
\ es neceíTario;que aya enel cuerpo myíH-
[ codela Yglefia,para cuyo feruicio y her

mofura toda efta variedad de miembros 
f  que fon diuerfos eftadosy offiejos ) es. 
necelíaria.Es orrofi aquella veiUdura de 

Gcwr/*37* Xofeph,que era de Jiuerfos coloras: para 
¿gnificar lavariedaddclosefpírítusy mi 
nitros quecnella ay dos quzles todos ca 
minan para el cielo,cada qual por fu pro
pio, Camino. Por donde affi coríiodendc; 
la circunferencia de vn circuid ay mil ca: 
ipino.s.para ira! cetro que d laén  medio 
della:affitáhieu losayparairafcialo., q. 
es el centro de nudlraieIíeidad»Dcdon; 
denace,que vn.os van a elle centro por el* 
camino de la oración y contemplación^ 
otros por el de la prcdicacipn,otrosdelaj 
penitencia, otros déla paciencia de ¿as? 
aduerfidades,otros déla abftinéeia,otros, 
déla pobreza^otros de la humildad,otrosí 
por el de la religión yobferüancia regu-j 
latqyotros ñor el.de las obras de mifcri*, 
eordia,y 0t*os,por o tros femej anees: lo$i 
quales iodos vá aparar almeímo puefto.

’ YüendQCÍk>afíi;iporquepcnfarastuqué?
titcamitioeskiejor y mas acertado que? 
eiickJos on'oslQüíen tedio a ti eíTa fegu . 
ndad?Sifalo,Dibs.esfiIq pefaIcís efpirí: 

Proutrb. 16. tus^y elq efcudriñalos coracones, quien 
t^dioa ti iidécia para, tomar :cííepeib em
ti;; o

Jamano?yaiTentarte eneífa filia, e inçIU 
naracia tí ella balança? N o  tiene aquel 
laoracíonquetuípodrafcrque fea aífi, 
aunque no eres tu el juez de eíTo'.masqui 
ça tendra mas humiídadque tu, o mas pa 
ciencia,o mas obediécía, o mas caridad, 
o mas milcricordíáíy q affi te haga el ven 
tajaenotras virrudcs de mas importan
cia* N o tiene rantaslagryroascomo tu, 
ni gufta de lo que güilas tu?y que fabes tu 
cuyas fean días Jagrymas y cfTe gufto.? 
porque aunque regularmente habí ando 
fean de Dios,pero tambic puede fer que 
fcan de otro efpiritu peregrino: y puede 
ferque fean mas de naturaleza, que de 
gracia -.quiero dczir mas déla ternura y  

complexión de tu coraçon que delefpuí 
tudcD ios. Y yaquefueíTcn deile efpí- 
ritu,noeseífa la fumma de laperfccció, 
fi noinftrumentopara la perfección, no 
es día la vi&oria déla batalla,fino armas 
paraalcançarla.-no confiflc enefiola fa? 
lud,aunque fea elfo medio paraalcancar 
la faJud.Porqucnoefta el bien del hom
bre en los inftrumentos y aparejos que 
tiene para cl bien, fi no enel vfo del bien* 
Cofa para reyrferíadeziiqqut el mayor 
comedor,es el mejor cauador : porque 
aunque el que come bien trabage bien, 
muchas vezes fe halla lo v no fin lo otro» 
Affi tabien la oración y el gufio de Dios 
{¿ordena a trabajar poramorde Dios: 
mas algunos ay que no vfan bié ddla gra 
qia.vy que del agua que fe hauian de fer- 
uír.para regar las plantas de las virtudes, 
fe fittié para fu propio regalo : quiero de- 
3i:r,qucelaguay confolacion que recibe 
para trabajarpor ámordeDios, la con- 
uíetténcn fudcfcâfô propio3y enel am or 
defunefinos»
i, Vgunquc.gencralmente anadie deuc- 

mostjuzgar,pcro mucho mcnosalasper 
fonasq yiuencn religiô,y an hecho pro^ 
feffió de virtud:porque del menofprecio- 
deítosfe vienen a.engendrar chel anima 
vpos gufanos mlty perjudiciales, que nc»; 
folo rocíalas perfonas,;fino también los 
d ia d o s , que es principio y puerta para: 
grades males »NI deuemos echar fus f a k

tas en
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ras enIaplaca,quando JasluiuiefTe, acpr- y Ja figura exterior, Tea común con b i,

ífdi. 14I 
Gcjkf.5* 
JñdfíÍN ló. 
Atlutmt.y, 
Apot.i.

tí endono 5 de ¡g mal di ció .que, echo Noe; 
aynodc fu.shijo^porqnó cubrió Ja def- , 
nudez de lu padreantes datemos imitar 
el comedimicto y rcucrccia ciclos otros 
dos fainos hijos,que tan difcretametc le 
cubrierony bonraron.CuyQcfpirítupa’ 
recia que tenia aquel grade. Emperador 
Conflantino,dc quien fe,efcriuc,quc fo
lia dczir:Si vicííc algún facerdoce,o mi- 
niílro de la Yglefiacaer en algún pccca- 
do^yo le cubaría con mi m^ncOjporq de, 
nadie fuefTc conocido.Eílccspropio of*, 
Ecia del efpiritu de Chriíto; mas dcfde- 
nary mofar de cales cofasscs propio del 
Anrechrifto,alqual imitan todos los que 
■fon miembros fuyos. .

Ni por la culpa de yno ,0  de pocos, fe 
lian luego de condenar todos, porq cito 
feria fraude ignorancia:como lo feria, fl 
por do^otresrnugeres^que pareciendo 
buenas fucilen adulteras, quiíicíTe vno 
por cito juzgarpor tales a todas las caía- 
das.Dolosquec/lan yafycradel cuerpo 
es citar fíemprc7o 1 cumiados, o cay dos: 
mas de losquc t/iuen encarne mortal, es 
el caer y leu anta r. Y íi enel mefmo ciclo, 
y eneIparayfo,y enJaefcuelade Clnifto, 
y cual collcgio délos fíete primaros Dia 
conos de la Ygícíia^efcogidqs por el de- 
los Apollóles hiiuoquietTcaycíje^y qtiic 
dcfobedcciefle,y quien vcndicffe a íu Se 
fior,y quien apoílatafíe de la fe, que mu
cho es aüer ello mcítfio en todos las 
pepos eftadosíMas Inculpa délos que de 
ellos lugares tan altos cayeron no desloa 
ze,fi no antes,acrecienta la dignidad dé
los que cuellos perfeucraron. 
qfSéptimo 4ttifa,.tjttcfeha de cuitar toda mane/

1 ra dpfingubridad. ,§* VI- ,]
El fcppimoauiío í caique el var o dcuo 

to procure ferio fin que nadie ic Jo en tic 
da,en quanto eflo feapoÜihlczy aff tarq 
tue procure cuitar todo genero de fingur 
latinad, aflí enel vellido, como en todp 
íutrato y manera de conuerfar condes 
hombres, en quáto eflo íe pudiere, haz 
íin ofFenfa de Dios: como lo aconfejaua 
Senqca a vn fu ánugo^diziendor El.ro ílrq

otroshombresíma^ lo interior todaícg, 
diftercnce,A e(le auifo pertenece,que el,
J ligar de la orad o n fea aquei que dizc cL 
Saluador^Tuquando orares,entra cu 
rccray mié tq5y cerrada la puerta haz ora, 
ció a tu padre,que ella en Jos cic!os,y ef- 
fepadre que te vee en efeondido, te dara 
fu galardon.Digo eflo, porque aunque a 
mucboseílcmuy bien tener fu or.acioní 
en las yglcfías5y ayudarfe déla prcfcncia, 
delfantiffjmoSacramento,( qnecsvna 
muy grande ayuda) como lo pueden ha- 
zcr codos los rcJigiofos y rcligiofas que; 
mo rilen la cafa de Dios,y otras perfonas. 
calihcadasy fcguras;mas otras ay a quid 
fera mas conucnicutc ci Jugar fccreto,^ 
el publicopara hauerde oranafíí por el 
peligro déla vanagloria., pumo por la 
obligación que pueden tener de refídir 
en fu cafa. Ycfjxjeialmcnte- en mugeres 
de poca cd^d comunmente es muy falu* 
dable y feguropuerro el lugar mas fccrc 
to y apartado tóelos ojos del mundo.Ha- lod/jq.’ y 
gan las perfonas denótasele íus. rincones 
prarorios,y allí adoren a Dios en cfpiri
tu y en verdad. Porque pues el prophcca l£Jfíík*3¡*
lonas hizo oración enel y i entre déla Vâ  
llena ¡ y faníoan Bnpcillácnlas entrañas LííCí*li 
de fu madre,qoaura lugarqiienofeacó- 
nenietepar^ vacar a( Dios, encj, A íu mué 
ÍJra cliánto ProphetaqucJo Imia, quan F/íf.tfj;; 
dp dizc:Eílado cu los ddíícftos,y en tice-* 
ra yenna^fcc^y d c fe a m i n.acj-mcprefe^ 
te Señar delante de ti,como jlxftuuicffq 
cn tu fantuario^para conteplat tu virtud 
y tu g l o r i a . ■
. L,o5 vicioSjq fegun 1 a do(3 :rh)a de Sa  ̂Fro,y.d 30Í 
Íomon,y del ApoítoJ Tan,Pablo,mas‘4 ®rT*T,,nD'5 ,(̂  
uen enmendar Ja,s mugeres ? fon cnrioíf- 1,Tu,I0d* 
dad , y ociofidad : mucJiq,hablar,y fntt- 
cho andas. 'Porque por u oh a‘¿edo affi, 
yipnc a infaniarfe y defa^redirayfc elq^  
mino de.Dios^y elefhidio dcIaídcuDció^
Yfol^ eflarazonbaftaua;i;para:ql'o^q dp 
verdad deífpan Ia gloriadc.Dios, íqiraf* 
feumuchopor fi, y no dfcfTenimotiuo a 
Uacji e d e c al úniar 1 a vir tud:pues tatas veí- 
zes^l Apoflolpos aconfejaique ninguna

cofa
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cofa hagamos,por donde pie'rdé pu'to de 
reputación el nombre y Ía‘do¿trina de 
Ghrifto. Mascón todo éíío no tóm ele  
aqm nadie ocafio para defender a íasdó- 
aellas la falida arniífa los dias de obliga
ción. Porque vná cofa es quitarlo fiiper- 
:fíuo,y otra cortaf por lo ncceffario.Efto 
nos manda Ja Vgléfía,mas lo otro nos de* 
fiendéJosfahtoSjComo muchas vezes ló 
hazé fan Hiéronymo en fus pídolas, en
comendado quanto espofíible el recogí 
rnietlto a las donzeilas.

Y por  eí las tnefm as  razones deuen  t á '  
b i en  tene r  m u c h a  d i fc rec ion  efTasmef-  
m a s  pe rfonas  en l a f r e q u e n c ia d e  Jos S a 
c r a m e n t o s :  p o r q u e  aunque  e d o  fe haz la  
c a d a  d i a e n l a p r i m i t i u a  Yglef ia :  m a s e n -  v 
r o n c e s  no e ra  no ta  de f ingular idad ba z e r  
l o  que  todos  haz ia ,c o tr io  no lo  e s ,ve fü r -  
fe  vn re l ig io fo  de b l a n c o  en la o rden  d o n  
d e  todos  v iden  d e d e  c o lo r .  Y  d e m a s  d c -  
f lo ,n o  deuen  las pe rfonas  efpir i ruales  p o  
n e r  toda l a f u e r c a d e  fu a p r o u c c h a m i e n -  
t o e n  cofas  q u e n o e d á  en fu m a n o ,y  q u é  
p o r  m u ch a s  vías f e l e s  p u e d e n  im p e d i r ;  
P o r q u e n o t o t i a c o f a  c $ , q ú e p o r m i l  vías 
f e  nos puedé  i m p e d i r  la f r e q u é c ia  de lo s  
f a c r a m e r i t o s , ó p o r  f a l t a d e í n in i í l - r o s , o  
d e  o t ro s  a p a r e jo s  q u e  para  e d o  fe r equ ié  
t e n .  Y d e n e d o f o l a m e n t e f u n d a m o s  tO '  
d o  n u e d r o  a p r o i i e c h a m i e n t o , f a l t á d o  el  
f u n d a m e n t o , l u e g o  es  caydo  el  edificio* 
Y p o r e d o d e u e  el h o m b r e  a p r o u e c h a r -  
f e  de o t ros  m u c h o s  m e d io s  q u e  ay pará  
fufte iUirfe  en la v i r rud ,que  no  p e n d e  dé  
h a d í e ,  y que  fe p u e d e n  e x e rc i t a r  de las 
pue r t a s  a d é n t r e , y  ju n ta r  con  e d o s  la f re-  

1 q u c n c i a d e l o s f a c t a m e t o s a f u s  t i e m p o s  
: o r d e n a d o s  : vnos cada  m e s ,  o t r o s  cada  

q u i n z e d i a s  * o t ro s  c a d á f e m a n a (  c o m o  
f a h t  A u g u d i . i á c o n f é j a ) y  o t r o s  m as  t a r 
j é , o  m a s a n l e n ú d o 5f é g u n l a s f í e d a s y  lá  
t a b r e  de í l e  ían&ffmio f a c r a m e n to ,  y fe- 
’g u n  la edad  y  deuoc ior i  y e d a d o  de cada 
^vnoiy fegü  el juy zio del p ruden te  c ó  fef- 
Í o r , y  fégun  lo  que  el h o m b r e  pud ie re  c ó  
g e t u r a r  dé fu p r o p io  a p r o u é c h a m i e n t o .  
H e  d i c h o  efto$ p o r q  p o r  experi enc ia  é  
y i d o  p e r f o n a s  que  c a d  to d o  fu cauda l  pcf

Segundáparte
nía enéda frequcncia délos íaeramcros: 
loqiiáífquando por algunas caufas de jas 
qué fe ofírecen cada día en la vida huma 
ha fe les impidió) Juego affloxaron en fu 
aprouechamíétoiafjfi como el árbol acó* 
íiübrado aregarfe cada feínana, que en 
dexádolede regar luego fcfeca.Edeaui 
íoprincipaímétefeda a mugeres defof- 
pcchofaedad,auque afíi enedccomo en 
todos losotrosnoay regla tan general q 
no renga fu particular excepción, 
qy 0£}éUo dt*ìfù,(jut fe dette huir Udemaftada 
conaetfación de hombres y  mUgeres, §.V1IL 

Elotdauoauifofea,hmr con todoedu 
dio iademafiadacóucrfacion de hóbres 
y mugeres,aunq fea efpirituahporq ( co
mo dize muy bic fanro Thomas)muchas Wopi(fctdo 
vezes el amor efpiritualvienc a mudar fe -WMp.de 
en camal,por la femejanca q ay de vno a 
otro.Y digofeñaJadamételadcmadada: dominaruvet 
porq la templada y bien ordenada no fe mHlierwm. 
dcueculpar.Efíaésvna délas cofas que 
mas encarecídamctc hallamos encomc- 
dada en las eferipturas de todos los fan- 
tos.Sant Augii ÍUn dize: Sin ninguna dû  
da digo,que el q no quiíieré cuitar Ja fa* 
miliar conuérfacion délas mugeres prè
tto vendrá a caer. Y en otra parte dize:
Grade enemigo tiene Ja caíHdad;al qual 
hofolo couicne reíifHr,íino tábien huic 
a riéda fu cita. Y no menos fe deuenhuir 
las perfonas que parecen rcligíofasy vie 
fuofas que las demas.Porque quanto fon 
mas virtuofas,táto mas aficionan los co 
tacones , y debaxo de colordepiedad- 
puedé ettar Ja lyría del pcccado efeondí 
do,Cree a vn hobre cxperimétado:porq 
cómo tal te certifico eflo delante de 
Diòs,q vi a los cedros altos dèi mòte Ly 
baño, y a las guias de la grey' de Dios 
auer caydo porcttaocaíio-.de cuya cayda 
no tenia masfofpécha,qdeíade Ambro 
tto,o de Hiéronymo. Y masabaxoañadd 
el mefmo fanro, diziendo; Qiiaritos cleri 
gosy legos defpuesdeauergloriofame 
te confeffado la fé,y triíípitado de los ty*f 
ramios, y defpuesde auer obradootraí 
grandezas y marauillasjvinieron a pade
cer naufragiojpor auer querido nauegar

cruna
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en vna mefminao co perfonasfofpccho 
fas. Y ian Hieronymo,otroíi dtzc:Todas 
las donzellas y virgines de Chrifto , o 
igualmente las arnaco igualmente las ol 
uida?y no confies en la cartidad pallada, 
porque ni puedes fer mas Tanto que Da- 
uid,ni mas fabio que Salomón-Acuérda
te que mnger fue la que echo fuera de Tu 
poíleffion al primer morador del paray- 
fo. Y Tan Yfidorodize: Puerto par de la 
ferpienreno ertaras mucho tiempo fegu 
ro,y artcncado par del fuego,aunque feas 
de hierro te derretirás.Pero Tan Bernar
do fobrctoQosaprictamasertc negocio 
diziedo;Por mayor mzrauilla tengo mo 
rar en compañía de vna muger.y no caer* 
qucrcfucirar vn muerto.Pues fi nocreyc 
re de rilo menos,comocrcere lo que es 
mas?Ertodizc Tan Bernardo,o por vjade 
encarccimicto,o porque ello es aflí. Co 
mo quiera que fea, mucho 1c deue temer 
loque ertc Santo tanto encarece.

Pues por crtas vozesy confe jos de Tan 
tos el rteruo de Dios que trac vn tan gran 
theforo en vn vafo de barro , dcue andar 
líempre la barba íobre el ombro atalaya 
dofe por todas partes,temiedo en medio 
de lafeguridadporque cfte temores la 
coíaquemas le puede aíTegurar.Y es mu 
chodc notar loque tlize fan Hicronymo 
que no nos confiemos en la cartidad paf- 
íada; porque ninguna cofa ay tan vezina 
del peligro,como la demafiada confian- 
tfa.Porertofeleedcvnode aquellos fa- 
jnofos compañeros de fan Frácifco,quc 
fe dtzia fray Rogerio,que teniendo vn al 
tifíimo don de caíUdad,affi fe rccataua y 
rccelaua de todas las ocafioncs y peli- 

como íi fuera vno délos
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grosdel mal 
mas flacos hombres dei mundo. Y prega 
tandole fuconfeííor , pprquc haziaerto 
teniendo vn anima tan pura como el fa* 
bia:tefpondio,que aquella pureza Je da- 
uaDios por el gran cuydado que el tenia 
deguardarfe : y quefielencfta parte fe 
defcuydaíTcde fi,quicaDios también fe 
dcfcuydaria del. Puescrtcexemplo de* 
lien feguir todos los verdaderos amado* 
res defta virtud, íí quieren librarfe de tnu

chos lazos y peligros qué éñe/lé tafo í<¡¡ 
pueden offrecer.

Y nofolodeuen efeufar todo genero 
de familiaridad y conuerfacmn demafia 
da,mas también todas hsocafinnes y ne
gocios,^ pueda difponer para elfo. Porq 
quie quiere cortar d  fin,tábic ha de cor
tar todos los medios q dlíponen para el.
Y aunque tenga las cofas color de bié,to 
da via ha de penfar elhóbrcquéno duer
me nuertro aduerfarÍo,y que enroces tic 
ne mas aparejo para dar veneno, quando 
tiene mas miel con que mezclarlo.

Y por ella catifa nunca feria de pare
cer,q mugeres dieffen obediencias muy 
cflrcchas a padres cfpiritnales, fuera de1- 
iasqueertan aprouadas por la Yglcfiat 
porque aunque eflo pueda caer en perfo- 
ñas de roda feguridad,pero gcncralmcn^ 
te no fe deue cfto aconfcjar a nadie;por-* 
que muchas vezes fe puede cfcódtr Ja cu 
Jebra debaxo de la hierua verde, y mu- 
thasvezes amirtades quefe comicncaii 
concfpiritu, procediendo el tiempo fe 
mudan en orro metal.

qj N ono ttHifo,qut ca d ty tio  trábale  prim ero
porcitfnpítrlM obligaciones deja ejlndo.

§. IX.
El nemoy mas principal auifo fea, que 

el varón denoto renga por el principal 
fundamento de fu vida cumplir prtmeto 
con Jas obligaciones de fu ertado, y def- 
pues deflo tome rodo el tiempo que qni-1 

iiere para vacar aDios. Para lo qual es de 
faber,que no es otra cofa oradó(propia 
mente hablando) fino vna petición ,en q 
pedimos a Dios gracia paracumplir fus 
mandamientos,y hazer fu Tanta volücad, 
como pcrlonas que conocemos la inha
bilidad que de nueftra parte tenemos pa 
racrtplirla, Erto fignifico el Píalmilla, p/dí.iifi 
quando dixo; Abrí mi boca, y atraxc el 
efpiritu , porque defleaua tus manda
mientos,como fi dixera: Porque deflea' 
ua guardar tus mandamientos, y erto rió 
podía hazer fin el fauor de tu gracia,y d<í 
tu efpiritUjel qtial tu das a los que humil 
mente lo piden: por elfo abri mí boca ¿n 
la oración,y pedite la gracia defte efpíri-

tu, para
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tu^para poderconella guardar ¡os man
damientos queyodeííeaua. Pues ñendo 
efío affi, claro efta, que la guarda de los 
niandamiétos diurnos ha defer el prime 
ro de nueftros cuydados , y la oración có 
rodo lo demas fe ha de ordenar a efte En. 
Pues enefía primera obligación entra ro 
das lasque cadavno tiene en fu cñado, 
como fon las que el cafado tiene enel fu- 
yo,y el religiofo,y el Obifpo,y el juez,y 
elieñorde vaffallos : y finalmente cada 
,vno de todos Jos demas enel fuyo. Porq 
añi como eños eftados fon ordenados 
por Dios 5 afíi rambíenlo fon las leyes y 
obligacionesdelIos:y por effo el q que  ̂
branta efta ley,reñftc a la ordenación de 
Dios.Por donde aquel vafo de elecció y 
fagrario delEfpiritu fanto tatas vezcs,al 
cabo caíi de todas fus epíftoIas,gafta tan 
to tiempo endeclarary encomendar Jas 
obligaciones deftos eftados,conuiene fa 
bernia del padre para có fu hijo, y del hi
jo para con fu padre,del marido para con 
fu muger, y déla muger para có fu mari* 
do:dcl íieruoparacó fufeñor,y di feñor 
para con fu lieruo, y afíi codos,los demas* 

Pues íi éftas fon también leyes y obli 
gaciones de Dios,que mayor deforden, 
que por vacar a laoracion( conquepedi 
mos focorropara guardar la ley deDios) 
dexar de cuplir eííamefma ley? Efío es 
dexar el fin por los mcdíos,cI puerto por 
lanauegació,ylafalud poría medicina, 
con Jaqualfe hauiadealcancar eíla mef* 
ma faíud.Efto es dar a entéder claro que 
el hombre en la oración mas bufeaua a íi 
queaDios, puesdexaa Diosporamoc 
de fi:cfto es, dexaloque Dios le manda, 
por hazer lo que a el parece; íinalm enre 
efto es del rodo no entender que cofa es 
oración,ni ^raloquc es,pues porelja fe 
dexa,loqueporella íebuíca.Muy biédi 
xovri copañero de fan Fi ancilco a otro 
religiofo, que fe quexaua de la obedien
cia^ tratauade defampararía,porque le 
impedia la oració.Hermano * dixoel, íi 
tu q eftos penfamientos tienes,aun no fa 
bes que cofa es oración. Porcierto en po 
cas palabras le dixomucho:potque íi tor
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do el negocio de la oración es cobrar es
píritu y fueteas para guardarlos manda
míelos de Dios,que defatinoes dexar el 
cumpíimíéto deífos mandamictos ,por 
acudir a la oracion?Enticnda pues el va- 
ron denoto,que afíi como el herrero to
ma por medio calentar y abJádar el híern 
ro para labrarle : a fñ fe roma por medio 
la oración para ablandar el coracon,y lia 
zcrloobediére a laley de Dios. Y cfte es 
el principal fina que fe ha de enderezar 
ia verdadera y perfeóta oración*

Iluftrifftmoscxcmplosy argumentos 
ay en laefcnpturadiuina para efto : mas 
ninguno e hallado masiluftrequc aql di
urno Pfalmo: B c a t i i m m a c t i l d t i  m " ) r i í t . El Pfí/.ng* 
qual ftédo tan grade que la Yglcfia lo re
partió en onzcPfalmospara todas las ho 
ras déla mañana,porq enel ay ciétoy ícf- 
fenta verfos,apenas tiene vno, donde no 
haga mcnció déla ley,o mádamícntos,o 
caminos deDios,o juflificadonesjopala 
bras,q es lo mefmo,vnas vc2 Cs pidiendo 
lubre para entender fu ley;otras fauor y 
gracia para cííplirlaiotras declarado los 
grandes fru£fcos que fe ñguc déla guarda 
della,y los grades males de lo contrario; 
otras declarado el Prophcta,como todo 
fu thcforo,todó fu amor, y todos fus de- 
Ieytesy penfamictoscftauanenclla. D e  
manera q todo el PíaImo,y todas las pa
labras y coíidcracioncs del van endercca 
das a efíe fin : para q por aqui entienda ei 
íieruodcDiosqucno hade tencrenefte 
mundo otro En, ni otro mayorazgo, rft 
otra heredad,niotra g!oria,ni orto thcfo 
rojilno fola Ja guarda de la ley de Dios:y 
que a cftafolaha dccndcrecar todos los 
paitos y putos de fu vida,y mucho mas to 
daslascóíideracioncsy exercicios de fu 
bracio-Y ñeñe ha defer todo nueñro iu 
rento,q cofa mascótrariaa efto,qucdc- 
xar por la oració el mcfmo En de la ora- 
cióíN o lo hazia afíi S.Bernardo,cj tan de 
buena gana dexaua,no folo Iaoració,mas 
aun la altiíuma concéplacion,por cüplir 
con labbligació de enfeñaraaqllos que 
eftaná a íu cargo,como el lo ñeniEca crl 
vnfermopor ellas palabras; Dczitoshe

hermanos
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hermanos lo que por mi paila. Si alguna 
vez entiendo q algunos de v olor ros apro 
ncchayseon mis palabras y dodlrina,en
tonces yo osconHeíTb,quenunca me pe'- 
fodcaucr dexado el ocio de laconrcpla- 
cion,por el oficio  de la predicación; an
ees de muy buena gana me aparro de jos 
brafosdeRachel,para enrederen loque 
toca avjucftro prouccho.Porque Ja cari
dad, que no bu fea a i  mcfma,meaenfe- 
ñadojque ninguna cofa de quatas yodcf 
feo deuo tener en mas,que lo que a vof- 
otros conulcne.Dc manera,q orar, Icfcr, 
efereuir, y meditar, y qualeíquicr otras 
ganancias deílos cfpirituales excrcicios 
rengo por perdidas ,quando por ellos fe 
impide vueflroaprouechamiento.* Y en 
otrofermondízcafñi Auifore hermano 
q dcflcasdartcalaconrcplacíon,que no 
pieles porcífo pcrjudicaralasobiigacio 
nes de Infanta obediencia , y a los man- 
damicntosy ordenaciones délos mayo
res. Porque defTa manera no aprouara* 
Dios tu vana contemplación, y aüque le 
llames,no vendrá Uamadotnidaraoydos 
al defobediente vn tan grade amador de 
obediccía,quequifo antes morir,que de 
xardc-obcdeeer.

Y afíí como a elle blanco hauemos de 
enderccarnueflra oración, afíi también 
con el hauemos de examinar el trudlodc 
laoracio.Porq cierto es qclfrudlodela 
oración ha de fer ella guarda déla ley de 
D ios *. comoclaramentclo íigniheo el 
Prophcta,quado defpues de aucr dicho 
del varo juílc,que meditara en !a ley del 
Señornoche y dia, añade luegodiziédo: 
El q cílo hizierc,fera como vn árbol plá 
tadopar de las cornetes délas aguas,que 
dara fruto en fu tiempo ; el qual frudlo 
no es otro que la guarda délos manda
mientos de Dios.De fuerte que déla me 
dítacion corinuade Ja ley,naccra la guar 
da deífa mefmaley. Mira pues hermano 
mió , ruque tienes por oífício meditar 
ella (anta ley , íi cada vezque íe ofirece 
tiempo de cumplir algo de loque máda, 
citas propeo para eíTo;y por ahy conoce- 
rasjíifrudluofamente pienfas y meditas

ene Ha Iey.Mire eljtiez en fuoffício, y e f  
leñar de valla líos encIiuyory el Obiípo 
cncIfuyo,yd r eligí oí o,y cj cafado, y eí 
fíe ruó,y elTenor,yel hijo,y el padre,y ca
davno en Uicflado5quandole ofFreceoca-
fíon de poner las manos en a Igo,y efi píir- 
con lasobhgaciones de fu e liado, como - 
fnlc a eífo;y ñ viere que tarde y mal y por 
mal cabo, picnfequenovfa bien de eífe. 
exercicio,y que no 1c aíidodei todopro^ 
Licchofa Ja medicina,pues no cofiguio el 
finque por ella pretendía. Porque ñ par 
ahy pretende aícancar cfpiritu y feruor 
para cumplir Ja ley de Dios: quicfi ta pe-; 
iadamente la cumple,o del todo no lac 3  

pie,como fe puede dczir que alcanco cf» 
piritu,odcuQcir>,pucsno es otra cofa de 
uocion,!] nó próptjtud de animopara ha- 
zcr loque mandaDios?

Puesdcflc engaño ella lleno oy-muy 
gran parte del mundo,donde vemos mu-* 
chas perfonas, que por no pafftir vn poca, 
de trabajo,dexan de cumphrcó las obli-t 
gacionesde fus cilicios y diados,con ef* 
candalode muchos,y con agrauioy cica 
dalo de losfuyos. Pueílo calo que enefla 
cuenta no entra los verdaderos dcuotos, 
que toman ellencgocio por íolo Dios;fi- 
no los que lo toman por lu güilo,o por fu 
honor,o por \n poco de cntí eren ¡miento 
y ocupación del tiempo,o por íu autori- 
dady reputación,o por otros intentos íe 
mejantesdosquaíesvienen a deleubrir 
el hilo , y parecer loque fon al ticpo que 
corre cita obligación. Ycílos fon por cu 
ya caufa es infamada la virtud, y los excr 
ciciosdc la Oración,juzgando los hom
bres délas colas,no por las cofas,íinopor 
las perfonas,y no por el bué vfo, íi no por 
clabufo dcllas.

Muy bien entendió y preuino eíloel 
Apoílol,quandoefcriuiendo a Titovna Tíftfirc.i, 
carta,que infifñeíle en que todas las per- 
lonas cumplieífen con las obligaciones 
de fus d iados; llegando a las rezien ca
fadas, dizc: A las mo^as cafadas deues 
amoneílar,quieran bien a íus maridos, y 
amen a fus hijos,q fean diferetas, callas, 
tipiadas,y q tengan cuy dado de fu cafa y

familia.
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familia y que fean benignas y fu ge tas a 
fus rmridos^porquenolca blafphemada. 
lado&rina.de Dios,íi hhicren lo contra 
rio.Mira pues quan abiertamente el Apo 
ftol auifa aquí de lo vno y de lo otro,yde 
lo que fe deue.haz'er, que es tener cargo 
déla cafay familia,y de lo que fe deue ce 
mer,que es efeandalizar a fu próximo, é 
infamar-el.camino de Dios,quando eftó 
no fehazedeuidamente.

Masporq efta materia es muy ncceffa 
ria,para mayor.declaracion della,añadi
ré la do&rina del auifo íiguiente, donde 
mas diftindtaméte fe trata del fin q fe ha 
de tener eneílos fantos ejercicios,y dé
los engaños q acerca dedo puede auer. 

'QfiUeciiwb ¿mifardel fin que fe hit de tener tn 
eftosextractos. X.

El décimo auifo es,acerca del fin qué 
fe deue tener eneílos exercieios.Porque 
como el fin fea principal circundada de 
Jas obras mótales,y larayzy fundaméco 
de todo lo de tna$,fi ede va errado, rodó 
va errado,y fi fuere acertado, todo lo de 
inas también lo ira.

Ptiesf>¿racdo es de notar,q vna princi 
paíiffíma parte de Ja vida Chtidiana, es 
la mortificación de miedros apetitos y 
propíasvoluntadcs. Porque el fin deda 
vkiacsla caridad , y defta caridad nace 
\na general obediencia de todos los mu
damientos diurnos, yvna perfcélifíima 
cóformidad con ladiuinavolíitad,como 
claramente íc colige délas palabras del 
Saluador,eí qual en vna partedize: Si al
guno me amare , guardara mis manda
mientos,y mi padre le amara, y a el ven
dremos,y enel haremos nueftra morada. 
Y en otra parte dizc:El q teme mis man 
damiétos,y los guarda, cífe es el quemé 
ama.Por ,f>hdc parece q todoviene a fer 
cafivndmefmacofa , perfe&o amor  ̂ y 
perfedta obediencia.-porqni el qiie ama 
puededexarde guardar loqué le iflaudí 
el amado,ni guardarlo fin qúeleame.

Masparaefta manera de obediencia 
fe requiere ante todas cofas la mortifica 
cion y negamiento de nueftra propia vo- 
lüntad;porqafli coraono fe puedeenxc-

artf

rir vn árbol fi no fe corta primero la ra
ma q fe ha de enxcrir,afsi no puede enxc 
rírfe en nueftros coraccnes Ja voluntad 
diuina,fi no fe corta primero Ja humana, 
en lo quecontradize vna a otra*.lo qual 
pertenece al officio déla mortificación, 
y al vfo delasvirtudesmorales,que prin 
cípalmentefe emplean enefto. Porq la 
mayor parte dellas tiene poroffiejo mor 
tificar alguna deftaspaffioncs,para q de 
lugar al vfo de las virtudes,cncl qual con 
fifte la guarda de la ley de Dios.

Por do parece que el fin de todoefte 
negocio es amor,y obediencia,y mortiíí 
cació de todas nueftras malas inclinado 
nes,como enpocaspalabraslo fignifico 
el Ecclefiaftico,dizicndo:Hijos de la fa- Scctef.̂  
biduria fon todos los juftos^y la genera
ción dellos es obediencia y amor. En lo 
qual fe da a entender,que los principales 
fruétosde la jufticiafon eftos dos. Porq 
el hijo primogénito es el amor de Dios, 
y defte nace la obcdiécia de fu diuina vo
luntad^ para cúpiir efte ĉs mcncftcrnc- 
gar la nueftra,q es el officio propio de la 
mortificación.Y por efta caufa hazé tan 
to cafo todos los íantos de la mortifica- 
cion,porqueella es la primera puerra y 
Jlaue de todo. Efta es aqlla Cruz,que el 
Saluador tanto nos cncomiédaenel fan- ^  
to Euangelio:en la qual hauemos de cru ^
cificar todos nueftros apetitos como lo Mdrci.ff.' 
hizieron y hazen todos aquellos,de quie ío^.u. 
el A poftol dizc.Losque fon de Clirifto, Gd/diq* 
crucificaron con el fu carne co todos fus 
viciosy codicias.

Pues como efta cruz fea vna cofa tan 
pelada y tan deífabrida para míe ftra car- 
ne,y ni las cofas pefadas fe pueda licuar 
fin tuercas,ni Jas deflabridas fin algún fa- 
bor,paraeftoprincipalm entefimelaora 
cion,en quien efta lo vno y lo otro. Por
que por laoraciófe alcancanfucrcaspa- 
ra pelear contra Amalech nueítroaducr BxoA'. 17* 
fario,y por ella fe impetra Ja diuina gra- 
ciatlaqualfolapucdetodas las cofas , y 
enellaft exercira y enciende la caridad, 
q esla madre de todas las virtudes,y por 
ella fe abren cada dia-mas los ojos aleo*

noci-
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nocímientode Dios,y énella finalmen
te fe communica el alegría dclEfpiriru 
fanto,con laqual fchazc dulcífsimo, y 
fuauifsimo el camino de D ios, fegun q 
Jo fignifíco el Prophcta qtiádo dix’o: Por 
clcamino de tus mandamientos Señor 
corrhquando dilatarte mi coracon.

Pues crta es Ja caufa porq estanencó 
mcndada,v alabada la oración de todos 
Jos fantosmo tanto por lo que ella es en 
rt , aunque ella és también a£to de reli
gión,^ es la mas excelete délas virtudes 
moralesjfino principalmente por c] fa- 
ñor y ayuda grandequenosda para con-
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f egu i r  ertc rtn*Dc m an e ra  q n o  es t an to  
a labada  c o m o  fin , q u n n t o c o m o  m ed io  
pr incipa l  i fs imo para  e] fin :y no tan to  co 
m o  Ja f a l u d , q u a n t o c o m o  vna m ed ic in a  
efr tcacifs i ína  para  a lc a nc a r  la fa lnd .Po r  
d o  p a r e c e , q í j  fuefTc pofi iblc  darfe  vno 
m u c h o  a la o r a c i ó n , y con  todo  ef lo  no 
fuc i le  m as  v irmofo,n i  m as  m or t i f i cado ,  
fer i a  c o m o  vn e n f e r m o  que  r tepre vfaífe 

. de  medic inas ,y  no tuuic/Tc mas  m ejo r ía :
< enlo qual feria dos vezes mifcrablc , lo 
f  vno por el rrabajo déla enfermedad,)' Jo 
■- otro por el déla medicina.

E r te  es vn pr incip io  m uy  vniuérfal  y 
m u y  v e r d a d e r o : p o r  el qtial pod ra  cada

< v n o  crt tendt ír  m uchas  m ane ras  de enga-  
ños  que enerta pa r t e  iuele  ac ae c e r .  P o r

f „ q u c  ay a lgunas perfonas  , que  c o m o  h a 
b l a n  enla  o rac ión-fuau idad ,  y cilla m o r t i  
„ r t c a c i o i l  d i f i c u l t a d  , 'd cxan  lo a g ro  po r  
5, 1o  du lce ,y  Jo d i fhcu l to fo  po r  lo fácil:  y  
„ a f í i  t o d o  fu n e g o c io  es darfe  a Ja ora c ió ,  

fin h a z e r  c a f o d e l a  m or t i f ic ac ió n .  P o r q  
„ é l  c o r a c o n  h u m a n o  es e n g r a n  manera  

go lo fo ,y  a m i g o  de  deley tes , t anto q p o r  
l it . io  E.« e r t a o c a f io n a l g u n o s  P h i l o f o p h o s  dixe-  
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ron,queddeleytecraeI vlrimo fin y ce
tro de infelicidad:y todos generalmen
te dixeron,que era el cebo de* todos Jos 

 ̂ malesfporquemediamela golofina del 
deley te,fe dexa prender de todos ellos. 
Y estanpoderofa erta inclinación en el 
hómbre,queafsicomo el agua natural
mente corre para baxo , y fila quereys 

5, por fuerca reprefar y detener, ella fiera

pre bafea aígñ portillo por do falin afrt 
nuertro coracon crta rtemprc tá inclina
do a rodo genero de dcJc5itcs , q ü le pó; „ 
ncys filécio y eñtrcdichoen vnos , el büf „ 
ca Juegofalidaparaotrosy otros: porq „Tfowdí 
no delcafa fueradelJos. Confdf nve a lo Chem-i
qualdizcmuy bienvn Dodlor, 6  lamatu 
raleza es fútil,y q en todas Jas cofas buf „ 
caali mcima;au en Josmuyaltosy dmi „ 
nos excrcicios.YJJamalacon razo fútil, „ 
porq muy de callada y caí! fin fcntirlo fe „ $
cuela por do quiera,y fe entremete don
de no la llaman,para ver f¡ ay aJli algo de 
fu gtifto,o de fu prouccho que pueda pré 
der,o en que fe pueda entregar.

Deaqui pues nace la'mayor parte de I,
Jos engoños que ay inerte camino.Potq 
primeramttc'dc aqui-UaceJaCorrnpció ■ 
déla intención en las buenas obras que " 
hazemosídonde el fin principal Jiauia de 
fer Dios: córra lo,qual reclama effeape- 
tito fcnfuahque fiépre bufea algo de car 
necn que fe pueda cebar. Y ello es lo. q' 
principalmente corrópe nueflras obras' ' 
y haze que no fea todo agua limpia lo cp 
1 c haze de bicn.Yalsi ac otccc a muchos 
vinir muy engañados,creyendo que tie
nen muchas buenas obras hechas en fer 
uicío de D ios: las quales quando venga ’ 
a fer examinadas ene! cerrarte de/tijuy* 
zto , fe vera claro que no era todo oro 
puro lo que tenían, lino lleno de mucha ■: 
liga del propio.imor*

Deaquinacc también , que muchos. l í 
enlos excrcicios dé íns oraciones!, licio
nes^ communioncs, no pretenden‘C>tra: 
cofa mas q al gún de ley«,o.alegriacfpi* 
ritual,y en íolocrto ponen la funimade 
todos fus deífeosrparecíendolesque por- 
fer el de ley te cTp i ritual, crta ya todo ca
nonizado,y fcgutoryqueno puedeailCtN 
peligro donde el d eiey te mq es de carne;-- 
y no miran que tábien puede tener aqity 
fulugar(comodize vn Doctor)el apiot 
propio,y la gula efpiritual  ̂y laauafcicíay 
y otros femcjantesnpetrtos^y porventU 
ra tanto mas,quanto fon -mayores ellos 
deleytes,y mas paraderteár. Alómenos 
es Cierto que m uchas vCzes la rayz de ta 
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do eílo hiele fer amor propio , el qual 
lie m pr e r iene o j o a fu in rer e ífe ,, o ra fe a 
cnefla materia,ora en aquella: fino q en 
nqlk ay mayor culpa y menor engaño,

.. porque <?1 deley te es mas torpe: mas en 
clla^íinoáy culpaenel Jileo, puede aucr 

. engaño enkopinio,quando el hombre 
por efla caiifa íe tiene en mas deloq es,

»  Y fpor ventura m e dixeres, q no fon 
a? muchos los que enefla materia fe enga- 
>5 nan,porque ninguno aura tan ciego, que 
55 foio eílo prerenda enel ejercicio deíus 
?5 oraciones y cíhidios:a eílo te refpondo,
55 que antes creo que fon muy muchos los 
9> que cneíía parte viuen engañados: porq 

, 33 por experiencia vemos que muchas dc- 
55 fias períbnas fon muy continuas en ellos 
55 e/hidiosy exercicios, ksqualesíifcoD  
55 frece vna obra de caridad,o de obedien- 
55 cia,o dcalgun trabajo corporal, Juego 
33 bueluen Jas cfpaldas,y procuran echarlo 
53 a puertas agenasdo qual es manifreíla fe 
3? ñal deque no bufeauanpinamente el be 
53 neplacito y contentamiento de Dios;
53 pues otfrecicndofelcs materiaJmayor 
35 ícruicio y contentamiento fuyo , dexan 
33 de acudir a eííopor acudir a lo q es mas 
53 a fu guíto-.corno fino fucile. agradable a 
>3 Dios,fino lo que es agradable al hóbre,
33 fiendopork mayor pártelo contrario, q

*4* Segundó fiarte

33 loque menos agrada al h óbrele fío agía
se da mas ¡a Dios.

Losquc defía manera fírucny ama a 
Dios,aun no del todo an rccebido cfpiri 
tude hijos,fino de íieiuos,y aísi mas fe 
puede llamar mercenarios,q hijos:pues 
fu principal, intento es elinicrcífe* Por 
cierto Señor,mal conoce tu bódad el q 
deíía mancra,te.ama;y no a conocido lo 
q tu vaJes,y Jo q ercs$el q enefld partido 
bufeaotr:' ; ofa fuera de ti. A lómenos es 
cierto,q el i] defía manera te ama, no' te 
ama có amor puro y calí o,qual es el de 
taefppfaal cfpofo; fínocó amor dobla* 
<Joy merce'nario,qualeseldelás muge- 
res-np enfada s,q:m as refpedlonenen al 
k¡ter.efíc,QaldeIeytq,q akperfona que 
ama. Pues que cofa puede fer menos có 
neníente que amar a,Dios cou tal amoxí

3?
33
33

33

33

33

33

D e aquí también nace otro engaño 
muy principal: q es(comoya diximos) 
hazer mucho cafo délos cxercicios déla 
oracion,y ninguno de Ja mortificación. 
Porq como en lo vno aya deley tes, y en 
lootrodeíTabrimictOjcicoraron huma
no,amigo délo vno,yenemigoctlo otro, 
abraca lo q íc deley ta,y defecha lo q 1c 
atormenta. Y de aquí nace qvercysa mu 
cbosacudir con todo cuydado a ios fer- 
monesy millas,y rezar muy largas coro 
ñas de Pacer noiírc^y Auc Marías: y có 
feffar y comulgar muchas vezes, y b o l-,, 
garfe de hablar y oyr hablar de Dios , y „ 
de conucrfar con perfonas cfpírituales 
y virtuofasiy cótodo eífo cflámuy ente 
ros en fu ira,y en fu codida,yenfuspun- 
donores,y enhazer fu propia voluntad, 
y en no perder vn punto de fu derecho,ni 
querer dar a torcer fu braco, ni dexarfe 
hollar de nadie. Huelga de comer,y be- 
uer,y vcílir,y tratarle muy hic,y có todo 
cfto quieren guffar y regalarfc cóD jos. 
De donde nace,q fi alguna vez enlaora
ción no bailan aquel güilo y duleuraque 
dcfícaiian,luego fe congoxan,y pierden 
Ja paciencia,yJlora, porqueuo JJoraró, 
no lagrymasde dcuccíon, fino dedefgu 
fio e impaciencia. Y  Jos tales q por cíla „  
caufalloran, no lloran porverfe Henos „  
deir;í,ydefoberuia,y de auaricia-, y de w 
amor propio,y de otros vicios : y vazios ,, 
de humildad,y caridad, y de otras virtu
des mucho mas ncceffarias que codas a- 
qiiellaslagrytnas.

Y llega efíc negocio a tanto,que algu 
nosdeflos,quetantocafohazcndcíla Ju 
deuocion,nolohazcn déla verdadera ju 
ííicia,y de muchas cofas que por leydi- 
uina fon obligados, A los quales parece 
que cldiaqueno oyeron miffa, oque no ,, 
cumplieron con las deuociones de fuca ,, 
lendario, que no pueden dormir ni co- „ 
merconfabor: y con todo ello pueden „ 
dormir con las arcas llenas de vellidos „  
trasdoblados,y dinerosociofos,aniedo 
tantos pobresdcfnudos:puedcnden dor 
mir con las confciencias entrampadas,y 
llenas de deudas y marañas:puedcn dor- w
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jtfrff. 7.

D e L  De ti ocian*
mir teniendo'de muchosaños quitada 
Ja habla a ílis próximos conefcádalo co
mún del puebloiypuedcntábien dormir 
fin cumplir con Jas obligaciones de fus 
citados,y de fu cafa y familia. Y fi-alguna 
vez fe lésoffréccocaüan de entender en 
algunaobra de(tas,mayQrmére íiiticne 
annexo al g° de trabajo,Iufcgo 1c  darf de 
mano,y fe dcfpidc della:dijñ¿4 o q fe les 
derrama y diítracalli el caracon,yqafs¿ 
no pueden defpucs citar denotas y- reco 
gídoscnla omtiomnomirando que cito 
es dexar la cabeca por los pies; pues en 
mas cftiman el recogimiento delcora- 
có,q difpone para la orado, ¿j Ja obedió 
cia déla ley de Dios,para la qual díípot 
nclamefma oración.Ellos nodcue aucr 
Jeytlo aquellas palabras del SaJuador,q 
dize:Notodo aquel que medize:Scnor,
Señor,entrara cnelreynodélos cielos, 
fino el que hizícrc la voluntad de mi Pa 
dre,que cita cuellos.

Efia deuocion fin fundamento de ju- 
ílicia,es vno de los mayores engaños q 
cneíte caminopuedeauer,y mas vniucr- 
fahporq de todo en tododeítruye Ja or
den déla vida efpinmahporquccomo el 
fin deítavida fea el cumplimiento de la 

^ ley de Dios:y el medio para confeguir 
cííc fin,fea la oració como ya dixímos:

 ̂ peruertida ella orde,y hecho del fin me 
dio,y del medio fin,todo queda peruerti 
do.Yplusuicfic a Dios no huuicllc mü- 
chos engañados enchapar te: mas picío 

. yo q afsi como es muy vnuierial el rey- 
5 no del amor propio,aí$i cambie es muy 
 ̂ generaldta pefiilencia que nace del: y 
■ aunque en vuas partes reynara mas que 
en otras ̂  pero apenas ay quien del todo

»4^
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cite libreddla.
Y nopienfe nadie que eíta doctrina es 

contraria a la que arnbadiximos contra 
las ocupaciones demafiadas:porq aque
lla era contralosque del todo dexan la 
orado,por entregarle alas ocupaciones 
exterioresrmas ella es para curar el ex- 

. tremo cótrario délos q del codo dexa to 
da manera de ocupaciones, aunque fcan 

, ñec£Ílarias,pornofaltar en el ordinario

31

33

33

33

33

33

de fus oraciones. Y lo vno * y lo otro* es 
extremo,dcl qual íicprcíhuye la virtud* 
queeíta enel medio. P-orqtie ni han de 
fer rauráslas octipac¿oncs,q ahoguen la, 
araciori: ni fe ha de tener en tanto la 
oració,quepór clia dcxeél hombre de, 
acudir.alas'coíasdcvírrudy obligado*
, 4 § & e lr ¿ fí i td io  c o n tr a ta d o s  é jfa s  en g a ñ a s .

Pucsel que quiíiece librárfe de todos 
ello sen ganos, pon gaporvl timo fin de 
todos fus trabajos y excrcidosyei ciípli 
micro déla ley de Dios.y de fu fanra vó¿
Iuhtádj y la mortificadonddafuya pro
pia,y aproucchefe.deladu^ura déla ora 
cion,par a templar el amárgúraidcfte ca ^ 
liz:y quáto más beuiere;dcl,ráto fe téga „  
por mas.aprquecha.do,y..quamomenos, „ 
menos. Y eípecialmerctinirequáro cre
ce cada dia en humildad, afsi interior co 
mo exterior ¡como fu jfíc Jas injurias q 
fe le fmc,como labe dar paitada alas fia 
quczasagcnas,comoacudeiiasncccfsi 
dad es de fus próximos, como fe cñpadc 
ce y no fe indigna contrâ  los, deledos 
dellos,comofabc cfperar en Dios cnel 
ticpodelatribulación,como rigefu lcn 
gua,comoguardafucoraco,cocno trac 
domada fu carne co todos fus apetitos, 
como fe fabe valercnlasprofperidades, 
vaducrfidadcsjfin Jcuantarfccnlasvnas 
ni dcxarfecacreulas otras,como íc repa 
ra vprouec cu todas íascoíascon graucL 
dad y diícrcciomy fobre todo ello, mire 
ii cita muerta el amor déla honra, y del 
regalo,y del mundo,con todos los otros 
a fícelos fcmejátcs,y íegü loque ene fió 
huuicrcaproucchado,o dcfaprouecha- 
do,afsi fe juzgue,y nofegun lo que gn- 
fia,o no gnfia de Dios.

Pues por cito el q deífica acertar eíte 
negocio,no fe ha de contentar con tener 
ojo afola la oraciom.fmo antes el vnojo 
y mas principal,ha detener enlamoríifi 
cacion,y el otro enla oración,y delta ma 
ñera ay udandofe délo vno para lo otro,  ̂
podra falir con todo junco. Porq de otra ^^dfs¡dm 
manera , ni la oración aprouecha fin la „ c o lla tio n f  
mortificación,nilamortificadoperfe- ,,9.c*í( 
¿taesimpofsiblealcancarfeíinel ibeor.^ 
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250 • Segunda fatte
^To deiaoracion.Porq citas dos virtudes, mas diffìcili cofa q la oración,afsi es mas

( fon comò dosifíeles hermanas, q vna ayu 
„daaotraem odQ loque fcha de hazer»;/ 

«A jp,c ‘ Lasquales* dos; virtudes fingivi armen t 
„ te  fueronhguradascn aquellosdosalra- 
„  res qiauiaenèl répio dé Salomop,vno en 
5, qiicfiémpre.feofifrecia facrificio,y otro 
„  en quenofeòjfiFrecia,mas q folo-cncic fo. 
w P o r el aítat delfacrifìtio,d6de cada dia

iS*

,, fe matauandiuerfos animales^ fe enríen- 
w de la mortificación que tiene por bfficio 
^  facrificaryeorrar Jas cabecas de rodos 
5, nueftros apetitos fenfuales; y por el del 
„  encienfo,la oración,la quala manera de 
3, enciéftífe derrite enel airar de nueftros 
„  cora^ones,caelfa'£gó del dininoamor, 
3, y afsi fubehaftalo5cielos , ydefpacha 
9, nueftrosnegocioseó'D ios.PorJoqual 
5, el q defíea íer delta maneratemplo viuo 
9, de Dios, trabage por tener dentro de lu 

anim adlos dosaltar es,cí vño enlaparte 
fuperior dellajdondc fiepre elle humea 
do el encienfo defus oraciones y medi
taciones,cumpliendo aquello-del Píal- 
miítaqdize:El pcnfarrtien'rode mi cora 
900 fiempreefladclantenracatamiéto: 
y el otro enla parte mfenordeJIa, donde 
citeficmprcoifrcciendo facrificfiode to 
dos fus de/Teos y afficíones,cumpliendo 
aqueJlodcJ Apoftol quedize: Mortifi
cad vucítros miembros que citan fobre 
la tierra,que fon fornicación, deshonc- 
ftidad,Iuxuria,codicia,y auancia, con to 
dos los de mas.Ella es aquelltf>roy rrha y 
encienfo de que habla el Efipoíb cojos 
Cantares,quandodize; Yo irc al monte 
delam yrrha,y al collado del encienfo» 

^  Porque afsi como por el encienfo fe en* 
^/tiende la ornció,afsi rabien por la myr- 

rha ía m ortificacion,la qual por vna par
te es amar ,t íísima a nueftro güilo,ypor 
otra de fuauifsimo olor y precio delante 
Dios. Y no fin myflerio fe atribuye ai 
m dte la myrrha,y al collado el cnciéfo, 
lino por ventura para dar a entender la 
reta ja  que haze la mortificado a la ora 

, cion,afsi enla difificultad,como en la di- 
, . ..gnidad.Porque afsi como la mortifica- 

.cion vniueríal de todoslos apetitos es
< :
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'excelente y mas neceíTaria. Y también 
afsi como el collado es camino y medio 33 
para fubiral monte,afsi la oración lo es 33 
parala mortificación. * 33
í, por donde el fieruo de Dios ha de te 33 
her eftc atufo,que quando mas fauoreci - 33 
dò íe viere enla oraciomy con mayores 3? 
deley tes^cntonces fe hade ceñir y apare 33 
jar para mayores trabajos, coníiderádo 33 
quanto es razón que fe padezca potvn 33 
Señor q afsi lo trata,y entendiendo,que 33 
aqucllasxnefmasconfolacioncs q leem 33 
bia, fon refrefeos que le da para entrar 33 
¿nía baralla.Cofa es porcierto muy pa- 33 
ra notar,ver q al tiepo que t i  Sahiador 33 
íe auiatráshgurado enei mòte donde fu 3 
cara rcfplandccio como el Sol, y fus ve- 
flidurasíc pararon blancas comoía nie- 33 
ueiqiie alli en‘medio de tantas alegrías, 33 
íe tratalfcdclos trabajos qhatiia de pa~„ 
decer en Hicrufalem. Que tieneque ver,, 
el negocio déla pafsion, con el myflerio 33 
déla transfiguración í Si la nuiíica enei „Eccfe, 22, 
llanto viene fuera de propofito jC om o» 
no vendrá también el Jlanro enla mtífica 5, 
y alegría? Ai sí lo es porcierto en las fie-33 
fitas del nrundo?mas no en las fieftas d e„  
Dios.'dódclas bonfolacioncs fe danpara 
lleuar trabajos,y dóde el alegría difpo- „  
ne parala rriflcza,y el deícanfo para el „  
tormento ,y la  transfiguración para la„  
cruz.Por donde todas las vezes q el ficr „  
tío de Dios íe viere confolado, tenga fe,, 
por emplazado para alguna nueua bata- „  
lla;y afsi como con eílosfauores le obli,, 
ga a padecer,afsipienfeqlo llaman.a „ 
padecer. Y portato afsi como el cuyda-^swííío. 
doío caminante, quando entra en ven-,, 
ta a almorcar,por vna parte cfla alm or-,, 
cado,y por otra eflatracádo Joq lcque-,, 
da por caminar, y eílando con el cuerpo,, 
chía venta,con el coraco cita pueíto en„ 
el camÍno:af$i tam biéelfieruode D ios,, 
quando fe llegare a la oración , por vna,, 
parte ha de citar alli guílando de Dios,y „  
pororracchandolos ojos adeíáte5y tra-,, 
candólos trabajos, que falido de allí le „  
conuiencpadecer por amor de aquel q „

afsi
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afsilatrata,yqucno quiere que le co
ma nadie el pan debaldc.

LaAjmapucsdefte negocio fea, que 
ante todas cofas eferiuamos en inteftros 
corazones aquellas palabras del Saína? 
dorque dizen: El que quiere venir em* 
pos de m j,niegucaíim cfm o,y tome fu 
cruz,y ftga me. Y porq efta cruz apenas 
fe puede lleuar ím las fuerzas y alegriacT 
la oración , para efto nos entreguemos 
del rodo a efta virtud,como a vna fídelif 
íima guia, y principalifsimo mcdioqüe 
nos lleuara a cite fin, Y para efte propo- 
fito no fe reprucua,(mo antes fe conce
de,^ deíTeemosy procuremos las confo, 
lacioncs efpirituaIcs,no para defeanfar 
eneIla$,fino para tomar huelgo y alien
to,conque podamos fubirhafta loaUo 
deíte gloriofomonte, Porque defta ma
nera Jas deffeaua y pedia el Prophera, 
quando dczia:AIcgra Señor el anima de 
u tíic rno , porque a tileuame mi cora- 
con.Y en otro iugar:Sca llena mi anima 
déla groífura déla deuocion, y afs¿ te ala 
bare con labiosde alegría*

Puesdcftamancray para efle fin,de- 
ue el hombre aprouecharfe dejas confo 
kcionesdíuinas,no para foltíUc ley rarfo 
cncllasjíínó paramas trabajarco ellas, 
como lo hazia aquella fanta anima de 
quien fedixo;Coníiderolasfendas de fu 
cafa,y no comio el pan de balde, 

VndtcimQ a u i fo  Je q u e  n o  fe dcjjec 'y i fw n e *  

n i  reueUciQfles. §. X I. 
p e lo  dicho también fe infiere, q fino, 

deuemosdeffear confolaciones y deley 
tes cfpirituales para folo parar en ellos: 
mucho menos deuemos deílearviñones, 
o renclaciones,o arrebatamientos,)' co
fas femejantcs:porqueefto es euidcriífi 
mo principio para todas lasiluíioncs del 
enemigo.Y no tenga el hóbre miedo de 
ferenefta parte dcfobedieteaDios,(í cT( 
todo cerrare las puertas a cfte genero í  
negotios*pprqquando el quiere reuelat; 
apo,eI lofabcdefcubrirdecal manera, 
q ño Ic quede al hombre ningu lugar de 
diidar:como vemos que lo hizo con el 
mo£o Sarauel,q yna vez,y oti a,y otra le

n
»

oj t

’llamo,y le dixolo que quena de tal ma*
ñera,que no le quedo al Prophcta ningu 
efcrupülo ni duda déla etnbaxada*
Duodécimo auifojde no defeubrirú nadie faifa
uoresymercedeidenueJl^oSenor, §» XI I,

También conuiene aquí auifar que fe 
dcue tener mucho fecreto en callar los 
fauores y regalos q el Señor algunas ve- 
zcs fuele hazer a los fuyos enla oración: 
culo qual va tanto,que (como S, Bernar
do dizc)elvaró deuoto ha de tener eferí 
peas citas palabras en las paredes de fu pcrCatiticá* 
celda: Mifecrcro para m i, mi fecretol/<«*.*4* 
para mi.Ydcl bicnauccurado S.Francif-^ 
co fe efcriuc,que era tá recatado en e/fa 
parre,que no folo no fe atrdiia adefeu- 
briraotroslos fauoresy rcgalosq Dios „  
le hazla,fino q también quando falia de ,5 
laoracion,vfauade tal difsimulacion y „ 
templanca,afsi en fus palabras,como en „  
toda lacompoflurade fu cuerpo, queno- 
fe ptidicfTe echar de ver lo que trayaden ,, 
tro del coraron.

Contra lo qualím e muchos, que lúe „  
go lesialcaborbolloncs Iadcuoció por ■„ 
laboca,ynofc pueden oontcncr (indar ,, 
grandes nmeítras ton gemidos y folio- 3î  
^osdcloquc ñcntcn.Loqnal (comodi- „ 
ic  vn Do¿tor)no procede déla grandeza „  
de fudeuocionífino déla pequeñeza de.„ 
fu coraron : como fuele acaecer a los „  
niños, quando les dan algún vellido íO'Tt ( 
calcado nucuo,quc no fe pueden contC’ „  
ncr,(in que luego Jo vaya amoflrar ajos-,, 
otros fus compañeros. Y mientras mas ,, 
de (cubren citas cofas, mas ayunos y va-;.,,
¡líos queda de détroiporqueafsi comocb „  
fuego y las cofas olorofas mientra mas*,, 
enccrradasYflá,mas conferuá fu calor, ,, 
y fuolor,aísj también lo haze.cn-Turnar:,, 
ñera la deuocion y el amor, de Dios.

Otros ay rambicn,qucfo color de ca<*>, 
ridad,aunque con fccreto^cligro de IT „  
uiandad,reboífan luego todo lo que fien „  
ten de Diosmo mirando que con mayor 5> 
fecreto deuríamos encubrir,los bienes „  
q tenemos por el peligro-de la vanaglo- 
ria,que los males que hezimos por cite-, „  
mor déla infamia. ..

0 ^
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pues por eftas caufas cotiuicne tener* 
rodo fccrcto en aquellas cofas,que fabi 
das nos podrían fer ocaííon de alguna va 
todad y peligroso qual manifieífameme 
nosquifo encomendar el 5atoador,pucs 
tanto íílencio mando tener, al si cnel my 
¿ferio de fu glorióla transfiguración,co
m o en otros milagrosdo tjual nos confia 
que hazia no por íto pcligro,fino por míe 
jftroexemplo. Al qual mirando micflro 

; gloriofo padre fanco Domingo,auiendo 
hechovnclariísimo milagro envn muer 

/¿to qrefucito,y dizíendolevn Cardenal,
< <jue feria bienpublicatío para honra de 
^gDíos,y enfaleamiento de Íli fé,rcfpódio

que en ninguna manera tal confentiria,
- y  q antes íe pafíária a tierra de infieles,q
< tal confintiefie. Y eílandotan lexos de 

cnfobcrueccrfe , el que tan claramente
r conocia que aquello era obra de Dios,
> todavja, oportoluim ildad,opornue- 
r.ftroexemploquifo que le guardaíletan 
r to  eñe fccrcto,recelado como verdade- 
ro  humilde fu peligro,}’ proueyendoco'

. jnopiadofo padre a nucllro cxemplo. 
.^D ec im o te rc io  au ifo^dd  tem o ry  reverencia co 

que detiemos í'fiar en la¡> nf m eia d d  Señor,
c- §. XIII.

También denccl hombre efiar atufa
ndo de tratar có Diosenla o rado con la. 
t .mayor humildad y reucrentiaq fea pof- 
„ iíblerde manera q nunca el anima hade 

eftar tan regalada y fauorecida de Dios, 
c aiiriq fevea en tal eftado, q pueda dezir,
; co la Efpofa entos Catares: Lafinieíha 
;Tuyacfladebaxodemi cabeca,y con fu 
* - dicllra me abracara: que no buehia los 
i :ojos haríadcntro,y hagarefitxió íobre 
c fu vileza jy encoja fus alas,y fe humille y 
¿vtieblc delate de tan granmageflad.Eflo 
f̂ cs lo q c T Prophctanosacófejadiziedo: 
i:Seruidai beñor eiuem or,y alegraosan 
t te elcontéblor.N ueuacolacs porcier- 
to la qaqui fe nos demanda, q es alegría 

: con téblor,mas lo vno y lo otro es nccef 
..fario^quandonos llegamos a trarar con 
; :vn Señor de ran grande bondad y mnge- 

ílad.Yquamo el anima fuere mas pura, 
tárofera ella humildad toas agradí ble;

7¿l Segur)
por q (com o efía éferiptó) Gracia fobre * 
gracía,es la muger fanta y vergoñeofa,

Y nopienfe el hombre que fe amorti 
guara por aquí el fuego del amor con el 
aífe&o del tem o r: porque antescfloes 
echar agua cnla fragua,para hazer q ar
da mas la llama. Porque quádo el anima 
porvna parte confidcra la immenfidad 
delagradezadc Dios,y por on a el abyf 
mo de fu v:Ieza,quaro mas fe cípltadcía 
diftanciadeítosdosextremos, tanto fe 
márauilla mas de tan incompi ehenfblc 
bondad,q a í s i  fe inclina y cündefcendca 
querer tener fusdelcytescon tan pobre 
criatura.Ycon efio,afsi como crece la - 
admiración déla diuína bódad,af$i tam 
bién crece el amor,y el alegría,y el agra - 
dccimieto de tá grande beneficioso to- . -
dos los otros frustos y mouimientos del 
Efpiritu íanto,el qual fuele fiéprc repo- 
farenlas tales animas, como el mclmo . 
lo fignificopor Jfayas,dÍ2Íendo: Sobre 
quien repofara mi efpiritn, fino (obre el 
humilde y mafo,y q tiembla de mis pala . 
brastofio escfpirjrunlméreaífentarfeen 
el mas báxo lugar del combite,ccme> lo . 
acófeja el Saíuador enelEuan^elio:por Luc.14* 
qtoe^oviífie el Señor dcl cómhirc , y > 
dize alcombidadoiAmigo fubidmasar * 
riba:porq todo aquel que fe humillare, , 
feracnfalcado,y el q fe enfalcarc,hnmi' * j - ^ 
liado.Y íi eñe ccmediir.icnto es afsi gra . 
tificado entre los hombres, mucho mas 
loferacnelacatam iento de D ios, cuya i.pcfn.}. 
condición es rcfiflir fiempre a los fobcr 
nios,y dar gracias a los humildes*
^ V e r i m o i j u a r t o  a r i f o j e  c o m o  a lg u n o s  t i e m u 

p o s  f e  d e  tte  e l  h o m b r e  a f a r g a r  m a s  e n  lo s  e x t r -  

c i r i o s d e  la  o r a a o n .  §. XI11I.
Diximos rambien arriba,quc el fieruo P̂ g* 175** 

de Dios dcue tener cada dia fus tiepos 
fcñaíados para vacar aDios,como Jos te 
nía el Prophcta Danic 1,de quien dizc la D¿n*6* 
cfcriptura,q tres vezes al diapuefiaslas 
rodillas en tierra ha2Ía oracio ,com oar 
ribadiximoSiY lo mefmoda a entender . 
que hazia el Rey Dauid quádo dize: Ala P/¿!.J4* 
tarde,y akm añana,y al medio dia,Prc- 
dicarey;annñciíue3y cloyra toirbracjó¿ -  ̂ *

Mas
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tXffiplú.

Simfo*

DeUDeucctor)'
Masagora añadimos que aíiendé dedé 
ordinariodc cadadia,deue el hóbré def 
ocuparfea tiempos de tódó genero de 
negocios,aunque fean fantos,para entre 
garfe del todo a los ejercicios dda ora* 
ció y meditaciój y dar a fu anima vn abu 
dance pado,conque le repárenlo que fe 
g a íh c ó  Jos defectos de cada día, y fe co 
bren nucuasfuerptspara pallar adelate. 

33 Porqueafsicom oloshom brcsdel mun 
„  do,de mas déla refección de cada dia,rie 
3, nen rambienfus £edas extraordinarias* 
„  y fus banquetes en que fuelen exceder lo 
ss ordinario;afsi tambie conuieneque los 
s, judos de mas déla oración quotidiana, 
„  tengan fusfíeftas y banquetes cfpiritua 
s, les,donde fus animas no coman por raf- 
„  fa,como los otros diastíino antes fea 11c 
,, ñas y embriagadas de la dulzura de 
„  Dios3y déla abundancia de fu cafa. Afíí 
n  leemos del Abbad Arfenioq tenia por 

coft umbre tomarvn día cnlafemana pa 
n raedo,que era el Sabado,enel qual per 
35 feueraua en oración dende la tarde ha* 
3, íla otro dia por Ja mañana.

Vém.osqlanaturalezano fe concert*
' ta con el rocío que cae todas Jas noches 
33 fobre la tierra,lino que también avezes 

Jltieue toda vna femana y dos, dn cellar: 
55 porqafsiesneceffario q a fus tiempos 
33 fean los cielos tan liberales có la tierra, 
33 y q la dexen tan empapada en agua, q no 
3, haden los foles y ay resq deípucs hizie- 
35 re para fecarla.Pues afsi rabien conuie- 

ne¿} nuedrasanimasdemas del común 
roclo de cada dia,rengan algunos tícpos 

5 feíialadoSjCnlos quales no hagan otra co 
fa m edros ojos,fino llorar lagrymasde 
deuocion,con Jas quales queden tan lie* 

3 nasdda virtudyxugodel Eípiritu fan* 
to,que no badén todas las tribulaciones 

3 y vientos del mundo para focarlas.
^  Y como quiera que efte fea vn cófejo 
5 muy loable en todos tiempos,y e/pecíal 

55 m ete culos dias y fletas principales del 
5, a ño,mas en los tiepos de tribulaciones 

r y trabajos, odcfpuesde algunos cami- 
”  nos largos,y negocios de muchodiftray 
w miento,e$ tan necedario como eí rega

ñ í  ...
lo y buen tratamicto del cilérpó defpués „  
de vna larga enfermedad: Porque de otra ,4 
manera no podra el hombre bolucf fo- „  1
bre d,ni reítaufarfe,lirio toma tanto tic- ,, ' ' 
po paraboluetal camino, quanto gado „  
en defuiarfe del, efpecialmere condado „ 
nos que la deuocion es vna délas Cofas „  
que con mayor facilidad fe pierde,y con 3) 
mayor difdeulrad fe halla defpues de 
perdida,como arriba fe traro.Ede auifo „  
apenas fe puede explicar de quantopro „  
uccho fea: porq fm duda muchas vezes 5j 
podrafer,qfealcauccn mayores dones „  
y gracias en vna remporadadeda$,q con „  
el trabajo de muchos otros dias* Y d 
do a lugar cnlosa&osdelas otras virtu- 
des, mucho mas enJa oración : la quaí 
principalmente negocia con D ios, mas 3, 
porlavia demifericordía ,que de ju ítf 
cía:y afsi puede fer ral y tan profunda, q 
fe alcance mas por elíaen vndia , q por 33 
las remidas de muchosaños, Tai fue la Tok}. 
oracióde Sarra,mugerdeTobiascl ino 
co^de qníe díze la eferiprura, q tres días 
y tres nochesperfeuerocnla oracióiy q 
al tercero dia, fintiendo que fu oración 
auia ddo reccbídaante el acatamiento 
de Dios,comencoadarIe gractasporfu 
liberación. Y esde creer,quenuichasvc 
zesauría hecho oración fobre aquella* 
mefmadcmádarpues es codúbre délos 
judos acudirá Dios en todas fus tribuía 
clones: mas entonces feñaladamentefc 
dize, q fue oyda , quando la indancia y 
perleuerácia de tan largo efpacio ledio 
fuercas y calor para fubir hada Dios.

Anna también madic de Samuel por uúg*t¿ 
■ otra injuria femejante, hizo oración a 
Dios con tan grande feruor y deuocion, 
queel Sacerdote Heli viéndolos geílos 
que hazia con los labios y con el rodro, 
creyó que edaua tomada del vino,y uo¡* 
mo a tal Je mandauaquefe fuelle delle*„ 
plo.Masquanto fu oraciftnfue más Ve* 
hemente,tanto fue mas efdcá'z para alcñ 
^ar lo que pedia: y de alli fe leúatuotau 
confoladay fegura, que nunca mas per- 
dio la confianza délo qué de(Ieaua,hada 
^que vio cumplido fu deíTeo.

Oración, R 4



m Segunfó pdrti
íY&io.r.ifc . De Alegando rabien pbífpo de Ale- 

zyitthijlorlii üíadriá/e efe-ri^c en la biflor ia Ecclefia- 
Tripgriiu ÍIka5queauiendo]c fcñdadolos Arría- 
Ub^crio, p ^ s vn día aplazado en cjttchauia de rece 

fcir-aArrioala communion déla Veje- 
íía:cl fanto varón eílüuotodaaqucllano 
chepardeIaltar,encomendando a Dios 

, rConÍ3grymas y íofpiios Ja cania de Tu 
Ygldia:y yaelaluaera venida, y Alexá- 
■drono fe partía la orado,per feucrádo 
■cnlamefmademadaí.y diziedo.-IuzgaSc 
ñor entre mi,y JasamenazasdeEuíebío 

,y japorecia de Arrio. Y a la mañana quá 
doJEufeldo,alférez déloshereges,Venia 
concoda fu capirania, y todo el mundo 

, -eílauafufpenfojcfperádoqne finhauian 
de tenerlo la coníiácia deAlcxádto,o ía 
foberníade Eufebio,viniendo co Arrio 
grá muchedumbre de fus parciales,for- 
cado por necefsidad natural, fe aparto a 
vn Jugar fecrctododc i encado paracum 
plirfu meneííer,echo las tripas,y Jas en
granas del cuerpo: y deíla manera en el 
mefmo lugar eípiro con digna muerte 
^defublafphemia v hedionda anima.

^ . Hexlicho todo ello para declarar elgra
ndefruéto q fe ligue délas oraciones pío- 
‘fundasy Jargasiíasquales fucléaun lie- 
uarm as poluora quñdo procede de algu 
mas‘tribulaciones,o teraciones femejan 
£e's:porq eflas aguza y defpiertá el cora 
, $on del q ora,y Je hazen dar mayores a- 
Iaridos,coniolosdauaaql fato, q dezia: 
Trabagedádo.vozcs:mi gargáta fe enró 
quedo,y dtfalJccieron mis ojos efpe- 
íando en mi Dios, Sabido heyode mu
chas gracias y.mercedes,q fe ancócedi- 

¿dopor efía via,v tégo para mi,por cierto 
fqlástna$ dellaspor aquí íe alcanzan. 
?Y por ello no ay necefsidad de gallar 
.maspalabras enefle auifv.porq baílaua 
paraclío L expeiicciadeló afsi perfeue 
rareiporla qualveraquárofcadelátapor 
aquí eñfte'c3minq,yquato fi udtofe faca 

D e c iw o ¿ ju Í r j t o a t í ¡ J o yd  c ía  d i f e r t e i o n  q u e  fe , d e  

i m  tener eneilentufo* §. XV.
Algunosay rambien que tienen poco 

tiento y difcrecip en fus ejercicios, quá 
do les va bien con Dios : a los quales fu

P/4U8,

mefma profperidad viene a fer ocaííotv 
de fupeligro.Porqueay muchos a quien 
parece q lclesdala  gracia a manos lie- 
nasdos qualcs como hallan un  fuatic Ja 
comunicación del Señor,entreganíe ia 
to a ella,y alarga tanto ios tiempos dda 
oración,y las vigilias y ¿(perezas corpo
rales, q la naturaleza no pudiendo fuffrir 
a la contina tanta carga,\ icne a dar con 
ella en tierra.D cdódc nace,qa muchos 
vienen a eíhagarfelos cílomagos,y las 
cabecas conq fehazen inhabiics,no f o - 
Joparalosotrostrabajoscorporalcs, íi 
no también para elfos rncfmos exeicí- 
cios de oracion.Por Jo qual conuíene te
ner mucho tiento en eflas cofas,mayor
mente enlos principios,dondc los feruo 
res y ceníbjacioncs ion mayores,y lacx- 
perienciaydiferecionmenor;paraq de 
tal modo tracemos la manera del cami
nar, que no faltemos a medio camino.

Y por aquí fcrcfpondeavnadudagra ■» 
ueque mucucfanliucnauentura , lobie 
io que deue hazerios que por vna paite n  
fon muy fauorccidos y vibrados de mte- 
flroSeñorcncílosexercicios3yporotra 33 
fe vee faltos de falud y fucrcas para per- 3> 

,feiicrarenclIos;porqucporvna partepa ,3 
.rece,que no fe dcue cerrar Ja puerta a la 3> 
gracia que Dios offrecc,ni rd iílira  íus 35 
llamamientos,}'por otra que fedcuctá- 33 

<bien tener refpcdloala needsidadnatu ,, 
ral, y a Ja flaqueza del cuerpo, A lo qual 33 c - í j  
rcfponde el mcfmo Santo,aunq con mu 33 
chahumildad y temor,diziedo-.que mas 5> 
conueniblc cofa parece amar y gozar de 
Dios a la contina, aunque no fea con tá- 5J 

‘to calory vehemencia, que gozar agora 33 
del a manosllcnas,poniedofcapeligro 33 
devenir defpucsa enfermar, y perderlo 33 
todo.Porque por experiencia emes vi- 33 
íloam uchos(d izee l)que  dcfpucsque 
peredavia?nperdidoIafaludfe regala 33 
mucho,yfccópadecc demaíiadamence 
de fi rncfmos,y q finalmente vienen a vi 53 
uirno folo mas delicadamente,fino mas 33 
dííToluraoiéte.Y poreícufarcfe incóuc 
niete,m ejor es yr cada dia procediendo 
de menos amas,hafíaHegar alaperfee- ,,

cion
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D í/4 D m cion* a »
„  cion,quevenir demás a menos, halla 11c 
^  gar aladiíToIució.Porq como cftacícrí 
„  pto: Lahaziendaque fe gano ap re (Tur 
„  damentejdcfereccra : mas Ja q fe va co- 
5, giendo poco a poco^ muí ti pilcar fe

Por do parece quan nctcíTaria nos fea 
la virtud déla diícreció,no fojo para pro 
ucer encíle incomieniente,q es muy grá 
de y muy común, lino tábicn para otros 
muchos.Para loqtial conuiene pedir he 
prc al Señor fu luz con toda humildad y 
perfeuerácia, diciendo có el Prophcra: 

P[d/.t4- Enderc carne Señor có tu verdad,y enfe
ñame lo q deuo hazerrporq tu crcsDíos 
mí SaIuador,y en ti efpere todo el dia.

Otro extremo córrario ese! délos re 
gafados, q fo color de difcrecion hurtan 
fiéprc el cuerpo alos trnbajos:eJquaI aú 
que en todo genero de períocas fea muy 
danofo,mucho mas lo es enlos q comic 
can,porq como dizefim Bernardo: Ini- 
poísiblcesq períeucre mucho enlarda 
religiofa el q ficdo nouicio,es y a difere 
to,y fiedo principiare quiere íer pruden 
re,y ííédo aun nueuoy mo£o,comiécaa 
tratarfe y regalarfe como viejo.Mala fe 
ñal cs,q el moflo cite ya azedo cncl la
g a r^  q el niño al tiempo q nace tega to 
dos Jos miembros y coyunturas muy dU 

„ itinéhsy  feñaladas,porque efioíuelc a-
■ menazar flaqueza para adelante.

Yno esfacil de juzgarqual deílosdos
■ extremos fea mas peligrofo, fino que la 
- i«difcrecion(comodt?c Gcrfonjes mas
incurabk.'porque mientra clcucrpo cha 
fano,efpcrancaayque podra auer reme 

:;dio:masdeipues de ya eftragadocon.la 
indifcrecion,mal fe puede remediar* : 
^ T } e a m o f c x t o  a t u f ó l e  c o m o  ¿ c u t i o s  t r a b a -  

ja r  r io  m j o U  la  o r a c t o r h fw o  t a m b a n  e n  to,chts

Lts otrdsyirttídes. §. X V I¿ i , 
O tro peligro ay también enefie capri 

no ,y  por ventura may or que todos los 
paííados:elqual es que muchas perforas 
defpues que algunas vczc.sanexperlfné- 
tadolavirrud ineílimabléde Ja oraciptj, 
y vijfto por experiencia^ orno todo el cp 
.cierto déla vida efpiritual depéde dcllp, 

f„ pareceles.que ella fióla es eltodo, y que

fo la  ella b a íU ra  para  p o n e r lo s  en f a in o * . 
y afsi vienen a o lu id a r f e d e  las  o t ra s  v i f - ’ 
rudes ,y  a ff ío x a re n  to d o  lo de mas* D e . , ,  
m a n e ra  que q u a to  m as p ro fu n d a m e n te  ?> 
e n d e re z a  fus c u y d ad o s  a fola e f tav ir tud , „  
t a n to  m as fe d e fcuydá  e n la so t ra s  ;y affi „  
g u a rd a d o  con  dem afiada  d iligencia  efta , ,  
p a r t e ta n p r in c ip a ld c lc u e rp o ^ d e f e u b r e  „  
las o t ra s  al g o lp e  del e n e m i g o .D c d ó d c  , ,  
tñb ien  p r o c e d e , q c o m o  rodas Jas o tra s  „  
v i r tu d e sa y u d e n  a cfta v ir tud ,fa ltando  el „  
f u n d a m c n to j ta m b ie n fa l ta  Jo fundado:y  „  
afsi m ien tra  m as  el h o b r e  e f t im a  y pro- „  
cura  efia v i r tu d ,  m en o s  puede  falir con „  
ella. P o r q  es c ie r to ,q  afsi c o m o  Ja o ra -  „  
c ió  d ifponc para  la m o r t i f íc a c io n f fe g u  
que  a m b a  fe dcclarojafisi rabien Ja m e f  
m a  m oi r if icac iom vtodasJas  o t ra s  vir- . 
rudes  d ifponcn  para  la o rn c ió ,y  afsi con .5> 
dificultad íe baílalo vnoíin lo otro.Si ,, 
no díme,quc manera de oración puede,, 

-auer,fino ay diligente guarda en el cora-,, 
con, y enla Jcnguavy enlos ojos, y enlos. 
orros fetuidos interiores y exteriores?.,,
Que oració puede íuier,fi el cuerpo cíla.,, 
lleno de mfitenimicro,y el anima de cuy „

- dados y de fleos del mundo? Por donde .,, 
vanamente trabaja quien pretende alcá-.„ 
carvna vjrtud^dexandolasotrasiporque „  
es ra grande Ja coligación que ay entre.,, 
ellas, qjúvna-fc puede hallar pcrfcdla- ,, 
mente fin toda^ni todas fin vna. . w 

P-or do .parece, que todo efie negocio „  
es muy fcmcjaccal artificiodcvn rclox ^  
muy conccrtadado:cncbquAl tap gr^",„ 
déla connexion y dependencia -3 qua iry  ̂1T 

-délas vnas ruedas a las o trasjqupnpfq ip^  
vna que pare, mas vn fojo punto quetfe w 
embarace , baila para efnbaracarlo Wr tV% 
do. Y afsi como fuclen ,¡ que por fW 
vn clauo fe pierde vna herradura  ̂y :pop ltt 
(vnaheTtadutavncaúallovy ^
lio vncaúáU'ero:afsítambienBieJ^a;c.aer ^
;‘ccr aquí m ichas Vc¿cs¿q^pf?r .vn muy ^  
dmiano defeuy do, fe vi cn<í a pender, toda ^
Ja hora del excrcicio.y cOd.O ej,bien, qu? ^  
d c 1 fe p u d i e r a fie gmr, Q liantas >vcz es Ur ^  
cae ce,quc.fi al ríe ropo quccf bo m b re fe „  
leuanta por h  mañana fe defcuy.fe eplaR 5 S1’11'»



guarda del coraron, y da" lugar a algún Y aunq rodas ellas (comodile) finja 
penfamiento,o cuy dado cógoxoío», que para elle officio,pero feñaladaméte fir-

3,*defpues ni lo pueda facudir de fi,ni eftar uc la guardad! corado,y deios fentidos,
. 3,-con foffiego enla oración de aquella ho- y Ja cópofiura del lióbre extcrior7y la té  

donde nace,que de (concerta da la pl^pca enei comerjy beuer,y la medida
-5, oración déla mañana,que es como el re enlas palabras,con todas las otras colas 

3 ,  gíftro y concierto de todo el d ia ,venga (qarríbadiximos)ayudar a ladeuociom 
3 ,  todoaqucldiaadefconcerrarfe, y fuce- porq el que eneftas cofas fe deficuydare, *
, ,  der maltodaslascofasenel. Dcdonde nunca podra tener perfcéla oración. .
^'también fe figue,que como la otado  de ^Deàmofieptimoautfo}decomo nofehade ro-

la mañana difpone para la déla noche, y mareftos extractos como enfi de arte fino con
»j, ladelanochepara JadeJamañana,deícó gwndehumildad y  confian^. §. X V I í.
5, cenada la vna,facilméte fedefconcerta Aqui rambien conuiencauiíar,que to 
3 ,  raIaotra,ydeahy todo lo de mas.Y def das ellas enfasque halla aqui íe an dicho 
3, puesqueda rodo el relox defarmado, y para ayudar a ]adeuocion,fehan de to-
5, para tornar a concertarlo , esmenefter mar comovnosaparejos,cóquecl hom
3, rrabajar de nueuo : enlo qualavczes fe bre fe difpone para la diiiina gracia, qui-

;í, paíTan muchos dias , fin poderclhobre rando toda la confiácadefi meímo,)1 de
b'olucr en fi. Y fi por cafo en elle medio todos fus ejercicios y poniéndola en fo-

3, tiépo fe leuanta alguna nueua repellad, lo Dios. Digo efio, porque ay algunas
v 5, o alguna nueuaocaficn de diítray mièto perfonasq hazé vna como arte de todas
„  paralo qual conueniaq el cora^oneflu- ellas regíasy documentos,pareciendo-

l5, uieífemasapercebido,ahy os digo yo q les,q afsi como el q aprende vn officio,
5, es el peligro y el cllrago mayor. Ymira- guardadas bien las reglas del,por virtud
51 da bien la fimicnte de todo elle tan lar- deJlas faldra luego bué officiahaffi ram-
a, go desbarato, hallareysfer vil pequeño bié el q citas reglas guardare,por virtud
^  defcuydo en dar entrada a vnpenfamien dellas alcácara luego lo q dorica,fin mi-
3,  to,por ventura no malo,mas noconueni rarq  ello es hazer arte déla gracia,yatti
S7 ble para aquel negocio y tiempo. buyrareglasy artificios humanos lo q

* 5, Y muchas vezes permite nueftro Se cspuradadiuaymifericoidiadelScñor*
„  ñor ellos acaecimiérosjpara hazerales Y a efie yerro a dado ocafion la mala 
3, fuyosmascauros y proneydos en rodas manera de enfeñar de algunos libros ek
3, las cofas,no foloenlas mayores, finota- piritualcsqueandácnRom ácedosqua-

bie enlas menores:porq aunq ellas enfi íes de tal maneraencarecen fusreglasy
.-i, fcan pequeña s,no lo fon en qua to difpo- Jasenfeñan, como fi folas ellas fin mas
>3, nen para las grandes. Y por elio dize Ja gracia baílaíTeti para alcanzar loqdef-
^  fef£riptura;Qiie el q teme a D io s , en na- Jean.De manera que afsi como vn Alchí

darfedcfcüyda^ienlopocOjnienJomu milla enfeñaria a hazer oro de Alchi- 
^  t:ho, porque lo poco ayuda para lo mu- mia,diziendo:TomadtaI y tal material, 

chb,y lo mucho no puede conferuarfe y dadles vn cozimicnto della y delta ma 
<*, Tin lo poco* ' nera,y luego facareys oro fino.-afsi ellos
^3 ;Por efi;, pucs¿l fieruod'Díosdcucpo dizé: Hazcd talesy tales colas, ydezid 

parios ojosnben vna virtud fola por grá tales y tales palabras,y luego por aquj al
^3 ite q fea,fínp en todas las virtudes : porq can carey sel amor de Dios.
^3 rafsi como £rtla Vihuela vna fola voz no Ella es vna mala manerade enfeñar,y „
3̂ fctfzearmbnia^fino fuenan todas ,afsi vna muy agena del eílilo y grauedad de lo s ,,

^  virtud fofono Baila para hazer ella efpi- D o ¿lores finitos,y muy perjudicial a la 5,
<33 íitftál coníbriancia:fitodas no refpondé honra dela dinina gracia* porq pues to- „

-ton d ía , ¡ dQcficnegociocsgraciaymifcricordia „
■ ■ dc.„

%$6 Segunda fan»



DcUQetiodort*
v >  á e D fo íjh a ft  de tratar cóèio negocia
»  tito de a r t e j o  de grada,porq tornando
y> lo a d la  manera* i epa el hombre quecl 
ÍS principal medio conque para etto fe ha 
»  dedifponer,es vtia profunda humildad, 
y> y conocimiento de fu propia miferia có 
35 grandissima confianca dela diuina mife-, 
»  ricordia,paraqucdel conocimiento de 

lo vno y deìo otro procedan fiempre co
sì rinuaslagrymasy oraciones: cólas qua 
„  Ics entrando el hóbre por la puerra dcla 
n  humildad , alcance lo que deífeapor hu 
^  mildad,y loconferue por humildad,y Io 
^  agradezca có humildad,fin tener ningu 
„ na repunta de confianza,ni en fu manera 
w de exercicios,ni cncolafbyapropia.

Mas aunque eílo fea afsi, noie cicluye 
, poreftoladodtrinayauifodeloq fede- 
, ne hazer,porque aunque el queplanta, y 
t el que riega^no fea los que hazcn crecer 
, 3as piantassimo Dios; toda via quiere el 

queíeplanrey riegue,paraque elde ere 
cimiénto.Cicrto es q vna de las cofas q 
mas requieren guia y confejo, es la vida 
efpirirual,y mucho mas el negocio dcla 

«oración,que aísi como es mas delicado 
y mas diuino,afsi requiere mas cófcjoy 
auifo: y por ello afsi comonoconuienc 
catenarie ello como arte, por no hazer 
oftcníáa la gracia,affi couicnc darle aui 
fo detodolo neceífario,por no errar el 
camino.Porq por experiencia \ emos, q 
algunas pcríc-nas acabó de muchosaños 
ajírouechan poco cuellos excrcicios, y 
otros quetodo el dia fe les va en rezar in 
finito numero de oraciones vocales^ fin 
pararle jamas apenfar vn poquito en 
Dios,ni aun en aquello mefnio que re* 
5.an:y allí a ellos como a los de mas con
genia dar ella doólrind,paraqüe lustra'* 
bajos fuellen mas frmShiofos* 
^Dét'iwooffiatto ¿uifoi¿€otra manera Je ord* 

tioBes,y títedtMciottcSjtjuefientn los mdS 
txcrcttddos* §* XVIII* 

También aquí es cíe notar,q aquellas
meditaciones q fcñalam o spara los dias
dela Ternana, enei principio delle trata
do,principalmente firuen a los que co* 
ipicnf an,para q tengan^ vnas como cuci

dasáqifc/epüédahalir^dM'^atidtD'eíl^ • 
n ueuo y no Tábido camino. Mas defputfs ; 
de ejercitados chileno es ncceflario qué 
per feueren fietapre en effos m cítaos pa í 
fos,íinoqucácudan adonde el Efpiiítu 
Tanto los encaminare: que fuele facar 4 * 
fus difcipulosdeíla efcucla para otras , 
mejores,Y afsi vnosayquéfalendeaqni - 
ala confideració délas perfecciones di' 
ninas,y de fus grádcsmarauillas y bené 
ficios:para crecer cada dia mascón eí}& 
confideracion en elam órdc aquel qué 
es ínfinitamenre bueno y dadiuofo,y ad* 
mirable en todas fus obras.Ottos ay que 
fe da a la meditación de las Tantas eferi* 
pturas,que es vn piélago de infinitas ma 
rauiIlas:como lo hizieron muchos délos 
Tantos Doctores , y lo hazían también 
muchosdcaqucllos padres del yermo* 

Ortos ay que tienen fufficiente mate* 
riatft meditación enlas colas que anpaf 
fado por ellos, y quean experimentado 
en fi*y en otros, afílen obras de gracia, 
como de juílicia,y juyziodeDiosiPortJ 
íi el hombre abre bien los ojos, y quiere 
mirarle de pies a cabecrudcnde el din de 
fu concepciony nacimiento,halla cltié 
po prdeme,hallara tantas cofas propias 
en que pCnfar,affi délos beneficios y prd 
uidecias que Dios a vfado con el,como 
délos peligros de que lo a Tacado, y dé 
los fauores-y regalos q Je a hecho,que te 
draaífaz matejía enq poderle ocupar; 
Pues quedircdclos juyzios admirables 
de Dios, que cada din acontecen, délas 
caydasno penfadas de muchos que fe te 
nianpor fcguros,dcloscafhgosdefu ju-; 
ílicia,délos milagros dé fu prourdécia, 
y délas obras de i u gracia, que cada dia 
vemos en muchos cfíus fiemos*NoeIIc,* 
el hombre aflenrado coino,vnapiedra fo 
breotra piedra,fino mire y note todo lo,* 
que palla eneíle grande mirador y thca- „  
iro déla cafa de Dios,que fiempretedra-,* 
míe ti a s cofas en que penfar. „

Otros ay mas bien librados* a qüíeri,, 
cierra Dios la vena déla demafiádá efpe,* 
dilación,y abre la delaaffeteion * pdra 3 „  
foftegado y quieto eí entendimiento, fe-sí



Segutidajjdftr
„  pefeyhuelgucla volfitáden Tolo Dios, 

'empícandofe toda enel amor y gozo del 
„  ¿ultimo bien.Erte es él eflado perfe&iffi 
„  i*>o déla cotemplacion a q Íícprc hauC’ 
>5 m.QS.de anhelar,dodc ya el hóbre no bu f 
„  caco la meditación incctiuos de amor, 
M rtnogozadcl amor hallado y defícado, 

y defeáíaenc^fomo enel termino de fu 
jnquificioy deííeo,dizicdoconlaEípo* 
íaenlosCátarcsíHalladohealq ama mi 
anima,tégole,no lo dexare: aqui con me 
ñor trabajo ay mayor gozo,ymayor pro 
uccho:y porq el trabajo déla m editado 
«smenor,puedeTcr eltiepodel recogió 
miento mas largo,có menos fatiga del 
cuerpoiy ¿Tita manera pcrfcuerádoMoy 
fen en fu óracio,las manos en alto,viene 
a cótinuarfe la Vitoria cotrs Aroalech. 
<|| V e c im o f io n o  ¿ u i f o ^ o m o  n o  c o n t t ie n t n  e f l o f  

t x t r e t e i o s ¿ t o d o g e n e r o  d t p e r f o n d s *

■ §. X IX . *
Kfasés de notar,que puefto cafo que 

a los principiantes fea cofa muy conue- 
CÍett excrcitarfe en aquellas mcditacio 
nes que arriba fcñalamos por losdias de 
la femana,pero no es ello,ni del todo nc 
eeflario,mafipofsiblcatodo genero de 
pcrfonas.Porque muchos ay que por en 
fermedad,mayormente fi es dé cabera, 
nopuedenlinm uchopcligro y daño de' 
laíaluddarfeaertos exercicios, mayor
mente quando fon principiantes,porqué* 
los que ella ya mas excrcirados en tiem
po de faiud,mejor puede continuar cfto 
entiempo de enfermedad.
; Otros ay tan dadosy tan obligados a 

ocupaciones exteriores, que ni pueden 
dexarlas fin peccado,ni tienen con ellas 
lugar para darfe.al recogimicnto,ni pue 

.„den entrar eneL
Otros ''y que tienen vn anima tan in- 

, quieta,y ta mdc.iiota,y fcca, que por mu 
: cho tiempo y cuydadoque enerto pon* 

gart  ̂ ninguna.cofa parece queaproue- 
chan.Ertosno luego deucn defiflir de fu 
demanda,fincKoda vía perfeueren llama 

' do a Jaspudrtás de aquel que nunca falta 
A los que humilmeóte perféueran y le lia 

. ju a n e a s  fi con todo crto viere que cita

n
5>
Jí

3*
33
3}

3>

puerta no fe les abrej no deuen por tifo .
defeoníolarfe,fino antes confiderarque 
el efpkkti déla oración m 5 tal, es dadiua . 
que nueftro Señor da a quien el es ferui ^  
do:y pues a ellos no fe da, contctcnfe có w 
rezar vocalmente algunas oraciones , o 
partos déla pafsion ;y  como fuerenn  
rezando,afsi vayan aunque breuemenre 
pefando en aql myÜerio, y tenga alguna' 
imagedeuora delate,porq todo ello ayu w 
dara a fu dcuocion. V fcñaíadamente les 
aprouechara para erto leer algunos li
bros deuotos, con tanto que los lean con 
muchofofsíego y atendon,hazícdo (co 77 
roo arriba di;-ümos)fus citaciones y pa- a 
radas enlos palios masfcñalados, y lcuá 
tado allí el coraron a nucrtroSeñor,con 
forme a lo q pidiere la materia deaql lo 
gar.Erte es el mayor remedio q fe halla 
pa  los corazones fecoseindeuotos,por 
q por aquilosfuclc muchas vezes el Se 
ñorleuStar al cxcrcicio J la  m editado.

Ay otros también que toda la vida ga 
rtanenpenfar fuspeccados,y no ofanpé 
far cnla paffion de Chrifto, ni'cn otra co 
fa q les de alegría y esfuer^o.Losquaíes 
(como ya diximos)no acierta enerto,fe 
gun dízeS.Bernardo, porqalicndcdelc 
uanrarfe algunas tctacioncs del ahondar 
mucho enerta materia,no es razón q an
den ficmprclos fiemos de Dios con cfta 
manera de trifieza y dcfmayo.

Lo contrario delo qualJm cn otros, 
qucel prímerdiaque comienzan,oJtiidi 
del todo fus pcccados,y conliuiádad de 
coraconquicren luego volar a penfamic 
tosmasaltos. A los quales erta cercana 
Jacaydaccmoa edificio fin fundamero.
Y Iostales fi defpucs quiere tornar a pc- 
far cofas humildesjno acierta ni puede, 
por efiarya engolofinados encoías mas 
fabrofas.-y afii queda fin lo vno y fin lo o* 
rro,q es fin andar,y fin volar. Por tátoco 
uicneqa los principios nos ocupemos 
mas enel péfamiemo délos peccados, q 
en otros,por deuotos q fca,y defpues po 
co a poco iremos dexádo d íe  pen/aun 5 
t o , y llegándonos cada dia mas al de I* 
fagrada paffion y aunque nunca del to.¿

do



iphcfo.

V ela  Deuoáoñ•

do deutírhos eflaí* j(m efvno^ofin el otro.
V  íi al|fúnosfVüujeré'queen nada de- 

lio hallen d<ftioeion,y;fibueren q de me
jor gana Julián en otra cofa,ora fea peía 
m icro de mu cree,o de infierno,o de cie
lo,o de orra qualqmcr materia,no fo del* 
echen de (i,fino entre por la puerta que 
hallaren abierta, porque aquella es por' 
donde Dios quiere que entren»

(jotrclujion deflafegutiidparte*

MAfiaaquiauemosrratado, Clirí- 
fHanoIcblór j criéfta'fcgunda par- 
te, aquellas quatro cofas q al principio 

de lia profÉ'étinios'jCouienc'fáb'cr, las co 
fas que ayudan a Ja deuocibn , y las que 
la impiden,y afsi mefmo las tentaciones 
•mas comunes q ay enefte camino, y los 
auifos que cnel fe deue tener.Bic fe que 
.aura otras muchas masqucdczír, pero 
-dfias'remiro al magiílcrio del Efpiritü 
!f8to,y ala experiédade cadadiada qual 
;tambien hade tomar por maefira el que 
quiere andarefie camino. Porque mi ín 
rento no fue mas que ponera losnoui- 
-cios y principiares cnehporque dcfpues 
<dcya entrados,ella es Jaque mejor en fe 
haeflo,que todas lasclcripruras huma- 
nasilasquálesafsicomo habla en comü 
y caí! cnel ayre,afsi no puedendezirlo q 
en particular conuienc a cada vno:y por 
cífo quiere el Apollo],que Jos fieruos de 
D ios no fean imprudétes,fino aullados^ 
y difcretos,para que entiendan por ellos 
y por otrosmediosjo quemas agradad 
la diuina voluntad*.

Yparaeíloaprouechatambie,quc el
hombre co toda la humildad y deuocio 
pida fíepre aISeñor fu luz,para fer guia - 
do por fu cfpiritu,prefentandofeantc el 
como vnniño,que ninguna orra cofa la
be fino teílificar cqn lagrymas fu necef-
fidad,íinfabcr aun explicar có palabras 
loqueam eneíler.

Y  fi por ventura te pareciere que fon 
muchas las colas que aquitepedimosj

cree ciérto,q‘en vn ratone oratíoft fuéíb 
’Dios rccompcnfar todos eftps trabajo^ 
con el degriáy cffuerco que allida pá* 
ra andar por el camino déla virtud : el 
qual es tan grande,que no te dexaran tan 
confolhdo todbs los acaecimientos pro 
ipqrosjtodos los corporales deley tes,to 

^dosloshorirofosfauorcsdelmüdo, aun 
que rodosquantoscnelayfc jutallen en 
vno , como dos horás dé vna profunda y 
dcubta oración» 1 ’

Vno ay porque tener c 5kgoxa deque 
lascofas que para éílo fe requieren fean 
muchas,porque eílu claro , que afsi co
mo currando el anima cnci cuerpo, ella 
folabaflaparaanimar todos los miem
bros,y cxcrcirar ene líos rodos los offi- 
tíos déla vida,aunque fean tatos y tan va 

^iosiafsi dcfputís que la gracia dclHfpifi 
tu fanto,que es vna forma fobrenatural 
y diuína,entra en vn anima,ella fiáfln pa 
ra hazerq exorcices todos los bfficios cf 
la vida cfpiricuahporq ella al fibra el en
tendimiento, y le enfeña todo lo q dcuc 
hazcr,y mvicue lavoluntadcó todas las 
fueteas inferiores , paralo que han de 
obrar.Ca por ellodizcel Sabio,¿jaquel írfP‘7* 
Eíjñritndiuino tiene grandifsima finí- 
pliddady varicdadipotquc auuq es finí- 
plilsimo cilla finbftanciajcicne grandifií ‘ 
ma variedad enlas operaciones íporqué 
el es el que todo Jo puede, y tbdo Jo cii" 
ícha,y todo lo obra. De manera q no al
ean camas la perfeccio y cumplimiento 
délas virtudes , por foloslos medios y 
íucrcasq las a lcápró  los Philofophosi
losqualcs,porqnccarcciandéflc efpiri-
tu,no renian otro remedio,fino trabajar 
en cadavirtud por Cu Pero los verdades 
ros Chriílíanosc hijos dé DiOs,alicrtdb 
de fus propios exercícios , tienen otro 
principal remedio,que es el cfpiritti de Rofit̂ -Si 

adopción, y la fimicntcdcl cielo,que ItíüdH* 
produzen dentro de nueflras 

almaseflosfrudlós 
de virtud» ’

T É R *
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ponehtresbreues tratados?vno delaOracioii?y otro del 
J ■ Ayuno? y otro déla Lyinoíría*' ;

p; r  o  í

A ra  cumplimiento de- 
ffa obra,meparecione- 
Cefiario tratar al cabo 
délos fru&os y proue- 
chosdela Oración,pa
ra mouerloscoracones* i

délos le&ores al exerciciodeftayirtud, 
^yalos trabajos q u e 91} la contínuacioa 
-dclla fe han de paffar.Porque afsi como 
dos que,predica jubileos.cindultos Apo 
ílolicos procuran de declarar y encare
cer las gracias y faüores queenellosfe 
’conceden , porque no rebufen los hom 
bres haberlo que paracílofe les pide, 
viftolo muchoque leles promete : afsi 
también como en el exercicio de la ora * 
xión,que aqui fe pide aya trabajo y diífi- 

V cultad(comoIuego diremos)es neccíía 
rio endulzar cfta purga con alguna miel, 
poniendo ante los ojos los fruólosy ef- 
fedlos grandes defta virtud,para que con 
xftegufioy efperanea fe effuerccn los 
.hóbres a querer tomar efta purga, Y lia* 
m ola purga,porque comedixo vno de 
aquellos infignes padres del yermo,vna 

Abhás Agd* adelas cofas mas trabajofas,q ay en la vi- 
on* da qfpi ritual., es el.exercicio eocinuode

la oraciondo qual fe vera claro por tas rá 
-fconcsíjguicntcs.
. Porqueprimeramete efte Tanto cxcr 
cicio pide fu tributo quotidiano de tiem 
pos ordinarios en q fe haya de hazer,co 

^*175*^ mpdixi'i os que lo tenia Daniel. Y ha- 
, £ereíloa  lacontina5nocarecededifft-

culta.diporq fon tantas las ocupaciones, 
y las necesidades y negocios.deftavida, 
que nos llenan todo el tiempo, ola ma
yor parte dehefpecialmen te quando los 
Jipmbreshan deviuir , o por el trabajo 
<le fus manos, o por el exercicio de fus

eíludioSjO negocios. Y eílando el hom
bre cercado "de tatas-obligaciones, am e 
nefter mucho animo paraveccr cha difi- 
.ficultad,y rqm pcnpprtodqseilps ínco- 
ucnicntes,y pofpoíicdo todo por hallar 
tiempo para eftafanta ocupación. Lo 
qualno íiempre piden los exercicíos de 
otras virtudes , qiie.cn mas,breue tiem
po y a veze? con vn fojo adío déla volun 
tadfe defpachan.

Ay otra diffi cuitad aliende de(l3,yes^ 
qafsí com ola oración pide tiempo? aífi 
también pide Jugar, conueniehtc para 
hauerfe de hazer.Porq aunque en todo.s 
los lugares pu eda el hombre Jcuanrar eí 
coraron a D io s , pero toda vía los q, fon 
menos perfe&osjtien&nccefsidad de lu
gar recogido y apartado para hazee efto 
mejor-Por cuya can falos fantos.yuá*ao- 
raralosdefiertos y Jugares foIitaribs,y 
el Tanto d'losfam oshaziatábíéeílo,no -Mrfff.H* 
por íunccefsidad,finopornueftro excm *ÍLÍrct*& 
pío. Y efte aparejo y comodidad ¿Tlugar 
no lo tienen todos-en fus cafas, q como 
fon hechas por hóbres de mundo, y para 
negocios de, mundo, pocas vezes tienen 
Jugares conuenictcs para vacar a Dios, 
por cuya caufa muchosdexan la oració.

La tercera y muy grande dificultad, 
es Ja inhabilidad de nuefira imaginado, 
que-csvna detas potenctasdenucíhaani 
ma,quemcnQ$obedeceataraz.on. D e 
dondcnacc,q aunquepropongamos con 
roda la firmeza: pofsible.tener el pen- 
famiento fixo en Dios (quando citamos 
orando,y aun celebrando) al mejor tie v 
pode nos va de caía fin licencia, y defapa 
recc:y tornándolo atracr,lucgo torna a 
defaparecer: y como vna anguila fe nos 
cuela por entre las manos. Pues eííb es

lo

, '
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loque principalmentébazedlfficultofif Ay aun otra diFiTctiltad alicde dclTas^

tfyi.fupcr
Ro-

pjoí-

u .(f.fydrt* 
l3*

Gfííí/.3¡:

fimo eñe cxercicio. Porq e$ tata la guet 
ra délos peníamientos que aqui Te ofir e- 
ccn,qucafsi como vna grande poluore- 
da nos efcurcce Jos ojos del animare im
p le n  Ja viña de Dios. De manera q co
m o lean dos cofas necefíarias para eñe 
ejercicio,que Ion tiempo y coracon: la 
muthedúbre délos negocios nos quita 
el tícpo,y Ja délos cuydados elcoracon, 
para q no podamos tan quicramente n a 
tar con Dios.Y aun efh guerra de penía 
miemos haze el demonio mayorel qual 
(como dize Orígenes) al tiempo déla 
oración nos combate mas importuna*- 
mcnre,tray édonos allí a la memoria to 
dos 1 os cuy dados,y negocios de nuefira 
vida,y todos efcrupulosy tcraciones de 
nuefíra anima,para diuertirnos déla ora
ción ,y hazer que no vfemos deña arma, 
que aelprmcipalmenrele hazela gucr- 
ra.Y dado cafo que la oración no carez
ca de fu frudfco,aunque carezca de aten
ción,quando efio no es por nucñra culpa 
(como dize fimroTbomas)pero todavía 
cñonospriuadenquelguñoy fcnrimic 
to dclascofas de D ios, q ella lude cau- 
larquádo fehaac có atcnci5 :q esvnode 
los mas principales eífeílos defiavimid.

Ay aun otra dificultad femejante a 
eña.que es la fequedad del coracon,y íal 
ta de dcuocion,quemuchas vezes nos fa 
tina.Porque afsicomo es dulce cofa na- 
negar quando hazc buen tiepo,mas muy 
trabajofa quando hazc contrano: porq 
haueys decñar-cn calma,o andar a pu
ro remo,y fucrca de bracos: afsi rambic 
es.muy dulce cofa orar,quando corre el 
viento.del EfpirituPanto,y el foplo déla 
deuocion: mas m uy trabajofa,quantlo 
cñ.xfaka.Porque entonces esmeneñer 
bufcarlacaíi afuercade bracos, y ten
tar todos ios medios,y llamar humilmc 
te a todas las puertasa donde nos pueda 
refponder,y finalmente luchar a vezes 
muy gran parte déla n o c h e  (como otro 
Iacob)con Dios,baña q finalmente mo 
uidopor nueñrotrabajo ,y  pcríeueran- 

^Ta^íOfi de en cabo fu delicada bendició*

y esquebien mirado, como no fea otra 
cofa orar,fino hablar c 6 Dios,que es tra 
tar con quic no veys,figucfe, q todo eñe 
negocio, esnegocio de fe,enln qual no 
puede dexar de auer difficnlrad, rnasq 
en otras virtudes.Porquc fi fucíTchablar 
largo efpacio cóotro bóbrc,q veys,y os 
vec : Jeoys ,y os oye: y days y tomays 
concl i, no feria randifficultofo eñe ne
gocio. Maseñar vna hora, o dos horas 
en vil lugarfolitano hablando portan 
largo cípacio con quien nioys, niveys* 
ni os rcíponde ,ni osdizc palabra,que a 
los ojos de carne parece que eñays ha
blando al ay re, efpecialmentc quando 
no ay guño dc.jdeuocion*. que vale por re 
lpueña, fino guerra de penfamientos q 
os importunan, y cuydados y negocios 
de caía, que tiran porvós, mayormente 
quando con cñoíc junta, ola mala difi- 
policio» del cuerpo, que osíariga, o, la 
qualidad del tiempo pelado, como e$dc 
los grandes calores, que os dcfaíloisic- 
ga: quando todo cño le junta, como mu 
chas vezes acaece,.quien no vcc quan 
difñcultofa cofa fea bacallar con todas 
eñas dificultades, y porlcuerattoda via 
cnoracionvPucspor todo cño ha de pal 
far elverdadero orador. Y porqueay 
muy pocos que hagan cito, fon tan po-* 
eolios verdaderos oradores, y fon tan* 
tos Jos que bucluen atras , defpucs de ' 
auer comencado. i

Pues deftasdificultades nacen otras 
no menorcs’.que es procurar todas aque
llas cofas que ayudan a quietar la ima
ginado,)' alcuncar deuocion.Porq para 
cño fe requiere.grá filcncio,recogimi¿- 
tOjgnardade femidos, mortiñcacibndc 
apetitos,lición de libros fantps, y otras 
tales cofas que firuen para traer el cora 
con guardado y recogido, paraquettn 
qualquicr horaque lo quífíercn leuautaC 
a Dios,eftedifpucftopara ello. Paraílo 
qualcsinecelfario cerrarle rodas laspucr 
tas,y tomarlctodosloscnmÍOOS,por do 
de el fe pueda inquietar y derramar :qua 
ion cañ infinitos, afsi por ferian dedica*

doy



Extìnplo,

Th'cno*i*

VjtiU 133*

m,

fyhrfì'

Tratado frim èraz6z
.doy tanfenriblede Puyo, como por fer 
tamaslasocafioncs’queay en eñe mim* 
da para inquietarlo. Por donde de aquel 
gran padre Antonio fe eícrine,que vien- 
dofevna vez acoffadodefta variedad de 
penfamietosdíxo; DcíTco Señor faluar 
m e 5 y mispenfamientos nomedexan. 
Pues fieflo dezia vn hóbre tan Tanto,y q 
tá quitadas tenia todas las ocañones de- 
fte defafTofsiego con Ja vitiienda del de* 
frerto,y con la pureza de lu vida: que lia
ran los q viuen en medio déla placa del 
mundo,donde tantas vezes les es forca? 
do ver,y oy re tra ta r  cofas, quedefpucs 
fe les reprefenten y perturben al tiem- 
podelaoracion.

• Gallo rabien aqui la abílincncia ordi 
¿paria q para eñe Tanto exerricio fe re- 
quiere.Porq vno délos tiépos mas pro
pios q ay para cJ,eseldck noche, fcgtin 
q nosloacofeja el Propbeta Hiercmias 
diziedo:Leuatate de noche al principio 
délas vigilias^y derrama afsi como agua 
tu coraron delate de Dios. V el Propbe 
ta Dauid:Enlasnoches (dize el) efieded 
vueílras manos a cofas Tantas, y bende- 
zidal Señor.Por Ja qnalcaufa el bicna- 
uent urado Tan FranciTco liara a 11 a al fray 
le contemplatiuoy dcnoto,cigarra déla 
noche; por q mucha parte del la gañanía 
*encatar alabácas a Dios. Puúspara eño 
'couiente q eñe el cuerpoy cñbmagq t¿- 
piado,y defcargadodeloshumos ypeío 
délos májarcs,que efcureccn el entendí 
miento^hazé pe fado el cuerpo, y caufan 
mas gana de dormir,y de rcyr,v de par
lar, q de orar,ni de llorar. Por donde co 
mucha razón Te dize, que afsi como las 
-cuerdas déla vihuela no eñan parahazer 
Ponido,halla q eftenmuy curadasy enxu 
rascle o ' í aqljanatural humedad y fio- 
sedad q facan del vientre del anim al, y 
aun deípúesdeño hade eftar muy bien 
torcidas y‘eíHradas:aísi tapoco eña ha
b i ta r á  knruñea déla oració el - cuerpo 
regalado y  harro de vino y’ de din crios 
manjar e$*Ha deeñarpues am ito  ydef 
fcar-gado de todo eñe.pefo, y macerado 
con la virtud déla abílincncia pala eñe

negocio:y efpecialmentc conuiencq el 
varón deuoto tega muy poca cuenta có. 
las cenas,fi quierefer agarradla noche, 
o trabajar que fean tan lituanas, o al tie- 
po que no impidan eñecxercicio.

Pues de todas eñas cofas nace la guer
ra de peufamientos que nos fatigan cnla 
oraciomporq Jas imagines de aqllas co- 
Tas que entraron por los lentidos Te nos 
ponen delante,y nosimpiden laviña de 
Jas cofas de Diosy (lo q peor es) no ya 
como imagines, fino como ñmíemes tj 
paré y produce de fi otras muchas ima
gines y ñguras qucaIJi nos perturban. 
Pordonde muchas vezes acaece, quan- 
do quiere el hombre rccogerfc,gafiaríe 
vna horay a vezes mas, en templar cña 
vihuela,que es,en quietar y te piar el co
raron,para que nos firua cnla oración.

Mas por ventura aquí me reprchéde- 
ra alguno,y dirá qhazcys vos? V osquo  
rey s tratar délas alabácas déla oración, 
para afHcionarnosaeilaiyagora poney* 
nos tatas dificultades,q nos aparten de- 
11a?Hilo fue ncccíTario hazerfe afsr.paia 
q por aquí Te enrienda la caufa que mui
mos paraeñender tanto Ja pluma enala 
ban^adeñavirtuddaqualfue no Tolo la 
validad y excelencia del Ja, ñno también 
la dificultad grande q ay cnclla, la qual 
no Te puede vccer fino ct nía eílimegrá 
de de fu virtud.Porque afsi como cnlos 
edificios los arcos que tienen grade car 
ga no Te pueden Tuñcntar, fino con gran
des eftribos;afsilas virtudes qucticncn 
gran dificultad,no Te pueden Tuñcntar 
fino con grandes alabancas : porque la 
confideracion déla grande vtilidadha- 
ze vencer eña dificultad : y el que fuere 
buen archiredlo en eña. m ateria; deña 
manera hade fundar Tus obras. Porque 
de otra manera el coracon humano tan 
amigo de fi mefmo, y tan enemigo del 
trabajo,nuncaarroñraraa cofa tan tra
bajóla, fino.Tucrc poniendole delante vn 
tan .grande prouecho , que vcnca toda 
eña dificultad.Por donde afsi como a 
los q recelan tomar vna purga, Telemos 
para ello reprefentarles clfruélo.deja fa

lud
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lud defieada, para q con el amor del vno 
véca el temor del otro; afh nos pareció 
que iedeuiahazcren eft» parte.

Por donde no parezca anadie que fb- 
moslargos,en dezirbié déla oració; por 
qne (de masdela vtilidad grade q enclla 
ay) efia tan grande diffícultad pide todo 
efie encarecimiento, para q con el fe puc 
da fuíletar Ja carga deíle edificio. Ya los 
quede lo vno y de lo otro tienen por e?t- 
periencia(efiocs(JeIavtilidad,juncamen 
te con la dificultad) ninguna defias ala- 
bancas parecerá detuafiada.

Concfto también fe junra que alabar 
ella virtud, no esfolo alabar efia virtud, 
íino alabar juntamente có ella todas las 
otras virtudes,que anda en fu compañía: 
porque con la verdadera y perfecta ora 
cionque aquí fe alaba, anda íiemprc la fe 
la efperanca,la caridad, la humildad, la 
paciencia,el temor de Dios,y otras mu
chas virtudes q nunca fe aparta de]la, co 
mo al principio defic libro declaramos, 
lasquales virtudes ion dignifsmas de to
da alabanca. Efiapues fue la canfa prin
cipal , por donde para el cumplimiento 
(fegun propuíimos)defia obradera necef 
Parió trarardelas alababas defia virtud, 
Lasquales alabancas nadie lasdcue re- 
ftringir a folala oración,que Llama men, 
tahíinoa la oración en común de quab 
quier manera que fe haga, o conelcora- 
con folo,o juntamente con la boca y con 
el coracon. Porque haziendo Je ella 
conía atención y deuocion queconuie- 
nc , no hazc ni deshaze en el valor y ef- 
Ecaciadella hazerfcdcla vna manera, 
odelaotra , comoarriba declaramos.
Mas aqtji es de faber , que para que la 
oración fea mas perfecta, ha de fer acó- 
pañadáconotrasdos virtudes : que fon 
ayuno y lymofna : porque e fias fon co
mo dos alas que la hazen volar mas lige* 
ramentc al ciclo. Y quanco a la primera 
qne es el ayuno, efle hallamos infinitas 
vezes junto con laoracion cnla eferipru 
ra diurna; quando tantas vezes fe Ieede 
los hijos de Ifarael,que pucfioscnalgu- 

’‘fc^uecerJÍd^d grande, acudían luego ¿ti

ay una r,y llorar, y fiazer oración a Dicfsy 
por cuyo medio eran luego librados di. 
fus enemigos. Y anfi mefmo enei E u a iîr^ ^  2t 
liolcemosdcaqueíla fanta biudaAnnay 
que nunca falia dcl tcmplo,firuicndo co 
ayunos y oraciones dia y noche. Mas crt 
los Adtosdelos Apofiolcs hallamos juty 
ta la lymofna con lu oración *, quando el Aéhtm, tú* 
Angeldixoa Cornelio , qfusoraciohes 
y ly mofnasauian fidò prefeot$dasdcl3 tC 
de Dios. Y a todas ellas'jimtas hallamos 
enei libro de Tobias, referidas por labo 
ca del Angel S-Rapíiacr,quedixoiBuena*1,0̂ ^ 13* 
es ía oración con el ayunoy la lymofna, 
mas que guardar chcíoros dcoro. La ra
zón porqueefiastres virtudes fe hallan 
tantas vezes juntas, es porquepor ellas 
ofirecc el hombre vn perfcóliífimo holo 
caufio a Dios,empleando a fi todo, cor\ 
todo lo q tiene en Ju íeruicio.Porque có 
la lytnnína le offrccc la hazienda, con el 
ayuno el cuerpo, y con la oración el ani
ma ; y afii no queda cola dentro ni fuera 
del hombre , que por efias crcsvinudcs 
no fe fanti fique a Dios.

Y no carece dcmyfieríoicfta compa
ñía; antcsvicnen muy masa propofito,q 
la confección del almizcle có el ambar, 
quelo haze mas prcciofpi Porque elayu 
no (corno yadiximos ) firue ala oración 
de la manera que finie el templar déla 
vihuela para tañer en ella: porquecon 
laremplanca de la comida adelgaza,y 
difponeelcuerpo ycl efpümqparaqaíít 
pueda mejor vacara DiosdVlas Ja lymof 
na ayuda de orra manera: porquehaze 
que no parezca el hombre vazio delante 
de Dios, y que íu oración no fc.puctU 11̂  
mar ya ruego feco, pues va acompaña
da con efie tan agradable feruicio. Y co 
efio también inclina a la diuiha piedad 
aquevfecon el de mifericordia , y que 
oya las clamores del que le pide reme
dio,pues el oyo los de fu proxirho, quan
do fe lo pedia.-pues el nos tiene certifica 
dos,que por ^m edida que midiéremos 
hauemos defer medido^ Pues por efia T.. ^
canta me pareció lena cola; conuempn- 

unque el argumento del J jbrp no era 
Oración. S ' mas
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nías que de oración) tratar también aquí cefsidad, que dclla tenemos eneñe valle
deíbs dos virtudes que andan en fu com de Jagrymas y lugar de deñierro , lera 
■pañia.Porqucpnescnla platica dclexer bien declarar primero5queesloque aquí 
cirio andan juntas,no era razón que enla entendemos por o rado, para que afsi Te
do&rinaanduuieffcn apartadas. entienda mejor lo que alabamos. Pues

para cito es de faber, que oración propia 
CpAwmentO de fie prime? tratado délas mente habladores vna petición con que

alaban fas déla Oración.

ESteprimer trado contiene tres par- 
tesprincipalcs: la primera,-trata de 
Javtilidad grande délaoracíon;la fegun 

: 1 da,déla neceísidadquedella tenemos: y

pedimos a D ioslo q conuiene paranue* 
ftra fallid. Y afsi orar,no esotracoia que 
pedir y llamar,no alas puertas délos hó* 
brcs,fíno alas dcla miferícordia deDios; 
Porque como el hombre por el peccado 
nace tan pobre y tan defnudo, vno de los

la tercera,déla perfcuerancia y continua principales medios que Dios ;le dexo pa 
cion que en ella deuen tener ios que ca- ra focorrcr a eíla tá gran pobreza,es pe-
minan ala perfección. dir y mendigar a las puertas de la diurna

Enla primera parce que es delavtili* miferícordia. Ello es propiamente ora- 
dad (defplics de declarado que cofa fea cion: mas tomafe comunmente eñe vo- 
oracion,ypucftaslasdiffimciones aeila) cabio mas eñendídaméte por qualquier 
fe declaran y prueua por tres medios Jas fanto penfamicnto , y leuantamiento de 
Vtilidades delia, conuiene faber, por au- nueñro coracon a Dios: íegun la qual ñ- 
rorÍdades,porrazones,y porexperiecias gnihcacion,no folo la petición,fino tam 
quotidianas. bien la meditación y coníideracion,y có

Enlafcgunda parte fe declara la ne- templacion fe llama Oración: y aísimef
cefsidad que tenemos defta virtüd, para rao qualquier fanto afíe&o y deífeo de
remedio de la gran pobreza y miferias Dios tiene eñe mefmo nobre , como lo
en que él hombre quedo por el pecca- dizefant Auguftin porcftaspalabras:Tu 
do:y confirmafe afsi efto como todo lo deíreoestUoracion,yeIcontimiodeíTeo turnea 
de tnascódiuerfos exemplos de fantos. del coracon, es continua oración. Pues 

Enla tercera que trata dcla continua- deña manera tomamos aqui la oración, 
cion y perfcuerancia déla Oración,decía y defta manera tratamos delía enefte lu-
rafe como fe entiende efta continuació, ganprcfuponiédo primero,que no habla 
y dan fe las califas por donde conuenga a mos aqui de qualquier manera de oracio 
los amadores dcla perfección efta mane o nicditacioofino de aquella que eftain- 
rade continuación: con lasquales princi formada con caridad: fin la qual ninauna 
pálmete habla cftaterceraparte, y en to virtud tienefoima,ni vida,nimerecimm 
do eñe tratado fe habla déla oración en to,ni valor ante D ios, pues licaridad es

común forma,no folamente dcla fe,mas' 
rabien déla oración, y de todas las otras, 
virtudes.

Pues fegun eña poftrera fígnificacíó, 
declara Simón de Cafsia q col a fea Ora-

comun,ora fea vocal,ora fea mental: por 
que fer afsi,o afsi,no quita ni pone ningu 
na^eoía enla perfección eífencial de la 
oración, la qual quanto fuere mas atenta 
y denota,tanto fera mas grata a D ios, y
masefftcaz, orafe haga de la vna mane- cion por eñas palabras: Oración es obra
ra,ora déla otra.

^ T r a t a d o p r i m e r o ^  d e  U  ^ v i r t u d y  exec- 
' ¡encía d é l a  Oración.

“Viendo aqui de tratar deía virtud, 
y aJabácasdcla oracion,y delaue-*

cfpi ritual en cuerpo material: viñañxa- 
delanima, que mira a‘ Dios con ojos de 
fé: orden del anima racional para con 
Dios,a quien humilméte fe fugeta: afsi- 
ftcncia del anima ante Dios: habla cj lle
ga a fas orejas diuinas: fugue clamor p&n

^sTen~

\
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el fentidodel coracom'abnegacm de to* s afsi vngida,e s í  epata d ;renefp iritiTi 
das las otras obras corporales , guando. tada,eontempÍ3:y cóntfmplado^amá: y |‘ 
e ña fe haze’: recogimiento dé los fentD aniandojguílary .guñando^repofajy . ene-- ‘ y'\
dos: oluido de íi mefmo^ y de todas, las; ííe repqfo tiene toda aqüeíld gloría que. ' l,í
criaturas;puerto del efpiritu vagabundo" qneñe pnindo fe puede alcanzar*.
y derramadó : prefentatíon deíi mefrno; *, De manera queja oración es. vnapaf-; 
ante la cara del juez: condenacióy fenté cuadelanim^ : ydps deleytesty abraco! 
cia contra fimefmo: defeonfiáca de fus con Dips,vu-béfo de paz entre elE fpoía 
propÍasobras:preuencidnantesde h.ve- y la.Efpofa^ynSabadoefpiritualenquq 
nida del juez:juyzio antes del juyzio:ef-, D ios:huelga con ella}y vnacafadefolaz. ^ ^
pe jo verdadero del anima: lumbre clarif en él monte Libanp ¡donde.el verdadero 
Zima del cntendirnientorluziñuifibl^pa-, Salomón tiene fus deleyres có los hijos 
ra las obras inuifiblesifombra q refriged délos hombres. Ella es vn reparo /aluda 
ra los ardores de nueftra cocupifeencia: ble délos deteclos de cada día, yvn efpe*; 
reiignacionde.fi mefmo en las manos de jolimpioen q fcconoce Dios, y fecono, '
D ios, q no quiere otra cofa mas q hazer-v ce el hombre pop todos fus deffetños y 
fu fantifsimavoluntad.Haftaaquifo-n pa. rniferias. Ella esvnexerqdoquotidia- 
labras defle autor: por las qualcsvcesco no de muchas virtudes, morrificacionde. 
m ola oración, no folo es petición, fino losfenfual.es apetitos, y fuente de todos; 
también qtialquier otro leuantamientó los buenospropofitosy dpííeos. Ella es, 
y trato de nueñroefpiritu có D ios: enel: leche de los que comienzan, manjar de 
qual comunméteenrreuiene todas eftas losqtieaprouechan , puerro,délos que; 
cofas queaqui dizeefte Dodlor. ‘ peligran,yrepofo délos querriumphan*

Pues feguneño dezimos,que oración, Ella es medicina de enfermos,alegria dp, 
es vnleuan.támientodemieftro coracon, tciñes , fortaleza dé flacos, remedio dev 
a Dios,mediante elqüalnos llegamos ak peccador.es,reg3lode juños,ayudadevi 
el,y noshazemos vna cofa con el.: Ora-, uos,fuffragiade muert9$,ycpmfífocpr-. 
cion esjubir el anima fobre fi*y fpbre rpl ro de roda la.:Vglefia. Ella tes vna puerta 
do lo criado,y junta ríe co jijo s, y engol, realparaentrar al coraconde Dios, vnas,
farfeenaquel piélago de infinita;fuaub primicias .déla.gloríaaduenidera,, vna.

manera-que contiene en fi r o d afu a p íd a d, 'V q "
y vnaefcakrji como aquella,que viola- 
cob,que ílegana déla tierra al ci.elp, pot, 
donde los Angel es; ( que fon los varones; 
e fpi r j t u al e sjfub c n y d e.c.i é d en, lf e pan do. 
tu s pcticiones a Dios,y txay eñdo por m e 
dipdellas.el deípachp de-fus, negocios^
E ño espites lp. fl.u een^jiej ugaf Cpm un-; 
n^queentettG^mp^pqtpjraciop j y derta -v I  
enteideroos-aqui tratarr Éaraíoqual con 
tiiene prinipratjienije declarar Joquelaj 
e fe rip tur a diujpa, e n diuet fo siu g ar e s( no s ;
pr e,d i c a deñ a ; vir, pu<j.; f 0 : ,¡ m Vi . . _.
_ E: P i] esquíen, qriiejji, ÍJU« 
ley erp la^, efptiptu rasfl  a gradad . en ] as 
qijálps lajabidupa.de ¡Diqppos .reuqíp 
ei caminpde.lqjelo  ̂fialfara.q ypa -de. las 

B n en a u e t u r a}a:] 11 en c i éde Dio s e 1 a nínp cofas q .rpas-, enqarppydament^'fe
co fuampr.y la vnge co fu graciajla qua| epmiend^cs;e l y J ^ d W f ^ E c d e f . i S b

' Oración. -t5 % cléfiiíHcó

dad y amor.Gracio es falir el animaa re: 
cebir a Dios,quádo viene a ella; y traer-, 
lo a fi,comoa fu nido: y apoíentarlo, en 
íi,comoenfu templo:yálli poífeérlo, y( 
amarlo,y gozarlo,Oraci6es efiarel ani-, 
m'acn prefcncia de Dios, y Dios en pre- 
fencia dejla^mirádo el a ella con o josde 
suifencordÍa¡,;y ella a.el con ojos de Hu
mildad: laqualviña esde mayorfvirtud.- 
y fecundidad, q la de todos dps aípeífos 
pelas eñr,tel!as;y planetas del cielo. Ora-, 
ció esvnacathedraefpiritual,dódeeiapi 
ma.áfientada a losfpie.s d i Dios, oye ;fuy 
docarina,yrecibelas itifinecias de; fu nu, 
féricordia:y d¡ze cñ la Efpofa:en fus 
tares:Mi anima fe derritió,deípues q oyp 
lavo2defuarnado;Pprq (comodizofan

L. ’A ' i.;
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cisfiaftico dizé::N'oayc'ofaquétéimpi. cías portadoslos hombres, yfefialada
da elft’azeríicmpre oración. Ifayas dize:: 
L os q ósdeórdays del Señor, no calleys,
mcefíeys jamas-de darle vozes. El Pro* 
pheta Dauid en muchos de fus P faltóos/ 
vna délas cofas q mas encomienda, es la 
Ora ció y meditado , y el vfo corintio de 
las aíabancas díúinas. Yfobre todo cüo- 
el mcfrtió: Salvador y Señor fiueftro ciV 
todo el difciirfo de fu Euangeíio nos en
comienda ello, como quíído dize: Velad 
en todo tiempo, per fcfierádo enoració:' 
porque merezcáys fer librados de todos 
ellos males que han de venir, y parecer- 
ante el hijo del hombre. Y por San Mar
cos nos aconfeja lo mefmo con grade in 
llanda,diziendo:Mirad, y velad, y orad, 
porq nofabcys quádohade venir el dia 
del Señor ,Yno folo por palabra,fino mu 
chomaspor exemplo nos encomienda 
cite negocio, pues tatas vezes fe eftaua 
las noches enteras en los montes y luga
res aparcados perfeuerado en orado, co 
trio efetiuenlosEuageliftas*. lo qual ella 
claro que no haziaci (fegundizcS.Am- 
br ofio)por neceGidadque tuuieífe deííe' 
focorro,fino pornueflroexcmplo.

Pues que diré del Apoílol San Pablo? 
en qual de fus Epiftolas no es vna de fus 
principales encomiendas 3a oración? 
AlosdeTfiéfialonicá dizc:Sicpre eíhd 
alegres,y hazcd oración ñirceííar, y dad 
gracias al Señor eó todas las coías-.porq 
tí lid esfuvoliintad.A los Phdippefcs,di- 
¿e: De ninguna cofa delta vida ten gay s1 
cíiydado,fino con toda oración, y Expli
cación ,y bazimtentóde gracíás,fcápre- 
fentadas vueítras peticiones ante Dios.
A los Colóíf¿nfes,d ize: Ocupaos có ro
da inrtancia eii U Oración, velado en ella 
Cón hazitnieHto degradas: Pues a fudif 
cípuló T^mótlieo tresvézes én vnamcf- 
ma carta le encomienda efte negocio, y; 
dé tál íñáneta fe loenconñenda, q el prY 
ínefdociiriieiftó q allí 1 c da ( entr'e otros 
feucho¿)pará ‘q él haya de enfenar al pue 
Ibio'ChnfHano es elle: Ruego te q ante 
"rodas cofas fe fnigatffu’píicado'nes, ora* 
cióles,pettexoñes, y lidzimiento de gta-

’* ; ° '¡i'.;: ¡ i ¡

y>l/d/.jfi.

lóente por los Reyes: y por rodos los que 
d ía  conftituydos en dignidad, para que 
Dios nos de vida pacifica y foífegada.
Y luego masabaxo enel inefmo capitu
lo dize:Quiero qlos h5 bres haga orado 
en todo lugar,leuantando las manos pu
ras aDios , fin ira s , y fin contiendas.
Y masabaxo hablado de las coftumbres i.T/mo.y; 
de labiada Chriflfianadi'zc: Laque es 
verdadera bíuaa y defamparada , pon
ga fu confianca en D io s, y occupe fe 
cótoda infiacia en oración dia y noche.
Eílosy otros müchosíemcjáteslugares 
leemos a cada pallo enlas fagradas Epi-
ílolas q nos da claro tefiimonio cíela ne- 
cefsidaddefia virtud, y descontinuado 
y perfeuerácia q en ella dcuernos tener.

Y finalmente es tan propia ella obra „  
del Chriíliano, q por ella quilo Dios q „  
fedifFercnciafie de todas lasotrasnació ,, 
nes del mundo, como lo mucftrael por 
Iíayas, diziendo: Mi cafa fera llamada 
cafa de Oración en todas las gentes: 
dando a entender, queeíla hauia de fer 
la deuifa del pueblo Chrifiiano, por Iá 
qual hauia de fer conocido en todo el 
mundo. Porque todas las otras fuertes 
de gentes , afsi como viuen déla tierra, 
afsi todo fu traro y negocio es en la tier
ra: mase fia míe ua gente como vine del 
cielo,conuieneafaber , delfocorrode 
Dios,y de fe gracia* de la qual efpera to
dos Jos bienes,affi todo fu trato principal 
ha de fer enel cielo.

Eííos y otros femejates lugares ficha De^ii, 
liará acada palló en las eficripturas diui- 
ñas afsi del viejo como del nueuo Telia- 
nieto,aunq muchas mas enel libro délos 
Pfalmos:las qúaIesbaílauá para enamo
rar nueílro coracó deíla virtud, y darnos 
a entender afsila validad , como la ne- 
cefs'idüd grade qué ddía tenemos. Mas 
porque los fantós Doctores fon los ver
daderos interpretes déla eferiptura diui- 
narporque no íolo con c iludió y diíigerw 
ciahumana, fino mucho mascón la expé 
tieneia; y vfo de las Virtud es,y c t> Iu rñbr ¿ 
delxielo alca carón la intdigécfedellay 
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veamos cambien algunos de fus dichos y 
y pareceres fobre efta materia.

Pues primeramente elbienaueturado 
S.Ioan Chryfoftom o, declarando en vn 
tratado como la oración fea.principio y 
caufa de grades bienes,dize afín Que co- 
fa puede íer mas juila, ni mas hermofa, 
ni mas fatua, ni mas llena de fabiduria, q 
el anima que tiene trato y comunicación 
conDios.? Porque lilosquefuelen ha
blar y tratar con fabios, en poco tiempo 
fehazen fabios: que diremos de los que 
Siempre hablan con D ios, y comunican 
con el? O quamji es la fabiduria, quanta 
la virtud^quatala prudencia, y labódad, 
y la tem p lan ^ y  la ygualdad decoftnm- 
bres que trae cófigo el e iludió déla ora- 

r> cion. Por lo quaino errara nadaelque 
33 dixere fer laoracion caufa, detodavir- 
?■) tudy jufticiaty que ninguna cofa, délas q 
3, fon necefTarias para la verdadera piedad, 

puede entrar enel anima,donde del todo 
si faltaíTe la oración. Mas antes affi como 
33 la ciudad, que efta fin muros y valuartes, 
33 fácilmenteésentrada délos enemigos, 
33 afsi el anima que no efta guarnecida de; 
33 oraciones,fácilmente es vencida delde- 
33 monio,y llena de vicios.

Yvn poco mas abaxo dize afsi: Tam- 
poco ira lexos de la verdad, el que dixe- 
re que laoracion es vnos como nieruos 
efpírituales del anima ¡ porq afsi como, 
el cuerpo efta trauado con los nieruos, y  
con ellos fe mueuc a todas partes;y es ta 
talanecefsidadque dellos.tiene para vi- 
uir, quefrlequiraífedes los nieruos lue
go fe déftemplaria toda aquella armo- 

. nía y confonancia que tiene: afsi las ani-‘. 
f tnas,medianrelosnieruosdela oración 
. eftáfirmesy hábiles para la vida efpíri: 

tual, y para exercítarfe perfectamente 
- en la carrera.dela virtud. Y de mas deftot 

/ ; has de entender , que lo que es facar al 
.. pcce fuera del agua, eífo esquitara! ho- 

bre déla oración. Porque afsi como el 
; pece le mantienedefte elemento , afsi 
t también el anima de la oración. Por efta 

finalméte fe nos davolar alo alto,y traf- 
- pallar el eielo,y hazernos muy cercanos

Chryfoftomo.
No es menos .iluftre eí teftimonío de 5> 

fantloan Climaco, que hablan do. defta 33 
meftnavirtud^dixoafsi: Laoracion e s ,3 
vnion del anima c5  Dios,madre déla gra „ 
cia,perdón délos peccados, puente para „  
paliarlas tribulaciones, muro para reft?„ 
ftiralas tentaciones,cuchillo paravécer „ 
enlasbataíías,exercicioy.obra de Ange,, 
les,principio déla alegría del cielo,obra „  
que nunca fe acaba,fu ere délas virtudes,,, 
miniftra de las graciaSiaprouechamien- „ 
ro inui íible,mantenimiento delanima,Iu „  
bre del entcndimic?to,deftierro dcladef „ 
confianza,eftribo delaefperanca,srma*„ 
contra la trifteza,riqueza de los móges, ,, 
y rheforo déla vida folitaria.Pues leuani „  
temónos hermanos,y oyatnosaefta ma- „  
dre délas virtudes,que nos dize: Venida' ^ 
mí tadoslosquetrabajays yeftays car-t:)) 
gados,quc'yo os daré refri ge rio ¡Tomad ,, 
mi yugo fobre vofotros,y hallareys def- 5> 
canfo para'vueftras animas , y medicina „ 
para vueft ras llagas. Hafta aquí fon palar,, 
brasde fan'loan Climano. * ;

Conlas.quales concuerda tambie aqh,^ 
gran Badlio, que como hombre q gafin- „  
ua las noches enteras en oraciones y Pial „  
mos,hablado déla oración debaxo de nó 
brede P.faimo(quceslomcímo) dizeaf 
fi: El Pfalmo haze huyr los demonios, y ^  
combidaa los Angeles: eseícudo de los:,, 
temores déla,noche,y defcafodelos tra- 
bajos del diaamtela délos niños,órname w 
to délos mocos,con fue lo del os viejos, y>n 
hermofura délasmugeres;ElPfalmóha;5) 
zc morar losdefierto$,y viuir co tem pla^ 
£aenlas ciudades:esa.b.c.delos^camié:M 
^an,y efpuelas delosque aprouechan,y^5 
firmeza eftable délos que acaban.

Pues fan Bernardo que tan exercitado* 
fue en efta virtud,y tá dado ala oración, 
que dirá? Que cofa(díze eljf es tá proue* 
chofacomo laoracion ? laqualesfacrK 
ficiopara Dios, muíica para los Ange* 
les combite para los fanto's^ focorropa* 
ra los qiie-oran,vnguento para los contri 
tos, remedio para los penitentes ,■ faeta.

Oración. S 5 para

D e la Oración,.
a Dios-, . Haftaaqui-fonpalabras definí



$ T r u td o fr im c r o

^«acon trá lo senem igos, y efcudopara bié.Háflaaqiiironpalabras deS.Buena'
J o s  e rrados .

„  Y  en o t ro  lugar: N o  ay co la  (d iz e eJ )  
¡■'.que i n a s  du lcem en te  fe fien tacnefta  vi-
r;* k ,d  que mas alegremente le recíba, ni
„ q u e  afsi aparte  e lc o r a c o n  del a m o r  de 
„  Jas cofas de l m u n d o , ni que afsi esfuerce 
f e l  animo c o n tra ía s  ten tac iones  ,  ni que 
c, nfsi dcfpíerte; al h o m b re  a toda  buena 
, o b r a  y t ra b a jo ,c o m o  la gracia déla c o te  
,,:p lac ion5q c s J a m e fm a o rá c ío n  de q aquí 
„ h a b la m o s ,c o m o  al p r ínc ip io fe  dec la ro .  
„  Y c n o t ro lu g a r :N in g u n o (d Í 2e e l) te -  
lf. g a  en poco fu o rac iom porque  d igo  os de 
„ v e rd a d q u e  ñ o la  t iene  en p o c o  aquel a  
„ q u ie n  fe haze. P o rq u e  dc fpuesque  fale 

d e  nueftraboca  e l l a h a z e  efereuir  en fu 
„ l i b r o :  y vna de dos cofas déuem os cipe- 
r, r a r  fin ninguna duda, que o nos dara  lo q  
,. ped im os, o lo  que nos fuere  m as neceífa  
„ r i o ,  M asdefte  fanro varón no fe p u e d e n  
. a legar  foías au toridades  para  efte p ro p o  
_ .fito,fino libros enteros.-pues n o s  eonfta ,  

q u e  aquellos ranfam ofos  lib ros  d e  la c ó  
_ Jideració que eferiuio al P a p a  Eugenio,; 
,, p a r a  efte fin los.cfcriuio, donde  dize co-: 
„ Jas  grandes y m arauillofas en alabanza 

xleftecxercicio.:
Y fi aun .todo lo dicho te parece por 

r co j  oye lo que S. Buenauentura D o á o r 
|irgrauifsimo y  fanrifsimo, dizedefta vir- 
, rud: Como la bienauemuranpadelhom 
fÍ>re no fea otra cofa fino gozar del fum- 
f .rao bien, y efte fummo bien, efta Ieuáta* 
„dofobre nofotros , ninguno puede fer 
„bienauenturádo fino fe íeuantafobre fi 
c.mefmo,y fóbrctodoel fer natural. Mas 
„cite lcuañtamiento no puede fer fino por 
„medio de alguna virtud fobrenatural que 
.delta maneranos leuiite, y eftavirtudes 
Ja diuina gracia, la quai fe díalos que la 
piden con humilde, y deuoto, coraron. 
Y.eftocsfofpirar .enefte valle dclagry- 
mas por el ílirñnrobiendoqualhazéco- 
unamente losjuftos por medio déla fer
m ente oración. Por do parece queja ora 
eiop es principio de nueftra bienauenm-'. 
iá fa ,y  deí leuáramientodenueftro eípi- 
r itu iip iq s  j jy por configuiente de todo;

uetura.Paracuyo entendimiéto, has de 
faber, que afsi como el hobre fue criado 
para vn fin fobrenatural ( que es ver a 
Dios) afsi el remedio para cófeguír cite 
fin,fe requiere que fea íobrenatural,para 
que afsi aya proporcio entre la caufa y el 
effe<5to ,qcsentreel medioyelfin. Efte 
medio es la alteza y pureza de Ja vida 
Chriftiana q nos enfeñan las eferipturas 
fagradas: y efta manera de vida no puede 
nadie aloan car,fino es por medio déla di
uina graciada qual demas délos lácrame 
tosfcñaladaraente fe qps da por Ja ora- 
cion,como dize eISaloador:Pedid,y re- 
cibireys=bufcad,y hallareys : llamad, y 
abriros han. Por do parece quanta parte 
fea la orado para alcafar la gracia,y por 
configuicnte nueftrovltimo fin, y toda 
perfección. Lo qual aun dfcclara efte glo ; 
riofo Do&ormas copiofa,yparticular* 
mente enei libro délas Meditaciones de -- 
la vida de Chrifto, hablado delta virtud, 
por eftas palabras. ;

Si quieres alcanzar virtud y fortaleza » 
para vencer las rotaciones del enemigo, 5» 
íeas hombre de oración. Si quieres m or- 3» 
tificartu propia voluntad, con todas fus 5» 
afficiones y defteos,feas hombre de ora* 31 
cion. Si quieres conocer las aftucias de 03 
Satanas, y defenderte de fus engaños, 33 
feas hombre de oración. Si quieres vid r  33 
alegremente, y caminarcó fuauidadpor 33 
el camino déla penitencia y del trabajo, 33 
feas hombre de orado. Si quieres oxear 33 
de tu anima las mofeas importunas de 33 
los vanos pcnfamicntos y cuydados,feas 33 
hombre de oracion.Si la quieres fuften* s> 
tar con la groíTuradela dcuocio, y traer 33 
la fíempre llena de buenos penfamiétos» 
y deífeos/eashombre de oraci6.S iquie^  
res fortalecer, y confirmar tu corado en 33 
el camino de Dios, feas hombre de ora* ay 
don.; Finalmente fi quieres defarraygar 3j 
de tu anim a todos los vicios, y plantar en » 
fulugar las plantas de las virtudes, feas»  
hombre de orado: porq enella ferecibe »  
lavncion y gracia del Efpiritufanto , l a 5> 
qual enfeña todas las cofas. Y demas de* »

fto,



.„ placiQ^go^aridelosdiikesabritcos det cófasque íuelemenrreuemt
3, efppXe*eK£r£tf;3t«£í*Ja ofaciontpprqiic >apár cierto* qneiio
5Í £ fiees.cl, xkttiin o ^ o t  4o>íb^e éfanimaa Hijo; pdrmuchos,y. niuy excelentes ìàyif-jj *yí-q
s, lare ofttem pkeiy#iygu ft adokTjtíoFa s ccj da eil dtG'gí^djapáfá^kicáctoda:Virtüd ,3 ;
„  td&a 1 £ s * Y eescp u £a de q u à t í  vlrth d y  p o? y tpexfey c ton*qqijc no. fedraiamllá rá ̂
3> d € t 't%# jl.íLOfaq ípp5 paiaprueüs ¡de tal d ele òhi .0 írodea tarrcqc oínen'claddkcn U£ ̂
33 do lo dicho (.déxRítóaparte d  IrefHnw fifcrjpiurjis^íhiO'Camo/uy ¿apituld dódè j*

I 35 Biípdelas eíceipeuraftd luí n ¿s).dío.-b iít e noie haga chdricipnidc^íá?ie^tjh it&ígr&fa ̂
33 &g!0#3 poi íkffeipnre proitahc^tqtjeaue?« d e fu,V¡a 1 or <Madpo t  q tíe dn éiif o do fcrndf
33 p£fc$yd« $(VríÍo pty .véidos ca dadià m to miqtf tdfci d$ cal cà&cfód^qutfírarftíicdftré- *
33 SÍJ^^pj^/ofj&s>íyripJcpylaeqüaIesahalc¿f trLOQhTaher lascwía^hiií^ídbükscaiiras 
33 ^adotód&sedás cofias:í ufbdi c i)as,y.òtras ^ d ia^p o f tai o /fibra, hi ¿n fiedahm aqni Ia¿
„  mi}7cite$jmediantéefexereta o deia orá caúíaspnncipales^pordondedobteadq
33 cjyao-t; Haíiaaqijiífdn;palrabms de S. J3u tantp£cu<5to,¿fia virtud. >; -, di bsbh«?, na d  

's 33 uaiieocücaappr lásqualeS veras.qtianricá * fPqes pácieílpije^^e íaberq,qu<d<fguS 
33 íknda-fe;beíh par aliai lar, en ella todas tdglafe Biiikáppbi^xiadas ks^aufasfeql 
33 kíím ereaduíiasy medicinas que comiia momeaijti virtíw,.y ob¿an d¿iifem e a la?
3, P a p a ia  nueítra fallid. •/; ? ;. V: :.. : > diípoficion quciíalJan en fu^/ubj,é$os¡{
33 r* '-Pues oó es- menos iluítre. íeílimGm& qde^efl^qíaj^ateriaqttd badttpérari Con .íuw,
„  de$ m oparecc (íjaro^ticl fue^o^ iquemicnè

uqtifsttnPv que tratando deftavirtiid^di» tía *>t as íe caballa da i leña masikqiiemaa
„  l^?afsir,^iíel eKer.cicidde¡la.oraciorir^ yí3Í5imfifmp?Uftkfi^dí>qutí,coictráma¿
33 ftly&pk el ani ora del o s-.p^ec 3 d o s* ap ari b la d a c fia 1 a¡£ qrp^títejor i dip rtrme.eo él U¡
33'¿$íe k:ca ri dad, di umb rafe Ja fé, fbr taje-’ fu figura* Pues CompDidsíieula caufi 
„  ¿eíelA.efpetíi^aj alegrafe.eí efpiritu, der vniu.erialdejod^lo^blenes - yxLiutot v 
33 r i tir i  las,entranas^pacificareíCheotafon^ y dador de la§íac^?cíara«í];afjiit.mién^,r
„  ¿efcubrefelja verdad^ y \^enceíela tenta -:■ tra mas el b'oípbrefe diípuíiererpara ¡re-*rx 
55 ^Qiij'huyelatrifie^renUeüáfelQs fqntíí cebiríaregtdaíi^ntejGia&giía’ciárec.ebJirc 
33 .dfi^rsparafe la virtud cufiaqeida,- defpi^ ra,Pues íegeii rCÍlo-^quienquietaqüe aceti c;
5, d&fe k  cibi^ía^óruruefeel/Orin délos vf tangente rtiica^e la natuf ál^iít. (je la  .o ra^v ^  ~
53 ciíis^y ccielikfaltácentcnaíiyiuas dedeC ÜÍ’pii-4 hallara,que no és titra coCz^ora-, íí: 
D,.fep.$„del ckloíéutrelas!quales’aríick lia,; cion (fi.feba^e.como Connieiie ) fino vna- -  
a, ^ ad fil dittino amdr>G c¿des fon las c.xc¿ diípoíiciod y aparéjj o danrdònientifsÌmo> :c 
53 lencias deko.Tacíon, g'tSdesfon fuspriq patela grdck* Ppt.quealU el Itofnhrc feti ct 
a, « tfilegio SiA: e U a eil a ̂ bi e rt os lo s c i e l¿'s3 a p re lenta a-£> ios5 y tam o áa i edi c ó, ve r da 1 ' ' -j 
53 £:lk fe;d e¿ub fe l b 5: í e e retas, arellu eílatv de róde poner delante fu s 1 ¡agas ̂  y. le pi? í íf 
33 fiempre a tened élb s oy do .̂-dc Dios* , ■? d^temedio p¿u :e jk s , y alega para $fki; rr 
55 ; Pues quienquiera que; jeyere ~efhs. y> tpdos,los titulOsy derechosquftti.títev íc 
53 jq pt ¿ o ce s a.tiífóF.ijd ade ̂  î rrd y o r rn 62 ídolos merepiníieutos de, O tr i f i o , J a i
3, t¡e la;sdelá;e fcTÍpcuraxb uip5^0 podta^dd: n.1 iffif Í!e.ordi ad e 1 íñe í iirói&iois t y;aí éii c o? ,'r 
,3 xatde coitfeflar^qnc djene fes?grandife fe/fando por vitapartofugrai^miferíá, y- « 

rqo el vaio uy eíficaekdeílavj-rtudrfori' po t q t ^  1 aigr índezad e Mdtuiüla mi ieri.- -r- 
33 q^e nuap.a ef£fpifitti'fautonqueesd aU i dótdia^pidehutnilmenteperdony reme* Cí 
3, tor della eferíptura do& etorgára itáto: dio a fu GriadoriTodo e^á'páíTa^.rdina^ 'r 
53 e f  e negocio 3-fitio fue.radcgt'íaudifsicnat riarnente.enla deuota oracionílo quaLtd; «
3,  Deqefsidad o importan da. rd^deria rl do d ía  ejaro que ts vna Címueniétiffimak ”
53 mente e s tilo  aisi ; : Porque qutenquierki dirpofieion de parte de lé  ciiatura para 
33 que ateiuamente confidexare'k.naturgf alpab^rhía graciadelCriadóu: Y fM i  

\ ¡ Oración#
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Kítf.ll* cc

ec

ï££.ÿ.

uin a-, g rai ia ,Te ik I a d a tri en re f e <a t ri b uy c a yvnirfu e f prrnu coneE  Ÿ e t o  elarÇg que «
libr^do^pòr^nòifaiiia'S '. Aügiiftib^ em^amaiierade viiio-y alfe gami èro C<3 cc
pbr.DÌdadas-or^s^bfa3wrptó^àì«<ibas fïtogrS parcede nue toperfecCiô< P e t *< 
en caridad fe alcariçatmâbïettk grada; que(icamôdf&ê IôSiPhiIofophos)farOâiV fÇ 
^ppaiïprradnteèdcc^ijûe-p'Oi-eilïire- fadelapcrfeccië d e -1 o dd St - j a s Cf iato rlaS
oaïadaincnréfc ait^i'jçan'p^i)qùti e# a fq I® es- Bios,1 yponcbn frgmentfc t  atôfotovni 
critrctodaWlas' tiene p r o f i t to  propre' cria r u ra tq 3sper fe d a yqnato mafi-ièdk*- 
pediïlà^îy afsideeorVefpiW.de cciinajpòb gare a el.Mas ette allegamieììtó n o ^ d e  « 
premio^alcaïfiçkiFfaiieWaiôiéMVâirneftted  ̂ fec o n  paifosdè cuerpo^finô de efpiiitu 
fïgni&cnipl Sajuadoptifzieftde : >-Si-vpf« ■ eùh 1 o i puai es ca miri a rrrqsr et Di o s,r y nos 
otros((ìédomalos),rùbi!yS'kÌar btiertûfs dâî atçicamos m is a el, y af&i ttos'h&àe’nl&s
diuaaa uueiftros hijòs^tt&^ci-mas^ùeilfo; participâtes ÜeLEfto dizefantAuguÌfhi
padre ceidKaldara el clpi-rku de iu gra- porc fias palabras; Tanto le irà m ejora  
cì&jaqulcnfoiopìdiefeb 7  7.!- -nuiid .7 vnaeriaturaqirato mas fcàllegarea aql 
k Yjoòx'S pequefioaHgt^tten^o detovet/ que esinejor 7qud toda criarura;: al quai cc
dad^verque^quellastfcos f »ri principales; nos aile gamo^ntì a n d a n d o le  am aride i ei 
g loriaste  (Hmoniosiic'Gbriiìo, que fe? quecs;nocon;pairos!dccuerpof,ririocòà « 

^  dercubrierorbenfuglotifi^ tran s figli ra-̂  mouimiéntosdcxorsçom ‘Pues corno 1  ̂ -: 
75 Ci on y &japGifm,o,acaecrëroii e'fîâdo eleni verdaderà oi'acion nofea otra cofa^ fino Cr 
57 oraciod^por4dela rraûsfiginacion dizfe* Vn allegarnücftrd'coraçon a tÜbs^eldro -t 
”  S.Lueas^quedtâdoel orâdoTele mudo» eÛâ,queanîentra.mas elhortLtb're fealk^ ^ 
55 la figura del reftro ̂  ycomenço ar-efplâ^ gàrcaxl^, nras ha;de participât de fu elafi 
5? decer comò ebSot,y fns-veiîidtjras fe pa-> dad,yde:fü luzìyafsi cada: diafc;harâ m ^  c: 
?î raro blâcas corno lanicue-Y del baptif-i perfeâ:b'5yniaS'femejanteaeI. : „
>? mo cuctaehnefmo SvLp.câs  ̂ tJ aCabâdoi Vêmospor e^perienda, qucqüanto -■-
5’ fedebaptizar:, y eftâdo-bfdo fat ion fe le> vno fe llega masse erea delà’1 umbre, mas ■ ̂

ci

50
55

3? ifbfitron-lûscíelos,ydëcëdioel Efpiriur 
i^nroiobrecl eri cfpebie-dc paloma. vEai 

5> Jo;quaHb hosdaaenteilder,^ citi dodos ̂ 
55 hombres eooracion,-fon efpirtrualmôte* 

tran segurado s en otrosbóbres, pot viir-i55

vee,yquàto niasccrcadèlfoego, mas fe ■- 
calienta! porquecomoedcelem cto fea c: 
tân nobles y tan àôHuo, y-com tmieatiüo1' < - 
de Tu vir tnd- î, ?a p e ria s o $■ a^ey s il è gad b a -  
d r, qimndoyacomiençaa eritregaros to -  *: -

35 t-udacia i, “jacio y graciaq alli fc les da,i 'oCjUC cifnc, f.ncxc^pcionî c c  nin^u-
’ ’ como arriba diximos: afsimefinoq-alfr nacóíá,haftáhazetosdeítódofemejan-
55 í*e'(Vinnp ririi1iripí‘i,!mír<i / a t-'A/íK* aI .C l- ,  Ti. . _._ ^ /i_1 ' i r- 1 «c s-don d e p r in e ipal m ê r c fore ci b e e 1 c fpi 
5> m ude paloma , que es Janiefniagraciat 
53 ciel E fpiricu faoto,que loshaze irai es* o b 

í* í Concluyendo pues eda i'àzon digôi ÿ
jm e s toda lape rie coi ond eia íídaChri^
on..- p ' . jr î'-

Ppesiî efto haz e clfuego por 1er - -  
tan noble^ elem ento, y tan aá iu o 5 que r. 
hat^aquel que es infinitamente mas no^1 ,-t 
fríe*y-foas comunicatiuo , y mas a¿Hno;- ■■ 
qae^ninguha criatura por nobiliístma c¡’ fS

fea,?

II,

>7
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n fautóre. parreste bumfcfTejhb de ab <si) hahla dò iyc5miérfado c tfrcp̂ tì - ^
tc p<&B<»6Q$isri ̂ fefey^panto^ii^ig^ Pue$ que cote fcputóia^esMjt isisyaà^* ‘
cc io iqiitóejii e^bi>teB?a%qhSÌQ qn^rcsfr :d;ab Sfatte ila, y ir tu b,q incoino poc eilr^v
„ i>*<tò Ute e giK]iuc  ̂a*h(e# Jkg t̂eV# òi |  r m ^ .é f  h tó  brfc w.^iiosbi-itriclatrai- ?> ^  
« iftWA'miìy>;t>lcHreilo,el fcrqphc tsirJd̂ tók forfergfXt f  fyìratiialmctc;eirD 105 persa- )7 
cc noi c&ratOjcujydiuJo q,pQ&alk mor y fem q u a tte  vi aia diurna, y ¡3 peri- 5>
c, guemos a gQósaj-Sftn8£ ¿terieÌp¿ree«ey.Ia figitnadeHoibiey y to* ̂

■ŷ i cì ebirèyd tentefC ¿cte: iY: h 3 -Haarja^fii fxieABoDiosiPccquc/ìnteiiflji 
b a ra lo  ^j4yjklGcpt'?p.iPjfàphi: do iquc? aWiifeirèprcrc^iO: en dav figura d d  J5 

-fa,<frzKn<tei'.J&l4dmwcncen fu'inatto cCifoip%;,e{te> ntefeiAsadaidiàieobra;cri* 5> 
f\i»3 )^gìijpnilida;y iQS.qne feltegarann J às;jfi ite àsti e iaqiicilo £ qttórcon tfaa ' te af 5> 
d u s^tei 5r;<3ĉ bir'an :d c fit «te ckiiia* -, ; ? ! b o- ta c ori .Brio %y corni erteifiten jcl. ̂  cs Kit J  ,

 ̂ o fc.coa- todosinueitep* elioni«? nomrjafìgbra detee r cip lamter̂ q 5>
if ih}p 4̂ iminto.s ydefuios, y con «tea hit era cqiho eie .cuitnoi'Cn'Jbs quales conte-
fC io.h o^v^/t^nc 0 de lena verde, nosjfkgar ilei a fori akza d el o£ anhpdlote paradaT b
ei. ftitìsfi lite? pormedicatela pracion4uer a ent̂ ncter̂ îte.dcla-.piiaciGrtiakel.hoJB

£jo cpni oppino sa fenter m  nueuo calare bigina fola:hetjmafoìy iteplandc-ciemcv, CC
ÍÍ

cc
ff
cc
cc
cr
<c

l rio rd  e f tó  m o s <T L:Y i a c a tó  defío e suplir por § te vnaydo obró pertenece aja gra> ^
f, que como p],(ca fuenttj3e lu^ y.de caten cia yaípdeitecíion:k q tó tenaiad tócn^  ̂
fe 'tóiepnlQ tclquekllegadlfuego,tecgQ tete^teancapor Jaioríteten*íi f> ?oj;ci . v i  

.f iítt  yrreejbcén íí calor-y akgria deLfufí ,. Déimasdeftdi,:tiene tlbkndaofacteíí 
S: íén'd c fuíandate 4 c]5lué gó t abicq por e ffí c 1 om i r a v a j í  i or filo qital e&vntf

rpoqo 'a-píJCO íp)vacnfriado5y de abyadóí colíáíq-cñ'grü man e i- .i enn ©b J ecc y perfe^
h^ra^ci^yiadel codo fa d ^ p o rq u tó tó f  ciona!los;ojorddqijiélc.mira^qrq {céb 
ü!p, dela caufa del- calor ^afsirii.má^iú roo diafcAri(jxí'tcte5)A'na délas principa^ 
■rrs-enQsajcaCccalos q fe de fui 5, o allegan lesdififcr5cjas?qiay cótr'e! 'la^roías feiífti 
a eíle diiiinoíu€go'y exercicio, como.cat Wcs^cihtcligíbk5íC£¡)qla£fc'{iibkej'q^^dd 

k ;expcrkñcianoste mueftrai r; fotrmaiy- exccl e d6p£teskn#<k)¿
^  .p/rjBiRalrH^njtcíiquiereseméder:cítaen § já 5írcc¿b6ícon^oiohazeitff^agp3deyfíi,
35 "V03 como los q tocaalíoiz^ bka luz,q .ciega tes ojosjy ví> gr5 foniácí

c;le,o^^galí^o ajgynas otras cotes otero que a.t ra cria y  Cnfor d ec cló-s by dos; JM ¿3 
35 fílate jó r c e te  en en fija Vi rtud,y olor de porclqótfaíioias cofafe jnteligiblc^qíí®
33 aquellas cotes quexocásde ral mancravq to ten m'íás excelentes i,¡tato w as petfette
sí aperasaopuefio Jasmanoscnellas, q«áf dona ebefitendrmi0 qfasteiraielquai
«  .¿o.jncgo.íaleiroliendoa aquelloq recaí ateikonfbífdibae ratepo^yvibrenídnid^
«  rp^iy rafsi^ntiende, que D ios es vnafúen en coías'baxasy viles: atefpore^contra^
sí redc jqfiníto olor y fuauídad, y por ca tó  . rio fe ennoblece y peffecc-tens i¡ quantío' 

til ^ ,J {  gteeñre,que Jkgádónos a d ,  y tbeádole pi e fâ  en cotes al tas;uesed  t  tcs':e í pte j al'
* 4 ” %7 cm rlote¿m ° d? nucílró efpintu, lu'cgq mente quandopientecii ©iós'q q u i e t e  

?> fe nos hade conumicat' algo de fuinfitó mas exeelentetde todas& ctósVpíort}^ 
SJX0Í34* £  ra yirqtóy fuáddad.A fsrle acaeció enfi- de tro es de marañil 1 ar qne J#oraciónfeá'

5> enei moneeb b?xo de alJi convn ra gtád^ aquel^cuyavíhay coticcmplacion-es b
U reíplandor, que no l.c podiamirarala ca- da nueílra nobleza,y perfccciomo Sente 
«  ra los hijosde- Ifrad  ̂po.r Jactan de za de bl e m ente fe; v¿e qn &<fo imita ;'ebhom br$
»  la ciar idad, que fejejiuia c.p¡mititeá<te b cn\:na.coia ügradabk ̂ kítf'ojós (coprii o

 ̂ r Oración* S y e$ Vft

fí

i



Tr/ttadopriñitro
.^prado-verdeyfl'oiádí) ,'d vtt eíjsejío d  losaos déteorá^cí: p á r ^ q á ^ v t

Záckl*

rt

.m

^ifcazero)qwo&; ítíegra y fóftificí la vi 
ib o n e s  qíerettiirar ei*aquí 1 ¿í^pejd fin

■c to r ilk d e la tn ^ e fta d to -D íd s , ^ **"
r. ta virtud;íJeíit para alegrar' y Foftifícat

dos:pjosde quicéis miraí,- ,.:’ :r‘ -  ̂ : ': 
t„ -ojEíp£dálmenraqii-e cotvtice fttUyiür* 
‘ jdbl’rgaínosa Dios a que nos vea: y iní rá- 
tr Bbaei bkzemos que-tarp bien cirios mí- 
_c cfjya viflués^taufade todoTiUeíbo 
', to n .  Sino di me, q otra cofí qui ib fignib 

rea r c 3 , q  tí and odixo? Gomierfiosa mí,y 
„ jEonticrricme Jie-^vofótrosi fíno mirad- 
' 2&c,y rairapos-üe^ Y aunque cntoda ho* 

Taiy;en toiJo!tugar los ojos"de Dios nos 
^ ¡rilenmirando, mas fenaladamentc nos 

/niTanienlaiÓTadon^como diic fan-Ber- 
natdot) porqneíentonces nos prefenta- 
mpsa el 5 y nosponemosadiabiar cara a 

] cara con el5yafsiSeñaladamente rcccbi- 
_ mosias iniliienciasy rayos de fu prefen- 
’ cia. Pues íi los ojos del cielo (que fon el 
’ Sol' y-la L iinwy laseftrellás)’ tatafuerca 
tienen para i n fí uy rl uz/ y-vi r tu d en cílos 
Ciietpos inferiores ( feguu la diuepfidad 
délos afptóoscon quefémiran ellos en 
tre íi5ty miran 'a no forros) quanto mayor 
l^Udranítquello^diuinosojos ¡para in-í 
$yyp luz y gracia en midfiras animas? Y 
¿(delpSyójosdel bafiliTco, fe dizcqqiieba 
$luparamatar.mirando,quañtbmasba- 
ñ^ranaqiielJos’diuínosojoí para dar vi- 
d^aquieMuitarcu: pueseílaclaro ,. quo 
cti^spo'derófocs Dios paradaJuto qUc 
ninguna ot.cn cofa para ,dañar? Con ellos 
Ojos-miroel s S :  Pedro, <y le  hi¿o llorar 

Pfd. n8* íu'pe.c c add f: Gp me (l o s pedík el Propheta
fer nÚrado^qündQ.dezia: ,Mirarñe.Señor 
y j  euqqm pa fsipn demh Gó eíkuprom e 
£e jeljqiram losquegnadarenfu ley, di-f 
^ie^ífcíMiíarQjshe, y fereys multiplicad 
<fos ypp ■'parados:: Pues con ellos mc£ 
i#ó$ba;tote.ñer por to rro  que te mirá> 
ckqwidp:tñ tamirás* ytepcqíentas en la 
'or^cipndelanxedel,;: n ■ i k; — -

5i - o P q tf d ón dc.vna tie la seo fas -q mas nos 
5i e^co^iendUds^naeílrosidcla.'vida efpiw 
5> fcit;dal̂ eá tondafcfi e pye enk pt efen cja d e¡ 
»  Pipí>9alómenos,alcaumichas vC2.csa 

ar •• ' ? ¿ ; ;

LHCifOt»

Leuit.zó*

•■zes eflo fc haseifcnfiblem enfe p a t ,  ^ 
üeMrdhombievna m anerá' dWcftéfcé

5>

3?
3»
35
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l i l i .

íe'recoge y Comptme yyde midno íe for- „  
raí'erel,y-de-termirfácneIbien." ?5
r; M'Ekkstrcs’Vazontísíitrodicbasrorteny 
tie  ficortíopariétasy vecinas: peírqne tb 

la s n acen cañde vn a mefrrt’a^ ñienf- 
ítc,qiieesde mirará Dios^o lkgarf¿ acJ, 
o difponerrepataírcCebir ib'gráci^ ;q Ib 
corrípreheñdc todoJ .Mas^álltíndé deflo 3J 
tiene atín otra íñanabiílora ptopiédad Ja 5) 
'oracion^quces fer elía el paüóyytnatem n 
fhicnto propibdelas animas r-lús quales n  
tfiucny fe mátienóde conjfideració. Eñ^ 5) 
razón es por vna.parte muytfíícaz^y por 
otra muy dulce de contemplar* Porq fin 
duda escofa de-grá fiianielad penfar en la 
nobleza defle majar, y conlíderarcomo 5> 
el anima viue de Dios, y comoftipaflóy 3J 
matenimientoes laconfideraci'on; delís „  
cofas diuinas. Y quando dczimOS'que ^ 
eíl anima viue-deflemajary entendemos ,7 
ijue uiediátc el fe fuíléta, y deleyta,y tói ,5 
fna-fuerpas,' yíferececnlavidae'fpiriuratt, 
que fon effedi‘os5que el manjar-corporal,, 
fuele obrar en quien lo come; 5J

Para cuyoeñtendimiento,esdé faber^ „  
que todas Jas criaturas que- tienenH'ida, 
tienen rarribien fu matenim;ientoí06  qii¿ JJ 
viue,cada vnade fu manera^P-órquc vrtas ^  
ay que viuen déla tierra,; otras del agua, ¡$ 
otras del ayre,y otras tábieri fedizé,que 
viuen deí fuego:y otras ay maá]ñobles y ¿  
mas excelentes^que viuen de -otrO más,^ 
noble manjar (quees Dios^-de^ijienrfé g  
mantienen los Angeles: cómóld fíg'míi- g  
covnodellos, quando dixo: Yódernam gTofcn. 
jar inuiíible me fuflento5q es verá Dio ŝ  g  
ycontcmplareneL .• •. , • " • •• ^
■ Pues comomieflras animas feán fub:- g  

Caricias efpintuales, como los Ángeles^ g
necbííariaméte bauemos de confeílar?q g
ellas tibien fe matienendeiniefmomái g  
jaique es1 Dios : y afsi viüeñcóm'óelJo's g  
déyerá Dios,y toorertipiáreneídino que „  
qnul es la viita¿tales la vj da: y -porqué la g

vifla



■' D vía Deuocion*
„víítá folio s es 'data , yfouaeftfa cfcdrai
5, por eíTo Ja vida dellos es perfe¿i:a,yla nuc
„  ílra im perfeta: y afsi la Tuya fe llama vi¿
55 da de gloria, y la nuciera vida de gracia.
5, Pues cita vida de gracia cíezimosaquq 
„  que fe fin [lenta cou la coñíidcradon de
n las cofas diuinas-.porqeftavida no es cot 

poraffino efpírirual, que es.viuir en cari- 
55 dad y amor: porque Ja vidaefpiricual del 
3, anima en amor de Dios confite. Puesfi 
„  cnefte amor ponemos cita manera de vi 
55 darque cofa ay queanas ay udea fuítentar 
a, y encender cite amor, q Jacontinua con- 
33 íideracion délas perfecciones y bcnefí- 
33 cios diuinos? Porque es cierto,q afíi co' 
„.m oelfuegofefuftentáconlaleña : afsi 
33 cita diuinaJIamafe fullentacon Ja lena 
33 deltas confideraciones.fufodichas: cano 
33 esotra cofa cada vnadeHas(bie mirado)
33 fino vn tizón con que fe enciende y auiua 
33 maseítadiuinaJJama.Y pues eítoesloq 
33 principalmente fe trata enel ejercicio 
„  delaoracion: con razón dezicnos que el 
33 anima vine de confidecació : píiesk vida 

della es amor, y no ay cofa con que mas 
fe encienda eífe amosque con la c ótinua 
confideráciondelas perfecciones y be- 

,, neficiosdelamado.
33 Y aun.fi paíTas mas adelante, hallaras,
33 que no folamente la caridad , fino todas 
3,' las otras virtudes mas nobles fe fu (lenta 
33 con efte mefmo paito, Como.es Ja fe , Ja 
3, efperan^a, la humildad, lápaciencía,el 
3, temor de . Dios,el dolor délos peccadoá*
3, v el menofprecio del mundo, con.ksde- 

mas. .Sino dime, con que fe cfclarece y 
„  fortifica mas la fe que con la confidera- 
jV cien de la coúfonancia fuauifsima de los 
3, myíterios que ella nos, reprefenta, y de- 
,,  las mar anillas y grandezas que nos predi 

can? Con que fe fortalece mas la efpera-
#  pa,que con la confideración deía bódad,
^  y delamiferic'ordia, y déla prouidencia
#  paternal de Dios, y del valor y efficacia 

délos merecimientos de Chriíto ? Con 
que fedefpiertamas el temor de Dios, 
que con la profunda confideracion de fu

^  juíticia,ydefii$ juyzios-jydeloscaítigos
3V efpantofosque tiene hechos y haze ca-

*&¡

5>
5333

33
33
53

33

da día enel mundo?. C 6 que fe auiua ‘ 
el dolor délos peccados, que con penfafy* 
en la muchedumbre y grandeza deltas^ y w 
enla alteza de aquella mageftad y botv 3, 
dad contra quien peccamos? Conquefe ,, 
arrayga mas la humildad y defprecio de 3) 
fi mefmo, que con la continua confidera 
cionde fus propias vilezas y miferias.? 
C on que f̂e esfuerca mas kpaciécia,quc 
con la confideracion délos trabajos de „  
Chriíto,y de todos los Tantos, y déla grá „  
deza déla gloria que cita prometida por „  
eIIos?Puesconquc fe vienea menofpre- 3> 
ciar el mundo, fino con la confideracion „  
déla breuedady fragilidad, y vanidad., y „  
engaño de fus cofas? Por do parece,que „  
el azeytc conque fe fuítentanlas lampa-*, 
ras de todas eítas virtudes,es cada vna de ,, 
ítasconfideracioncs fufodichasiporque,, 
(fegun reglas de Philofophia)]amefma „  
confideracion intelectual, que fírue para „  
defpertar eítos affedfcos enla voluntad,- „  
eííamefmaíirué para conferuarlos y a -„  
-crecentarlos. „
, Y por eíto no fin gran myfierio fe nos 3, 
pinta aqllosanimales $  Ezechiel llenos „  
de tá tos ojos,pues vemos q la vida efpiri „  
tualhadefertoda ojos, y todaconfide- „  
cion: pues della fe mantienen todas las ,3 
virtudes en que efta vida confifie: no folo „  
lasque eftartcnel entendimiento (porque „  
elfo efia claro) fino también las que cita „  
en la voluntad. Porque el entendimiento 
(fi dezir fe fuffre ) es como vnos fuelles 
y foplo déla voluntad: porque con elco 
nocimiento.y confideracion déla exce
lencia delascofas, fe leuanta todas eítas 
olas y llamas de aífe&osenella.
. Y aun fi pailas mas adelante, hallaras 

que la oración, no es folo mantenimien
to de nueftras.animas, fino también m€" 
dicinade nueftrás llagas: porque apena? 
ay exercicio con que ellas mas claro, fe 
vean y mejor fecuren,q eldelaoracion- 
Porque affi como lo efeuro fe vee mejor 
par de lo claro, y Ja tuerto par de Jo de
recho: afsien poniendo fe el anima enla 
prefencia de Dios ( que es luz y regla de 
todas las cofas) luego vefc todas fus feal

dades

333333
33
33
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Trotada primevo
■';;-,.iáaHcs y torcimientos: y pide remedio a dida alos q tq temen. Yen otro rugardVíi p j-^g^
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aqnel», que afsi como es dechado de toda 
L? rectitudyhermofura,af$i esremediode 
: cadami feda. ; .
- c De mas dello tiene aun otra dignidad 

y excelencia la oración, que es guílarfe 
snella Jos delev tes cípirituales, y la diui 
nafuaüidad: quecsvna délas grades ay ti- 
'das q ay pata la virtud, y vno dejos prin-

-, cipales frudos y dones del Efpi ri cu Tan
to: v tan principali tre ellos, que delle 

í íeñaladatnente quifo el Ter denomina- 
do,IIam3ndoíe Paracleto,que quiere de 

t -zìr tonfoladonporque fu principal ofĤ  
cío era consolarlas animas,y protieerlas 

■ de tales y tan marauillofos deléytes,que 
. p o r  ellos pudieíTeo facihnéte dclprecíar 

toáoslos otros deley tes.Elle offidoexer
- citaelfeñaladamenreen la oración, co- 

mocl mefmo lo promete a fus fieruos 
porIfayss,dÍ2Íendo. Yoloslteuare a mi 
lanto monte,y alegrarlos he enla cafa de

; mi oración. Porque (com odile S. Ber
nardo) orando fe bene aquel vino efpiri- 
tual,que alegra ei cor acón del-hombre, 
y lo embriaga de tal manera, que le ha’ 
Zc oluidar todas lascólas. Eftcvinohu*

: tnedece y riega las entrañas fecas de nue 
-v -ítra ani ma; di gire el manjar délas buenas
-  obrasry repártelo por rodos las miébros 

efpírituaíes della, esforzando Ja fé,con-
-í forrándolaefpcranca,calentádolacari- 
,, dad,y engroífando y perfeccionando to 
rdas las otras virtudes.

Que tan grandes fean eftos'deleytesj 
í y quan dulceefte marniamo lo puede co
ir: nocer, fmoquíé io a p remado. Y por eftó 

no ay necefsidadde gallar mucho tiépo 
tín’ explicarlo, porque al que loaproua- 
do,noayparaqucdezirfclo , y al que no 
"loa proi. •.< ’o,por mucho quele digan,no 
do entéderájamas. Vn Doótordize,quie. 
£Ílosdeleytesfobrepujan a todos quaa* 
-tosdeleytes ay enei munido* aunque to^ 
*los juntos fe echa líen enei cora con de 
^h hombre. Y no parece que éílaua muy 
áéxos defteparcoetjel Propheta, quádo 
idéela: O Seuor^qu&fgrahde;è$ la muchc 
-d ubre ,de tu dui cura: la qual tienes efeon

sorazon(dÍ£e el) y  mi carne fe alegraró 
en Dios vino! En lo qual quifo dar a ente 
der,que era tá grades ellos deley tes,que 
no fulo el efpirítu que derechamente Jos 
recibe, lino rabien Ja carne y todo el ho~ 
brecon todasfus potencias yfentidos, : 
venían a gozar y tener parte eneíta fiefta. 
Porque (como díze vn Doétor) halla la 
mefma.carga del cuerpo fe aliuia eneíle. 
exetcicio: celia el bullicio délos peníñ- 
'mientos,calIátodasdas cofas,arde elco- 
razon, el animá fe-goza, laniemoria fe 
auiua, t i  entendimiento fe aclara, y todo 
el efpirítu con el dcííco de aquella beatí 
Eca vifion fe arrebata y JeuantafobreE.
- Pues ellos diuinos deleytes fonelprin 
cipal inílrumento con que Dios leuanta 
el anima de la tierra al cielo, y la haze 
deípreciar todas las cofas dTmüdo. Por i-> 
queafsi comodizen, que los .primeros 35 
hombres dexaron Ja vellora yquando ha- s> 
liaron el trigo,afsi nueílra animafacilif 33 
tímamete da de mano a todos los deley- « 
tesdt la carne,defpues que halla Jos del n 
efpirítu. Por do parece, que lá fabiduría 33 
diurna fe ha eneíla parte como Ja madre 33 
con el niño ,que ella comiendo,vnacafca 33 
ra de melón, o alguna otra cofa dañofa, 33 
y como no.fe la pgpde qditarde las ma- 33 
uos,porquelueg^B agritostom aotra 33 
cofa mas faludable y mas fabrofa,y dala 33 
áprouar al niño, y defpues que la a guita 33 
do,facilm:enteacabaconeI quefueltelo v  
que-tenia,por lo q le dan. Pues elle mef- 33 
moes el medioq roma aqlceleítial pa- 
dre-pa ra co n ofot ro s: porque conoce el 3» 
mijy biennfaauaricia y golohna, y fabe w 
■qno queremos dar En recebin; por eftq 
nos oífrece los.deíeytes efpirituales, £ a  »  
queporellosdefechemosilos fenfuales: 3> 
paralo qual no ay otro mejor medio q el 3?. 
füfodicho:porque(comodize S.JBernar^ 3» 
do) enguftádofela fuauidad efpiritual, 3» 
luego toda carne pierde fu fabor. „

* Y por cño verdaderamente es mucho 33 
de marauillar,como no acaban los hom- 
bresde defprecíar efos bienes falfos y 3V
perecederos, y abracar el fummobié,a- »

uiendo
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D’elaOYación*
„  uiendb tan póco camino que andar hafta
„  encontrar con el, Porque,bien mirado^ 
„  y o no hallo masque tres trábeos para lie 
53 gar a £>iós3y todos muy fací Jes de paíTar* 
w Porgue lo primero3nó es mucho fi qoie- 
33 rapof algunos días rccogerfe el hom* 
33 bre cada día vn poco de tiempo, y occu- 
„  parfe en alguna deuota oración, o medi- 
33 tadon, Y quien efto haze como deue, 
33 muy cerca cita del fegundo,que es enter 
33 necerfelc el coraron vna vez que otra, y 
33 venir a guftar alguna pequeña gota déla 
33 diuináfuauidad, Yeftohecho, a labora 
?3 es concertado el cafamiento: porque no 

, .35 ayneeefsidad demas^paraqueelfabío 
Híátiti* mercader,hallada efta preciofa margari 

53 ta, venda todo lo que tiene por alcaiicar- 
3, -la. Porque rio es mertefter masque oler 
33 dende lexos efta diuína fuauídad,  para q 
33 diga el hombre con la efpoíaenlos Can 
3, tares: Én pos de ti correremos Señor al 
33 olor de tus vnguenros. Porque fin duda 
33 no fe da tarita prifta el perro del eacador 
33 quando ha dado en eí raftro de la caja, 
33 quanto el aninia defpuesqüe a comenta 
33 do afentir elolorytaftrodeüa íüauidad 
33 celcftiaL i O quien te pudiéíle agora lien» 
33 mano dar a?ehtcnder efte negocio , y ha?' 
3̂  Cerque fupieífes'quá poquito caminoay 
33 que andar ha fta guftar de D io s,y quan fa^
?3 cil cofa; es defpucs,de^auerlo guft ado,r e * * 
}3 fiundar todos-Sos otros guftos por cftc 
33 guftdiíCreé cierto q no es Dios inexora; 
33 blejni'tárdiOjparaacudtnaquié le llama 
33 de ebrájom porque ño ño grande efpiri* 

tuy verdadfuerón-diehas aquelias„pala4 
pfiíí.145.”  bras: Cerca efta ei$e¿or de los q Iellav 

man,ft ]d}laman de verdad. ; -
33 Ruego tehérm ano, que te dijpongas;

a prouar efte negocio'con fcnzillo, y’ 
”  humilde* cora fon y veras-.tan grandes 

mafaüilIáSjq te maquillaras * comoids 
35 que1as.fienreñ^ fío Jalen porlasplayas* - 
”  dando v'OZesa'los hombres^porque-de*
3 xan ddgozdf'detán ■ gtárt dé biena Qua-í 
35 rentadlas te -pones a-tomar el agua del; 
33 palo ( f  eftás enfermo) y ano comerá ni 
33 VcrSol, ni E  una ■, aun con dudofa efpe^ 
33 tan jadeen falud :■ yuotepódras ;f quie*
' ; ' “f ■ '

ra otros tantos dias z  Vn tan féc¡0 $ g ^  
traba; o,piar lo que toca áíij r
Mira 3 ruego te que defte momento 
pendela eternidad de tu vida: y que 
folaefta arremetida podras venir, ad.e-,, 
air eo el Sabio:Vn poquito trabage,y def,, 
pueshalle j>a mi gradeMefcafo-BíenVep^ 
q eftopoquito no es el todo,mas esprirv „  
cipio del todo,y grandifftmapartedeh 

Ayúdanos también por otra vía la ̂  Y 
oración. Porqueno folamenrefe carmín 5i 
nican en ellacftas confolaciónes eípiri-^ 
tuales que dixi m os 1 fin o también la ver.w 
dadera deuocion: yquaí fealadiW fccia,, 
que ay entre ellas, y  eftas confolafciones 5> 
diuinas, al principio de Ja fegunda parte,, 
defte librólo diximos.Pueses agora de 
faber,q eí mefmo Erpiritu fanto,q es el 
autor y dador de aquellas cófolacioíies^ 
paraesfuetjo y entretenimiento;delq$ . 
fiiyos enefte deftierro :eííc mefttno ¿sel 
autor y dador defte effe&o celeftiaJ,que 
llamamós>deuocion5que es vna prónípti 
tudde voluntad, y vn aliento para todas a t 
las cofas del feruicio de Dios¿ Mas quampr 
tafealfuvirtud-y efftcaciadefte affedfco, 
para bien obrar, no íopuüde bien cono? 
cer^ftno aquel que lo aprouado: afsi co- 
moiniIaigrandeza déla fuauidad delaí 
confoí aciones diuibas entiede bien,finó 
quien las;aTecebido: por.quelo vnoy-lo 
otro esobíá del Efpiritu íán'tó.Lo q pot 
algún exéplo fe puede ftgniflcat e$:q afsi 
como vn enfermo quando tiene el apeti
to proftradí^noarroftra aningun majar 
que le pongan delante: mas en recibiédo 
falud, juntamente cbnella recibe la ga^ 
nade comer, y aunavezesvnahábreca- 
nina^qucc o ninguna cofa fe Harta: afíi ta 
bien el hombre que eftadei todo fn  de
uocion, tiene táproftrado el apetito del 
bien, q a ninguna cofa de virtud puede ar- 
roftrar. Mas ft defpues potlíi mifericot^ 
dia de D ios,1 y por exercicioi^jr medios 
connenientes^iene a aíclcar:7 verdadera 
deuocio;,efta1eípone t 5 grande apetito y 
gana de todaIobueno,que poft mucho q 
hagá nuhea fe vee harto, fegun el deffeo 
q tiene de agradar a ̂ ueftto §eñor,;Pue$
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apetito, ella protnptítud y a- grauedad que tiené, qnando Tale de vna
■ profunda y déuota oración. , ' . ;

Y aun en Ja manera del obrat: las virtu 
des va gran differen.da.entre el qtietie* 
íie oración y deuocion, y el.quenolaciet- 
ne.Porq clque anda con efpiritu de deuo 
cionytodas las obras que haze, haze con 
dcuocion,y conferuor,y co afegría,yc5  
pura intención :¡y afsi todo lohaze por 
Dios , y en todo le parece q vee a Dios. 
Mas el que no fab.eque cofa es deuoeió; 
afsi como ella feco de detro,afsi todo lo 
quehaze va lleno de mucha fequedad. 
Alómenos aeítc cal no parece qneJeha 
cóprehendidoaquella bédiciondel Pro- 
phetaquedize : Acuerdefe el Señor de 
tu facrifício,y tu holocauílo fea lleno de 
grofilira delate deL Sobrelasqualcs pa
labras dize fan Gregorio', Holocauílo fe 
co es la buena obra, queno.es regada c o 
Iagry mas de oracioimas holocauílo lie* 
no de g ro ífu ra e s  qnando el bien que fe 
liaze con coracon humilde, va todobaña 
do tnlagrymas de deuocion.: . 1 .

Ellos fon los principales medio$.por 
¡donde la oración nos ayuda a alcanzar 
toda virtud. Para cuya confirmación de 
mas délas razones. íuíodichas añadiré 
algunas experiecias quotidianaá,-por las 
quales fe entienda mejor lodicho.Pprq 
confia nos q el principal medio por don 
délos hombres vinieron cncbnocimien 
todclasvirtúdesy propiedades delas.yef 
ñas,y délas piedras.prceiofas ,y ; de otras 
cofas femejáte$,fue la experiencia q dc- 
ilás ruuieron en fusneqefsidades :-y afsi 
vnó délos pfincipqjes tnediQs.quehaaui 
do para conocer la effíóaciadéflavirtitid, 
a fido e^pfouechq quean. háHado en ella 
las períonas queja an yfadow ¡ > f ’ ■ j., í;

•Puer todas eíkshaHampor experien
cia! quotidiana, que:al.paííb que.anda la: 
oració,a eifte m efiho andada vfda  ̂y déla- 
mánera^q -aqcjñ'los' exq t c i c io ^ fp  i rítu a->
les^fsi.andá kívida cfpi ritual quodéJio* 
procede. BemanetaqueafsicQmo.diEO
quelamar -figo & eímo ui m i éto; déla ¿  uq 
naf j?:quepehdeltanto dé la virtud defle 
planeta qué quadoel crece. Crece, cija*

y quando

^ 6  ■ ' - Tratadoffimem

íí diento parad  bie,es lo ̂ propiamente fe 
c? llamadeuocion , q es yno délos grandes 

'Cfl-imu 1 os:y deípertadores quo tenemos 
para la virtud, y vno dejos-principales in 

-  ftrumentós q la caridad tiene para inci- 
tarnos a bien obrar,com o enel principio 
defte libro fedixo.Pues fies verdad, co- 

rí fívoalliprouamos por autoridad de fan- 
ib  ahornas, que efie buenaffetto proce- 
de delameditacion, y coníideracionde 
las cofas diurnas, m aniñe lia mente fe vee 

cr -quanto ayuda elle exercicio para toda 
( virtud,pues por el fe aleábala deuocion, 
^ que es eJcomundefpertadoryeílimulo 

para todavirtud.Masquien eílono enrié 
de, o no lo crce,no tengo otro mayor ar
gumento para conueñcerlo, fino remitir 
lo\aqueprueue eleftarfe vna, o dos ho- 

. ra$ de noche ante vn altar,conucrfando y 
hablando en efpiritu con Dios, gimiéda 
fuspeccados, ypidiédornifericordia: y 
mire bien quál fale de allí, yqtiáco apro- 
ucchariafi ello vfa fie ala cor iría : ylue- 
gofele abrirán los ojos, y véraqttan'poi 
co es todo lo'que aqui dezimos en alaba 
^a defiavirtud. ■ i . i
; Y por aquife vee claro, quantoenga* 

ño‘ fcrii,íi algunos preladospufieífcn io? 
do fu caudal, y toda Ja manera de fu-go* 
uierno en infifiirprincipalmente en folo 
lo exterior,fin tener cuera cólointerior: 
no mirado, que vno délos principales me 
dios que ay para elfo quecllos .pretcndé^ 
es elfo mefmo que dexan. 1 Si no dadme 
vos vn coraron deuoto y recogido,yo os- 
dareluegoel dierpo recogido, y  elfilen- 
cío , y lame fura y moderación en todas; 
las cofas, Porque afsi como la falud de; 
ios miembros interiores redunda luego; 
ene! cojory figura del hombre ex rerio ry 
afsi él cora pon y animo compuefio,lue-; 
gocria elcuérpo,recogido^ todo el liÓ-r 
br.eextcriaccompuefio.^ D. o donde' erib 
foñ and oían; B ueriaucntura-al .'religiofo^ 
dejarmanera que hauia de’auerfé en tb^ 
^oslos paífos ymouimicn tb síexte riore^
diiíé que en todo ello guardb'aquella fii 
^«ray compoficiom y aquella mefura y
¿¡h.

V[4m. 19.



Déla Oración*
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33
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y quádo el mengua, míen gua;é.lla:y ento- cicio,tnni.bi c i ó  andará en Ja .vi ¿toj j a
cío finalmente ligue el moni miento del, fus paísio.rtesm as f^u ilíere  ferpetp^,
comoeí cauallo délas ritdas qlogouiec- tuo venc.edo.fcj rrabage por tenerü¿m p
nan:aJsih;í viílo qucla perfección .déla fu corapony fus manos en alto por 
vida Chriflíána depende tato de la virtud dió déla oramomenonñro efio moralme'--

*33
vida Chfiítíána depende tato de la virtud -dio delaorAcionjCnquáco^íiómpralríié^, 
delaoraden,quequádo ella anda concer .te feapofsible: y.fi g ede pm tb  J legáis, 
tada,la vida andacócef tada:y quádo ella ipienfe q'alcafara perfeétayíátqria-defu^,
fe defconcierta^todo.la demas fe de fe  ó -  enemigos,y entonces p od^oc aria £ copej

ra ■íscierta;y finalmente conforme ala crecié Prophet^diíiédp; Ptínia yo/tejr^ííe'al 
te y menguante della.,; afsicrece y men- Señor delate de mis ojo^porque el an tte^

' gua el efpiritu, y concierto de nueftra v f a mi dieífea/para quenb.fei yo moijidp’ & 
da.Ynb.es eño miicho de maraiullar :pór De las qñ^Jes palabrgs/c,coUge^lapjer 
que íila deuocion andaíiépre en compa- . perua oración csvna gradeayuda para.la ,,

■t.:

•33
■03
-33

03
ñia deila profunda y deuota orado,y cita perfeétayitoria de todos nnedfpsonetni^ 
deuo.cion.esla q haze al.hombre hab.ily : gos5compJp;ÍÍgnidcp.eLiTíefmo JRropb^

03

Ei'Oíf.ty. 03

(33
.33

>9

^  própto.para todas las virtudes y para to- taen otro.llíga^5di^icnd0^ ̂ :is .Ójíasttqn',55
ar.i. dobié (como dizeS. Tilomas) no,es mu- .'go fiempre pueftosóníJ Señor ¡ porque^

cho q creciendo con.la oracio efta dcuo el librara mis pies délos lazos, , ;. ■ r 
cion,fiétaeIhombrero,do lofufoilichor Declarare aú eftomashcn pamctdqn ^
Efto figuro Dios muy.ala clara en aqlía Todas Jas.perlonas q fe dan ;a la ¡o ración,,,, 

oración q Moyfen hazia ene] mote,quá- veécada diapor experiencia, quequím-,, 
do el pueblo del frac 1 peleaua c otra A*- do traen fus ejercicios,concertados^. y „
maícchjde quie fe díze:q quádo tenia las les danclti?mpo que requieren,, t/aen^,
manos en alto, veda el pueblo de Ifraef tan concerrada lu vida, taOjpuraTu can- . 
yíivn poco lasabaxaua vécia luegoAma fciencia,tá alegre fu efpiritUytáesfor^g-,
IccL P or do parece que la vi ¿loria délos do fu coraron y ta llena fu anima de buc-
enemigos no pendía tanto délas fueteas nos propoíkosy, deíTeos v qpc es cofa de 
y armas délos quepeleauan, quato déla aduiitacion.AlJifieixten détrv> de fimeír ¿„exo&ijíí 
oración delpropheta-,de tal manera que mos la preferida del Stii’or.  ̂y la virtud ^  
conform eaifubir, obaxardelas manos de fu gracia,y comodosllcuá fobre-om-,, 
ai si crecía o menguaua la fortaleza del br os a ge nos,y fobrealas de.agnilasiy cp „
pueblo.Eriloqualnosquífoel Señor dar mo finalmente los guia Dios por aquel „  
a entender, q la victoria de- nueftras paf- camino que el promete por Hieremías,
Eones,y tentaciones,y de todos nueftros diziendo: .Lleuaros hepor frefeurás-y ^  
enemigos, eña como colgada déla vir- fuentes de aguas, y por vn camino ,tan ,, 
tud yfortalezadela oradon,y que al paf-. llano , que no tengays en que rropecar. ^
ío que anda ella , a eííe también anda Mas defpues que por negligencia luya ^  
eíta visoria. corta el hilo deítos cjiercíciosdncg'p po

Y conforme a eflo deuemos enten* coapococom ten^aelanim aaenñaque-^ 
der,queafsicomoquandolas manos de ccrfe,y marchítarfe, y perder aquel v.er- ^

5, Moyfen andauan cayendo y Jeuanrando, dor y frcfcuraqueatitestenia: luego no ^  
afsi andana la viótoría también por am- fe como defapatecen todos,aquellos fan ^ 
bas partes dudofa: mas defpues que en- tosproppñtoS, y peníá.mientos p rjm e-^  
tendido elle peligro,fe hallo manera pa- ros, y ebmien^an a.defpertar todas nue-oy ..  ̂ . 
,ra que las manos del que oraua eftuuief ftras pafsiones,que eftauán como a d o j-^  
fen firmes y eftabks enaltOjluegola vÑ mecidas y fepultadas dé antes. Luego fe ^
¿toria contra los enemigos fe perpetuo: thalla el hombre lleno de alegría vana, ;5>
afsí tábien entienda el Chriíliano, q mic y de liuíandad de cora^on^amigo <JépáTr 
trasanduuierecoxqueandoeneíte exec- lary reyr,yJiolgar,y;d co trasfem ej^ tp ^

vanidades
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Similc*

Trm dbprim ro
«3^anídádes,y (lo q mases) luego los ape-- criaiuras,fínode otra niebla mas cfpiri- ^
' fetos déla vanaglona,y déla ira, ehibidiá tual,qescom o vnhumo q faledel encié
>̂  ^ambicion,éon todos los demas^q cña- fo déla Oración* quado féquetnaennue ^

¿tan domo ntuiertos ) comienzan a reui- fftra anima con el fuego de la caridad. „  
y  como las brafasque con el réféoido Porque quando el anima efta llena deñe w 
,:í, déla ceniza parece que eñauan muertas, ;humo, entonces fe di¿e con verdad que ^ 
í5  *¡ftie vri poquito que las fopleys,luego def nioraDios enella,y eleffcéto defupre- w

111 Cubren fu fecretO téfplandor. fenoia, es elle oluido de todas las cofas, „
1; Eñósdos tfiados parece q aiVfá éxpe- -y la memoria dé folo el. Mas quado efta „  

p/áím.i9*̂ , Cimentado el1 Propheta, quando dezia*. niebla fe déshaze, que es quando la deuo „
^ 'V odixé en medio de mi ptofperidad y ció por nuéftra culpa fe pierde, luego a w 
& ^biírídancia^ no aura cófaque bañe para deshora fe abreri los ojosala malicia, y „
i$y ̂ éríibanne: ni as apar tañe Señor vn po- luego comentamos a ver y fentir laspaf- ,,

, f^fcÓtuTüftrodemi, y luego quede turba- fíonesy tentaciones que antes co n lap rc ,,
* $, d̂ ó. Lovnó dezia por el tiempo en que fcncia de Dios rio fertriamos, y luego fi- 5,

éfíáüafuefpíritulteode deuocion,quá- nalrnetite refu cita li ráp oía mortezina „
^^dotíirigúriágútírraféntia^ lo otro por el denucftra carne,que el hombre tenia ya,
<$, que cñaua Gri ¿lia quado las pafsiones de por muerta con todas aquellas pafsiones
& riüeuo le combatían. y malas iriclinaciones de que arriba tra-

Pordonde el q atentamente conftde- tamos, las quáles deutréuotoma armas.
Taré eñe negocio, y lo quiíiere explicar y nos comienzan a rñóléñar.
por alguna cóparacion, hallara q el ani- Yporefto, elqneqtiifiereeftar libre 

fj, maq anda con cfteefpiritu dedeuocion, ciñas moleftia serraba ge por traer fieprc
& es como el camínate que camina vndia fu corado lleno defte bunio de deuoció, 

de itmyefcura niebla, que mientras ella qué eftebafttf rio folo para oxear las ren-
3̂ durâ  ninguna cofa vee,lino niebla, y no raciones del enemigo, mas rambiéalgti- 
yy folo no veelas otras cofas,mas aun a pe- nasveZcs paranofefiurlas» Y porvenru- 
& ñasveeaG mefrrio.Masdefpuesq comié raes tambiéneftcaquclhumode qdixo , , 
3, can los rayos del fol a refoluer la niebla, el Angel a Tobias; Si tomares el coraco To£l*  ̂
^ luego comicncS a defcubrirfe poco a po deñe pece,y lo puGeres encima délas bra 
s, co las cofas,y aparecer, aunque confufa- fas, el humo q falieredel, baña para ha'
« mérite, lascabecasdeios montes,ylasco zcrhuyr y defapareccr todo genero de 
« pás délos arbolcs^q antes no fcveyan,haf demonios.Sino trabaja también por po- 
„  ra defpuCs qquiíadayaül todo la niebla, nereífe tu corado fobte lasbrafasdeldi- 
*  finalmente fe buelue a cada cofa fu figu . uinoamor,y dexa lo eñar ay,tomándote

ra.Pnes afsi dezimos,que la deuocion es deftadiuina llama , y luego veras como
ví vna como niebla efpiritual, q pone Dios el humo déla deuocion que de ay fale,ba 
»  ehel anima del juño, laqual esdeta ma- ñapara la^ar de tu anima todas las pafño
<r> rauillofa virtud, que mietrasella dura, nesy moleñiasdel enemigo, 
o, apenas fe vee otra cofa Gno D ios, yen to Ayaunorra experiencia femejantea 
>j, das cofas parece al hombre q vee aDios, eña,con laqual fe declara mas eña ver«- ■
«  y tan ocupado anda en eñe penfamiento dad, que es Jartrudanca fLíbitaque hazc
<n que apenas fe acuerda de fi mefmo. íaoració eniaspor fonasque fe dá a ella.

'j.Rrg.g. «  y  ventura eña es aqlla niebla de Porq acaece muchas vezes eñar el hora
M quien dixo Saiomon: El Señor dixo que bre diftraido,derramado, defcorifolado,
<>3 ítiorariaenlanieblá. Porque claro pare- y finalmente muy inhábil, y pefado para 
*» <lué no hablaua el allí fofamente deña todolobucno. YG eñarrdoafsi cntray-c
c» material, pues no ay porque ma- perfeuerafíelmenreenila^pacion,acabo 
(„ fé Dios mas eneña q en todas las otras de vna,o dos horas, es tan grande la mu*

dan^a
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danca con que fe balía,quele parece que 
antes era vn hombre,y agora o tro , íegun 
íalem udadodeloque era.

De maneraqueleacaececomo a losr 
queriegánvnamaradealbahacaij ó otra 

35 qualqmer plantafetnejante,quefi á mu- 
chosdiasqueno fe rego,efía tan fea,tan

- lacia,y tan marchita,que parece que efta 
ya del todo muerta.Mas íi luego lé acu-

^ dis con vn riego de agua,de ahy a vna ho- 
55 ra la verey s tan verde,tan frefea y tan her 
^ m ofa, que apenas Os parece feria mef~ 
-5 nía.Y pues ello acaece cada dia enla ora- 
* cion , fin duda hemos de confefíarqué- 
/ ella cambie es vn riego efpiritual deime-
- fíras animas,y de todas las plantas dé las 
:;virtüdes,pu es todas ellas vemos qué fe r¿
, nueuany réuerdeceú con eíía.Por do ta^

bien parece , que affí como la tierra fin 
agitaefta trifte y deígraciada,mas en cá- 

. y endo el aguafobre ella,luego fe vifíe d¿ 
nueuas flores y hermoíura$:afíi el animá 
fin oración es como aqlla tierra fin aguá 

P/ííf. 142; quedezia Dauid, laqualcria lasyeruas 
lacias y de poco frefeor: mas en regádo-

- fe con efle riego , luego reuerdece roda 
lafrefeura de la vida efpiritual có nueuo 
lufíre y hermofura.

Vey-s aquí pues por quantas maneras 
y caminos ayuda la oracionaalcan^ar to 

: da virtud y pei feccÍompues(comoyadi- 
ximos)elIa es la que feñaladamentenos 
difponepara alcanzar la gracia,y laque 
ríos ayunta con Dios,y nos haze partici
pantes del,y íaqueleuanta nueítros co
razones a cótemplar fu hermofura. Ella 
es el paito y mantenimiento de todas las 
virtudes 1 ella es vna de las principales 
ayudas e inítrumenros que Ja Fe tiene 
paradarnosa fentir los inyfíerios diui- 
nos: ella es la fuente de todos los efpiri- 
tualesdeleytes,y en cuya compañía an-* 
da muchas vezes Iaconteplacion y amor 
del fumino bien,en la qualconfifte toda 
nueítra felicidad. Por todas citas vías 

ayúdala oración eneíte camino, y to 
das efíáspuertas abre para inchirfros de: 
bienes. Y fijada vna deftas por íi fola era 
tan bailante para enriquecernos, que fe-

ria abriéndole tahfá&pól* tánta$ pal 
Callo Otras muchas exceléciasdefíá1 
tud dellas pro pías,y déUas coto unes com 
las otras virtudes, Porque ella también' S»'i 
es vna obra'm eritoria to m o  todas las 
otras,fí fe haze fcn caridad *- y demás dé* 
fío,es impetratoria de lo qué pide yJfí 
haze con entera fe y cónflañca. Efíó y* 
otras muchas cofas déxode -dezi,r; porcf 
la breuedad defíe voliiméU"no da lugar 
para mas :pero:todo efío déüfianConíide* 
rar los amadores de la virtudfpara q véan: 
quan grande fea Cite the foreqy quan fabí: 
dable efíe exérCicio,ycoU quanta razón- 
el Saluadornos lo encomendó , dizierí- 
d o; C on ui ene fíe mp re O ra n,y une a def- *
fallecer-, ■ - ‘ -f ■- - ~

Efío baile paraque-pOr aquí fécohoZY 
ca la vtilidad grande de la oración. ÁgO¿ 
ra tratemos delaneCeísklad q della tene
mos,para que lo vno y lo: otro incite ma$ 
nuefíro coraron al amOtdefíá virtud-, -

i¡J" Segunda parte de la neccf údad dé*: 
la Oracio?i *

Dicho de la vtilidad defía virtud, di
gamos agora de la neceífídad que 
ddla tenemos,porque cita fue le áprérar 

y obligar m asaloshom bresa bazer lo 
quedeuen,cafí como quien los ponfc en 
ccrco,y los toma por hambre.: Y pará.eU 
tender que necelsidad fea efía^reíiipom 
go que|como.dízefmtoT:homas) dedos 
maneras fueleilamarfevnácofaneceírá 
ria,o porque fin ella ésimpofsible hazer . 
fe algo, o porque no íe puede hazer tari 
cómodamente. Pues al ptéfente no tra
tamos aquí de la primfera manera de hé-.„ 
ceffidad,íi no déla fegundarydeftá dezi
mos fer la oración necefTariajáiinquctor 
da via participa algo de ja priméra n a  
ceffídad:porquecoías ay enquéd lav it- 
tud es del todo neceííaria, y.Cae deba&$ 
deprécepto.Perodefíanecéffidadnotrft ai.y. 
tamos agorá tanto quanto déla fegundaí z. 
paraqueefía juntamente con lavtiíida4 . 
pafíada,ftosfeamáyortnotiuoy efíimu- 
lo paraabra^ar efíavirtud.-

Oración. T Pues
i
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' pa-seftamaneradfincccflidaa proce aplicar aquello qwcclProphctadizc: Vi P/áioSj
Jódela pobreza y miferia en que el hom ftiofe de maldición comodevnavefiidu- '
bre quedo por el peccado,y de la diífcré- r a , y entro a /fi como agua eji lo interior 
cia del efiado en que agora efia, a aquel del,y como olio en los huertos del.Bafta

r I3íos lo cnoiporqfi el permanecie- na dezir, que lo aula cubierto la maldi* 
ra ena¿  pnmero5pocaneccílidad hauia don  como con vnavefiidura depicsaca 
de tantas machinasy arguméros para in* be^a,ÍÍnq nada quedara por cubrir, porq ^

harto gran miferia era efia: mas porque ?*

¡ qOlí.3.

diñar fu coraron a Dios,y Ieuátarlo a la 
contemplación de las colas celcfiíalcs. 
Porque afsi como el águila naturalmen
te budaaloalto ,y  eneficlugar edifica 
fu nido,affi el hombref fien aquel c fiado 
permanccicra)fiemprefe andtiulera vo
lando con laconfidcracionpor las cofas 
alcasy diuinas ,y  enellas tuuierafus de- 

. leytesyfumorada. Mas deípues que 1c 
coprehcndio aquella maldicio de la anti 
gua ferpiente,que es andar mitrando fo- 
bre fu pecho , y comer tierra todos los 
diasde fu vida,luego troco el ciclo por la 
tierra,y todo el quedo hecho vn pedaco 
de ticrra.Tierra ama, tierra come, de la 
tíerrahabla, en la tierra tiene puerto fu 
thcforo , y de tal manera tiene echadas 
fusrayzescnelIa,quecontodas efias ca- 
denas y maromas apenas le podemos fa- 
car della.

Pues que tú grande fea crtaneccfsidad, 
no lo podra entender,fi no el que tuuicrc 
muy bien conocida la necesidad en que 
Ja naturaleza humana quedo por el pcc- 
cadodaqual es tan grande,que no ay pa
labras que bafien a darle deuido encarecí 
miento.Dize la cfcriptura,q fe Ies abric 
ron los ojos a los primeros padres quam. 
do pecearon,y que fe hallaron definidos. 
En loqual fe da bien a entender el defpo 
jo  y la extrema dcfnudez y pobreza en q 
elhombrequedoporelpeccado, por el 
qual fue d.efpojado de la gracia, y de la 
jufticia original,y de todos los otros do
nes gratuitos que auiarecebido. Y fiper 
dido todo lu gratiiito,quedara lo natural 
entero,fuera alguna manera de cófuelo: 

, masno fue affi,fí no q efiotambié quedo 
porelpeccadotanefiragadoy debilita
do,que den de la planta del pi A afia Ja ca 
beda no quedo enel cofadeltodo fana* 

Demanera que le podemosmuy bien

no pcnfallesqiielo defuera Cola quedaua 5* 
maldito,y lo de dentrofano,dize tábien 5* 
que entro como agua en todo lo interior y» 
d e lp a r a  que affi entiendas que ninguna 5» 
cofaquedolibrc de maldición,nidetro, «  
ni fuera del.Y porque el agua no está pe* ?> 
netratiua como otros íiquores, y pudie y* 
ras por ventura imaginar q toda vía que- 
daua alguna parte masefcondida,que no 5* 
ania fido penetrada defia maldición, por 
efio añadió diziendo,que entro también'?-» 
comoo]io,qeselliquordelmundo mas 
pcnetraríuo,dentro deIoshuefiosdel,q 
es la parte mas fecrcra y efcondida del 5> 
hombre.De fuerte que la maldición 11c- „  
go harta los tuétanos,que es hafia Jo mas 5> 
intimo y mas fecrcto del anima , que es?, 
aquella parte efpiritualdella, que llama ?, 
Mente,aquellaqueconfinaconlos ange- ,, 
les,aquellaque eshecha imagéde Dio?, n  
aquella,que aísx corpo es efpiritu, affi na ,, 
turalmenteesamigade cofas efpirima-,, 
les,y enemiga de carnales. Pues cita tá 
bien quedo por el peccado cótaminada, 
y eftragada,e indinada a la carne.Dema 
ñera,que como ayacnelhóbrc trespar- 
tes principales,cuerpo,y anima,y efpíri- 
tu,todas ellas quedaron libadas e infició 
nadas por el peccado. Porque la maldi
ción como vefiidura cubrió la carne c6  
todos fusfentidos,y como agua entro en 
el anima con rodas fus pafsioncs,y como 
olio penetro bafia lo intimo del efpiritu 
confuspocenciasicntrelasquales el en- 
tendimiéro quedo ciego,la voluntad en- 
ierma»y el libre aluedrio flaco,yla memo 
riadiftrayday oluidadade fu Criador* 

Pues quedando el hombre por toda# 
partes tan perdido y t í  hecho carne, que 
parte es el por fi, para guardarla ley de 
Dio$,q es toda eípiritii. Sabemos ( dizc

el Apo*1



Rom. 7*

2, Cora 2*

. 'BchOfmort*
el Apoflol jquela ley es efpiritiìàì , mas 7 ño andar mendigando,y líaífí 
yo foy carnal, y vendido por eíclauo del puertas dé la di uinatníí Cricórdfa,
peccado. Thiesque proporción ay entre ■ n o cien d o h  u mí Ini en t efu -pbb Fèz a y 
ley e fpi rí tú ai,y-hombre £aríia],pára que 
pueda lo vno con lo òtto? Qúe habilidad 
tendría vriabefíia,que Cs toda carne ̂ pa
ta  viuir conforme a vnaley, que es toda 
efpiritu?Pues fí el hombre quedo por el 
peccado tan femejate-adasbéfíias , y tan 
indinado ala carne,que habilidad tédra 
para guardarvnaley^ quées toda efpiri-

di en d o ly m o íha^di ¿i e do Còtte! P rophc •
' ta:Medígo foyyo y pobre $ hiás’él Señor 
; tiene cuy dado de mi, ■  ̂ ‘n v -

Item pregunto mas:Qué Fémediotíeó* 
bevrf paxár&qUeefía ene] hidórézien ía- 
lido del ¿afearon,que ni tiene alas, rii píti ** 
Inasinìotra hahilidad para mantenérle^ & 
Ciertotis que nò tiene otro, fí no darvó-^

$  tu?que é$ ley deangeles^yley díuina?Es zes y piai- f  e inchi r íos ay re's de clamo^ :- 
< - tart poca parte para efío^qüehi vña obra res,y folicitar có efío las entrañas de fus -  
‘ foh,ní vna palabra puede dezir,de mane padréspáraqueacüdáaprúueeHe.Pués-' * * '

raque a Dios agradecido le viene de fue fí el hombre quedo por el pe¿cido,múyf-
- raéfpecialfocorroparaello, • mas pobre y defeañonado qüe hingunfi--
: Por do parece,qué fí pó'rvna patte mi aue rezíeníalida del hueuo, que otro ré-«:
'■ ras el cuerpo del hom bre, hallaras que medio rieneíinoclam araD iosdiayhÓ ^ 

no av en la mar,ni en la tierra,ni enei ay- che,como a fu verdadero padre, y pedié
re criatura fugeta a tantas necefsidades^ lefocorro? Efío es loquemarauílloía-
y enfe mi edades,y miíerias como el: y fí mente lignifico aql fánto Rey Ézechías, ifdutf* 
por otrà parte miras al anima,hallarasq quando diieo.* A fsi como el hijuelo de lh 
es tanflacoy tan miferable, que aunno golondrina clamare a tí Señor, y  daré ge 
puede abrir ía boca parainuocarpor fícl midosconlopaloma. Como fidixeta: 
nombrede I b svs dignamente:porque Afsi como efíe paxariilo rezien falido ^ 
veas dodeefíatia el hombre quado Dios del hueuo viendofe tan pobre y defnudo^ 
lo crio,y adonde vino a parar por el pee- no Cntiedéen otra cofafí no èn piar y cía
Cado.Tal cüra merecía por cierto la in- mar a fus padres, para que le prouean de 
gratitud y fóberuiá de quíe afsi fe leu ato lo neceffario:affí yo Señor viéndome ta 
contra fu hazedor.Crio Dios al hombre de fnudo dé Igracia, tari pobre defuercas * 
en gradirsima profperídad y honra: y de éfpiritualés, tan impiumasse virtudes, 
donde hauia de tomar ocafíon para fer tan fín alas para volara Jo alto :y final mé- 
mas agradecido, tomo la para fer mas fo te tan inhábil para todo lo que me cóuic ' 
beruio:y poréfíocó mucha razón lo de- ne , que ni vnpaífo agradable á ti puedo ■

; jrarontanmiferableydefnudo, para que dar fín ti:que tengo de hazer,fí no imitar 
afsi fu pobre ¿a lo hizíefíe humilde, y la la diligencia defíe pajaro , y clamara ti 
necéfsidad,diligenté,y el remedio déla que eres mi padre^ymihazedor, para que 

,. necefsid ad agradecido* ácudasaminido?yproueasamirtecefsi-
Pueá direy sme, que remedio tiene el dad?Qpc rengo de liazer,!! nodargémi* ■ 

chorrtbreén efíadoran miferable-?Pregun dos,comopaloma,llorandoa la continá 
róos yo: Que remedio tiene vn hombre mi deñiérro,y mi condenación, y mi pò- '

, .parapoder viuir, que ni tiene patrimo- breza,y mis peccados,pidiéndote có la- ; ■
~ mió,ni hacienda,ni habilidad-para ganar- grymasy gemidoselreihediode tantos 
. .la>Dé¿irmeheys,quenotieneotro finó . males? " "
, andarfe a-mendigar y pedir por Diòsi Pues efíe es el remedio' qtiele quedó ,f
,.tI?ues effe me fm o es elq le quedo al^ho- al hòbredefpùes de aq pél mife rab í en a ü „
* bre défpiies del peccado : pues en hecho fra gío y defpojo,patá qfíe por el fea fo- 

de verdad el quedo eneffa mefraa rte’ce A Corrido y remediado- Affi que hermano ,y-
rf fídad^y por effe no tiene otro rem edió'íi m i o,: de fp u ‘es d é I p  e c c a do , el m e d i o gene

Oración, T  2 ral
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J « ^tienespara todo loque quifieres
J * ^ a r d e D i o s 5eí gemido y oración. 

^jSidefleas alcanzar fu amiftad y gracia, 
j }  gemido y oracio:fi perdón de peccados, 
3? gemido y oración : fi mortificación de 

pafsiones,gemidoy oración: fi confuelo 
enlas tribuJaciones5gemÍdo y oracion:fi 
fortaleza en las tentaciones, gemido y 
oraciomíi confolaciones efpirituales,ge 

5, mido y oración: íi focorro en las cofas 
5> temporales5gemidoy oración. Finalme 

te fi quieres remedio cotra la mefma ira 
y faña de Dios^tambíen es gemido y ora 
cion. Sinodime,queotrotuuoMoyfen 

_ contraefiafaña,quandoquenaDiosdc- 
ílruyr a fu pueblo enel defierto,fi no atar 

3, le las manos con oración? Y  por cito 11o- 
„  raua y fe quexa vn Propheta diziendo: 
33 Que en fu tiempo no auia quien coeítas 
3, armas refiílíefle a Iaira del Señor, y afsi 
33 leatafíelas manos con la oracion.No ay 
33 (dize el)quien¿nuoque tu nóbre,y quien 
33 feIeuante3ytevayaaIamano. Y  portan- 
33 i^fitu deíficas aplacar a Dios y refiítíra 
33 fufañajperfeucrahumilmentejnamSdo- 
33 le en la oración: y ren por cierto,que por 
33 efia via lo amanfaras.Porque nunca cftu' 
33 uo Dios mas enfañado contra el mundo, 
33 quequandoimbiolasaguas del diluuio:

1 33 y enconcesimbio Noe vna paloma del 
33 arca,para ver fi auia ccíTado ya el caítigo 
33 de aquella faña;y aunque la primera vez 
33 boluio vazia5la fegunda tomo con vn râ  
33 modeoliua enelpico5que era feñal cier 
33 rade Iadiuinamifericordia.Puesafsitu 
3, hermano3quandofintieres quecitaD ios 
33 ayrádo contra t i , imbiale del arca ( que 
33 esde lo intimo de tu cora^o^ vn gemido 
33 de paloma^y procura fi pudieres acompa 
33 fiarlo con dos alas, vna de ayuno , y otra 
3> delymoínaiy tenporciert03queaunque 
33 alos principios te parezca que buelue va 
33 ¡ ^ a l  caboffi periqueras) te traeravn ra- 
33 modc oliiu  n laboca5queesla feñal de 
^  ladiuinamifericordia. Afsi lo hizo eíte 
33 inefmoReyHzechiasdcquiéhablamosj 
a, quando de parte de Dios lefue intimada 
5, ípntencia de muerte por fu Propheta: y 
33 p  «do tato coneílas lagrymasy gemidos,

que antes que el Propheta falieífe de la 
puerta^acabo con D ios que reuocaífe la 
fentécia que tenia dada5y le afiadieííe de 
nueuoquinzcaños de vida. Afsi lo hizo 
tambicnDauid en aquel famofo Pfalmo 
de la penitenciajfobre el qual efcriuiédo 
^ affiod o^ dizeafsi; La oración es por 
quien fe fufpende la ira ̂ iuina^y fe alean 

el perdon3y fe quita la pena m erecida. 
Ella es la que habla conDiosjplatíca co 
el juez5yhaze citar prefente al queesin- 
uifible:y no para hafta llegara la poflrc- 
ra recamara de fu juyzio;dcdondenadie 
es defechadojfi no aquel que enella fe ha 
lia defcuydadoy tibio.

Y  no folo para alcanzar perdo de pec- 
cados,mas para vecer todas las rentado- 
ne$ del enemigo, es cita vna de las mas 
preftasy pode roías armas q ay. Loqual 
fe declara por cite cxcmplo* Sivncafti- 
llo eítuuieíTe cercado de enemigos , y 
pueíto en tan grande cítrecho5que codos 
los que citan dentro3no fuefifen parte pa
ra defenderlo , fi en eíte medio tiempo 
fueífe vn toldado a gra® priífa al Rey a 
pedirle focorro5y por eíta viafueífe lue
go focorridorbié podríamos dezir en fu 
manera , que eíte foldado hizo mas que 
todos los otros5pues el poder que traxo, 
fue mas parte para defender la fuerza, q 
las armas de todos los otros.Pues que es 
la oracionjíi no vn correo que deípacha- 
mos de la tierra al cielo , para pedir fo- 
corroa Dios enel riépo de la tentación? 
Quintas vezes acaece que deíFalleciedo 
ya todasnueftras fuerzas enladcfenía de 
nueítra aníma,y eftádo ya el hombre pa
ra entregar lasllaucs del coníentimicn- 
to al peccado, eíte correo nos trae nuc- 
uas fuer ̂ as y íocorro del cielo3c 6 que Jfc 
defiende el cadillo del enemígo$Quátas 
vezes acaece que eftando ya el coraron 
defmayado y cay do con la Carga de larri 
bulaciomde tal manera que todas las vir 
tudes y fuerzas del anima no bailan para 
leuanrarIo:que fi cntonces(quado yanue 
firo efpiritu deífiallcce ) clamamos a 
Diosjboluemos luego a reuiuir.yleuan-1. 
tar cabera c 6  el íocorro quepor cfie me
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„ dio nos viene del cielo? Poreflo muycó 
„ uenientcrnente es figurada la orado por 
„ aquel Toldado que fue a dar atufo a Abra 

Gfur.14. „  ham,de como Tu hermanoLoth,y losan  
5S co Reyes coneI,auian Edo desbaratados 

en la batallador lo qual el Tanto Patriar 
cha junto fu gente : y puefta en orden d¿ 

n guerra,fuea darTobreTus enemigos , y 
pudo tanto,que los desbarato,y les quito 
la preTa que Ileuauan,y pufo a Loth, y a 
todos los otres priíioneros en libertad. 
EflomeTmo vémosque hazc la oración 
cada dia., pues ella es la que va y viene a 
Dios,yleda razón de lo que paila, y no 
Te contenta con pedirl&forralezapara la 
batalla,E no pidele tambié que tome Jas 
armasyTe hallepreTenre enella, diziédo 

P/d.34* con Propheta: Tomad Señor armas y 
cTcudovV venid en mi Tocorro.Y en otro 
lugar profígueefto mclina el Propheta 

p/dí.17. ^ mas a la larga,diziendo: Cercarome do 
lores de muerte, y las furias de mis ene-

33

>3

33
tn

33

33
33

migos,comocrecientes de ríos metur-

33
33

33

33
33
33

baron.Masyo en medio de mi tribulacio 
ínuoque al Señor,y di vozesa mi Dios,y 
el oyo dende Tu Tanto templo mi oració, 
y mi clamor llego antela preTencia del. 
Mirapuesque buen mcnTagero fue eñe, 
que con tal ligerezacamino de la tierra 
al cielo,y dende alia traxo tan fubitoy tá 

” acelerado focorro. Pordortde connm- 
5’ cha razón Te marauilla y exclamad bien 
55 auenturado Tan Hieronymo déla virtud 
w de la oracion,y de las hgryma$,dÍ2iédo: 
3> O humilde lagryma, tuyo es el poder, y 
” tuyo el reynoitu no temes entrar ante la 

preTencia del juez,y allí pones Elencio a 
59 todos tus acuTadores; no ay para ti puer- 
” tani cerradura,y aunque enrre$fola,mm 
” ca jamasbueluesvazia.Que direívences 
”  al inuencibíe,atas las manos al omnipo- 
95 tente,e inclinas a rodo lo que quieres al 
59 hijo de la Vírgé.Hafta aquí Ton palabras 
” de Tan Hierony modas quales afíaz decía 

ran el poder grade deftavirtud;el qual T$ 
, declaro en aquella oración de IoTuc, que 

Ic/wíjq. baft&parabazer parar el Sol en medio 
del cidb,obededédo(como dize la mef- 

Ecc^/^. ma eTcriptura) Dios a la voz de vn-hotü-

bre.Mas agora pYouemos 
cho por exemplos de Tantos.

Efia es pues la caufá principaí3alíé 
délas TuTbdichas : por la.qual todos ios „  
Tantos Te dieron tanto al exercicio .déla „  
oracion:y el/antodeios fantoSj/jn tendr 
para íineceTfidad,haziaoráci6 para riud ,, 
ílro exemplo.Con eíííTprincipio comen ,,
:̂o k  predicación del Euangdio,orando Luc* é¿ 

y ayunando quarenta dias enel deEcrto,y 
con eflo Te offrecio a la pafsion, hazié-do 
tresvezes oración enel huerto, y combi- 
dando a fus dif'cípüios al meTmo exerek i uox.ti* 
ció,para defcnderTe en aquel peligro.Eñ Matth.zé, 
la primitiua YgIeik,vnodelós mas prin
cipales y quotídíanos. exerciciosde los 
Chrifiianosera efle, y con eíle aparejo 
Te diípuEeró para recebir alETpirituTaft Attow.u 
to ; y enefle exercicio Te ocuparon def- 
puesde auellerecebido,gaflando la ma
yor parte del dia enel cemploperTeiierá- 
do(comoeTcríue Tan Lucas) en oración. Aéhwm.U 
Entre los Apollóles,de Tan Bartholome ,, 
fedize,que cien vezes enel dia,y otras tá „ 
tas en knoche hincadas las rodillas, ha- „
Zia oracion.De Santiago íe eTcriue, que „ 
tenia hechor callos en las rodillas,ama* ,, 
ñera de camello,de eflar a la contina To* ,, 
bre ellas en. oración, De todos los otros ,, 
Apoíloles en com ü Te dize, que cometie „ 
ro el ofñciode proueera las viudas y ne „ 
ceOitadas abtros diTcipulos : porque li- ,, 
bres de toda ocupación exterior (aunque,,* 
Tanta)TepudicfTen emplear fiempre enel 
ofEdode la oración y predicación. Y E 
con canta ínííancia y perTeuerancia meu 
dígauan y pedían la graciados que en tan „  
ta abundancia laauian recebido,que de* ^ 
uriamoshazer los que tá pobres eRamos „ 
delk? ■

Que dire de los otros Tantos, aTsi del 
viejo como delnueuo reftamero? Aquel 
■tan grande amigo de Dios MoyTen,.eTcrí' 
ue de fimeTmo,que efluuo quarenta dias . .
y quarenta noches derribado ante laxa
ra del Serior, hazieridef oración porTos - 
peccados deTu puebloíELRéy Daulchen 
tre tantas maneras» de ocupaciones, có- " 
mo pide el officíode reynar,hallaíjaíi¿‘- :r 

Oración, T ? te vezes

33
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___

<«* tiempo dbfocupado para tenia de eftar fiempre proftratla en ora-
a Dios,y hazer oración. Y el bien ciort. Y Tanta Yía^cl bija del Rey c n- »

fan Hicronymo eferiuede fí gria, aunque hija'de Rey,y cafadaiconh-
S p ^  mcfino,que algunas vezes juntaua el día cencía de fu marido fe yua a coftar fobre
W&vtr- conla-nocheyhiriedolospechós,y hazié vnaalhombraíparadefpertareonticmpo 
*S<*! do orado,y que no ceíTaua defte officio, alas vigilias déla oracrompara que lama „

haftaqueelSeñotimbiauapazsfucora lacamalediclfebuena noche,y tfpacio„
con.Muy fabida es también la oración y largo para elle fanto exercicio. Y de nin- „
contemplación tan profunda del gloria- gunadeft^s colas fe deue nadie maraui- „

• íopadre fan Francifco: laqual eflimoen llarrporq fin duda los dcleytes y frutos „ 
<?anto5quenípor el officio déla predica- defte exercicio ion tan dulces y tá gran- ~ 
cibüy conueríion dé las animas lo quifo des ,quedcfpue$que vn anima los a pro- 

-  -1. dexar,hafta que por reuclacion de Dios nado,ningún trabajo por grandeque Tea
; i. lefue mandado que predicafíe.Ynueftro rebufa por ellos.

fcienaueruradopadre fanto Domingo fu bío acabaríamos por efía vía de cotí- 
coiiremporanco,<k ral manera tenia re- tarcxéplos defía virtud. Porqueefíefue
partidos los tiempos, que el dia gaftaua el común exercicio de todos los íantosj
conlos próximos,y la noche con Dios: y porcuyacaufamucbosdellos dexaró el

 ̂ -por cño era can grande el frudo de fu do mundo,y fe/ueron a los defiéreos y Tole-,
trina,porquedenochenegociaualoque dádes,dondcholgauandecomerlas yer 
•obraua dediaiyprimeroperfuadiay aca uasde la tierra como beftias, portener 
bauacon Diosloquequeria,quc loaca^ aparejo y tiempoparadarfe a la oraciS.
■bafíe con los hombres. Efta es aquella mejor parte que efeogio La&io.

N i tampoco faltanexeplos defía vir- Mariadaqual por fentecia del Saluador 
tud enel linage flaco de las mugeres, an- fue preferida a aquella tan exceléce obra 
tes quantoeftelinage es mas flaco, tanto demifericordiaquehazia Marta. Porq 
csmasdcuoro,y mas tierno,y mashumil por medio defte exercicio fe alcana vna 
d e , yaparejadoparael exercicio, de la tan grande perfección y pureza de con-

Tratado primer o
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fciencia,qneleuantaal hombre fobre fí 
mefmo.y lo haze femejante a Dios.

Pues los bienes que fe alcancan por la 3> 
oración,quien los explicara? Qucmila- 
gro fe hizo cnel mudo,que no fueífe por 

:r enel mefmo templo ai hijo oracioníQuelinagedegraciafe aleado 
los bracos de fu madre, y fer jamas,que no fueífe por oracion?Quátas* / \  j n  I % A  A  1 Á  í l  4-a#*n  U  A  +■ « / 1 >m  n  M a  •_ . I  i V  j k  i _  J      *  1 *

oracion.De aquella Tanta viuda llamada 
Anna,efcriucfanLucas,qucnunca falia 
del tcmplo,fíruiendo día y noche en ayu 
nos y oraciones,baila los ochenta y qua- 
rro años de fu vida;defpucs délos quales 
mereció ver enei mefm o templo al hijo 
de Dios en los bracos de fu madre, y fer
ella primero que el fanto Baprifta pre- victorias de cxercitos y de enemigos po-
curfor y predicador de tan grande my fíe deroíifsimos fe vencieron por oración? ,,

55

55

55

55 rio.De muchas nobles mugeres eferiue 
a» ían Hieronymo,que las dexaua el Sol en

5? crV,

55

-Con que otras fuerzas todoslosíantos 
curaron las enfermedades,Ian£aron los

-----demonios,vencieron la miierrc,amanfa- „
g?r y ° m*cio las hallanaquaodo acabado ron las fieras,templaron las llamas, tro
cí curfb de la noche tornada a amanecer carón la naturaleza délos elemenros , y ”  
otrodia.f r/ Gregorio cuera deTrafílla mudaron el curfo de las cftrelJas fino co ”

Iceprum. »•rdigioí¡Jímivirgeo3ytiafnya,quequan Jas fu eras  de h  oración? Con que otras ’W .  17.
” do la fuer ó a lauar para amortajarla, def- armas pelearon y triumpbaron Movfcs,

-»$ínesde muerta,hallaron q«e tenia énlos Ioftie,Gedeon,Iepre, Dauid Fzerhia« ”wfom.7l
é x o d o s  y rodillas hechos callos a manera Iofiphar, Afa y los nobles MLchabéoS-y -
M dtcam ello (  como arriba diximos del nalmente todos los standes amibos de ” ',tr,sR^ u
»  Apoftol Santiago) por la coftumbrq que D i o s , f i n o c o n l , s « W u

Por



T)ela Oración,
Por dodenó ¡etribalde.dalia vozes el Rey: officio obliga ànááé fSíifpsíséíá 

4'.Rrg¿. ^ loas al Propórrà Heìifeo5quandò fe qúe-í que'le ponga eh ñeccTsidáÜ'dc dexai? <
ria morir, diziendo; Padre m io, padre todo e ív íodedaoràeioó^yé'escorifei 

^ mio,qiièeres el carro de Ifrael y'el go^ ‘ * 1 * * * — i_ "
quemador del.Conuienefaber(comodi^
& ze vna gìoi]a)quepuedes mas con tu ora5 
fy- cion para defenfa delle reyno v que to-’

i n il r ti m e n to'gStierárdcí À'è ̂ d e  r o : Cirri

3VuuS
reftas fon.

& dos ios carros y poderes del mundo.Pof do deíla moderadamente ló neceílaríóf**5: 
3«, que las armas del Chriftíánocontrató’1 facilmétepodra con ío vno ydolód rto í?? 
.* dos Jos enemigos' viíibles e inuifibles cómo ío decJaramúy biénfan B'ernafdÓ*^

efcríuiendóa Éiigeíiió* 1 " " ^

^Tercera par pe3 delacontrnu^mnyper,y, 
[eiiermcia dé la oración*

¿i
Todo e (lo bos declara guanta fea la Htf 

--ceffidad que tenemos delta virtud ‘parí 
- todo lo bubnOjque es lo que al* principio 
* propu'fimos:y por configúrente,ton qul^ 

ta razonnos aconfejacl Saluador, dizíetf

Kt-

I  ̂N  todas aquéllas autoridades* dejé*

r-;

cr

___ oration que alegamos al principio^
Lttc.18. - doiConuiene fiempre orar y nunca def- noioló f¿ nos manda fraz;eroración,fi noi

< -fallecer.Porque como la oración fea vna- ranibienquédabagama&:fieímpre¿Yeíl£>< j
- puerta principal por donde nos entran fó hiefiíió fe nos manda aun mas expreíTa^

dos los bienes, y vninílrumento general' mentepór aquellaspaíabrasde G h r-iíld y* .
r- del Chriftiano para todas fus colas : qué que dizé:Conuiene f  eiiiprfe otáf fin-de^f^^1̂ * 
f - fiera vn Chriftiano fin orado,' finó vnfiolb fallecer.Acerca de lo qual- ay dos co‘£ ;c
< d ad o íIna r ma s, v ne fer i u a n oiì n p I üm a3 o íase'nquedndar, lavila, cómo fea pólsi- cr
f: vn coni jano-fin herramienta? Y por eftó ble pef féuèraf tanto tiempo en oraCítfmj r-
c (concluyendo efta parte) digo q el Chri- y laotr-á,porquecáüfanrisfca-eftó tañn¿ <r 
-r ftiauo;quedcveras deffeaferta mpy per- ' celÌario.’' ' : : ;

‘ r vi-.' ' feotemente i vna de Jas cofasqué prlnci-* - Quantoa lo primtíro,algunos(víetido>
*• í*“- p á l m e n t e  deue,mirar,es que de tal manej la difficuítadq auiaétiéíte con tinti atlèti1

- râ  ordéne el trato y los negocios de fu vi y perfeiieráncia de íaó’rádófi p0r-Ias¡mtP
:cda,que fiempixbufque tiempoy aparejó c b a s ó c üp a t i on e s d é ftá vida)dííer5 ,qúÓ ^

para tratar con Dios en la o'rácirifi.Yno efta continuación fe déüifl enten derdeí> 
iólolas-ocnpacionesy ivegòciòs tempri- bien obraf,q a4 a contiria-'ftí badehaztr. 
rales:ma$ también lás:efpiritiialés (poi- Portjúéjfábó bien Ora quíetíflempreha^ ' 
grau ¿vqiíe, fe an) fe deben .tomar con tal1 ze b le n i Afsies p o re i c r toiqüe íri uyb tí¿ ̂  - 
templanca^que fiempre de Jugar y tierna riaotaciótsia buena o bra: p ófq u eqom ü' 
po para tomar deftc ekercicióftato quari' el exercicío dcla-oración fe oráenéjpfiíi^ 
tofeáneccirario.para;el .reparo:dela-vi^ cipalmentepara tfíé fió1 pqnien-fíempTè  
da,c om o  a rrib a fe depláro.-■ Porque fi: la¡ líaze b nena s obra ŝ fie ‘ni pr-ehaze oració q 
oracion^sf feguri dtxifnos)vd inftryníeít Mas no cs-eftofó que -en^aquellas palí^' 
to general,de>que e 1 Ch rdftiano vía párí1 B ras qnifò]fignidear; ePS’alUadofyL pliés^

5, r o d a 5 fus obras: a fsí cómo ;dí-z é l o s- Th eo? el própofiro; y Jconte^odCllasmo bablj  ̂ - 
3, logos^qué-i'Hnigun.d e udór e sitifn e'ft recha¿ ’ del bi i  bbrár̂ -fi'nb del orar: corno féparót 
3, m:eme;obltgano a r eftit nyr ió' - q u e d 6ü è é e por exéj>l d’ de la m uger giVc íi é pr e i ttíw

- 30 q u e 1 c p onga c nnecefsi dad d e"v etìd òr d i  p¿r tuñaál $ pidíendoqb ftiè-fàv J Ydc--
U ñítaart: fri ssVièlfo-rfi ’fft pifo 1 i fi itfióaillMféí

eni ,  pagar-¡n ipa é ú a  v iu ir í-S f t tá b d ja q d Ó e o Á  ¿ b f àr^yì>Ó*cÓnbréné-fìem p¥é i V r a i rf1 -¡
dk^padratcoólo vnq'ft^ ío  otróiaffi^f >̂  pàr'lftólaIV1 etra fehà‘‘de énteh'de^Siíflo. 22.5.
la  Léy 'de ia  £ arlidiadjnvja ü ’argvvdc- n i n eft ̂ p tfífo^c íí'iódos d o s Ot;rb% TufòdicboS ' 8yíír.X4* .-m-?

- * Oración. T 4 deky ■
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: y la «n poffibilidad del

J-S^Sidamictono ay que altercar, porque 
Squi no fe nos manda cofa impoffible, fi
no  pofiible,que es orar con toda lainftan 
■ c l z  y  continuación que buenamente po
damos,renunciando y dado de mano a to 
das las otras cofas que no fuere de Dios, 

' quando nos impidieren efte exerdeio* 
' Y  eftaestnanerade hablar muy vfada, q

ras quefufíren mejor lafequedad de los^ 
temporales que otras, y que con poca,» 
agua dan fu fruto: y otras por el contra- „  
rio,que faltadolcs el agua luego fe arruy w 
nan y fe fecanrafsi tambié ay algunos co- „  
rabones de tan buena mafia, o tan pro-,» 
ueydos déla diuina gracia,que con poqui,, 
taoración andan bien difpueftos y con-,» 
certados;y otros por el contrario tan bu-,»

¿  diga hazer íiempre lo que fe bazeen lliciofosy tan mal inclinados, que cnel „  
todo el tiempo que fe puede bnenamen- punto que Ies falta cfte beneficio, luego
te hazcr.Como quando fe dizc del varó pierden aquel frefeóry alieto efpiritua!,,
jtiftoíQue pefara en la ley del Señor dia que teman. Y  deftos no fe puede negar,fi w
y  noche, no entendemos ella continua- no que tienen mayor neccfsidad dcJ fo „  
cion,como lo entendería vn Mathemati- corro delta virtud : afsi como las perfo- „  
co,fi no folamente como el vfo comü la ñas mas enfermas tienen mayor necefsi- „
fiielc entender,que es con toda la conti- dad del vfo de las medicinas. Y  la mefm a ^
nuacion y perfcucrancia,que bnenamen- neccfsidad que caufa los peligros deden- „

3i te fe puede hazer.Mas ella continuación tropelía tambié caufa los peligros defue,»
33 es mayor que la que pienfan los hóbres ra:porquc afíi como es neceífario que an ,»
33‘ carnalcs:porquefivn hombre tocado del de mas a recaudo el que anda en tierra „
33 amor del dinero , o de la herraofura de de enemigos,que de amigos,y mas abri- „
33 vnamuger,anda íiéprepcnfando énaque gado el cuerpo en tiépode inuierno que „
33 Uoqueama:ynidedia,nidcnochc,mvc deveranorafsiconuienequeande masar ,,
« lando,ni durmiendo,a penas puede facu- madodcoracióelquc viue entre ocafio- „
33 dir de fi cfte pefamiento,aunque a ratos ncsd^peligros,queclqueefiafucrade- „
33 trabaje por elló:que mucho es que el ani llos:fegñ que lo enfeñoel Saluadorafus «MdftíMtf* 
33 ma tocada del amor de aqlía diuina her- difcipuloszalosquales mádo velar y orar 
77 mofura,apenas pueda defuiar fus ojos de con mayor cuy dado,quando era tiem po,» *

<>• 33 clla,y que allí tenga fíempre fu coracon de mayor peligro. „
3j donde tiene fu thcloro? Agora tratemos de la necefsidad que

Otrosay quetra^á el tiempo de la ora ay defta continuación : y perfeuerancia 
cion ,como la cantidad de la medicina, en la oraciondaqual neccffídad no fe lu  
Porque afíi como la medicina fe hade to de tomar afsi absolutamente,íi no fupue 
mareutanta cantidadquanta bañepara ftoqueelhombrcquiercviuirefpiritual 
vencer el mal,y obrar falü¿’affi también mente,ycarainar a Ja perfección déla vi- 
(  como la Oración fcavnamcdicina ef-, da efpititual,porque deña principalmen 
piritual conque fe curan las llagas del te tratamoscncña parte. Pues que tan 
anima ) tanto fera neccíTario tomar de- grande fea la necefsidad que tiene defte 
íte medicina , quanta bañe para curar’ cxercido el que defta manera quiere vi- 
cites Hagas y Cobrar aliento para bien vi-, uir,con dificultad iepuede explicar. So 
uir. Y  pordte caufa no fe puede feñalar, lo aquel a quien Dios huuie re dado ojos 
vna medid. r ara todos:porq fegun eftan, para verla enfermedad y mifería, en que 
ma_s,o menos domadas las pafsiones der la naturaleza quedo por el pcccado ( co- -q. ¿̂
cadavno 5 y fegun fon mayores,o tocho* mo arriba diximos)y el que huuiere He- 
wslasocafiphcs de peligros en que an-; gado alprofijndodeftapobreZ3í y apea, 
da:afsi es mayor,o menor; la necefsidad, do cfte piélago tan hondo,efle podra en» ,1 

' i» que uene defta virtud. Porque por arpe- téderlaneceflidadque el hombre-tiene "
¿  nenciafc vce,que afsi «omoayvnas t i«  del foeorro diurno^ pedirlo a menudo a

aquel

Tratado ¡¡rimen >
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aquel que folo lo puede dar. Efto ha de Pues fi cílá carne efta fiempre tira! 
tomar por principio y fundam éto,el que inclinando nueítro coracon aziaja ti]
quiere aueriguar y Tacar en limpio la g r l  ra*y ho ay por otra parte quien io leuan
dezadefta neccfsídad. te al cielo* que Te puede efperardc aquí ^

Pues procediendo por efte camino fino quepreualezcacontra el eípiritu la „  
has de faber, que nueítro apetito quedo carne,y fe haga el hombre todo carne?
por el pcccado tan defordenado y rao Mira que dizeclSaluador,que lo qué na- 3, 1̂ 3; 
perdido,quc todo fu negocio es eílar fié- ce de cam élam e es, yloquenace déefi „  
pre folicitandonos e inclinándonos al piritu9efpimu es* Puesfi cito es cierro ^ 
amor de las coTasque Ton dulces y fauo- que cita carne eíta fiempre ( conforme a ^  ̂
rabies a la carne, fin tener cuenta con lo Tu náturaIeza)apereciendo cofas de Car~ „
que manda D ios * porquefeomo dize el ne,y dcípcreciédofe por ellas,fi por otra „
Apoílol)no cílafugctaalaley de Dios* parte no ay vn eípiriru contrario a efia „  
ni puede citarlo. Pues cite mal vezino carne,y vn afFe&o efpirítual conrrario a „  
que tenemos de las puertas a dentro, fié- cite fenfual,que deshaga lo q cite ha2 e, y  „

, preeftadeííeandoyapcteciendotodolo contradígalo que cite dÍEe5einclíne a lo. 3, 
que es en derecho de Tu dedo , condene contrario q eíte inclina* en que podra pa 
Íaber,honras,ydeIeyte$,ypíazcres,y rarel hombre,firtocnhazerfc todo car> ,, 
otras cofas femejantes,y eíto con vn car nc*?Pues cite buen aflfeéto trae Configo la „
Jor y codicia tan grande, que no arden ta oración y la deuocíon; la qual ieuanta el 5> 
tolos fuegos del monte Ethna, como el hombre de la tierra al cielo,y lo enamo- oí
arde muchas vezes con el fuego de Tus ra de las cofas efpirmtales,c inche fu co-
apetitos y codicias.Porquc cítc es aquel ra^o de buenos deííeos,y le hazcdcfpre' 
horno de Babylonia, que leuantaua las ciar, todos deley tes fenfuales, y viftc el 
llamas quarenta y nueuc codos en alto* anima de fprralcza,deluz,dealegria,yde 
dondenadiepuededexarde quemarfe y otrosmuchosbuenos propofítos y affĉ  
abrafarfe,finoesporvircuddel rocío de ¿tos contrarios a los que de la carne na-
aquellamarauillofagracíaquc Dios pro ccn:y deíta:manera fe ti emplan fusardo- 
mete,diziendo; Quando pallares por las res con cite rocío del Efpiritufanto, fe- 
aguas fere cótigo,y cnel fuego no té que gun aquello del Ecclefiaftico, que dize: ,
maras.Pues fi cítc apetito nos eíta fiem- El rocío que íak al encuentro al ardor q , i  
prc atizándole incitando a lo m alodio fe viene,amanfa,y tepla fu furor. Pues por Y?

* xa razón que aya por otra parte quien nos cíto cóuicnc íieprc orar fin dcffallcccr, „  
cite fiempre folioitando e inclinando a para que puesycííe ardor es perpetuo,af- 

3 *lobueno,y nos retraygade Jo malo? Yfi fi también lo fea el refrigerio déla ora- 
M eíte con fus malas inclinaciones y codÍ4 , eion y dcuocionqucloha de templar.
„  cias eíta gallando yconfumiédolosbuc Y para que mejor entiendas eíto ?mk 
„no^ propofitosyaéedosdenueítra ank ra con atención la prouid encía, tan admi „
„  f e a  razonque aya quien fiempre rabie, deque vfo naturaleza con,el co- w 
„repare lo que afsí fe gaita ? no fera razón rafon del animal.Porque como eítcca*? „  
Mquepuesay tan ordinario gaíto, aya tan: ra^on fea vn miembro cal idi fsim o ,  por- 
^ordinario recibo , porque no fe alcance que afsi conuenia que fuefTecl quehímia ^
„ lo v n o  a lo  orto? dedarcaloratodoclcucrporporqueco
„  Si vn hombre eíhnúeífc colgado de la demafia de fu propiocalor no íeque- 

vna Toga,y huuiefie otro quele eítuuicf-, tnaífe, proueyo la naturaleza d e v n p e r -  „  
feiieropre.cftjrando azia ábaxo por Iosí petuo rcfrcfcador(quc es el pulmón) el „  
pies , y nohuuiéíTe otro que lo aíí dallé ¡ quafpcrpetuaraérek eíta haziendo: ay  ̂w 

„ azia arriba por; los bracos, en que po. re,y lo defiende déla vehemedítele fu ca „  
a> dria parar cífefiao  en ahogarle y  morir?. lor. N o  he hallado halla agora cxcmplo „

T  ? que
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4 î ,„5S me parccieiîe que inchía erta panera de la oracion, porqueladeno-
■ ' p e d i d a , (liqiie mas a mi contento decía- don nace de leuantar nueftro eipintu a 
j f  rafTe y p ro n a i quantafea la nêeefsidad Dios:elqual(com ofea vnfuegovmo de

orièimeftri anima tiene del refrefeo de- caridad ) luego comunica fu diurno ca-
■?'* — itavirtud.Porquequien negara fi no que doralosquefellegana eh Pordopare-

•T*'tenemos aca dentro del feho de nueftro ce,que la deuocion no escofa naturai al
■ torà don vn calor muy vehemente y triti y -hombre enei eltádoen qne agora ella, fi

•podeïofo pata-dañar -, que és el ardor de no fobre Sturai; porque naìiace deden-
r^tineflras’codicias,que lOsTheologosíIá- tro,fino de fue r a,ñi procede de los prirt-
” í:rná Fomes peccaci? Y que otra cofa haze cipiosdt-]anatüraleza,fx nodela gracia y

r? èffe calor dia y noche,qua toes de fu par- vnion con Dios. ,
-P/te f̂ino arder1/  ab cafar todo lo bueno que Pues fi delle principio nace, claro eíla
” /.áV értmiéfir-áS ani mas?Pues fino ay den- que el que quiíiere citar fiempre dcuoto,

- i’ftro délias álgtúvrefrefcador que tiemple fiempre hade eílar vnido con Dios,para 
ellos ardores:co el ayre del Efpirítu fan que líempre fe le comunique eíte calor. 

cr5 to,y c5 el rocío déla deuocÍ5 ,en que par Éxemplo tenemos enei agha,que lì que-
:f  rara, el ardor delta calentura,lino en con remos que e'íte líempre caliente , fieni'*
” fumir y refóliiér todas lasfuerças del ani pre ladeuemos tene r fobre el fuego,poti 
” maíPuespOr efto cóuiene muchas vezes que en de filiando la de ahy,íuego fe buel-

abrirla boca de nucltro cfpintü a Dios, tica fu frialdad natural. 'Porque corti o 
con oraciones,para pedir yrecebirefle ellanaturalmente fcafria, y accidemal- 
ayre, como la áBriáelProphera,quando mente calienta, para bolúe’r a fu frialdad

PÍj/ nS 55 deziarAbíúrniboca par-a-a traer el efpiri naturalo amen efier ayuda de vez in os,
5> cu,pórq dclfëà'ua tus mandamientos. En porque fu propia forma le balta: mas pa- *£■
” lasqtt'alespálabrasdQS daaentéder ,quí raconferuarfe enei calot que no le es ná 
” aísi como abriendo d  hombre la-boca* turares necefíario que elle fiempre vnP 
^  atrae a frefte ayre material coh q refri- dacon la caufadeite calor,que és el fijé*
ri géra el cora con,y fe témplala vehemen- go.Puesdeíta manera como Iádeuocioii
i cia de kieaior:afsi cadufvez'q'abrimos la; y feruor actual proceda de citar nueítro ^

rc5 boca de n ye lira ani ma^eltado ella con la éfpititu vnido con Dios por a'étüal m'edjs
que fe requiereifofpirâdo pot tacíon,o con te m piaci on( como dize fan*

ri Dios,y pidtendóIe fu gracia  ̂recebimós íoThomas)qtnenqmfiere andar fiemprc^H'S2*^  
cV efe  ayre del Efpi ritti 1 antri,-mediante-el ĉon eíta aCtual denocion, trábage quante*2' 
ri qual le refrigera los ardoresdenueítros; le fea pófsiblepor traer íh efpirítu delta1 
£  apetitos,y fe fu lienta ía vida efpi ritual; manéra vnido con Dios : y afsi al can cafa' ~: 
ri - Añadireatm otra razón que fe deritíá JóquedeíTea.iMas el que en orto fuere- re -  
«. tam.biendefte mefm o principio para có mílfo,también tendrá remiffo cite diui- 
ce ifípóaaoioadeto1 dicho;Cierto es,quevna noferuor;pues fegunladjípoficiondélas ■:
V-.; délas cofas qué mas le requieren par-a* vi can fas, afsi fe fignenloS effe&Os. Y e t o  >c 
t: oír»vida efpii'íuial t, es attuai deuocion. es la razón de durarnos rampo coeíte fer*- te 

Eï s-ThoitK Poqqno-xs otra cola ricuoci Ó (fegun que üor celcftíal,-c'oiriocadaj!hoí‘áexperiméí- \
2j.|pS2.cí#i arribadr !ara>mo$)fino vnaprompt-itud' tamosfpofq afsfconiQel agtìtt por muy -r 
2, „ y preíteE-a-̂ paFa.toddlo-'bucno : y aísfva-; caliente que eíte,lì JadefifiáVdd' fuego,' --

rou-ckh'OEOìe âquèl queeitaprompto y dé ahy-apocoîebûeliiê natural dif. 
íc apareijadoípaíatodoífieñ:*Y-fieítoqñie*- poficioníaffi^ambie'n nueítra ani ce
t, fe dezimleaocion, cjeVtoes qué vna de- nra'c'h aparrado la de íté fñePo>di u in o,d c-
t.. lasxofemas i t n po rtiante s-queay p a|ra- vp donde de-vènia ¡tod o et cal bn^feia deuoM- 

a-lpscftdi^-ueseltadeuóí eion.Porloqualyarece-clarrqqüáto nos:cc 
; ciapclaro cita qué K ¡perpetua hija y;c&d contiôga traba]ar,porno defuiaríiuettcob..

coraçon

-  ^ T fà fd d o  fr im e ro
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coraron deílefuego celeftial,pues tene
mos vn coracon tan miferabley tan frío, 
que en quitándolo de encima de las bra- 
fas,luegofe yela.

Para mayor cofirmacion defia razón, 
es de faber,que vno délos principales aui 
fos y documentos delavida efpiritual,es 
que trabage el hombre quáco le fea pofi 
fíble por andar fiépre en efpiritu, fi quie - 
reviuirvidaefpirituaL Porque como el 
corado fea el principio de todas nuefiras 
obras:qualeftael coraron, tales fon las 
obrasquefaledel.Sieíta denoto y com- 
pnefto, todas fus palabras y obras falen 
bien ordenadas y compueftas: y fi inde* 
uotoy defeompuefto, todas falen defor* 
denadas y defcoinpucftas. De donde affi 
como todo el cuydado del horrolano es 
procurar que la tierra efte fiempre xugo 
ía y húmeda,para quede fruto: de fuerte 
que no la ha de dexar en fu natural difpo- 
cion,que es fria y feca,y por configmen- 
te inhábil para frutificar, fi no en aque - 
lia que fe le comunica por beneficio del 
agua: afíi el fiemo de Dios ha de procu
rar que latierra de fu coraron efte fiéprc 
fueradeladifpoficíon q tiene por la cor 
rupcion delpeccado,y llena de aquel xu- 
go y frefeor que fe le comunica por par
te de la oracíon,y deuociompara que affi 
cite fiempre hábil y difpueíla para dar 
fu fru&o. Y para eftar afsi,claro efia que 
vno de los principales medios que ay, es 
la continua ypcríeueranre oración,porq 
quien quiere tener íiépre adual deuocio 
conuiene que fiempre ande en oracion,q 
csla caufa de eífa deuocíon.

Añadireaunotra razónalas pafíadas, 
Jaqual también fe colige del mcfmofun 
¿amento que al principio propufimos. 
Sabida cofa es entre Chrifiianos,que el 
hombre no es parte para confeguir el fin 
para que fue criado,que es Dios: ni tam
poco los medios que para efio fe requie- 
ren^que fon la gracia,y las virtudes, fi no 
jc.Q efpccíal fauor y focorro del cielo. En 
figura, de lo qual leemos que dixo Moy- 
fen a los hijos de Ifrael: La tierra qvof- 
otrosvays agora apoíícer,no pefeys que

es comoIatieiTade£gypto,que 
con agua de píe,porq efia no fe riega 
fia maneta con agua déla tierra,fino con _ 
agua del cielo.-ca los ojos del Señor eftá „  
fiemprefobre.elía,dedeeípríncipio del,,. 
año,haílá el fin,ellos Ja miran,y la vifitan „  
con fus Jluuias ordinarias.Muy.bien efia:, ,  
aqui feñalada la deferencia qu¿ ay def ̂  
pueblo de Dios al pueblo del mundo, y*,,, 
del verdadero Chriftiano<al Philofopho',,. 
Gentil.Porque el Philofopho Gentil no. ,* 
fabe q cofa es gracia,ni efpiritu deDios, , ,  
ni cofa fobrenatural yporeíTbtodafir „  
efperan^atiene puefta en fu • induílria, y> „  
en fu efiudioy dilígencia,y medíate c l l i  ,, 
pienfa alcanzar lo que pretende que es s,  
virtud y felicidad.Masel Chfifiiano coy 
movee con mayor luz y mejores ojos el ^ 
eftrago de la naturaleza,ni confia enella, „  
ni en rodos los cfiudiosy diligenciasde^,, 
,lla,parapenfardc conícguir.por aqui fii ,, 
fm.Porqueleaenfcñado Ja palabra díuií 
na , que lo que nace de carne y carne es, y 
que roda carne es heno, y toda la gloria ,, ^
della como la flor del campo:y finalmen 
te,que todos los effuercos humanos fon „ 
los que el Propheta dixo: Cócíbireys ar S5V4 3 5 * 
dores,y par ireys pajuelas. Por donde el „  
perfedo Chrifiiano tododepede del cié,,
3o,y alia tiene fu remedio,y de ahy efpe- „  
ralos ay res v foles,y aguas,co que fe ha- „  
ya deproíperarlaíementerade fus tra-„ 
bajos,y las plantas de las virtudes. Y por „  
efioel Philofopho Gentil, caue quanto „  
quifiere en la tierra para facaragua d e „  
fangre,cfiudie y lea fiempre en fus philo „  
fophias,pues por ellas efpera ferbiena-1„  
uenturado:mas el Chrifiiano tenga pór^ 
efiudio muy principal al^ar fus ojos al M 
cielo,y cfperar de allí el rocío, y los ay**̂  
res del Efpiritu fánco,diziedoc5  el Pro-,, 
pheta:Lcuante misojos, a los montes de^P/4 11 
dóde me ha de venir el focorro.Mi focorf„ 
ro es de Dios, q hizo el.cielo y Ja tierra.,,, 
Com ofi mas claramente dixera: Los,„ 
.otros hombres(quado fWeenenpcceffi,,, 
dad) tienen fus ojos por latierra,porque.,, 
enella tiene echadas fusrayzés y efpera- „ 
^as:m3s yOjCorao hombreque toda fu fa[5,

lud
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^^f^Tpera^del cielo,ynodéla tierra,alia 
J¡^íídcre£o los ojos de mi coracon, dedon 
~ rae pipero tni.remedio. V quantaíea Ja ve~ ' T I .taja déla vna efperanca ala otra,declaro 

lo el mefmo Propheta, diziendo: Eflos 
tienen fu efperanca en fus cauallos y car- 

„  ros,masnofotros.inuocaremos el nona- 
„  bre del Señor,y ellos contoda.fu proni- 

fion y aparató fe enlazaron y.cayeron, 
mas nofotrosrefucilamos y eflamos en 

ie. Por donde con mucha razón fe niara 
aua el Propheradcfla excelencia,dL 

ziJ^otQüiencomo tupaeblo.de Ifrael, 
queMPncas verdadera falitd por mano 
de Dio^Porque ella claro,quecomo ha 
zcindnitaV^aja el braco deDios a qual 

„ quicr o tro .b i\ode  carne : afíi también 
„  lahara muy graddeefU íaíud aqualquic- 
„  ra otra falud.Pues (lefio es afsi, bien feíi 
5, gtic, quevno délos principales ofücios 
„ del Chriíliano,ha de fer alear fus ojos a 
„  Dios,y efiar fiempre vnido con ehpara q 

allí como todo depende del,afsi efie fié- 
pre participando los beneficios e inSucn 
cias del. Por lo qual dize vn Do¿lor,que 
afíi como los rayos del Sol es necefiário 
que eften fiempre vnidos con el,fi han de 

„ permanecer y cóferuarfc en aquella luz 
y refplandor que ticnc:aísi condene que 

,, nneílra anima eíle íiépre vnida có Dios, 
que cscl dador y conferuador de todo fu 
bien: para que afsi vina y fe ennferue en 
aque'UamarauilLoía Iuzy refipládor,y en 
aquel diuino calor y deuoció a¿hial que 

55 recibe del.
Para mayor entendimicto deflo,ima

ginemos agora eneíle mundo dosmun- 
dos,vno viíible y corporeovenque eílan 

„ rodos los cuerpos, y otroinuifiblee in- 
,, corporeo,en que eílan todas las animas. 

Pues es de faber,que afsi como efle mun 
dovifb1. v corporeo fe gouierna por el 
cielory porefiodíze Aníloteles, que es 
meneíler que efle continuado con el, pa- 

^  raque mediante ella continuación aya 
^'paíTopara efla comunicación de la vna 
n partea Iaotra:afsi también efle otro mñ 
„ do inuiíible e incorpóreo fe goderna 

por Dios: y por ello es también neceUa*
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lia río que efle vnidó con el,para que media „
te eíla vnion recíbalos rayos y las influé 
cías de fu luz. Declaremos cflo mas en 
particular.Miracomovnárbol para que 
ten^a aqlía hermofura y perfección que 
pide fu naturaleza,es necefíario que efe 
campero (como dizen) quees muy defi 
cubierto por todas partes a los ay res e in 
fluencias del cielo. Porqué como el fe 
gouieme de lo alto,y de allí reciba toda 
fu virtud,conuiene que eíle en tal lugar y 
fitio, que pueda libremere gozar dedos 
comunes beneficios.Cafi fepiantaffedó 
deno le dieífe ay re,ni Sol, ni Luna, ni po
dría medrar,ni dar fruto a! gimoipues afi
fi has de entender, que pues todo el bien 
que nueífras animas tienen procede de 
aquel alrifsimo,y efpirituaüfsímo cielo, 
quees Dios,neceflario es que eíle de tal 
maneradel abracadasy libres, que pue
dan eílar fiépre como conuiene atentas, 
y prefentes a ehpara que afsi mirándole, 
fean miradas*.y amándole,fea amadas*, y 
Jlamandolcjfean oydas:v tédiendo fiem 
prelos bracos de fu affició a el, fea ellas 
tan.bien abracadas y recebidas del. Lo 
cótranode loqual hazcn losque, como 
arboles fombrios,tienen fiempre fus Ca
ncones íepdtados en los negocios del 
mundo v los quales como nunca miran a 
Dios,nial£an Los ojos a loaIto:afsinüca 
gozan dedosayres de vida , ni cae fobre 
ellos asma,ni rocío del ciclo.

En vnapalabra teloquierodezirtodo 
aimqueconorrü exemplo mas humilde. 
Mira como Ja gallina eflando fobre Jos 
Inicuos los calienta,y mediante íavirtud 
dcaquclcalor,pocoa poeoíos va anima
do,y empollando, haíla que finalmente 
de hueuosloshazepollos: ydefiamane 
ra entiende q perfeucrando el anima hu- 
.mümetedcbaxodelasalasde Dios en!a 
orado,allí cfla participando el calor de 
fuefpirítu, mediare el qual poco a poco 
va perdiendo el fer,y las coílumbres del 
hombre viejo, y cobrando las de aquel 
cuyo calor participa,que esDios.Dema r 
ñera que la. continuación de aquel calor , 
hazc délos hueuos pollos,iqasladeíleha

ze de-
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zc de los hombres diofes por gracia,que 
es de humanos diuioos.

Mas mira bien,que afsi como es mene 
íler que la gallina que hade Tacar fusJhue 
uos,perfeuerefobre ellos ¿on .mucha pü- 
ciencia;porque íies bulírcioü y andade
ra^ los dexa mucho enfriar,nunca losfa 

55 caraaluz;afsi cóuiene que el anima def- 
5? TeofadeftaToberanatranfformacion^pcr 

Teuerc debaxo de aquellas diuinas alas^y 
55 que alli rcpofe,alli duerma,alli cace, alli 
55 Hore3alIifinalmétehaga fu nido,y Tu per 
35 petua eílaci6 ,diziendoconel Propheta: 
-53 El paxaro hallo cafa,y Ja corroía nido dó 
?j de tenga fus pollitos. Y afsi mefmo tra- 
33 bagepornodexar enfriar muchas vezes 
53 eílediuino calor, porque fi es inílable y 
53 buIlíciofa,y norepofaen fu nido,malfa- 
3> cara fus pollos a luz»

^Refpondeayn# ohjtccion. §. li l i .
Diras por ventura, que es ella grande 

carga , y que no pertenece eílo para to
dos,fino para Tolos los perfedfcos.Afíi es* 
Mas que pecco yo agora en feñalarce co 
el dedo el termino defle camino: para q 
veas el tino que te cóuiene licuar, fiquie 
res caminar a el? Si no pudieres llegar a 
ella continuado,ni atener las manos per 
petuamente fixasy eílablcs en oración 
(como hizo Moyfen) alómenos trabaja 
cnefto quáto pudieres,que mientras mas 
hÍ2Íeres,mayor ganancia hallaras. Aló
menos el quede veras afpiray fofpirapor 
la virtud,hauia de trabajar por tener fus 
dos tiempos feñalados cada dia para eílo 
(com o al principio díximos) porque de 
otra manera,como podra fervno virtuo 
fo,fi no tiene fus tiempos feñalados para 
eleíludioy exerciciodela virtud» Por
que dime,fi vn hombre quifieífe apréder 
vn arte,o fciencia, y pregtmraífe a todos 
los maeílrosdclmundo, que cralo que 
principalmente le conuenia hazerpara 
áalircon eüa:que le podían dezír,fi no q 
tomafíecadadiados,o treshoras de cié- 
po,y mas fi mas pudieífe, y eíludíaííe en 
aquella arte,o leyendo,1 o meditando, o 
platicando coníu maeílro?y que por efta

y>

3>
35

via a cabo de cierto tiempofaídria c 5 ;io 
que deííeaua?Elíe es el mas común y óf¿ 
dinariomedioque tenemos para adqui
rirvnafciencia.Pues fiendo eííoafsiiCO- 
mo fe ha de alcanzar la virtüdjqüe’es arte 
de las artes,y fciencia de las fc¿en’ciás,fin „  
el cfíudioy cxercicío ddla? puésqiie £$ ,,  
la oracíon,fí fe haZe como cómeneyfi tió „  
vn verdadero exercicio y cíludíodelavir „  
íud?NoeílaaJJícl hombre ordenado fu ¿  
vidafmirando fus obras?exam inando ’ fus w 
culpas, y llorándolas y proponiéndola 
enmieda delías?y pidíedo al Señor gra
cia para emendarlas? Pues q es ello bien „  
mirado,finoeílaralospies del m aeílro^  
délas virtudes,tomado lición de virtud?
Que es eílo fino hazer el lumbre lo que „  
es de fu parce,y obligar a Dios en cierta „  
manera a hazer lo que es de la Tuya; para 
que afsi concurriendo en vno la diligem 
cia y la gracia,vaya el hombre cada día 
aprouechando en la enmienda déla vida? 
EfloesloqfinguIarmétefigníficoelEc- ĴSádef*** 
c!efiaílico,quádo dixo: Los q tem é al Se 
ñor,aparejará fus coracones,y enprefen 
cia del fantificaráfus animas. Porque no 
es ot ra cola prefentarféa Dios en la ora
ción,)' eílaralli examinado y ordenando 
fu vida,y tratado con Dios de la emiéda 
dclla,fino vn eíludio déla virtud , y vn 
excrcicio con que el hóbre fancifíca y re 
para fu anima.Lo mefmo mueílraeiPro ^ 
pheta que hazia,quádo dize: Pcnfe de no nv[d-y& 
che en mí coraron, y alli me exercitaua 
y barría mi efpiritu. Pues quaodo haze 
eílo el hombre,fi noquádo recogido dé- 
tro de fi mefmo,examina fus defeólos ,y  
corrige fu vida,y pide al Señor graciapa yy 
ra emendarla,y afsi barre y limpia la ca
fa de fuconfcicncia?Aqui feaffiéraalos 
pies del maeftro del cielo,y aqui recibe 
fu doctrina,diziédoco el Propheta: Oy- 
reloque habla en mi el Señor Dios:por 
que hablara paz fobre fu pueblo y fobre 
fus fantos,y fobre los que fe conuierté al 
cora^on.Puesalosque deíla manera fe 
conuierten al cora con, que es el fecreto 
del recogímiento3enfeñaDíos fu do&ri- 
na,y no fulamente les cnfeña,fi no tabica
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í 2 ^ i  Tratado primero
1 cÍ5ra ene lío s aquel fofsiego de ífpiritu, D elta manera ten porcierto que fegú la 33

.jy aquella paz interior, que el mlmdo no 
„puede dan/i no fólo el*
,. Pues fi tal es elle medio para akápár 

ir.6ud,qual es el hombre,, que vitndo 
t<;onjo.nmguna fciencia fe puede alcafar

^ rjSneftudiOípkak de alean car e£b,qes;la
^ rtn̂ s abade cod^ T fin iimglmekudiom 

ex*rcicio del la.-Por efto co mucha razó 
Bct/f/. 35;„dize el£;eclejiadico: El qucconícma k  

'  ̂iey íñ:ulíiphcaja oraciom por que afsi co 
^ ,;mo elqquiere fer gr á labio, procura' fer 
„ gran eftqdiájcesafii cl.que quiere fer muy 

^  yjr¡tuofp.,procura exer citar fe mucho en r 
„ ]a.oracion,porq(de mas de aká9arfe por 

ella la diuina gracia, que es madre délas 
virtudes) ¿Ha me fina ese iludió y exerci- 

„  ció perfe&ifsimo de la virtud.'
tS¡\C onclu fiondetodo  lo fa fo d u h ó . §. V.

; Vporq eneíle tratado fe an dicho mu
chas cofas dé la oración,aunque rodas pa 
fa vnpropofíto ( que es para dar acnren- 
der fu gran valor y virtud) quiero agora 
concluy r y declarar fumariamente todo 
miintento,por vna muy propia compará 

„  cicun Si quieres pues en pocas palabras 
„ entender lanecclsidadquetiene el varo 
^,(peife¿io de andar en la prefcncia de 

Dios,y de traer los ojos pueílos enel, q 
es lo que aquí llamamos continua ora
ción,mira Ja proporción y dependencia 
que la, Luna tiene con el Sol,y lanecefsi- 
dad que tiene de eílar íiempre delate del, 
que efta es la cofa del mundo que mas al 
propiodeclara todo el hilo deíle nego
cio.Hallaras pues primeraméte,que afh 
como la Luna ninguna claridad tiene de 
fuyo,fino del Sol,aíTinuefíra anima,nin
guna elar idad,ni virtud,ni gracia, ni habí 
lidad paca merecertiene de írmefma, fí 

„ nófola aquella que recibe del verdadero 
Soldé Vlicia , que es Chuflo nueílro

Smjfe.

,55

35

0> 
,35  

35 

,J3 

. 33 

,,33 

-33 

,3.5

33
„ .Saluador. Lo fegundohallaras,que afsi 

ion io  la Luna recibe ella claridad del 
„j$ol,fegun el afpe&o con que lo mira,por 
5, que quando Jomira de lleno en lleno, to- 
„ídaeUa efta llena de claridad, mas quádo 
„Jo mira imperfectamente y a foflayo3afíi 
„¡tambié recibe mas,o menos fu claridad.

35

difpoíicion enqurnueílra anima mira a „ 
Daos en Jn oráeion.y contemplación,aííi
3CgttIarro'¿htérecibe la claridad,y lasin- 
-fluedcías:de;fugracia y de fuluz:porque 
£ ío mira dft ftób ¿n lleno, que es có vna 
tper^áifenaccii'iuerfion a el,toda ella es „ 
-eniieílidaíyJlena de claridad: mas fi lo mi 
:ra.imperfcdlaniéte y como a foílayo, que 
\eacon mcmánatencioa y conueríiom, alíi 
■también imperfeótamente participa la „ 
lumbre dehE tees vna gran verdad, fo- 
brelaqualiauiamuchoq déziryque pen 
far, mas por no fer largo,paífoalode 
mas.Lo rercero hallaras, queaff¡ como 
la Luna obra en los cuerpos inferiores 
conforme a la claridad q recibe del Sol, „ 
v aííi crecen y mengua ítiseffe¿tos,c6for,, 
me a la creciente y menguante deIJa:aííÍ„ 
tábien has de entender( como arriba di- 
ximos)que cóforme ala crecienrey me 
guante déla gracia q fe recibe en la ora
ción,afsi crecen y menguan losadlos de- 5J 
las virtudes que dellaproceden. De ma- 
ñera,que al paffo q anda la oración, a eífe 
mcfmo regulármete luele andar todo lo 
de.mas:pueílo cafo q no fe excluyen por ^ 
ello otros medios,có q fe puede alcácar 
ladiuinagracia. Loquartoyvítimo ha-35 
liaras,q af?i como poniendofe alguna co 
fadelátela Luna,q íe eílorueelafpedlo 
y villa del Sol (como quando la tierra íe 
interpone entre el y e]Ja)lucgoeneíTepu 
to íe eclypfay pierde fu claridad y refplá 
dor,y con ella tábien mucha parte de la 
efhcacta de obrar que tema mediante la 
luz'.afii enrié de,q en poniendofe ante los 
ojos de nueflra anima alguna cofa terre - 
naq noseftoruelaviílayJa confideracio 
deacjl clariísimnydiuinifsimo Sol( que 
es quádo dexamos de péfar en Dios,por 
pen lar en latierra y enlas cofas terrenas) 
luego a la hora parece q fe eclypfa yeícd 
rece toda,y.q pierde todos aquellos ref- 
plandores, v aquella alegría y feruor dé 
efpiritu,contodoslos otros effeétosqué 
deíla celeílial villa fe Je comunicar»,; 
portanto5elqne‘qijiíiere tener^el ¿mima” 
íiempre clara5alcgre,y denota para todo ”

bien*
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Del Ayuno*
„ bien, trabage por traer fus ojos puertos 
r> c nDios5Ímboíucrlosaotraparte,enquá 
5, to le fuere pofíible: porque ti fíempre le 
53 ertuuiere mirando, rtemprc ertara gozan 
„ do y participando déla claridad de fu luz 
„ y de las influencias de fu gracia.

Mas ene! findertetratado,feranecef- 
fario traer a la memoria los auifos q eri- 

Vdg'iff, <r. la fegundapartedimos:y feñaladamentc 
aquel q habla contra los que fe dan a erta 
virtud rtnfundamétode jurticia. Porque 
ay muchos,qauiédoalgunasvezcs expe 
rimentado el gran prouechoq fu anima 
recibe de la comunicación con Dios : y 
viendo q afsi como Ja cera fe erta curado 
al Sol,y parandofe cadabora masblaca; 
affi el anima fe erta apurando y íantirtcan 
do en la prefenciade D ios, quando ella 
aííi recibiendo el calor y Jos rayos de í u 
lu2.:coníiderandocrto,vienca ertimar en 
tanto eíla virtud que le« parece que foía 
ella baila para cumplido remedio del ho 
bre,y concito vienen a defcuydarfe enel 
vfo de las otrasviruides. Dedonde nace, 
que como las virtudes erten entre rt tan 
trauadas5que no es pofsibíc tener perfe- 
¿lamente vna,fí no fe tienen todas;como 
fon negligentes en las vnas,aísi ío fon ra
bien en las otras,y afsi no alcficanio vno 
ni lo otr orto vno,porque no lo procuran, 
y lo otro,porque no fe puede alcácar fui 
aquello que defprecian, P orq verdad era- 
mente parta afsi, que como los miébros 
del cuerpo tienen necefsidadparafu cc n 

Ronui, feruacionlos vnos de Iosotros:porq los 
itCoMi» pies tienen necefsidad de los ojos , y los 

ojosdelospics,y las manos del cftoma* 
go,y el ertomago de las manos, &c. afsi 
las vírtudes(que fon como miébros efpi 
ritualesde nudlra anima)tienen neceísi 
dadderte fncorro preñado ;y quádo eftc 
falt33tambien falta Jas rncfmas virtudes. 
Y  por efto el que deífea acertar, y fer li
bre délos engaños del enemigo,no pon
ga fus ojos eneíTa virtud fola,fi no en to- 

< das las otras virtudes:afsi porque todaía 
perfección de Ja vida Chrirtiana conrt-" 

Cdfíírf.colírf. fie enellas^como cambié porque la mef- 
' xna oración con que ellas fe alean can,

no fe puede, alean car fui ellas perfeéia* 
mente.

Y aun mas auifo5que pues la principal 
alabancadclaoració,cs fer ella vn piin* 
cipal medio para alcancar la grana y las 
vírtudes:que el q cncllasfe exercica fié- 
pre enderece rodas fus confideraciones y 
periciones aerte rtn,rnas que a güilos y 
fentimíenros de Dios,como arriba dixi- 
mos;ydeíla manera v/ara de cada colapa 
ralo que espertara libre de muchos en
gaños. De ¡uerte  ̂queafsícomo el que Similc* 
va a cauarvna viña,í'u/in es cauar, no ah 
morcar:pcro toda via almuerza y  come 
alus tiempos,para teneríuer^a con que 
durar enel írabajo:afíi el rteruo de Dios, 
tenga por fin de fu vida alcancar la per-», 
lección de las virtudcs:y porque ertas no 
fe pueden bien alcancar iin el focorro de 
Jaoracion5aproucche/e fielmente deíie 
íocorro,para que afsi pueda perfeuerac 
en aquel trabajo. Otras muchas cofas fe 
pudieran dczir enfauor derta virnid:mas 
todaseílasremitoyo al vfo y expcriccia 
de! que cneíla íe cxercitare : por Ja qual 
vera qtian poco es todo lo que fe dize en 
alabancadella:y aísi encenderá con qui
ta razón el Saíuador nos loaconfcja , di - dímS. 
siendo: Conuiene fíempre orar y nunca 
deifaliccenpata que perfeuerando cada 
día en pedir la gracia, merezcamos def- 
pues dertcmiícrabley largo delliertoal 
cancar Ja gloria.a w

^Tratado íegundo,
déla virtud del Ayuno y afpe- 

rezas corporales.

Ichodela virtud de la ora
ción , rtguefe que tratemos 
agora del ayuno, copártelo 
perpetuo déla oración.Por- 

queafsi como eftaannexo al tañer déla 
vihuela,el templarla primero para dio; 
afsi también erta annexo al oficio de la 
oración , eflat el hombre templado y

difpuerto
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difpueflo para diado qual regaladamen
te fe hazc conelayunoy abftin-enciaipor 
que de otra manera citando el cuerpo 
cardado de mátenímícnto5no eíta el cf- 
'pir-iru hábil para volar al cielo*
* M a s  determinando tratar eíta mate
ria, parecemeque fe hadeleuantartoda 
la potécia y malicia de Ja carne,y poner- 
fe en armascócra eílo que queremos cm 
prender. Porque a todo efto contradize 
primeramente la naturaleza corrrupta 
amiga de íi mefma: y cotradize la flaque 
zadenueítra humanidad,y contradize la 
in clin ació denueítro a pe tito,que es amí 
oa de la cama blanda,de la veítidura pre- 
ciofa,y de la mefa delicada:de tal manc- 
ra^uepor eítas cofas traftorna el mudo, 
beuelos vientos,y fatiga la mar.Y allen
de deftocontradize también la coftübre 
de nueítravida:porq generalmente efta- 
mos todos habimadosa comer y beuer, 
y regalar nueflro cuerpo,como al mayor 
amigo que tenemos. Pues pelear contra 
vna naturaleza tá poderofa, y eíta arma  ̂
da con las fuerzas delacoftumbre, es na 
negar contra viento y contra m arca. Por 
que vendrá vno y dezirosha,yocítoy ha
bituado a comer dos,o tres vezes al día, 
y i! cito no hago,rugenme las tripas, en- 
flaquezefeme Ja cabeca, duermo mal. 
Otroosdira,quees deheadoy honrado: 
y que es mucha parre de autoridad el apa 
rato y regalo del cuerpo : y poreítoque 
no quiere cortar lo que tato haze afsi pa
ra fu guíto , como para fu autoridad. 
Otros alegaran otras y otras caufas,con 
las quales la philofophia déla carne fo co 
jor de bien,pretende conferuár fus deley 
tes,y defender fu partido.

Puesque remedio para efto?No veo 
otro,fino el que comúmente folemos te
ner en todas las cofas que fonafperas y 
difhctilto. Porquequandoel labrador 
rehufa el trabajo de la labor,y el merca
der reme los peligros de la nauegacion, 
y tlfoldado los de Ja guerra: para effor- 
prfecontraeíto, fuelenponer ante fi el 
intereífede !a ganancia,v có eíto fe arro 
jan a los trabajos y peligros déla vida.

Pr atado.¡egundo
Desamanera con vn clauo faca otro cía - 
uo,que es vn affe&o con otro aífedto: por 
que con el amor del prouecbo , vencen 
elremordeltrabajo. Pucsdefta manera 
procederemosaqui, poniendo ante los 
ojosde cadavnolos principales fruótos 
y prouechosdeíta virtud,para que con el 
amor y deífeo deíta gananda/evencael 
temor delta dificultad. Y íiyohizieíTe 
eíto de tal manera , que la ckufanoper- 
dieífepormi culpa:creo que ninguno fe
ria ni tan ciego,ni tá enemigo de fi mef- 
mo,queno fe puíieííe de buena gana, no 
digo yo al trabajo de los ay unos,mas aü 
a recebir cauterios por gozar de tantos 
bienes.

^  Primera parte de los bienes efpirituales9 
para que aprouetha el Ayuno .

PVes comentando agora por las exce 
lencias deíta virtud, diré primero lo 
que tiene común con las otras virtudes,y 

defpuesloq tiene de ventaja fobre ellas.
Loque tiene común es,que ayunar y ma 
cera ría carne, es obra meritoria de gra
cia y de gloria , como lo fon todas las 
otras obras virtuofas,fi fe bazen en cari- 
dad:porquc eíta lo es también como ro* 
das ellas,porque es obra de la virtud de- 
la temperancia:y es tambié obra de obe- 
dÍencia,quando fe haze por mandamien 
todela Ygleíia.De manera, que por ca
da día de ayuno merecemos vn cierto 
grado de gracia,y vna corona de gloria,cj 
refponde a eífa gracia: donde por la ham 
bre temporal,nos daran bartura:y por el 
trabajode vn dia,deícanfoque durara pa 
ra fienipre.Eíta es la primera excelencia a
que tiene el ayuno común con las otras fupcrt&iy* 
virtudes. I/ak.

Tiene otra efpecial, que tsfer obra 
fatiffa¿toria;efto es, que coñ ella fatiffa- 
zemosa Dios,por las pffcnfas paitadas,y 
defeóntamos las deudas de q cada día le 
pedjmos perdón,quádodezimos:Dimitte Mdtthá* 
nobis debita ñofira.Eíteeffedo aunque fea 
común a otras virtudes, mas propiamen
te lo atribuyen los concilios yIps dantos

Doótorcs



RetAyu^ó* ‘ ^
Dodoresatrcs,qfon,ayuno,lymafna.y l/quenace denueuo,dexádeíer lo quS 
oraciomporque por eñas tres obras Te * era,y recibe otro nuéuofer, fin quedar*
íYaladamentefatisfazemosa Dios , por allinadadeloqueantesera:comoqiian- 
íerobrasptnoíasanueftracarne:ynoa'y do de vnafimiettte nace vn árbol , lafi*
medio mas proporcionado para fatisfa- mióte dexade Per,y el árbol recibe iiue*
zerpor el deley te déla culpa, que el trá-* uo Per,afsi quando vil hombre eípirirual*
bajo voluntario déla pena,Para cuyo en métenaCe,luego dexa dé Per todo aquel
rendimiento es de fabet , que afsi como hombro. vrejo:que antes era f que era hi
el que quebranta las leyes déla repubit- ;odeira)y éomienpa a Per otro hotnbré
ca,efta obligado a las penas della: aPsi ta nueuo,que es hijo de gracia, y afsi libre
bien el quequebranra laslcyesdeDios, de culpay ¡depena. Masel Sacramento
ella obligado a cierta manera de penas dda Penitécia, no libra délos peccados
que tiene para eño tañadas, y Penaladas paliado seo more generación, fin o com o
ladiüina jufticia. Ellas penas forjada- medicina,la qual vnas vezes Pana perfe- j
mete fe hande pagar enefta vida, o enla &amente,y otras no, fino dexando algu* i
otra:eftoes,oenel infierno,o enelpurga ñas reliquias déla enfermedad pallada* I
torio,o eneje mundo. Enelinfierno;,pa- quederpues a la larga có buenregimié- I
ganfe con pena eterna:enel purgatorio, to feliáde gaftar.Défta manera,la peni- |
no le pagan con pena eterna^maspagart tencia vnas ve2es Pana perfeótamente, li . . 1

Pe con vna pena tan rezia y tan intenfa* brando de culpa y de pena , quando eü \
que(comodizeSant Auguftm) ninguna ellaentreúienealgunapefediPsima cort J
pena ay eneíle mundo que Pe pueda com tricion,conrofueIa déla Magdalena, yLw*7# j
parar con ella,aunqué en tren en eflacuc otras tales:: más otrasvezes ( quando la A
ta todas laspenasy tormétos délos Mar xontricionno estanperfcéla)aunq qui- I
tyres,que fueron los mayores del tmm- ta toda la culpa,no quita toda la pena ,  y i
do,y aun los que padeció nueftro Salua- eftaquequeda4íehadepiirgar,oen efia i
dor cnla Cruz,quefueron mucho mayo vida o enla otra. Defio tenemos exem- simile* 1

:res:por.q ni los vnosni los otros,llegan a pío enlas cofas humanas: porque fi vn ca I
laacetbidaddelaspenasdelpurgatorio. uallero comete vn deliólo cetra el Rey, 1

Puesdeftatan grande y tantemeroíapc por e] qual merecía pena de muerte,pue |
na,nos redimen los ayunos y afperezas de el bazerdefpues tales y tan grandes í
corporales,aunque Pean fin comparado /muelos,q merezca la grada del Rey,y \
menores,porquecomo Diosen eñas co perdón general de toda ella pena,y pia
fas,no mira tato a la grandeza del traba- délos también hazer tales,que no meiefc 
jo,quamoalavoIíítad del facrificio'.por catanta,finoalgomenoscondene fa- 
que loque eneRcmundofepade.ce es vo ber,la gracia del Rey , y commuíaciórt 
¡untarlo,y lo otro neceíIano:de aqui es, ¡déla pena de muerte,en algún deftierro
qvna pena voluntaria defiavidadín com temporal. APsi leemos que lo hizo el
paracionvalemasyfatisfaae.il)a s , que Rey Dáuid,con fu hijo Abfalon. Por-í.kfg-M*
muchasnecelíariasdelaotra. queauiendo eñe muerto a fu hermano

Mas diras,pues el Pac ra mentó delape Ámon,y efkndo tan ju ñamen re el páv 
riicencianovale para eflo, como vale el dre indignado contrae!, defpues de tres, 
baptifmo,que lo quita todo, abfolniem, años de ab Penda y deftierro , le perdo^ 
do al hombre de cuJpa y de pena? A efio no,mas con tal condición,qué no entraf
fe refponde, que ay gran differencia en- fe en fu palacio ni parecielíe delante - 
tre el vn Sacram cto y el otro: porque el del. Pues deña manera quándo la contri-: 
Sacramento del Baptifmo es vna efpiri- cion del penitente no es* del todo perfe-/ _
tual regeneración y nacimiento del ho- éla^pot virtud del Sacramento déla peni 
breinterior.Por dódeafsi como vnaca tencia,perdonaDiosalhobre Ja culpa,

Oración* V ytam*
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*Tuta¿vfégundo
yiambiéb-penarétema quepoT ella me 
*ecÍa,perónoquiere,q Juego entre, elle 
íalenfupaladoceleílial ,y  vea fu cara, 
licita q efte perfe&amente purgado en 
ella vid a,o en]a otra. Pues eíta-farisfa- 
ck>n y purgacion,feñaladarneíe fe haze 
con el trabajo délos ayunos,. yde todas 
lasafperezascorporales,las quales fon 
vna lima co que fe alimpia el orín de nue 
Uros peccados,y vna fragua en que fe pu 
rificanueílra anima,y defpide de íi qual- 
quiera otro peregrino metal q tenga: pa 
raq afsi purificada,como vnoro cédra- 
do y limpio,entre en aquella ciudad fo- 
berana,que es toda oro limpio(como di 
zc S.Ioan)y donde ninguna cofa puede 
entrar que no fea limpia,

DcfUmanera,y c 5  eíle trabajohizíc 
ron penitencia los Niniuiras,y afsiapla 
carón la indignación de Dios, y reuoca- 
ron Jafentcnciaque contra ellos eflaua 
ful minada,y quitaron de fus ceruiecs el 
cuchillo que ya venia fobre ellos, predi 
cando en toda la ciudad vn ayuno el mas 
afpero,ymas vniucrfal que fe ha viílo en 
elmúdo,dode mandaronq no íolamcte 
los lióbrcs,mas tábíc las.bcíliasy otros 
animales y ganados,no¿o,n>iofTehnibe- 
meífen,ni pacielfen yerua,ilno q todos a 
vna diefícn bramidos y clamó re su Dios, 
Y fue ta eidcaz y t a poderofa cha peni te 
cia,q bailo para amáfar el furord'Dios, 
ycotuicrrirfuira en mifericordia.

Y np es menos admirable el exemplo 
del Rey Acab, que fien do idolatra y ho
micida, quando por mandado de Dios 
fue reprehendido de fus malefícÍDs,hur 
nvillole,alfhgiendofe,y ayunando, y vi-, 
íliédofede cilicio:y có eíio mudo la fea 
tcnciadel juez,y quedo para defpucs de- 
fus dias e’ caftigo que para eflos eflaua 
prophetizado. Y por ello la fama ma« 
dre Ygíefia enfeñada por eflos exeplos, 
Clprimer.diaqfecomienca el tiépo de 
penitencia,entra dando elle mefmo pre
gón general por todo el mundo,dicien
do q fe toque vna crópeta en Siomyque 
fantifiquenloshóbres eLayuno,&c. Co 
inofidLieíTe: CcfTen los deley tes y los

regalos del mundo’, y comiencen todos 
alloraryaffligirfu carne,para fatisfazer 
por las culpas que cometieron por ella.
Porque como dize 5 ,Gregorio:Iuílifsi“ 
macofaes‘, q elquefeacuerda.auer co
metido coías ilicitas, fe aparte volunta
riamente aun délas licitas, y farisfaga a 
fu criador,dexádo de gozar délo que po 
dría, pues hizo contra lo que deoia, y fe 
cafligue co cofas pequeñas pues fe acre- 
uioa cometer culpas grandes. Eiíe es 
pues el fegundo fniólo y excelencia cc 
efía virtud, queesferran poderofapai?. 
aplacara Dios,yfatisfazer por lospec- 
cadospaífados.

Tiene otra cofa aliende defla, q esfer 
amiga y compañera perpetua déla ora- 
cionfcomo arriba tocamos ) por donde 
la eferiptura diiiina,nnic has vez es ay un 
taenvnoeflasdosvirtudes, como loha- 
zc el Propheta Dauid,quádodÍ7;c:AfllR p/rf 
giayo mi anima co ayunos, y ha zia ora
ción en mi pecho.La razón defla herma 
dad y compañia>rocamosarriba,que es 
■la Inbilidad y ligereza que tiene el hom 
bre para todo;exerciciaefpiritual, quan 
do ella ayuno y defeargadodel pefode 
los manjares,porque deíla;manera efla 
el cuerpo diípueflo paraferuir al efpirí- 
su:y el efpiritualiuiadoparavolar alo al 
ro,lin impedimento del cuerpo. Porque Simite* 
de otra manera (como dize San BaíiJio)
Afsi como no puede pelear bíé,el Tolda
do que efla embaracado con alguna car  ̂ . 
ga que licúa fobre ft, afsi tampoco pue
de el clerigo,o el religiofo,leuantarfe a 
Jas iagradas vigilias, ni perfeuerar en 
ellas cflado cargado de matenimicnto,
Y S: Bernardo cóprehendiendolo todo 6$, 
en pocas palabras dizc afsi: D.exarede ¡upcrCdnti- 
beuervino,porq enel vinoeílaJaduxu- c4* 
riarydexar.e de comer carnerporq porvQ 
tura eriádocón elle manjar,la carne,no 
fe crien en mi tñbien los vicios .del la: y 
hartad mefmo pá comete por medida, 
porque cargando el vientre de manteni
miento,no me halle pefado para -el exer- 
cicio déla oradon.Porq quando.el hóm 
bre ella lleno de manjarcs5mas eíla para
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rcyr,quc para llorarlas para dormir,q 
para velar,y mas para conuerfar con los 
hombres,que para tratar con Dios,y có 
fus angeícs.Porqucf como dize el mef- 
mo fan Bafiüo)quando el cfíomago efía 
lleno de manjare?, fuben luego al cele
bro,vnos vapores gmcfTbs y efcuros, los 
qnaíes impideny efcureccn los rayosdc 
la luz inteleíhial de nuefíra anima. Por 

fcxo.34- donde aquel Tanto Moyfen eftuuo quare
ta dias fin comer ni beuer ,quando fubío 
al monte a tratar con Dios, y rccebir en 
fu anímalos rayóse influencias de aque 
lia diurna luz. Loqual nofepudiera'ha- 
zer tan perfe&amente,fin el focorro de- 
fía virtud.Por dondedizcel mcfmofan 
BaTiIio,que el ayuno es como vnaala de 
jaoracion, que la leyanta déla tierra al 
cielo. Y fan Bernardo dize,quede taima 
ñera fe ayuda entre íi efías dos virtudes, 
que la oración alcanca virtud para ayu
nar^ el ayuno merece la gracia <J1 orar; 
y que el ayuno esfuerza a la oración,y la 
oración forrifica el ayuno, y lo preíenta 
aDios.Pordonde añade el meímofan? 
to diziédoiQiic nos aprouechara el ayu
no, fi fe quedare enla tierra?Por tanto le 
ñamémoslo a lo alto có las alasdelaora 
dion.Porque (como dize fanIfidro) el 
perfecto ayuno fe compone defías dos 
\irrudes:quando el hombrecxrerior ayu 
na,y el interior ora : porque mas ligera 
mente fube al cíelo la oración ,quando 
es  ayudada con la virtud del ayuno. De 
manera,que afsi como el halcón,o el ga 
ni lan, no efía para ca^ar fino quando efía 
templado y ayuno: aiíi tampoco efía el 
hóbre difpueílo para volar alo alto,fino 
con ella mefma difpoficion del ayuno.

Tienemas otra excelencia efíavirtud, 
que es fervn medio cóucnientifsimopa 
ra gozar de Dios,y délas confolaciones 
efpirituaíes,que es vn grande medio pa
ra deípreciar todas las fenfuales. Porq 
como el officio dcIETpiritu Tanto Tea co 
folar a los que por Tu amor efían deTcon 
folados : quando el vee vn anima dar de
mano a todos los güilos y confolacio
nes déla carnejlucgo la prouee délas co

folacíonesdeleípíritu, Porq como no 
pueda el anima viuir fin algú deley te, yá 
q por amor de Dios renuncia los deley-, 
tes déla tierra,es razo que fea proueyda 
de deleytes del cielo. Y afsi máda Dios 
q feaproueydadiziédo;Dad fídraalos Proff‘3t* 
q efían triftes;y vino a los q viue en amar, 
gura de coraron ; beuan y oluidenfe de' 
fu pobreza, y no fe acuerden mas de fus 
trabajos.Porquecfícccleftial vino, con 
que los Apollóles Tueron el día de Pen-% Kño.i* 
tecoftes embriagados, no fe da a los que 
efían llenos del vino délas cófolacionef 
del mundo, fino a los que por honra de 
DiosefíanayunosdeIIas:porqueafíico**í 
mo nadie ímbia al phyfico a cafa del 
no,fino del enfermo; afsi aquel Efpirinr 
confolador,no fe imbia a cafa de los q", 
efían hartosy confoladoftfinoa lade los 
q efía trifíes y afligidos por Dios. Y d© 
mas defío,como efíe Señor tega próm© 
tido dedexarfe hallar de todos los qu© 
lo bufearen, Ti lo bu Tea ré có amargura/' 
quebrantamiento de coracon .* aquello^ 
cTpccialmentcpareceque.le bufean de*' 
fía manera,que no Tolo le buTcan con pa* 
labras de oraciones, que Ton Taciles a to 
dos,ni con lagry mas de ojos, que rabien.
Ton fáciles a muchos, fino también con 
ayunos y ai perezas corporales, que Ton 
cofas que duelen,y no Te halla en todos. 
Lamadrequecría vn niño,quádoJc lla
ma y le pide los pechos, no rodasvezes 
acude a darfelos,mas quando le vee llo
rar y porfiar, y matarfe por ellos, no Te 
puedecontenerqueno le acuda.Puesaf 
fi aquella diuina íabiduria(como el Pro Vál’4 9 * 
phetadizejque tiene para con los Tuyos 
entrañas mas que de madre, dado caío q 
algunas vezes no Ies refpondequando le 
llaman con vozesy clamores,pero quan 
do veequeañadendolores a los clamo* 
res,y aflicciones a las oraciones, ya en
tonces no Te contiene q no les relponda, 
y q no couierta Tus lagrymas en alegría, 
haziendoles cantar con el ProphetaiSc-' P/d.95.; 
gun la muchedumbre délos dolores de 
mi coracon, afsi vueftras confolaciones 
alegraron Señor mi anima.

Oración, V % Tiene
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Triadofegpmdo
TfecGúnotra cofa mas, efk linaje 

¿calpcrczas,.^nos fon vtros como efti* 
mulos y despertador engrandes déla m e 
miorkdeChriílp , ynosha2cn muchas 
vczes 1 e 11an ra r el cora$ón a el. Po rqu e 
guando no 5 ,fa t i ga 1 a. h am b r e>y n o s da pe 
na elmanjardelíabtido,y nos muerde 
Iaveílidura-afpera,ynos quebrata la ca
ma. duna-, y tros affíige qualquiera otra 
mairerade penitencia o afpcreza:que ha 
«áehazerel que voluntariamente tomo 
ellos trabajos por amor de Chriílo,ímo 
leuátar los ojos al mcfmo Chriífo pire- 
fio en vna Cruz,hecho vn retablo de tra 
bajos,y amarguras,y dolores,y cófolar 
fe y animarle,viendo lo que padece la in 
tioetncia por la malicia, lajuflicia por 
Ja culpa,la fatuidad por la maldad,Dios 
por el hombrcíQue ha de ha2cr, fino cf- 
for^arfe,y alegrarle,vicdoíc en algo fe- 
mejáte a fu Scnor,haziendoIe c| tábicn 
íacrifíciodefimefmo,y pidiéndole hu- 
milméte fn gracia,para.no defmayar en 
la carrera.?Tales peníamictos,y tales có 
frderacionesfudé «JTpertar en nofotros 
citas afpcrezas y trabajos corporales: 
porq lamefma naturaleza fatigada con 
los trabajos,nos inclina a bufear reme
dio,y la gracia le dize, que no tiene otro 
fnas cóneniente q Ja memoria,y los exe- 
piosdcl Sainado/,Mas porel contrario, 
la hartura y abundancia íueJcn traer con 
íígooíuído de Dios: tomo claramente 
lotcílificoel meímo Señor por el Pro 
pheta Ofeas,diciendo: Inchieroníe de 
manjares,y dcfpties de harros,enfober- 
iiecieronfc,y oiuidaroníe demi.Porque 
afir como la hambre, y la neceffidadha- 
ze al hombre llamar a Dios, y acordar- 
fe del,aísi por el contrarióla hartura y 
abundanciahazeoluidarfedel, fegun q 
el meínr Señorloíígnifico porfu Pro- 
phetadizitndo: Halkfíeel remedio do 
tu vida en tus manos,y por ello no cura- 
fie de pedirlo- Poiquenofuele llamara 

í Jas puertas de nadic,elquea nadie pien* 
iaqneamencíler.
• Tiene rabien otra excelencia tíía vir 

tud que es ayudarnos grandemente a al

ean car h diuínaíábiduna,y Ja virtud de 
Ja difereciomafsi tomo por el cótrario-, 
eLvicio déla gula deflruyc todo efto. 12. 
Y a fifi es te mu do&rma de le 5 Santos, q 24,1«.6, 
vnodelospeccados que mas efcurccen 
y embotan el entendimiento^ Je bazen 
perderlos filos,es el delagulayglotone 
ria.Conforme aloqual dize vn Do&or, 
que afsi como acaece en efte mundo ma 
yor,quequando le leuantan muchos va
pores grucíTos déla tierra , comoacae- 
ce en tiempo deinuiernorfe efcureceel 
ay re,y fe inche de nublados, con que fe 
impide la villa délos o jos,y Jal libre del 
cielo: afsi también acaece en el mundo 
menor,que es el hombre, porque quan- 
do tiene el cítomago lleno de majares, 
de ahy felcuantan^y fuben a la cabeca 
vnos vapores grucílos y pefados, Iosaua 
lesoffufcany efcurccen aquellas virtu
des de nueílra3 nima(q/c llaman anima 
Ies)q íiruen al entendimiento en fu ope
ración, por donde viene el a obrar mas 
imperfe¿lamente,por defeco délos in- 
fírumentos cj para ello Je hauian de fer- 
uir. Ccn lo qual tambíenfe juma q cítá* 
do elefir mago delta manera muy ocu
pado,luego fe recoge a el tcdcslos efpi 
ritusy fuerpasddanima,aentéder enla 
obradela digeílion *. y afsi entonces co
mo deefeuderos fehazen coziueros,fin 
que el hebre fcaparteparaimpedir ella 
operación,por eflar exemptaslas fuer
zas dd-anima,vegetatiua déla fugecio di 
libre aluedriü : por cuya caufa emplea
da cali toda Ja virtud dcJ anima en ella 
obra,no puede fino muy pefadamer.te y 
co grande violencia, Ieuanratfc a Ja cfpc 
culacion délas cofas diurnas. De donde 
nace hallarle los hombres tan próptos 
y hábiles para qualquiera cofa de eIlu
dió y cfpeculacion,al tiempo déla maña 
na, deípues de celebrada ladigefíion,y 
defembarapda el anima deile offício:y 
por el contrsrio,muy pefados y torpes 
dcfpucs déla comida,o déla cena larga: 
porqfcomodixo S.HieronymoJ dvien m 
rre lleno de mantenimiento, no cria del R*$ícwh, 
gado entendimiento. Por laqual caufa

todos
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Del Ayunb»
todos aquellos fantos monges, que fue- ropaaräyüdela carne , y ñépre dormía
ron muy dados al cxercicio déla conté, 
placion, fueron de grande abftínencia: 
porque afsi eñauanmas ligeros y habí- 
les,para enteder en eña obra. Por do pa 
rece quan conuementc fea cfta virtud pa 
ra defender y acrecentar la dignidad del 
hombre. Porqneafficomo el hombre 
defpierro,nuca es menos hombre q qua- 
do cfta lleno de mantenimiento , pues ta 
mal puede hazer entonces el offeiopro 
pió de hombre,que es efpecnlar y ente- 
derrafsi nunca es mas hombre ni mas fe- 
ñor de í^que quando libre deftc embara 
fo  fe puede todo emplear enefteofficio. 
Y por cífo aquel gran Sabio Salomón, 
con eftar tan rico de fabiduria (crecien- 
dolemas lafedeon la hartura)dizcquc 
determino abftenerfe del vino, por en- 
tregarfe del todo al cfhidio déla fabidu- 
ria:por cuya imitación, nueflro glorio- 
fo Padre fantoDomingo,por efpacio de 
diez anos,vfodefta mefma abftinenda, 
por eftar mas hábil para el eftudio de 
efta mefma fabiduria. Porque entendía 
muy bien eñe fanto , que ( comodize 
S.Auguílm) quado loshóbres deftem- 
plados beuen vino,mas fe puede dezir 
que el vino losbeue a ellos, que no ellos 
alvino: pues Ies traga y roba los temi
dos^ les haze perder el fer de hombres. 
Pues que dire de aquellos tres fantos 
mocos de Babylonia, los quales defe- 
chandolos manjares y vinos preciofos 
déla mefa del R ey ,y contentandofe con 
legumbres,}’ agua fría,merecieron alca 
car tan grande fabiduria?

Por aqui tábien la alca co el gloriofo 
S.Bernardo con tan poco eftudio de le
tras humanas.Por aqui S. Gregorio co
miedo Icgfibres crudas,deq fu bienaue 
turada madre fanta Syluia Je proueya. 
Por aqui S. Hieronymo con tan grades 
abfHnécias,como eídefimefmo relata, 
por aquí S.Bafilio,q con fer predicador, 
y vno délos mayores oradores y Theolo 
gosdel mudo,fue ene!comer,y dormir,
yveñir,vno délos mas abílinéteshebres
delmüdo.Porqno veftiamas qvnafoU

enelfudo,y cali toda la noche velaua y 
perféueraua en fantos exercicíos.Toddí 
eftos gl o rioftis Dadores tan feñalados 
enla lábiduna,ho menos lo fuero enab- 
fíinencia,porque entendieron quato les 
era neceílaria la vna virtud parala otra*

Tiene aun mas ella virtud otra exce-* 
lencia,y es,q ella juntamente co fu her*' 
mana la Oración, ay udandofe fielmente 
vnaa otra,penetra el cielo, y alcancá la 
mifericordia de Dios,y acata coel ro* 
do lo q quicren.E fías abren las áreas de* ‘ 
los diuinostbeforos, y para ellas eftan 
com umente abiertos los cielos; porque 
(fegundizevn fanto)tienen tan trillado 
cíle camino, que ya fon familiares a Jos 
porteros del paraykuy afsi les dan íiem* 
prc entradalibre todas las vezes que la 
quieren, Quien podra aquí explicar las 
vi¿forÍas?Jasreuelaciones?las confola- 
cionesílasvirtudesy dones que fcalcan 
carón por ayuno y oradoníDanieldize, Dán.to* 
q por efpacio de tres femanas no comio 
pá delicado,ni fe vngio con vngucnro,n¡ - 
entraron en fu boca carne,ni vino,y todo 
eile tiempo oraua y lloraua delante de 
Dios,y conefto mereció alcanzar aque 
Ha tan grande reuelacion délos fecretos 
diuínos.Con eñe ayuno venció Ja ham- 
bre rabiofadélos furiofos leches,y ayu* 
no los hizo también ayunar a ellos: pues 
no fe les dio licencia para rocar aquellos, 
miembros lamiscados con la virtud del 
ayuno.Con eñas armas corto la cabera 
de Holofernes,lacaftaludith , y liberto 
el pueblo delfracl de t3  mifcrable tapti 
uerio. Con eñas rnefmasaplaco la ira E/IK4* 
delRey AñucrolaReyna Efther,ayuna ■ 
do ella,y fus criadas,y todo el pueblo có 
ella, yco eñoredimió fu gétedlacruel 
fentencia del Rey,c hizo que cargafíe fo . 
bre la cabeca de quien la atiia vrdido»
Pues los hijosdcIfrael,quado jamas fe 
boluierona Dios con ayunosy oracio
nes en todas las calamidades y aprietos KtgAj* 
que uiuieron,q n'o fueífen librados y fo 
corrídosíPueselPropheta Helias eftan .̂Rrg.i* 
doayuno(dizé fah Atlibtofiojqtró tietû  

Oración. V $ uolas"
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ExO. 31.

Hielan.
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¿vano refucilo el hijo déla viuda: ayuno 
hizo que tornaííen a Ilouer los cielos: 
syuno mádo decéder fuego del cielo có 
tva los minifiros déla maldad : y ayuno 
fue arrebatado al cielo ene! carro de fue 
go,y con ayuno de quarenta días fe dif- 
pufo para ver enel monte aquella glorio 
íavifion.Porque quien pudiera con vir
tud humana fubir en aquel carro, fino el 
que có h  vi rrud del ayuno auia alunado, 
y en alguna manera mudado ya la natu
raleza ¿el cuerpo corruptible? Moyfen 
orroíi(dize fanBafilio) apercebidocon 
d  ayuno fubioal lugar donde aparecía 
Dios.Porq de otra manera, no pudiera 
taconuenientemcteelfiibiral monte q 
por todaspartes ardía,y perfeuerar en el 
tanto tiempo, fino armado con efta vir
tud. Y a fifi como el efiando en Jo alto 
por medio del ayuno recibióla ley de 
Dios,aíTiel pueblo bcílial efiandoaca 
baxo,yétrcgádoícaJaguIa, vino a ado
rar el bczerro,y negar a Dios.Porq (co 
mo dize la eferiptura) aílcntofie eí pue - 
blo acomcr v beuer,y de ahy fe leuúta- 
rbna jugar y hazer fie fia ai Dios q anión 
fabricado. De manera que vna folaenv 
briaguez de aquel pueblo gloton bailo 
para deshazer lo que el famo Prophcta 
con ayuno de quarenta días auia alcanca 
do. Porque las tablas déla ley que el en 
efte tiempo recibió, la embriaguez y la 
gula dieron ocafjo 3 que fe h i z i c í f c n pe
damos,pareciendo al fanto Prophcta co 
fa indigna que el pueblo gloton, y toma* 
dodlvino rccibidfe ley dada por Dios.

« Quien otro fi hizo a Sanfon tan fuerte, y 
tan inexpugnable a fus enemigos? No  
hizo cito en ín manera el ayuno que an
tes de fu nacimiento le fue mandado,- 
qüádo eí Angel dixo a fu madre, que no 
lcconiim , flebcuervino,nifydra,nico* 
ía’qué nacieíledevides/ Pues la vida de 
fan loan Baptifia,quc otra cofa fue,fino 
va ayuno perpetuo? Porque ni el tenia 
cama,ni mefa,ni tierras para labrar , ni 
bueyes que la araífen, ni cilleros de tri* 
fgode que /e mantmuefíc,ni otra alguna

a-la vi da humana. Y efie fue por Ja bó- M d b 'i*  
cadel mefmoSeñor, pronunciado por 
el mayor délos que nacieron de Jas mu  ̂
geres.También el Apoftol fan Pablo en 
elcachalogo de fus trabajos cuenta fu 
hambre,y fus ayunos continuos: por Jos 
qualesmereciofer licuado a los fccre- 
tosdel tercero cielo.Efiasyotrasgran- 
dcsmaranilIasdizeS.Bafilioqueobrael
avuno: porque (fegun el mefmodizeen 
vnfermon)el ayuno engédra los Prophe 
tas,effuerca Iospodcrofos,enfieña a los 
Jegiíladores,es guarda del anima,imagé 
délos angeles,arma dolos fuertes, exer- 
cicio délos guerreros, gouernador déla 
cafiidad,fortaleza enlas batallas, y guar 
nicioncnlapaz. El ayuno fantificalos 
Nazarees,confagrá Jos facerdotes, guar 
daalos niños,hazefibiosy graues ales 
mo^os,adorna y c opone los viejos:porq 
las canas acompañadas có el ayuno, ion 
dignas de mayor veneración. El ayuno 
es ornamento de las mugeres,freno de 
los hombres, guarda del matrimonio, 
criador deja virginidad, acrecentamié- 
to de los dones celefliales, y madre déla 
falud,ay o de la juuentud , prouifion de 
los caminantes, y compañía fegurade 
los que moran cnvno.Todaseftas virtu
des fe predica del ayunomo porque elfo 
lo por fi feacaufadeílas grandezas, fino 
porque es concaufa dellas,eílo es, gran
de ayudadorpor fu parte para todas e~ 
lias. Antes ninguna cofa ay rangrade,pa 
raque no fea grande ayuda ella virtud.
Por donde el inefmo Saluador y Señor 
nuefiro,quandoquifocomencarla pre- 
dícaciondclEuageíiOjfe aparejo prime 
rocon ayuno y oración de quarenta dias, 
no porque el tuiiicíTe necefsidad defie 
aparejo,fino para enfeñarnos,que (regu 
larmcntehablandojapenas fe alcancaai 
guna cofa grande,ni fe comienca profpe 
ramentc,fino por efte medio.

Baftaualo dicho para eftima y glo
ria defia virtud, mas no paran aquí fus 
alabanzas,fino paílan adelante. Porque 
tomada efia virtud con todos fus anne-
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5£Os.¡quc fon todas Iasafperezas y maltra 
miento dtí nneílro cuerpo ¡ es vna de las 
virtudes que nos haze^en gran manera 
femejantes a Chriílo vnico exemplo, y 
dechado de todapeifeccion*Porque(co 
nio todo$ fabemos) la vida defte Señor 
dende el pefebre halla la Cruz, toda fue 
vna perpetua Cruzólo folo porque fiem 
prcteniaprefentc la Cruz, y los tormé- 
tos que enella hauia de padecer,fino por 
q toda ella fue llena de trabajos, de de- 
ílierros5de afperezas,de perfecciones, 
de lagry mas,de pobreza, y de tantas o- 
tras maneras de trabajos,q por ella caiiT 
fa el Propbetalfayas le llamo varón de 
dolore$,yel Propheta Dauid en perfo- 
na del mefmo Señor dixorPobre íoy yo, 
y lleno de trabajosdede el principio de 
mi mocedad. Pues como la vida deíle 
Señor fea vn pe rfe friísimo exéplo y de
chado de pcrfeccion,aqud fera mas per 
fefro,que fuere masfemejate ael,y (ge 
neralmenre hablandojaquel fera mas fe 
rnejanre a el,q mas trabajos huuierepa 
decido por fuamor. Entrelos qualesno 
tienen ebpoítrer lugar las afperezas cor 
porales,pues el Apollo] Jascuenra entre 
losfuyos,baziendo mención de fus vigi 
lias,ayunos,hambre,y frió, y defnudcz. 
Las quales cofas han de padecer tambie 
rodos los que fuere miembros vinos de 
Chriílo,como el mefmo Jo confieíTa, di 
zÍendo:Losquefon de Chriílo,crucifi
caron fu carne cd todos íus vicios y ape 
ritos.A laqual Cruz nos cóbida el Apo- 
ílol fanPedro,diziendo: Que aíficomo 
Chriílo padeció en Ja carne: aífinof-
otrosnosarmemosyaparcgemosa pa-
decer por el: porque íi fuéremos (como 
dize fan Pablo)participantes de íu pena, 
también loferemosdc fu gloria. Ella es 
aquella Ungular gloria délos predefina- 
dosjlos quales el mefmo Apoílol dize: 
que ab eternoefeogio D ios, y preúefli- 
no,para que fucilen conformes a la ima
gen de fu hijoraíli enella vida como enla 
otra,enella beuiendo del cáliz de fus do 
lores , y enla otra del cáliz de fus deley 
•tes.Y como aya muchos medios parabe

uer ddle caliz,cl mas fácil y mas ordink 
rio,y el q mas a Ja mano fe halla s eseíld  
déla afpereza y maltratamiento de nue*: 
lira carne, porque para elle no es mene* 
íler que,aya- P hari fe o $,ni Dio decíanos* 
ni Antichriílos,ni otros perfeguidores 
déla Cruz,ni tampoco es jieceífario. dif 
currirpor el mudo con el Apoílol S.Pa 
blo,padeciendo trabajos, porq cada vna 
Iospod ra hallar dfc fus puertds a dentro* 
procurando.de ícrparaílvn Dioclecia? 
no,que es vn-verdugo y atormentador d$ 
fu propio cuerpOi ,'¡ ;
q[ S e g u n d a p d r t e  d é lo s  b ie n e s  c o rp o ra le s j? a r< t  

tjue ¿tproHtihctflítytirto.
Para ellas y para otras muchas cofas? 

nos aprouecha grandemente la-virtut} 
del ayuno,y el maltratamiento dd cüer- 
po. Loqual folo deuia bailar para que 
los verdaderos amadores de la virtud,Id 
fucilen de lia, que tanto nos ayuda par# 
todas las otras. Mas con todo ello ay al? 
gunos hombres tan de.carñe , que eíU 
moneda de tanto valor no corre delante 
dcllos,finoveen algo que fea de carne, 
eíloesdeprduecho corporal. Puespor 
ella parte tampoco nos defauendremos 
co ellos-.porq para ello lesdaremosaqui 
también las manos llenas, y por ventura 
masque en ninguna otra virtud. Porque 
aunque todas las virtudes gcneralméte 
valgan para todo,aífi para Ios: bienes del 
cuerpo,como del anima,pero en ella vir 
tud le halla mucho mas ella ventaja,que 
enotraalguna.Porcuyacaufa,aunqmas 
nohuuiera/edeuia clíadebufcaty pre
ciar,como muchos Gentiles fin tener fe 
por ella caula la preciaron. Y para que 
ello fe vea mas claro,prefupongamós, q 
entre los bienes corporales,los principa 
les fon faiud,vida,hazienda,honra,y dê  
leytes, y contentamientos del cuerpo. 
Pues que fera fi prouaremos agoraque 
para todo ello aprouccha grandemente 
ella virtudíNo bailara fola ella razó,pa 
raque todos los hombres amadores de 
fímefmos,lofean también de vna cola 
que tanto haze a fu propofito.?

Pues comentando por la vida, que es 
Oración* V 4 el
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el mayor u toáoslas biénescorparales, eftádo debaxo de vn mcfmocIíma,y en1 ' -1 . /*_  ̂. .  jü Mty*  ̂ v>. n ̂  ^a T> i  /* jf>

Tratadofgtmdo

cfcme q cofa ay q nías parte fea para con 
feruar y alargar la vida del h ó bregue Ja 
virtud déla abflincncia? Iunta quantas 
medicinas y regimientos y virtudes de 
yemas y piedras preciofas eíían efe ri
pias por vira par te,y por otra pó fola cfta 
vinudiy todos los médicos te conidia- 
ran,q mas parte es folaefla para cofer- 
var la falud, y alargar la vida, que rodas 
las medicinas del mundo jutas, fin ella. 
Y no folamenre Jos médicos , fino tam
bién Ja eferiptura diuinanos eníeña eflo 
meÉmOjdiziendoíNo feas glotón en tus 
Cümbitcs,y no te derrames fobre todos 
los manjares:porqe-nlos muchos man- 

.■ jares aura muebas^nfermedades,y la de 
mafia del los fe conuertira en abundan
cia demalos humores. A muchos mato 
Jademafiadchcomerybeuer^masclque 
fuere abflinenre, alargarais vida. Eflo 
nos dize Iaefcriprura diurna,y fin que la 
feferipturay lamedicinanoslo dixera,la 
mefma experiencia de cada dia nos lo di 
zc, pues vemos quan prcílo acaban la vi
da los hombres defrcgladós y1 comedo- 
res,yquanro masviuen los abfiinentesy 
templados. Sinopon te a mirar Jas vi
das de aquellos /anros ¡nonges antiguos 
queviuian por los defierros , donde ay 
tanta falta de mantenimientos curiofos 
y regalado?,y hallarasqucquanto fuero 
mayores fus sbííinencias , tanto fue
ron mas largas íusvidas, para que veas 
conquanta razón dixoel Sabio : El que 
fuere abísmente,alargara la vida.De Ga 
leño principe délos médicos fe eferiue, 
quefuedemuy larga vida, porque llego 
A ciento y veynte años: y la caufa dizen 
que fue, porque nunca fe leuanto de la 
mefa harto. Mas para que es menefter 
alegar p.~a eítoexcplos paífados, pues 
bailan Jos quotidianosy prefentes.? En 
el rey no de Granada vemos por expe

riencia quanto es mas larga la vida délos 
Chrifiianos nueuos,que la délos viejos, 
y tro es otra la caufa,finoel poco comer 
deios vnos,y el mucho délos otros. Por
que gozand >dc vnosmefihos aytes-, y

vna mefma tierra , no fe puede feñalar 
otra caufa,fin o la ventaja que nos haz en 
enla téplan^a,Porque muchos dellos c 5  

rentos con agita fría, y con manjares vi- 
Ieŝ y de fácil digefíió,n¿ fatigan lariatu 
raleza co demafiadacarga,-niahogan d  
calor natural con mucha leña^ni dan ma 
teria para que fé cric dañ’ofos humores 
con demafiados manjares,y con efto vi 
uen fanos y muchos años.Y fi quieres de 
ray z faber la razón defio; Ja razón es que 
(como dizen losPhilofophos)todaslas 
caufas inferiores, quando hazeñ algo jü 
ramente^hazen y padecen como vdmos 
cneí cuchillo,y enla fierra,que como va 
cortando,van perdiendo los filos,y le vá 
embotando y mtnofeabando con eíle e- 
xercicio.Pues como el calor natural lea 
elquecueze y digirc los manjares q co
memos,fi le damos mucho en queenren 
der,comiédo mucho,mietras mas traba 
ja y gafia,mas pierde y gafiad* fu virtud. 
Y como la vida natural cófiífe enefle ca 
lor,mientras mas fe gafta di caudal,mas 
fe va acortado la vida. Lo contrario de 
lo qual acaeccalos hóbres reglados,por 
cuya caufa fue le ier mas larga fu vida.

Y aun fi quifieremos adelgazar mas 
efla materia hallaremos,que no Tolo por 
ella vía crece la vida, fino también porq 
quanto es mas templada la comida,tan- 
Tocsmenorel tiempodel fueúoquc fe 
requiere para digerirla,y quanto el tíem 
po delfueño es menor , tanto la vida es 
mayor,piiesr¡oesotra cofa vida, fin o vi
gilia: ni otra cofa fueño, fino imagen de 
mucrto:pues eltiepo que el hóbre ella 
fepultado con el fueño , cafi no díffierc 
de vn hombre muerto. Vemos pues que 
los hombres de poco comer,también lo 
ion de poco dormir,porq tienen pocos 
vapores y humosqfubana lacabeca, de 
que fe ciiacífueño.Yaffifeleedeaquel 
gran Bafilio,quc caí! toda la noche vela- 
ua, porque era hombre de grande abfii- 
nericia.Del qual podemos con razón de- 
7Ír,qucviuio mas q qualquieraotro ho- 
bre que murió de fu cdad:porque ló que

menos



mellos durmió y mas velo ̂  eíTo le lleuo ciclo corporal. Y cita clarala razon.Por
de ventaja enla vida. que (como ya dixitnos ) que enferme-

Yfi quifieremos fer juílós y delica- dad ay que no fe can fe de abundancia de 
dos juezeseneíta materia, hallaremos maloshumotésíY de donde nace la abu 
aun otra caufa de fer mas larga la vida dancia deloshumores^íínodela abunda 
deftós,efpec¿almente íi hablamos déla cía de los manjares? Porque como la 
vida racional, que propiamente Te lia- virtud del caIiornatural(que Ioshade.ga 
mavídadehobre. Porque la vidadeíte fiar) finita, porioqualno puede o- 
hombre,es aquellaque-fe gaña en obras brar en vn momento,fin o en tiempo ; íi 
de razo y entendimiento, como es leer, antes que tenga gallados vnos manjares,
efcreuir,eíhidiar,difputar, orar, medí- la cargamos de otros,y.defpue$ de otros
tar,y otras tales.Para Jasquales ella cía- y otros:d todos eflos relieuésvieneahífc 
ro q tiene el hóbre el día de ayuno mas zerfe vna maíTa podrida de malos humo
riípo q los otros días. Porqelricpo de res,que es vn común dcpoíito de diucr-
la mañana q es el mejor del dia, es mas fas enfermedades.’N i baila para reme-.
krgo,por dilatarfemasla Comida ellos diodeíloquclosmanjaresfean muy dei 
dias:y enel déla noche, ahorrafe vna ho- licados y.preciofos,fi fon muchos, por^ 
ra de cenar,y dos dcparlar,qcomunme- (como Jos médicos dizen)haze tanto a! 
te íe ligue defpuesdel cenar: las quales cafo que la comidifea efcaífa,que mc-
logra el q ayuna, para conuerrir en fus nos daño ha2é el majar grolfero, comié
buenos eítudiosy exercicios* Vees Iuc* do poco del,que el muy delicado y pre
go como por todas partes por diuerfas ciofofifecomsmucho* 
caufas crCce la vida con la abílinencia? Y para mayor confirmación délo di- 
Yno tégo por tanpequeña caufa eílapo chonodexare de referir aquivna hifto- 
ílrera,q no piéfe auer íido ella vna délas ría verdadera,que al tiempo que eftoef-
principálesrpor donde los Tantos (q tan- crema llego a minoticia* Encierra par
ta cuenta tenia cónoperdertiepo, pues te de Italia auía vn hombre tan gotoíó 
tantoaprouechauan y merecían cornel) depiesy demanos,que del todo eílaua 
■abracaró tanto ella virtud,que tanto les tollido e inhábil para feruírfe de fus mié
alarsauayfranqueaua elle tiempo.Y aíí * bros,niama medicina ni remedio que 
ella pienfo tábienq fue vna de las cau~ baílaífe,ni para darle Talud , ñipara ali> 
fas por donde muchos Tantos dolores -uiar losdoloresintétifsimos q padecia, 
con eílar ocupados en tantos negocios Acaeció pues,que teniendo elle vn pode
q teman a fu cargo (como lo eílaua fant rofo enemigo en aquella tierra, que an~
Aumiítin q era Obifpo, y Tan Gregorio daua íiempre có efpias fobre el; finalmé
qera Papa,y otros tales) con todo ello te vino a caer en fus manos.Y defíeanda
pudieron cfcretiir tantos y tan excelen- darle muerte a la larga, mandola encar
tes libros, porq con el vfo cótimio delta rar en vna torre,y darle allí a comer ca-
'vinudñéprelesfobraua tiempo: afsipa da diaporvn cierto agugero ,vn pequen
Ta eílo^como también para darle al exer ño pedazo de pá con vn vafo de agua: la
•cicio déla oración y contemplación. quai ració bailo para fuílétarle por cipa 

’ Ynoíoloparala vida,mas cambié pa ciod'quatroaños.Los quales acabados* 
ra la Talud compañera de la vida, ayuda las cofas de aquella tierra rodaródetal 
-mucho la abílincncia. Lo qual teílifica manera,q el falio de aquella prifion,mas 
áqlfamofifsimo entre los médicos Hy- muy differéte de como entro, enelia: por 
pocrates,diziendo: que el mas excelen- que&Hodetodosfüsmaleslibrey Taño
íe  medio de todos quantos ay paracom como vna man cana,y ligero y fueItod<?
íeruar la Talud, es no inchirfe de manja- todos fuá miembros^ viuio y viueoyea 
res v feediligente para el trabajo y excr di¡¿, rogando a Dios toáoslos dias. paí 
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quie le pufo en aqlla prifion,porqpretá 
diendó darle la muerte pro]ixa,le libro 
dcotraroasproiixa enqel viuiâ y le dio 
faiody alcgre.vida.Bie fe podía ello con 
tár por milagro déla virtud d* ahftiúécia 
q muchas vezes haze femejanrcs mila-i 
gros, dando ella-fola falud,a.quietodas 
las otras indii lirias y medicinas (jglmun 
do no pudieron darla, para que por cílc- 
ejemplo vea el Chriílianoledtor, guan
ta parte feaefla virtudpara conferuar la 
íaludy lavida-

Mas lalgamos ya déla fahid^y déla vi 
da,y entremos eníahóra,q muchos cíli 
man mas que lavida.Pues paraeíloquie 
no vee qnan honrada cofaes fer vn hom
bre templado y medido emeomcr y be-
ucr.y quan deshonrado y vil,fer gloton, 
ygafgamon, y que nunca trata lino de 
comery teuerí Que cofahazcvn hom
bre mas beílial,ytnasfcmejate alosmas 
brucos <f los animales (qualcsYon los lo- 
bos,y puercos,yoíros)quefér comiló y 
tragón como ellos?Pucsya,li es deílem 
piado en beuer,quecofaay masamégua 
da,mas infame,y mas contraria a la hon 
radelhóbreíY dadocafo que no llegue 
el negocio a perder el vfo déla razón, 
maselq esmuyamigo del vino y toma 
demaíiado guíloeneI,aígunasvezes al 
fabor deIguílo,o llegara a elle extremo, 
■o cerca del,q es poco menos mal. Pues 
dizeel Phüofopho: Loque poco difla 
de vn extremo,nada parece que diíla del: 
y no fin caufa fon tan amenguados y des
honrados los hombres rocados deíle vi
cio-porqué q cofa grande fe puede efpe- 
Tar de quien tiene putíla fu felicidad en 
Cofa tá baxa? Porq como para empren
der y tratar cofas grandes,fea muchas ve 
•zes neceífario padecer grades trabajos: 
antes nin̂  > ia cofa grande, ni en letras, 
nienarmas,ni en negocios públicos fe 
haze íin cIIo?:como ellos eílan captiuos 
y habituados a efta manera de vicio,que 
fio fe hallan,ni puede viuir íin eb.de aquí 
háce,que ni fe atícuen a empreder cofas 
girandes,n¿yaque fas emprendan,puede 
dtírar cnélla^tpofq luego tira por ellos

el regalo y la gololína del vicio, de quie 
la coltübre larga los tiene hechos efcla- 
uos. Por laqualcaufa dixo Suetonio 
T:ranquíllo:que ningún hombre era me
nos para fer temido, que el que todo fu 
pfenfamientó teniapueílo en comer y be 
uer. Loq.ual entendía muy bien aquel 
graEmperadorIulio Celar, comoquic 
fe auia viflo y exprcitado en grandes tra 
bajos: porque diziendole vnos amigo? 
fuyos q fe guarjdaffe de ciertos hobres 
muy ricosy principales dcRoma,refpo 
dio,que no temía.elle linagede hóbres 
colorados y gordos,y bien rrarados,lino 
a otros que auia entonces amarillos y fía 
eos,que eran Bruto,y Cafsio:y no fe en* 
gañocneílafofpecha,porq al fin,ellos 
Je quitaron la vida. Loqual todo nos de
clara quanto fea el valor délos hombres 
templados,y quan viles y para poco los 
comedores y beuedores.
. Pues añado mas ello,que íiédo cofa 
común Jo quefuelen dezir, quehonra y 
prouccho,no caben envnmefmo fubjc 
¿lo: porque la honra es ganadora 5 y el 
prouccho guardador: mascón todo ef* 
lo ambas cofas de tal manera fe juntan 
en ella virtud,que apenas fepodra deter 
minar para qual deilasíiruamas, fi para 
la honra,(¡para elprouecho. Porqucen 
que genero de cofas gallan roas los hom 
bres fus patrimonios yhaziendas,ydc- 
xá empeñados lus hijos, y fus diados,q 
en largas mefas y banquetes?porque los 
gallos en otras materias,de mas de redú 
dar en prouccho de otros hombres, por 
que no paran como ello en el muladar, 
acontecen menos vezes : mas ellos co
mo fon tan ordinarios y quotidianos no 
ay renta,ni patrimonio que baile para la 
fuílentacion dellos* Porque íi vna fola 
gota de agua que cae a menudo, baila pa 
ra cauar vn3 pcña,que haravncaño real.? 
quiero dezir vn gafro tan largo , y tan 
quoridiano,comoeseldelos que fe pre
cian de ricas y efplendidas mefas? Y por 
ella caufa cfcríue Tulio hablado de Ca 
tilina,y délos otros conjurados , q auian 
tragado ya todas fus rentas y patrimo

nios,
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nics,por donde auia muchos diasq Ies 
fáltaua Ja hazienda,y que ya Ies comen- 
cana a faltar el crédito* Por ella meftma 

Pro*ii¿ caufa dize el Sabio: El que es amigo de 
comcry beuer,viuira en pobreza, y el q 
huelga con el vino preciofo,y có los má 
jaresdelicados,no enriquecerá* Yeno* 

Pron.23' rro il,Dar aconfeja d,diziendo:No te ha
liesenloscombites délos comedores y. 
bcuedores,y delósquedáacomer diuer- 
ías maneras de carnes, porque gallando 
enefto fus haziendas, vendrán aparar en 
pobreza,y el fueño y ía pereza deftos, al 
cabo fe veftira de remiendos. Pues fita- 
taparte es lagulaparadeftruyr lahazie.- 
ch,ncceíTariamente fe figuc,quc la tem
planza coníeruara y multiplicara lo que 
eílaícñoratan gaftadora deftruye,
• Refta ver agora , ft como efta virtud 

ayuda para todas eftas cofas,ayuda tam
bién para el gufto y alegría corporal. 
Quien podra creer efto déla abílinen- 
éiaeBien fequenolo creerán los que íu- 
perficialtnentemiran las cofas: mas los 
quepriídenremenrclasconíidcraren,ve- 
ranclaro que no menos ayudaparaefto, 
que para todo lo al. Paralo qual preíu- 
pógoqueel güilo y deleyte del comer, 
no nace déla calidad y muchedumbre 
délos manjares : porque efta antes etn- 
paíagay caufahaílioque gufto:por don
de foiem os dezir, que el buey harto no 
es comedor.Porque la mefma naturale
za , que procurando la faJuddelindiui- 
duo,pufo del.ey tecnia comida ncceíla- 
ria: cífa mefma por la mefma caufa pu
fo haílio enlafuperfíua: pues no estríe
nos dañofo alafalud tomar lo fuperñuo 
que quitar lo neceííario. Ni tampoco 
procede elle deley te de la calidad iola 
délos manjares por muy preciólos que 
fean,pues vemos qua desabridos parece 
eftosa los dolientes,por tener el paladar 
eftragadocon malos humores.. Es lue
go la principal caula defte deíeyre la 
buena difpoíicion deíla potencia. Po.rq 
aiíi como el agudeza del a vifta principal 
mere procede déla buena diípoíició del 
órgano del ver,q fon los ojos: y lo mef-

me dezimos del oyr,y del oler, y d e : ’• 
otros fcntrdoséorporales: afíi cambien' 
el labor y güilo délos manjares , prínci-. 
pálmente procede déla buena- difpoft- 
cion del paladar ( que es el Organo del- 
gufiar)como fe efcriuc enél libro (f Iob 
por eftas palabras : Los oydos juzgan el; 
íbnido délas palabras, mas lar garganta; 
el fabor délos manjares.Dedonde le íi-> 
gue,qquantocfteürgano:efhmieremas' 
bié difpuefto y purificado (como lo cita 
enlos /anos-,y enlósq tienen gana de co-* 
merjtantoel gftftodel ejeomefera pía*. 
yor.Por lo qual dixo Salomo: Eí hóbre Pr^T; 
harto no guftara del panal de m iel: mas; 
el q tiene habré,lo amargo tédra por dulv 
ce.Afsi acaeció a aquel grade Rey Da-: 
rio,de quié fcefcriue, q yendo vna-vez; 
huyédo de vna batalla muy fatigado; da  
fed,y offreciedole vn pobre labrador,en- 
vn capacete vn poco de agua turbia y.ma 
k:dcfpues q labeuío, dixo, q entorta hr 
vida auia beuido cofa mejor* . Y en efta 
fentidodeclara S. Chryfoftomoaql vert 
fo del CaticodeMoyíen,qdize: Queda Deuí̂ u 
lapiedrafaco Dios miel para hartar ftt 
pueblo.Porq como era tan grande lafed 
cj-el pueblo padecía enel deíierto,quáda 
vino a apagar efta fed có el agua q le fu
co Dtios déla piedra,efta le parecía mas 
dulce que Ja miel, por la grandeza déla» 
fed con que la bcuío.Pordo parece cla
ro,que mucha mas parte es Ja habré pa-̂  
ra hazer dulces los manjares,queíadclh 
cadeza dellos. Lo qual vémós por expc^ 
riencia,porque có mucho mayor gufto 
come vn trabajador vn pedazo de pan5q  
vn rico harto deperdizes y gallinas.

Pues fiendo ello afsi como el hom
bre glotón y comedor noefpere por la 
hambre para comer, porque comc mas 
pm vicio que por necefsídad , y come 
iiem pr e fin regla,hafhmas no poder, q 
gufto puede tener comiendo defta ma* , 
nera>Maspor elcontrario^comoel tem
plado y abftinentcno come por vlcioyfi* 
no por necefsidad, tanto come con ma
yor delcyte, pues diximos que efte mas 
procedía déla buena diípoficíon del or^
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gano* que del .precio délos manjares. 
P^cs ya íi tomas al vno y al otro defpues 
¿T auer comido,ahy hallaras otra mayor 
ventaja. Porque el glocon queda empa
lagado,ahito,relleno, enteííado, traíTu- 
¡d3ndo,y regoldando con la muchedum
bre délos manjares,arrepimiendofe de 
lo que a comido, y proponiendo de nun
ca mas comer afíi:y fobre todo cito ( lo 
que peor esj queda también inútil y peía 
do como vn tronco para todaslas obras 
de entendimiento y difcreció:mas el o - 
tro por el contrario queda alegre, lige
ro , hábil, y fehor de íi, para todo lo que 
quiíicre hazcr.Pues que fera, íi pallando 
vn poco mas adelante comparas el fue- 
ño y lanoche del vno,con la delotro-íEl 
gloton pagatl gufto de vnabuenacomi- 
da de vna hora, con vna mala noche de 
diez.Porque,queorracofa hazeefte to
da la noche,íino gemir,y íudar,y eícupir 
ydar buelcos enla cama,fin poder tomar 
íueño quieto ? ni tener vna hora de repo- 
fo,padeciendo el tor mentó délas crude
zas,indigeíliones,y azedias del eítoma- 
go,y deliberado,íi rcucíara,fino reuefa- 
ra,fi fe leuátara, fi fe e fiar a? porque ni de 
vna manera, ni de otra halla repofo. 
Y no esefto de marauillar; porque , que 
repofo puede tener vn trille de hombre, 
en cuyo cítomago cílaii peleando entre 
fi todos los quarro elementos, con rata 
díueríidad de manjares,conrrariosvnos 
deotros?Enloqualfe vee comodize S* 
Bafilio:que el vientre cargado demante 
nimiento ,no folo ella inhábil para cor
rer,fino también para dormir. Y fl algún 
tanto puede ya dormir,cífe poco de íue
ño, viene a íer dcfaíToíTegadOjinquieto, 
peno fo,y lleno de torpes Tanta fias e mía 
ginaciones. Y a la mañana quando ya 
dexa la cama leuatafe defuclado, ahito, 
defcoiitenro,y defnanccida Ja cabera,de 
la mala i.^che que a licuado, Enlo qual 
feveecon quanta razón dixo el Sabio: 
Alegreesei fueñocTl pobre trabajador, 
hora aya comido poco, hora mucho: 
fnas la hartura del rico no 1c dexa repo- 
íar.Y en otro lugar: Quaníufficiente es

(¿izc el)al hombre fabío el vino rempk 
do:el qual ni le dara trabajo quando dor 
miere,ni fentira con el dolor.Mas por el 
contrario,al hóbre deílépladoeíta apa
rejada la vigilia,y la jcolera,y el tormén 
to. D e manera q el fuefio de Talud es el 
hombre bié regido,dormirá halla la ma 
ñaña,y leuantarfehaalegre déla cama. 
Haíla aquí fon palabras del Ecclcfiaíli- 
co.Parecetepuesq queda bien pagado 
aquí el güito de vna cena larga con vna 
noche támala?y q fe copra caro vn tápe 
queño guílo con tan largo tormento?

Puesyafi quieres echar los ojos mas 
adelante,y mirar las enfermedades tan 
trabajofas en que vienen a caer loshom  
bresdeítemplados,y los tormentos de 
las medicinas a que citan fugetos , no 
te parccequecóputadas todas cílasco- 
fas, y hecha comparación de rodo a to- 
do,quevagrandifFerencia del regalo y 
guílo déla vna vida al déla otra?Mas por 
que no pienfesque ello que haílasqui C 
dicho es inuencionmia , mira como lo 
mefrno dizefan Chryfoítomo,poreílas 
pa!abras:Eflos(dize tljquc gallan toda 
la vida en deley tesy lujurias, neceífaria 
mentehan de traer los cuerpos flacos,y 
bládoscomo cera,y llenosdemil enfer
medades: alos quales muchas vezesfu-* 
cede el temor déla gota,y vnavegez t£- 
pranaiy flnalm etc toda la vida fe les paf- 
fa en médicos y medicinas.Los fentidos 
tienenrardiosy pefados,y cali ya fepui- 
tados envida. Quien pues dirá que la vi
da deítos es dulce y deleyrablc,fifabe q 
cofa es deleyee? Porq deley te dizen los 
fabios, que es gozar cada vno de loque 
mucho deílea. Por donde quando el hó
bre no puede gozar de lo que deífea , o 
porquelaenfermedadnolo permite, o 
porque la hartura apago la llama del def 
feo,y lo mudo en haílio, neceíTariamen- 
te fe ligue,que juntamente con el dedeo 
pereció el deley te: pueseítadaroq no 
el fabor délos manjares,fino el cumpli
miento del deífeo es la principal caula 
deffc deley te. Y para mayor confirma
do dcílo?en otro lugar añade el mefrno

fanco,
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íanro,y dízeafíu Comparémosla mefe 
délos ricüs,y délos cj vinen en mediano 
cíladojloscóbidadosdelavna y los déla 
otra:para q veamos,guales deílos reci
ben mas verdadero y puro deleytc. Por 
vétura recebirálc aqllosq junta las co
mí da s có las ccnas:£qlloscnyos viérres 
fe ella rafgando con la carga délos maja 
res,en cuyos cuerpos có el diluuio y ere 
cíete del vino,cctno las ondas í l  mar al 
ieradc,eíla e] anima miferable ahogada 
y muerta :donde riel ojo, ni el pie , ni la 
m ano puede feruir a fus of£ctos,mas an 
res todos Jos miébroseíla mas grauemé 
te preíoscó Jas ataduras ¿Ti vino,q coca 
denasdchierroídódeni elíuefiolcs fir- 
ue para fu repofo,ni tápoco pa la /alud.

Puesque deleyte te parece que puede 
fer el deílos? Podra íer por ventura cj de 
pr cíente reciba alguna íembra de deley 
tc,ma$ e fe  paga defpues colas ferenas: 
como acaece alos qardiédocon alguna 
grande calentura,bcuen íin aguardar cié 
po,vn gran golpe de agua,la qua],aunq 
por entóces Jes fea ddeytabie^pero def
pues lesamargamuchomas q les deley 
to,con los acideces y cógoxas ñde aqui 
íe les íigue,y con el augmetodcla enfer
medad, Lo mcfmo pues acaece a ellos 
miíerablesdefpues de fus largas ccnasy 
cóbitcs,por dóde fe fuele comunmente 
dezir:Abucnbocadobuen grito, Enlo 
qual parece cfero,quc bufeádo por elle 
medio güilo y deleyte, ninguna cofa ha
llan mcnosquela quebuícá. Por loqual 
dize Tulio-.Si vieíles eílos glotones y co 
medores déla manera que eífen, como 
bueyes gordos defpuesde hartos rcbol- 
candoíe,y fudando en fus camas,enten
derías claramente,que ninguna cofa me 
nos alcancanpor cíle vicio,que lo qdef- 
fcan.Porque ellos delfeany bufean aquí 
deley tes,y viene a hallar mil maneras de 
defguítosy torincnros. Masque esme- 
nefler gaílar en eílo muchas palabras, 
pues au los mefmos Philofophos Epicu 
reos,que ponian la felicidad del hombre 
en deleytes3erá muy tépladosen comer 
y bcuer,contentandofe con ̂ manjaresvi

mno*
les,y defacil digeíHon>eniedo eíla m á tp  
neradccomiday de vida, por muy mas 
deleytablequeiacontraria ? Puesque 
mayor tefíimonió queremos deíla ver
dad,que el de aquellos que toda fu feliei 
dad ponian enel deley te?

Pues ílédo eílo afíi, ruegoteqme di- 
gaspara q puede ícruir la guJa,íi aun pa
ra el güilo y deleyte corporal no íuue? 
Muy bien dixo Séneca,hablando contra 
las riquezas: De que mal libra al hóbrC 
las riqueza$,pues no Jo libran déla ham
bre dellas tnefmas í Eílo ítiefmo pode
mos tambiéndezir aqui del vicio de fe 
gula. Para que puede preJlar cíle vicio, 
lino es para algun deleyte! Porque cier
to es,que para todas las otras cofas es 
muy perjudicial ( como efla ya proua- 
do)por donde f  por alguna caufa fe pe
dia imaginar que ferina, diaera. Pues íi 
pat a ella no íirue, antes ia impide, para 
quepuede/eruirf’

Contra todaseílas cofas podra auer 
alguno q diga:Todo eílo es verdad,mas 
efla virtud, ya q pcricnezcaa perforas 
religioíasy priuadas,no parece q cóuic 
ne a períonaspublicas,que gouiernanel 
mundo:aIasquaIeses neceíferio tener 
mefasricasy cfplédidas para conferuar 
fu autoridad. Elfo podra muy bien dezir 
la philo'fophia Joca del m üdo,yel juizio 
y prudencia humana: mas otra cofa nos 
enfeña,nofofemctcla verdad Euagelí- 
ca,mas aun Ja de todas fes hiílorías pro- 
phanas.Leelos prologos deTito Liuio* 
y de Salufíio,nobilifsimosy verdaderos 
hiíloriadores,y ahy hallaras, como aqlfe 
famofiflima república deRoma,entóces 
floreció y creció, y íojuzgo'el mundo, 
quádoenellaflorecíalaabflinecia,la dif 
ciplina,y latépfenyacntodas las cofas. 
Entóces(quado losFabriciosy Curios, 
fe matcnian conlas Jegúbres q fembra* 
uá,y dexadoel aradotomauáfesaimas) 
triüpharon de rodas las gcntes.Mas def
pues que fe corrompió eíla diíciplína,

,defpues q ala abílincnciafueedio Ja gu* 
la,y a 1a templan $a la embriaguez,y a Ja 
afpcrezay rigor,íos deleytesy Jas blan«

duras
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duras déla carnedu ego fos hombres ef- 
íeminados có las delicias, y corropidos 
^:on la codicia,y eftragados con el ocio,
^ íefiguio delapaz,pocoapoco viniero 
’3 perder lo que auian ganado. De mane- 
taque lo que la templanca alcanco con 

' tanta gloria, perdió la deftempláca con 
- grande ignominia. Y alosquenopudie- 

ron vencer todas Jas naciones del mun- 
do5vencieronlas delicias y regalos del 

'-cuerpodasqualcs como elegantemente 
-dixo vn Poeta,tomará vengan ca del m ú 
do vencido. Y no folo efta república ran 

-famofa^mas todas quantas republicas.y 
Tordcncs,y religiones iníignes haftaoy fe 
■an perdido,y defcay do de fu antigua per 
Yeecion,por aqui comécaron a defeaer, 
como todas las hiftorias nos enfcñaiu 
Mas que digo defias cógregacioncs par 
titulares,pues dizeS. Híeronymo que 
porla meftnaYglcfia fundada cotí lafan 
gre de Chriftocorriocftamefma fortu 
na q por todas las otras republicas.Af- 
■ fique para eftonofolono es imperrinen 
tclavirtuddelatempláca, mas antes es 
vna délas cofas que mas pueden ayudar. 
Lo qual es en tanta manera verdad,q di 
xo aquel gran Sabio Salomón: Ay de la 
tierra donde el Rey es niño, y los gran
des fe leuantan por la mañana a al mor- 

• zar.Mas por el contrario,dichofa Ja rier 
racuyo Rey es noble; y Jos grandes co
men en fus tiempos por necefiidad, y no 
por vicio.Con efta me fin a fentenciade 
Salomón fe conforma la del Prophcta 
Iíayas.Porque Salomón dize: Ay déla 
tierra donde los grandes fe leuantan por 
Ja mañana a comer y beuer: mas el Pro- 
phetalíayas muy mas afperamente di- 
2e:Ay délos que osleuanrays luego por 

mañana adiaros comiendo y beuicn- 
dohafia la carde, ardiendo con el calor 
delvin .I^avihuelay laharpa,y el pan
dero,y la flauta faenan en vueftros cora- 
bites:y caprinos vueftros coraconescó 
eftos deley tes,no los Jeuantays a confi- 
derar las obras de Dios-y las marauillas

defusmanos.Pues porefto fue licuado 
mi pueblo capriuo:porque no ruuo fabi- 
duria,y losnobles del murieron de ham 
bre;y la muchedumbre del pereció de 
fed. Y por efto también dilato el infier-? 
no fusfenos, y abrió fu boca fin termin o ,adonde irán a pararlos fuertes y los 
poderofos y gloriofos,y el pueblo cam
bien con ellos* Haftaaqui fon palabras 
de Ifayas. Parécete pues quefera bien 

..gouernada vna república por ellos, por 
quien el diuinoProphcta dize de parte 
de Dios,que fera deftruyda ? Y fi entre 
otras muchas quieres fabcrla principal 
caufadefto,dime,que virtud ay mas pro 
pia y mas ncceftaria para los que gouier 
nan que la prudencia y fabiduria ? y que 
cofa mas contraria a efta virrud, que la 
defiempíanca y la gula ? Porque como 
dizecí mefmoSalom6:Luxuriofa cofa prc 
es el vino , y dcfafíofíegada la embria- 
guez-.quien en cftas cofas fe deley ta ,no 
ferafabio. Porque efta piedra prccio/a 
déla íabiduria,no fe halla (como dize ¿l ¡oí 
fanto Iob)enIa tierra délos que fuauemé 
te viuen, fino enla dclos que fe affligeny 
trabajan por ella. Por donde afficomo 
el oro y la plata no fe hallan en tierras vi 
cíofasy cultíuadas, fino en las fierras y 
montañas,y tierras afpcrasiaffi cloro fi
no déla verdadera fabiduria no fe halla 
ene! pecho délos hombres viciofos y re 
galados,fino ene! dclos tem piados y ab- 
flinentes. Puesfi la fabiduria y pruden- 
ciaCcomo Arifioteles di2c) es virtud de 
principes y gouernadores, y ella es la 
qucíleua en fus manos las riendas y el 
gouernalle del mundo : y defta virtud 
eftantan lexos los que fon dados al vicio 
del vientre,que tan propio es délos bru- 
tos, que cofa podra fer mas contraria a 
efta dignidad,que cfte vicio .?Vecspues 
luego quantoaprouecha para rodo ge

nero de bienes afíi públicos, co
mo particulares la virtud 

déla templanza?

Ter-
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p a r t e  Q u e  tr a  yp°rí3ií‘crecí0tj’ yporteftiofcieDiosa
T T ren Ociado ya todas eñas vanidades* y de

leytes,y quiere q todas las cofas que fir- 
tten al cuerpo fea viles y aíperas , para q

Del Ayuno*

T  ercera
, ta délos males de quenos libra la vir

tud déla abftinericia.

Asnofe contétaeí}aexce 
oíA^V/ÍTig létevirtndjto ayudamos a 

alcácar rátosy tan grádes 
bienes,ñno ayúdanos tam 
bien, a librar de muchos y 

muy grades males, Porqprimerame-te, 
ayudanos contra todo genero de tenta- 
ciones^por qualquíer parte q nos venga, 
q es vn grande v general remedio cótra 
todo mal.Porcuyacaufa aquel Señor(q 
nosíuedado por efpejo y dechado deto 
da virtud)aluépoquefuc llenado al de- 
íierto,parafertentadodeI enemigo , fe 
apercibió cóayuno deqnarcta dias:no 
por necefsidad que el tuuieífe defte repa 
ro,lino para en feriarnos, q eñe era vno 
de los principales pertrcchosquetenia- 
mos contra el enemigo.
- Ayuda nos tabien, contra la principal 

rayzdfetodoslos males, que es el amor 
propio,que es el que edifica la ciudad de 
ÍBabyloniaiporq.afsi comoeítc crece y 
ib arraygamascón el ejercicio de fus 
í¡6tos,y con la larga coftumbredellos,q 
«seo el vfo del comer y beuer regalada* 
me te,y tratar el cuerpo fuan eme te, afli 
por el cotrarío fe defarrayga y enfiaqce 
có el exercicio cótrario,cj es co el rigor 
déla abñineciay maltratamiétotfl cuer 
po:porque de caufas contrarias,forcada 
mete'feháde feguir effedtos cótrarios.

Ayuda nos también,contra otra pefli 
íecial y generalrayz de codos los males 
(como la llama el Apoftol)que es la co
dicia deldinero,la qual no puedetanto* 
donde reyna e ña virtud. Porque cierto 
es,q eldinerortoíe amapprñ.'fiuo por 
íá's cofas que con el fe alcancan, qué fot* 
todaslasqueíirné para el-regalo y tau  ̂
ño de nueñra carne.Eñaes h  caula por, 
<jlos liebres aman el dinero,porquequf 
tada eña comodidad aparte ,uo ay mas 
porque dcílearió,que elfano a la purga, 
que no a menefter. Pues-elq por virtud^

ha de codiciar dinero > pufes el no vale 
mas q para eño?Deña manera viene po 
coapoco,afecarfeeñarayz; déftama
nera fe quita la ltíña al fuego déla eodi- 
cia,y afsi fe la quitar ó todos los fantos, 
q tan ríguroíosfueró enéí malrratamie- 
todefus cuerpos,y no fojamente los fan 
ros,fino también muchos délos Fhilofo 
pliosGentiIes,los quales contentándote 
con cofas viles y aíperas, no tenían para 
qdeífear riquezas. Pordondecomo vn 
lifongerodc Dionyíío Rey de$icilia*dí 
xeífe a vn Philofopho,que eñaua lanado 
vnaslegñbres para comer: Siruquíñef- 
fcshfongeara Dionyño , no comerias 
eñe májanfabiamente re-fp on di o el Phi 
lofopho, díziendo; Si tuquiñeífescon* 
tenrarre con eñe majar,no tendrías por 
quelifongcara Dionyño.Por lo qual pa 
rece,qatsi como es impoílibledexardc 
tener codicia de dinero, quié la tiene d£ 
regalos (porq lo vno fe ñguedelo otro) 
afli no tiene para q tenerla el que fe con
tenta con áfpcrtóa y rigurofa vida. Pires 
que mayor alabanca quieres tu de vna 
virtud,que fer cara parte para corear las 
cábelas a dos tan grandes y perniciofoít 
monñruos como cños?

Pucíqiíeda aun otroterccro,dequic 
perfc&amente ella triurnphn , que es e! 
vicio déla «mía,atizador de todos los vi*̂O J
cios carnales,el qual en ningún cafopue 
de rcynar donde mora la templauea: 
pues cña claro,que dos contrarios no fe 
compadecen en vn mefmo fubjeíño* 
Má&q-uart grande y peiigtofo fea eñe vi
cio (entre ostras muchas cofas) mueftra 
loprimeraméteaqlTfco gloton delEua ^uc 
gfelío^delquáidizfefán Bafilío; Temo el 
ê feiri pío deñre'ítecjqa quien lós deley tes

los fue
|ue por

atgiirra' íñjitfticÍa,íino que por la vida re
galada ardí aenlás liam as de aquel fue
gos -Y feño da ckfamente a entender la
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- rcfpiicfla del Ea triares Abrahamq Je di 

xo:Hijo^cuerdatcq ene Pe mundo rece 
biííe bienes^ L am o males : ;por tamo 

rqtíiere Dios qfe trueque agora las fuer 
tesde tal manera,qepe fea coníolado,y 
•tu ibas acórmétado.Y no menos-declara 
el Appfíol JamalícíadePeviciodizien- 
do: Muchos vine (íegunque yo vn tiem
po ps deaía,y agora llorado lo digo) ene
migos déla Cruz deChriPoxuyqpnfe 
rala muerte,y cuyo Dios es fu jppio 
tredos qnaíes fe gloria en cofas de q hu- 
tiieran de recebirvergucca y confufion. 
Parécete pues q es pequeño peccado el 
q haze de fu vientre Dios, y el q viene-a 
.parar enefta dpiriruaPidoJatria? Y es 
mucho de notar,que en fojos dos luga- 
resde fusEpiPolas diac el Apoflol,que 

' eferiue Jo queefcriuc llorando* Elvno, 
quandorepichtdealosde Corintho de 
Jospeccadosy heregiasen q auian cay- 
do:y el otro cíle.fobre que eferiue a los 
Philippenfes reprehendiéndolos dePe 
vicio déla gula:elqual a vezes viene apa 
rareriePa cfpirirual idolarna; habiendo 
del vientre Diosiponiendo fu vlrimofín 
(q es roda fu felicidadycontentamicto) 
en efie ta baxo deleyte,^' ordenando to
das las cofas a el.Lo qual fentia tanto c- 
Pe diuíno ApoPoI,que no lo podia efere 
uirp n lagry malcomo quien también en 
tendia la grandeza defte mal.

Mas aunque ePo fea mucho para te- 
iner,mucho mas lo es el capigoy atrote 
general q Diosembio fobre fu pueblo: 
porque de fp ti es de falido de Egypto, an 
dando por aquellos defíertos, vino a te* 
nervn ta defordenado apetito de comer 
carne, q por el vino a hazerfe ingrato, y 
rebelde contra Dios. Loqual Dios les 
cumplió conforme a fu dePeo: peroco-j 
Pojes i r  caro,qamediocomer embip; 
vnn grandemorrandady capigodel cié-? 
lafobre^ilosyy para memoria afp;d¡?í 
peccado como del caftigo, puperonpoí- 
íjpbre al krgardela matanza, fe pujehrps 
Óela toticupifcenciajdóde Có la.vn3;pá* 
labra fe PgniPca el placado déla gul^y 
con la ocíacI caPigo tan.terrible

'31° Pues q concupifcencia era efta? N o era 
- cierto ni delabaziédaagena,nidela mu- 
ger agena,f no de car ne, y de pepinos y  
cohóbros,q no epaua'prohibidos en aq- 
IÍaJey,masaunque el manjarnoera ma
jo,era muy defordenado el apetito,pues 
enel fe poniael vltimo fin , por Jo qual 
fuecafiigado con ePetan grande caPi- 
go.Puesq efeuía tendrán aquí Jos Chri- 
Pianos,que en tiepos prohibidos fe har
ían de carne,y muchas vezes no tato por 
neccfsidad,quáto por ePado y vanidad  ̂
y másed.tiépoen que rata obligación te 
nemos a no conformarnos en cofa algu
na con la folrura délos hereges ? Si aífi 
caüigo Dios cpe apetito en aquel tiem 
po en que no auia prohibición: que bara 
enePe quando ay precepto déla Yglefa 
y maIexempIo,yeicádaíoccmun de tan 
tostMirapuesagora tu quan differente 
fea el juyzio de Dios del délos hóbres: 
porque quiendenofotros tuuicrapor ta 
grande crimen vndePeo tan común co- 
nioel que los hombres tienen decomer 
xarne(aunqucfuera deroa fiado) mayor* 
mente auiendo tantos anos que ñola co- 
mianrMasepo que tan poco pefara en Ja 
balança del juy zio hOmano,pefb tato en 
la del diuino,q lo caPigo contáfubitoy 
tangrandccaPigo.Y Pel.mefmo Dios 
<5 eracnróces,esagora,y elmefmo ;uy* 
xio,y aprecio délas culpas q entoces tu
no tiene agora ( ya qiuego fio derrame 
fuira como entoces)que capigo tendra 
guardado el día delà vengàça,para tâtas 
inunciones depotagesy guifados,y delt 
ciasy golopnas como a defeubierto Ja 
ingeniofa çnriopdad y apetito del vien
tre x  5  q tanto fe irrita y pronocala luxu 
ria,donde.tátospatrimonios fe' fumé y 
defaparece^con que fe podría remediar 
tatos pobresy miferables ? O Señor y 
qua juPafera vuepraira eÜedia,y quan 
cierto vnePno juyzio pn mifericordia 
para ios qu¿ tan crueles fuerpn con vos 
y con vue.Pr,ospobres,por fertanlargos 
y tanpiadofpspar-afu vientre? 
r .Mas no Polo: ePa calamidad,pno otras 
innumerables an venido y vienen cada

dia
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</ Del Ayuno*
dia almimda .por; ¿fléroefmo pcccado, ayúdacontra las quatr.o principales rayf
lmadinre, que mayor calamidad que la 
que vinó a todo el genero.humano por el 
peccado délos primeros hombres?Pues 
quefueeflo, fino quebrantar el mandar 
miento que Diosles auia pueílo deno 
comer deda fruta del árbol vedado? 
Porque aunque en lo interior precedief 
fe otra manera de peccado , pero exte* 
rÍQrmcnte, ni vimos otro mandamieto, 
lino de abflincncia, ni otra preuaricació 
fino de gula. Por la gula, también per- 
dio Efau la dignidad de fu mayorzgo, 
quando vendió íu primogenitura por la 
golofna de vn potage.no muy preciado* 
Por la gula también ( entre otras cofas) 
vinie ron los de Sodoma a tan gran extre . 
mo de maldades. La gula hizo al juílo. 
Lothinceíluofo con fus hijas : y a quien 
no pudieron quemar las llamas de Sodo- 

encendió el vino , y derribo en tanma
gran miferia. Ella hizo también al juílo 
N oc caer en tierra defnudo, y fer mate
ria de efearnio a fus mefmos hijos.Tam 
bien eíla fue la que corto la cabepa a fan 
IoanBaptifta; porque no ofara mandar 
tan grande maldad aquel cruel tyranno, 
lino eíluniera tomado deílotro mayor 
tyranno,que era el vino.

Ellos y otros femejátes males aave- 
nido y vienen cada dia por elle vicio; por 
Jo qual fan loan Climaco lo llama mac- 
Uro de nueílros enemigos, puerta de los 
vicios,cayda de Adaro, perdimiento de 
Efau, muertedcloslfraelitas, deshonra 
de N oe, dellruycion deiosde Gomor^ 
ra,crimen.de Loth, muertedelos hijos 
de Heli: adalid y precurfor de todas las 
immundicias. Todos ellos nombres tie - 

porque de rodos cílos males a íido.ne
caufa* Pues íiendo.eíloaísi,quanto ine~ 
rece fer preciada la virtud déla abílinen- 
cia, que c o r t a  lacabecadeila ferpieote, 
de que tantos ma lo shi jos proceden?;/.

q] C o n d t t f i o n  d e  to d o  lo  d ic h o ,

TEnemospues aquíya, vna medicT 
navniuerfal, q vale contra rodo ge? 
neto devicios,Tenemos q eílavútudnos

zes de todos los peccados¿ fon la taita? 
ció del enemigo,el amor propio y lacq* 
dicia y la gula, corra las quales eseffica- 
cifsimocuchillo y remedio ella virtud; 
pues contra las tres primeras' nos ayuda 
m ucho,ylaquarta extirpa del todo,Tene Luc,(í' 
mosque no folo nos ay uda a vécertodos 
los vicios, fino tábien a alcázar todas las 
virtudes,pues como dizcvji Sato; En va- 
notraba;a por alcafar Jas otras virtudes, 
quieno alcáca primero laabílinécia , q 
abre camino para todas ellas, Tenemos 
rabien los exéplos de todos los Tantos: y 
efpecialméte de aquellos Tantos Padrcs¡ 
del yermo, los quales fueron tá extrema 
dos y ta admirables en fus abílinencias \  
parecen increybles^loshobres* Y pues 
ella virtud tá generalrpete fe hallo en to 
dos los Tantos: los quales fabemos qut̂  
fueron regidos y guiados por Efpiritu^ 
Tanto, y efpecialmente en aquel gloriof 
fo Precurfor de Chriílc., que tan eftre-LífC(C.̂ ' 
madofueenella , ícTialesclaradequan- 
tonosTea neccíTaria,yquanpreciofafca 
en los ojos de Dios. Tenemos final men
te, nó foloexemplos, fjnp.tambien ilu- 
ílrifsmios.teíliinonios y dichos de San
tos que conforman con' fus exemplos, 
que Tolos deuian bailar para enamorar
nos deílavirtud. Porque.S,íoan Clima? 
co, varón de grande fantidad yabílinenf 
cia, hablando del ayunpdize aísi: Ayu  ̂
no es violencia que fehazealanaturaJe*
2 a , cirojncjíion de todos Jos deley tes 
del güilo,mortificación 4cJos incenpi- 
uos de la q^ne, cuchillo de malos pen- 
famíentos,liberacÍondclosfueños, lim- 
pieza de la oración , lumbre del anima, 
guarda del eípintu,d£ÍHerro déla cegué 
dad,puerra,delacompunción, humilde* 
fu fpi ro,cont ricion, al egre;,.muer te.de Í4 , 
parlería , mareria:de quietud guarda 
de la obediencia, aliufo dcl/ueño, (ani
dad deícuerpo, cauíade tranquilidad ̂  
perdón de peecados,y <JjeIcytcs de pa ray 
fo* Tfido cfto es el ayuno; porque para 
todas eftas Cofas ayuda y djfpone con íu 
virtud y y jâ tqdo eÁo íes. contraria y ene- 

Oracion* X miga



frútádofeguñdo
í**
fni^akgulakVno es menos iM fc  el te- 
ftímonio de fiñt Auguftinique en vn fei> 
mon dizc aísi: El ayuno purga el anima, 
Acuanta los fentidos , fugetala carne al 
efpiritu,haze el coraron contrito, y hu* 
hallado, el qual Dios no despreciares- 
hazc los nubladosde la concupì fe encía, 
apagad fuego déla luxuria, y enciéde la 
lübre déla caftidad. El ayuno no hueJga 

. con la parlería, tiene las riquezas por de 
xnafiadas, dcfprecia la loberuia, ama la 
humildad j y da ai h^bre conocimiento 
de fí mefmo. Hafiaaqui fon palabras de 
S. Auguftin. Y fi quieres otras no menos 
dulccsydeuotas, oyelasdcaquelqpor 
riqueza defucloqucncia mereció nom
bre de Chryfologo,eÍquaIdízc afsi: El 
ayuno es muerte délos vicios, ayuda dé
las virtudcs,paz delcuerpo,honra délos 
miembros,ornamento déla vída,fortale 
za délos cípiritus,y vigor délas animas. 
E! ayunoes muro déla caftidad,valuarte 
dclahoncftídad, ciudad de fantidad, ef- 
cuelademerecimiento , maeftro délos 
magifterios, y difciplina délas difcipli- 
nas. Efto baile para gloria y alaba ba de
lla virtud, y para enamorar a los hóbres 
della: aunque no huuicíTe precepto déla 
Yglefia que a ella nos obligafie.

Pues fegun cfto, que cola ay enei mu
do para que no valga ella virrudíElla va
le para alcá^artodaslas virtudes:vale pa 
ra defendernos de todos Jos vicios: vale 
para todos los bienes corporales, q fon 
haziéda,vida,falud,y honra» Demancra 
que vale para todo lo q toca al cuerpo, y 
no menos para lo q toca al anima : vale 
para efta vida, y vale tábien para la otra* 
Pues quien aura tan ciegoy can enemigo 
de fi mefmo, qúc no quiera tratar en vna 
mercaduría de tan granprouccho? Qtiie 
rio trocara vna pequeña fombra de vn tá 
vano,t. * pc,mentìrofoy collo fo deley te 
por ella tan prcciofa margarita,quepara 
codas las cofas aprouccha.

Solo ello baflaua para afficionar nuc- 
ílros corazones ala hermofuradella vir- 
tudja'unquc mas no huuiera. Mas quando 
coh ello también fe junta la obediencia
V .1 i ' lì * . ( ; , : V

déla fanta madre Yglefia, enlos diasque 
el la nos manda ayunar, ya entonces cre
ce la hermofura del ayuno, porq lo q era 
voluntad,febaze necefsÍdad:loque Tolo 
confejo,fe haze preceptodo que era fola 
mentedeuocion , aqui es ya materia de 
obligación: y lo que era a&o déla virtud 
déla Temperancia , aqui fe haze obra de 
obediécia,que es masalta virtud.-pues di 
xo el mefmoDios,q mas valía Ja obedie 
ciaqueel facrificio c tiendo elíacrificio 
aélo de religión, que es la mas excelente 
délasvirrudes morales. Porque Jaobe- 
diencia fiempre trae configo necefsidad, 
la qual no fiempre trae la religión.

Mas afsi como en elle cafo fe haze la 
obra de mayor merecimiento , afsi Ja 
tranfgrefsion es merecedora de mayor 
caftigo: pues ciño ayunar,que de luyo 
no era peccado,agoraconelmandamié- 
to fe haze pcccado,y no qualquicra, fino 
mortak Donde fe nos offrecia vna mate
ria copiofa de llorar, viendo eñe tan nc- 
ceífario y prouechoío mandamiento tan 
quebrantado y defpreciadode muchos 
Chriñíanos:aJosquaIesnimueueel exe 
plode Chrifto, que ayuno porellos , ni 
la autoridad déla Yglefia,que loman- 
da,nila muchedumbre defuspeccados, 
que lo merecen, ni la foberuiade fu car
ne, quclaamenefter,nicltemotde tan 
grande mal como es vn pcccado mor
tal, el qual cometen los q teniendo edad 
y fuerzas para ayunar,no ayuna. Porque 
dexadasapartc todas las otras razones 
que para c fto ay, foloeñe fobreferipto 
de pcccado mortal hauia de bañar, para 
quevn Chriftiano quifieíTepadecer to
dos lostormentosdeñe mundo , y del 
otro,antes que hazervnpcccado mortal;, 
pues eña claro, que eñe mal es mayor, q 
todos los males de pena juntos, aunque 
fueffenlos del infierno. Porlo qualdixo 
fant Anfelmo cncl libro delasfemejan- 

que es tan grande mal vn peccado 
mortal, y tan digno de fer aborrecido, 
que (fi fueíTe poísible, lo qual, ni es, n\ 
fñiede fer) mas querría (dize el) ir a pade 
cer todas las penas del infierno fin pecca

do.

nRrg.iJ.
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Déla L y mofad y  Mifericordut. ^
do3que ir aí parayfo con el. Defta mane- derofas,y de tanra virtnd,no podrían de«
ra eximan el peccado ios que le conoce, 
y-íos que tienen ojos para faber mirarlo. 
Y íiendo efto aísi,ya fe veéqtiá lamenta
ble cofa fea,ver con quantá facilidad co- 
meten mil peceados morrales, los que 
efto conocen, mayormente enefta mate 
ria de obediencia, haziedo contra lo que 
h  Yglefianosmáda. El caíligodedos fe 
ra eí de aquel ricoauarientu, que ñoqui 
fo macerar fu carne y ayunar, »aliando 
toda ía vida en deleyres, v poniendo en 
ell os toda felicidad, por lo qual ayunará, 
para fiempre en los figlos de ios ligios, 
pidiendo vna fola gota de agua, fin auer 
quien fe la de. Porqueefcriptoefta: El 
que teme IaeIada,vendraacaerfobreel 
la nieue: ello es,quien por el demaílado 
amorque tiene a fu carne, remedarle vn 
poco de trabajo fenefta vida, vendrá apa- 
decertormentoseternos en laorra: quic 
aquí teme ayunar,ayunara aíli para fiem- 
pre :qu en aquí teme la afpereza delape 
nirencia,vendraahazerlaallieterna, y 
con efto infruduofa.

Quedaua por tratar,para dar cabo a lo 
que pedia ella materia, déla maneraque 
el hombre hauia de tener enelvío deda 
vittud. Masporoueeneíto auia mucho 
quedezir , y el libro a crecido mucho, 
quedara edp. para otro lugar.

1 ratado tercero,
déla,Lymofnay Miferi- 

cordia.
Éntenciacs cornil detodos 
los Satos,quevna délas prin 
cipales caufas déla perdido

xarde caufar grandes eífedos, y altera' 
dones en nuedro corado, fi profúndame 
tefeconíideraden. Vnoedáuáfueradd' 
de parecer elProphetaquádo dezíát Ge>Dcl<£ 3 
tes fin con fe jo y fin prudencia, Plugute(-> 
fea Dios que fupiefleri y y entendieíTen, 
y echaílen los ojos adelante, y quiiiefTen. 
philofophar fobre las obras de Diosipor* 
que efto les abriría losojos^apartaria^. 
délos males en queeílan, Y no menos fien, 
tía efto el Prophetaque dezia: Oye puc~. 
blo loco,que no tienes cora con, que re-j 
niendoojos ,novees, y teniendo oydos,* 
no oyes. Y llámalo con mucha razonaba 
co: no porque no ruuefíe fefo y coraron?
(y aun mil coraconespáraentendery fia-: 
herías cofas del mundo) finopnrq efta- 
na tá bruto para las de Dios, comofi deL 
todo cítuuiera fin coracon. Yafsi dÍ2e;ia
que teniendo ojos no vcya,y teniédooy- 
dos no oya: porque teniendo rantosojos 
y oydos para las cofas del mundo, cftaua 
tan'bruto y tan muerto para los negocios 
de íu íaluaciori*

E tomado cflo por principio defte 
tratado, en que he de hablar de la virtud 
déla mifericordiarporque regó por cico; 
to,que fi los hombres fe pufiefien a con- 
liderar lo. que la eferiprura dinina y los 
íanros nos predica defta virtud, no fuera 
necefiario hazerdella efpecial tratado. . 
Porqafsi como no es meneítér hazer- 
Io.paraencomédar a los hombres el cuy 
dado de fu vida,porque baíta para efto eí 
cuydado q ellos de fuyo.tieneniafsi tam* 
poco lo fuera menefter para encornudar 
eítavirtud:pues enellacealméteconfifte 
tnuy gran parte de nuéftrá faluacion y de 
nueítravida.Y por d o n a  haré aquí mas

délos hombres , es falta de que referir fumariamente lo que lá.efr 
conocim'iento y confideracion délas co- criptura duiina y los D odorcs nos dizetl 
fas de Dios* Por donde el Saluadorjlora defta virtud: porque fi efto fe mirare cori 
do los males de! mundo, principalmente atécion,bailara,no digo yo parí vfar eo
lio ro efte,diziédo: Si conocieres agora mo quiera dcmifericordia, fino para afl, 
trndádo a entender,que la falta defte co- dar los hombres bufeado yfacádo los po
nocimiéto, érala raya detodos losotros bi>-sdebaxo la tierra, paravfar con ellos
males. La razón defto es, porque como de mifencordia , por no carecer de vna 
lis  cofasde Diosleantan grandes,tá po- ocafion de tan grande bien*

Oración. X Yaca-
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futado tercero

Y acabar eftbcorilos hombres ( por acflo poco que rengo doy vn pan al que
3 miaos que fea de fu inte re fíe) tego-por 
nienoniegocioj q perfuadirles la virtud 
¿elaoracio deque arriba tratamos: aun
que elvnofea negocio de palabras, y el 
o trodeobras: porque enla oración ay 
muchas diíficultades que vencer ( como 
ya declaramos ) mas cnla lymofna no 
veo mas devna fola, que es perder por 
Diosvn pedazo de haziéda. Porq por lo 
demás,efta virtud esta hermofa,táhon- 
rofa, tá amada y preciada délos hóbres, 
que ninguna otra ay q los haga mas bien 
quiftosy mashonradosenla común voz 
del mundo q ella. Por dóde muchos fin 
tener refpe¿toa Dios,por folo ganar fa
ma y crédito con los hombres, fuero pa
ra con ellos muy liberales. De manera, 
que aqui ninguna otra cofa nos puede 
hazer contradíccio, fino el amor déla ha 
zienda,ycl lenguage deíleamor,q es de
sir los hombres que tienen hijos,y cria- 
dos,y familiaquemantener , y otrasne- 
cefsidades aque acudir,y que no quieren 
quitar lo que con mucho trabajo gana
ron, de la boca délos fuyos para dar a los 
eflraíios, que es el lenguage propio de 
Nabal Carmelo, que dixoaloscriados 
de Dauid (quando Je vinieron a pedir al
gún refrefeo para fu Señor) que no que
ría tomar fu pan, y íuagua , y Jas carnes 
defus ganados, para dar'a gente que no 
conocía. Ella me parece que eslaprmci 
pal dificultad que retrae a muchos del 
ejerciciodeílavirtud, ynodexo yode 
rccenocerla portal.

Mas entre Chriftianos contra todo 
ello deuria bailar la autoridad fola de 
Dios para cerrar los ojos a todos ellos 
iíicóucnientes,y pofponerlo todo por ha 
zerloq" : el nos manda,como loaconfe 
jaS.Bafilio envnaHomcIia,diziendo:Si 
tuuiercs dos panes, y llegare vn pobre a 
tu puerta,toma el vno y dafelo por amor 
de Dios. Y quado fe lo dieres, leuata las 
manos al cielo, y di ellas píadofas y dul
ces palabras: Señor elle pan doy por cu 
amor,con peligro mio:mas yo eílimo en 
mas tu mádaxnicntOjque mi prouecho,y

lo ha meneíter. Sola Ja hei moíura della 
fidelidad y obediencia hauia de bailar pa 
r a  vencer ella pequeña difficultad.

Pudiera también oponer a ello laher- 
mofura y excelencia della virtud:porque 
es cierto,quevna délas virtudes masher- 
mofas y mas agradables a Dios, y q mas 
vezesnoses encomendada en las eferi- 
pturas diurnas,es efla.Porqueaunqlaca 
ridad(habIádo en todo rigor ) fea lamas 
excelente délas virtudes , pero no def- 
baze ello en la dignidad della virtud, an
tes la engrandece mas: porque no apar
tamos aqui la mífericordia déla cari
dad,fino juntamos la cod ia , como a río 
con la fuente de donde nace: y afsi la dif
férencia que vn Dodtor pone entre ellas 
dos virtudes, es quelacaridad esriode 
bondad que nofalede madre, fino que 
corre dentrode fus riberas,masía mife- 
ricordia es rio q falc de madre, y fe eflic 
de por toda la tierra. Y demas dello la ca, 
ridad, nohazemasq comunicar fus bie
nes a los otros, mas la mífericordia jun
tamente con ello, también tomafobre fi 
fus males. De manera que no fe conteta 
la mífericordia có dar fusbienes,que es 
propio déla caridad, pero añade roas dar 
le a fi mefmapor dolor y compafsion, q 
es propio déla mífericordia.

Sola ella confideracion con la paffada 
deuicran bailar para vencer efla diffìcili- 
tadqueay envfar de mífericordia. Porq 
fihuuoGentilesquehazian virtud, por 
folohazer virtud, eflo esporlahermofu 
raque hallauancnella,dcmaneraque no 
cfpcrauáotro premio por hazer bie,mas 
quehazer bien,quanto mas deuríabaílar 
ello entre Chrifilanos.?

Masno quiero agora aprouecharmc 
delle remedio, fino llenar el negocio por 
otro camino mas fauorablc al lenguage 
déla carne, y ala codicia dclroefmo inte 
refTe,prouando con cuidentiffimas razo
nes, que fin ninguna proporció fon mayo 
res los prouechos e inrerefies q le alcan- 
çanpor la ly mofna, que todo quanto el 
hombre pudiera ahorrar negandola. Y

para
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DeL Lymofm y M'iferlcord'ní,
para que efto'mejor fe vea pongamos en. 
vna balança cita perdida temporal q por 
vn cabo fe pierde,yen otra todos lospro- 
uechos y fruétos,afsi efpi ritual es, como 
remporales,que con ella perdida fe alcá- 
çan: para que veamos qual deltas dos ço- 
fas deue preceder a qúaí, y fi es razo que 
fe auenture lo vno por lo otro. Y tengo 
por cierto (hecha eíta comparación ) íf 
fueres buen :jucz,que no folo tédras por 
ganada fer mifericordiofo ácoíta $  1.a ha 
ziéda,m as antes te efp ata ras como todos 
losqeítofabé y enriédé,no vendé fus ha- 
ziédas,yaun a fi mefmos,p>a hazer lymof 
na>como muchos délosfantos hizieron.

§. I
Pues para eíto defpues de auer pueíto 

ya en la vna balança cita perdida que di- 
ximos,pongamosenlaorra contraría la 
primera excelencia que tiene efta vir
tud, que es hazer a los hombres íemejart 
tesaDios,yfemejátes en la cofa masglo 
riofa que ay enel, que es en la mifericor- 
dia. Porq cierto es que la mayor perfec
ción que puede tenérvna criatura, es fer 
fem ejáteafu Criador,yquanto mastu- 
uiere delta femejança, rato fera mas per 
fecta. Y cierto és también, que vna délas 
cofasque mas propiamente conuienea 
D ios, es mifericordia, como lo figmfíca 
la Yglefia en aquella oración, que dize: 
Señor Dios aquie es propio auer rniferí 
cordia y perdonar. Y dize fer eíto pro
pio de Dios ; porque afsi como a la cria
tura,en quanto criaturapertenece 1er po 
brey necefsitáda,y por eítoa ella perte
nece recebir y no dár:afsipor el contra- 
ric^como Díosfeainfínitamente rico y 
poderofo,a el folo por excelencia perte
nece dar y recebir: y por eíto a el es pro
pio auer mifericordia, y perdonar. Y no 
folo es propio deDios,mas(anueítro mo 
do de entcnder)entre las perfecciones q 
tienen refpedto a las criaturas, como di
ze iàntoThom asenla a.a.quæftion^o. 
es la cofa mas gloriofa que ay enel, y de 
que el mas fe precia : y por la qual quie
re fer mas conocido y alabado. Y afsi en 
aquella magnifica vifióenqMoyfenvio

enel more paitar ante fila gloria Dios: 
donde fe cree q vio fu mefma eífencia y 
hermofura,enla qual vería tatas y tan ad
mirables perfecciones:eíta fue la q el aL 
lí mas proclamo a grades vozes,diziédo:
Señor Dios mifericordiofo,cletnétefuf 
fridor,y de grá mifericordia,que vías de 
mifericordia con los hóbres, baílala m i- 
lefsima gene^acion,q quitas las iniqnida 
des,y maldades, ypeccadojideíoshom^ 
bres.Bitas fuer oJasvozes.y teítimonios> 
que el fanto Prophera.dio deíte. Señor^ 
defpues dea.qlíatá grádeytá gloriofavirl 
fion, cj todo fue aíabancas y pregones efe 
fu mifericordia. Mas que.tan grandesfeái ’ 
citas mifericordias, no fe puede expli¿) 
car con palabrasiporq por efío fe di2e, q, 
es toda la rierra llena de fu gloria, porq- 
eítallena de mifericordia, puescomo.di -  . .  r 
2e el Eccleíiafiico: La mifericordia del * * 
hombre es para con fu próximo , masía 
mifericordia de Dioses para con rocía- 
carne. Pues fi tato fe precia Dios delta- 
virtud, y tan grade gloria es parecerfe el 
hóbre con Dios, por quá exceléte fe de» 
ue tener la virtud dcla mifericordia qha 
ze al hóbrefemejantea Diosen cofa de 
que tato fe precia el mefmo Dios? Pues 
con efte tan grade premio nos combida 
el Señor al exercicio delta virtud enfu 
£uágelio,diziédo: Sedmifericordiofos, 
áfsi como vueítro padre es mifericordio 
fo.Sobre lo qual dize Gregorio T hcolo- 
go:Hombre da gracias a D ios porque no 
re pufo en eítado que te fuelle neceífario 
eftar colgado délas manos de los otros, 
fino a los otros délas tuyas. Y por tanto, 
procura de fer rico, no folo de dineros,fi
no también de mifericordia, no folo de 
orojfiño tabien de virtud, para q afsi pre
cedas alosotros eneít3 pofiefsion,como 
precedesenlasotras. Portátoprocura 
fercomo Dios alos miferabIes,imicádo 
la mifericordiade Dios,pues conítacla- 
ro , queningunacofamasdiuina puede 
caber enel hombre, que hazerbienalos 
otros hombres. Eíta es pues la primera 
excelencia que ponemos en eíta balanza, 
que es hazer al hóbrefemejantea Dios.

Oración, X j  La
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L a qual no tenía por pequeña el que de* 
sda: Grande gloria es feguir al Señor , y 

, parecerfe con el.
§• n - ^

Sobre eíla excelencia añado otra,que 
 ̂ fe figue defta, que es la priuan 5a que los 

jmfericordiofos han de tener con Dios, 
por razón d <í fia íeme jan zaque tiene con
cI.Po.rque como fea verdad, que la femé 
janya es caufadcamor, por donde dize  ̂
que todo animal ama a fufemcjante,íi el 
mifencordiofo es tan femejante a Dios-, 
íigucíeque hade fermuy amado del. 
Porque por efla razón prueua Ariflote- 

l'lífc.io.Htíit- | es erl fus Etílicas,que el varón fabío y da 
do ala contemplación délas cofas diui- 
nas es muy amado de Dios, porque eñe 
ral en fu maueradevida tiene grande fe- 
mejancacon el. Pues afsi también,como 
Dios fea infinitamente mifericordiofo, 
claro eíla que ha de amar a todos aqllos 
que hallerc veílidos de mifericordia,co* 
m oa legítimos hijos fuyos , y criaturas 
que fe parecen con el.Pues que cofa mas 
para eftimar queefta. Si tanto hazen los 
hombres por la priuan^a de fu principe, 
y en tanto,eftiman a los q priuan con el, 
en quátofe deue eftimarvna virrudq nos 
haze tan priuadosy amigos de Diosquá 
rofemejantesa cl.?

§. III.
A nado mas 3 ella gracia otra muy prin 

cipal y muy deuida a eíla virtud,que es te 
ner todos los mifericordiofos manifief- 
to derecho ala mifericordia deDios,por 
auervfadoconfus próximos de miferi- 
cordia.De Ioqual tiene muchas cédulas 
V firmas de Diosen diuerfos lugarcsdc- 
ía eícriptura diuina.Porque en vnaparre 
dize;Bienauenturados losmifericordío- 
fos, porque ellos alcanzaran mifericor- 
dia.Enor-T dize: De tuhazienda hazly- 
mofna, y no aparres tu roílro del pobre: 
porq fi afsi lo hizieres,no apartara Dios 
íu  roílro de ti.En otra dize: Enel juyzio 
miraq fcasmifericordiofo aloshuerfa* 
nos,comofifuefTes fu padre,y como ma 
rido,a fu madre,yferas tu como hijo del 
AJci/íimo,y vfara de mifericordia conti

T06. 4.
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go masqfifucflc tn madre. En otra dize:
El anima q haze bié,fera llenadebienes Pí-o#ei\i2£ 
y la q embriaga y harta aloso tros, ella 
tambiénferaembriagada y recreada de 
P íos. Ellas y otrasmuchasautoridades 
declaran qtian aparejado ella Dios a vfar 
de mifericordia con elquevfadem ifea 
cordia , que es vno délos mayores bie
nes que enefla vida fe pueden deífear.
Mas no íe contentaelEfpiritufantocon 
ello, fino palla mas adelante haziendo a 
Dios como captiuo del hombre miferi- 
cordiofo,fcgú fe colige de dos autorida
des délos Proucrbios,juntadolavnacon ^rom\ ^  
laotra,delasqualeslavna dize: E lq  vfa 
de mifericordia co el pobre emprefladi 
ñeros a Dios.La otra dize:El que recibe 
dineros preílados queda por captiuo del 
qfelosempreílo. Pues fi ello es verdad, 
figuefe en buena confequencia,que Dios 
queda como por captiuo del quevfode 
mifericordia con el pobre, pues efle tal 
prefto dineros a Dios . Puesqcofamas 
para eflimar, q tener tal prifionero y tal 
captiuo(fidezirfepuedc)como Dios?Y 
que cofa mas para defTear, que tener en 
nueflramano Jas llauesdelas entrañas 
de Dios, para qvfe de mifericordia con 
nolotros? Porq fin duda efías tiene el mi- 
ferícordiofo en las manos: como clára
mete lo dize GregorioTheologo, por 
ellas palabras:Ennueílra mano eíla vfar 
Dios de mifericordia có nofotros. Porq 
f  vfarem os có nueff ros próximos de mi 
iericordia , elauramifericordiadenof- 
otros: porq finos faltare efla miferi cor- 
dia,qiuen auraqnospcrdone? portanro 
té mifericordia de tu próximo, y da por 
alcanzada la mifericordia de Dios.Pues 
que cofa mas preciofaque eíla?

$. l i l i .
Añado mas a cffa graciaotra muy 

principal,que es alcancarfe por aquí per 
don de los peccados. Poique fin duda, 
aunque aya muchos medios para alcan
zar cite perdon,vno de los mas ciertos y 
masprincipaleses eíle.Paraloqual tam 
bien tenemos otras rautas cédulas y fir
mas en la eícriprura diuina, como para

todo

Tratado terieró
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todo'lo pallado. Porq en vna parte dize 
elEccleíiaftico: Afsicomo el aguaapa- 
ga el fuego: afsi la lymofna refifte alos 

Proífcr.ii. peccados. En otra parte di¿e: El benefi
cio hecho en fecreto apaga las iras , y el 
do eícódido enelícnodel pobre,aplaca 
la indignación deDios.En otra parte di
ze el Tanto Tobías , que la lymofna libra 
de todo peccado, y  de la muerte,y no de 

el anima ir a Jas tinieblas. Finalmen
te el mefmo Señor en Tu Euagelio en vna 
palabra, refoluio todo eítenegocio,dizié 
do.Dad lymofna de todo lo q os fobra,y 
todas las cofas os fera limpias. Y porque 
entendía ello muy bien el Propheta Da
niel,nofupootro remedio que dar al rey 
de Baby ionia, qnádo vio que la fentencia 
del cielo venia íbbreel,fino dczirle: To
ma Señor miconfejo, y redime tus pec
cados con lymofna, y tus maldades con 
mifencordiashechasapobres.Puescfíe 
esvnodelosprincipalesmedios q ay pa
ra alcanzar eíle perdón,y quando eftafal 
ta,peligro co rred  qefta pide. Porq(co- 
mo dize vn Tanto D odor) en vano eílie- 
de las manos aDios, rogado por fus pec
cados, el que no las cfteñdio al próximo 
focorriendolequádo podiaenítis rraba- 
jos.Coform ealoqualdizeotroD odor: 
Sino huuieffe pobres no fe perdonaría tá 
tos peccados.De manera que los pobres 
fon medicosdenueílras llagas,y las ma- 
nosque ante nos eflienden,íon remedios 
que nos dan. N i es tanta par te el medi
co para dar Talud a mieftros cuerpos,qua 
do eftiéde las manos y nos aplícalos em- 
plaílos,quato lo fon las del pobre,qlian
do las e/fiende a recebir nueftra lymoí- 
na para curar las llagas de nueílra anima. 
Por tanto reparte bien d  dinero, y fabe- 
te que juntamente con el fe fueron los 
peccados, como lo fignifico el Señor, 
quando dixotQuelosíacerdotes hauian 
de comer los peccados del pueblo: porq 
por mérito delalymofna queloshóbres 
les ha2Ían, alcancauaperdon délos pec
cados que comerían.

§, V.
Mas no fe contenta eíta virtud con fo -

0/fri’.p

4 'Rí2‘ 4*

.............
V ?  1

Jo defeargar al hombre de ¡os peccados j.
palTados, lino rsaibren lo tntioeecc de 1
nueuos merecimientos, porque fu cam* 
dal es tan grande, que ene] ay para todo, 
parapagar,y para enriquecer. Y la razón 
Cu , porque ella obra de mifericordia, 
por la parte que es penofa, es fariffatto- 
ría, y porhazerfe en-caridad,es mérito- 
ria:y afsí cónlovno paga Jo q deue,y con 
lo otroacrecietaloq tiene. Ydélo vno y 
délo otro tenemos fnuy clara figura en la 
hifloria q acaeció aHelífeo con vna po
bre viudas la qual ( coinoclptdíéílé re. 
medio para pagar Jas deudas de fu mari
do) reípondio el fanto varón: Muger tie
nes por ventura algo en tu cafa? Y como 
elIarefpondicfTe que no tenia mas de vn 
poquito de azeyte para vngirfe, mandó
le el Propheta q pidieffe preñadas por 
toda fu vezindad muchas vafijas,y que en 
cerrádofe en fu cafa có fus hijos, defa- 
maffevn poquito de aqlolio en cada va- 
fo de aquellos, porq por virtud de Dios, 
ello fe multiplicaría cíe tal manera,q hu- 
uieífe para pagar las deudas, y parapaf- 
fardefpues Iavida. Affi lo hizo la buena 
muger, y afsifccupliolo que el Prophe
ta ledixo.Pues q es eflo finofigura clara 
de lo que obraefla virtud?Porque fin du
da por pobre que eíle vn anima, íi con ro
do eífo no le faltare vn poco defíc olio 
de miferícordia, y vfaredefaindufiria de 
fia muger, derramado vn poco del en las 
nccefsidadcs délos pobres,haziedo ello 
con tato Terrero, que no fepa la mano fi- 
niílralo que hiziere la dicflra, rengapot 
cierto q fe multiplicara tato el frusto y 
mcritodeflcrepartimiéto,queaurapara 
pagarlasdeudasdetodos los peccados 
pa/Iados, y para cnriquecerfe de nueuos 
merecimientos.Y eflo eslo q el Prophe 
ta figmfico,qivadoclixo. Derramo y dio p j ^  lrt, 
fu hazienda a los pobres, mas la jufticia 
y mérito deila obra permanecerá culos 
figlosdelosfiglos . Y por cfla caula el 
Apoftoí Tan Pablo llama a la lymofna fi- 
micnte,quando dize; que quien poco fié- 
bra,poco cogerá, y quien hebra en abun
dancia,en abundancia cogerá: para dar a 
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entender,queafsieomo elfembrar (que 
parece derramar y defperdiciar la hazié 
¿a) no la derrama,fino acrecietala y muí 
tiolicala : afsi el derramarla hazienda 
por amor de Dios ( donde parece que 
¿V pierde) no fe pierde, fino crece, y e fio 
en tanto grado, que por vno fe dan cien- 

Ldttfots- to,y defpues la vida eterna, Porcífonos 
cdtj*u* aconfeja$alomon,diziendo : Arrojatu 

pan fobrelas aguas que corren , quedef- 
pues de mucho tiempo lo vendrás a ha
llar. Ninguna cola parece masperdida 
quelaquevaeIaguaabaxo;y afsi parece 
la lymoíná a los h&bres del mtmdoimas 
alcabbdela jomada fe viene a conocer 
el frmfio delIa,quádo ala horá dela muer 
te fe halla el hombre acompañado defte 
f  ocorro, y defpues en la otra vida recibe 
fu deuido premio. Porque efta e$ la ha- 
cha que deuemos licuar delante , y que 
nos ha de alumbrar quádo caminaremos 
por aquella región efeura y tenebrofa de 
ía otra vida: por donde ninguno délos vi
nos camino jamas* Y por eíto el Prophe 

i/iftf.58. ta Ifayaí dcípuCs.de auernos encomenda 
do el ejercicio de las obras de mifericor 
día, añade luego, diziendo: Siaísilo bi- 
zieres, iradelanre ti tu jufticia ,y  la glo
ria de Diqs ce recogerá. Porque vno dé
los mejores tirulos que ay par a pedir y cf 

f f  perar la gloria , es licuar delante de íi el 
|  ^  méritodeftamifericordia.. En Ioqual fe
^ -É veequan buena manera de grangeria es 
|j ella para pallar al ciclo mieftros thefo-
 ̂ /Jí1 ros,y pone reñía orra vida lo que for cada 

mente fe hauia de quedaren efia. Y afsi 
es muy celebrada aquella fentencia de 
fant Arubrofio^qne dize: N o fe pueden 
Jlamarbienesdel hóbre, los q no puede 
Jleuarcontigo, y por efrofoklamiferi- 
cordiaes compañera délos defuntos. 
D e manera que en aquella jornada, don
de losmonarcasy principes del mundo 
fe hallara: 'oíos y defamparados de to
da la compañía y magnificencia de fus 
e fiados, foia ía mifericordia feballara a 
fu Jado :Iaquaí no fo la mente los acópa- 
ñara, mas rabien los defenderá enel juy- 
zio  diuino,como adelante fe dirá.Por lo

qual dize fan Chryfoílomo,que bie mi'*. 
rado,no haze bien el que haze bien, fino 
antes le recibe: porque mucho mas reci- 
be,queda,pues da fu hazienda a Dios, y 
no a los hombres. Y conforme a efto nos 
aconfeja GregorioTheologo,diziendo:
Demos a los pobres délos bienes q aqui 
poífeemos,porque feamos enriquecidos 
con los bienes déla otra vida que no pofi? 
feemos.Da parte de tu hazienda,no folo 
a tu carne, mas tambie a tu anima: no fo
lo al mundo,fino también a Dios. Quita 
algo de encarne, y oífrecelo al efpiritu: 
arrebata lo que pudieres, y apartalo del 
fuegoquelohade gafiar , yoffreceloa 
aquel Senorque parafiemprerelo hade 
guardar. Y eftomefmo es lo que nos acó Mdftfi.tf. 
leja el Sahiador,diziendo : N o querays 
atheforar vueftros theforos en la tierra, 
dondeelorin y ja polilla defiruyenla ha
zienda, y donde Jos ladrones minan y ro
ban,fino atheforad vuefiros theforos en
el cielo, dódepara fiempreefiara libres Luemnt 
defíe peligro. Yen otrolugar:Hazed(di- 
zeel) vnosfacosque nofecnuegezcan, 
poniendo vuefiros theforos enel cielo, 
dode ninguna cofa délas que enel entra, 
fe enuegcce ni corrompe. Y en otra par
te repite lo me fino por otras palabras, di ^  
ziendo: Grangead amigos con el dinero * * 
déla maldad, cfto es con láhaziédade q 
los hóbre s futrí en comunmetevfar mal: 
porque con vnacofatanvi! como cftapo 
deys grangear amigos, que defpues os re 
ciban enlas eternas moradas. En lo quai 
fe vee claro como en efia manera de con 
trataciones mucho mas lo que elhóbre 
recibe q lo que da. Por lo qual dize Sant 
ALiguflin:Acuérdate hombre,no folo de 
lo que das, fino tábien de loque recibes, 
porque fin duda te podra dezir el pobre:
Mira no fea mas lo que yo re doy,reci
bido,que lo que tu me das. Porque fino 
hutiicíTequien recibieífe de ti lalymof- 
na, no darías tierra, y comprarías cielo.
N o hagas cafo de mi, fino tienes algo q 
pedir al que hizo ati,y amhporque fi has 
de pedir a e l , porque me oy fie a mi,a ti 
te hezific en eflo gracia de fer oydo. D a

pues
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pues gracias a aquel que te hizo cóprar 
vnacofa tan precióla por vn precio tan 
vil. Das lo que fe pierde con el tiempo, y 
recibes loque permanece para fíempre. 
V por tanto nadie diga que da al pobre, 
porque con mas verdad pueda dezir que 
da a fi,que al pobre. H aña aqui fon pala
bras de fant Áuguñin.

Pues fegunefto,que mejor cambio,y 
y mejor grangeria fe puede hallar que 
eña.? Porque damos tierra y hallaremos 
cielo, damos pan de hombres,y hallare
m os pande Angeles, damos vn jarro de 
agua,fría,y hallaremos vnafuére de agua 
viua: fínalméte damos lo q no podíamos 
lleuar,y damos han lo quenadienospo
dra quitar* Pues porq no trafpaffatcmos 
nueñra hazienda,adonde fiepre ha de 1er 
nueftra vidaíQue locura es(dizc S.Chri 
foñom o) dexar tus bienes enel lugar de 
donde has de falir, ynotrafpaflarlos al 
lugar dóde para íiéprehas de viuir? Allí 
es razón que pongas tu hazienda donde 
tienes tu morada. Para lo qual nos dexo 
D iosbué remedio enlas manosdelospo 
bres, que fon los banqueros deña hazie- 
da,los portadores de eña mercaduría, y 
clarea délostheforos de Chrifto , y la 
tierra fértil en que fembro Ifaac, que da 
ciento por vno. Por do parece que ¡a co- 
dicion deños bienes es guardarfe quan- 
do los derramas , y peraerfe quanao 
defordenadamente los guardas.De fuer* 
teque aquello fojamente es cuyo que di
lle  por tu anim a, y todo lo que aqui dexa 
ies,qui$aperdifte. Pues que mas era me 
nefter(Tupuefia la fe deftas verdades) pa
ra dar los hombresquáto tienen por tan 
grandes efperancas, pues lo q la palabra 
deDios promete es de fu parte mas cier- 
to,que lo que en las manos fe tieneí 

VI.
Mas todavía alléde deños prouechos 

vbienes tan grandes, añadiré otros partí 
cularcs:para los quales tanibié vale mu-, 
cho eña virtud. Vno de los quales es fo- 
corrode Dios oportuno enlas tribula
ciones , queñndudaesdeuido con mu
cha razón al aaifericordiofo» Porque fi

dize el Sáluador, que por la medida que 
midieremoshauemos de íer mcdidos,jis 
ña cofa es, que el que focorrio al próxi
mo en fu tribulación , fea focorí ido de 
Dios en la fuya. Y ñ es de hombres fieles 
y amigos pagar a fu tiempo el beneficio 
que recibieron, y focórrer a qui é los fo- 
corrio, que hara aquel fídelifsimo Señor Míí?* 
que tantas vezes tiene dicho,que elbene 
ficio que fe haze al pobre, fehazeaeR 
Eñó nos reprefenran marauillofamente 
las bendiciones que el Prephera DauidP/rfí»H°'i 
llenodeEfpiritufimtoenvn lyhlmo da 
alos hombres mifericordiofos,poreftas
palabras: Bíenauenturado aquel que tra
ta del remedio del neccfsitacio,y del po
bre, porque enel diamalo librarlo ha el 
SeñonEl Señor lo coníerue,y le de vida, 
y haga bienauenrurado en la tierra, y no - 
permira quecaya en manos de fus enenu 
gos* El Señorlevifitey focorra enel le
cho defudolor; toda fu cama rodeañe 
Señor enel tiempo de fu enfermedad. - 
Pues que mayores bendiciones, que me
jores plegarias fe pudieran deificar para 
galardón de los mifericordiofos? Quan 
de coraconeñauael Propheta aficiona
do a efta virtud, quando rales peticiones 
pide para el que la tiene. Y no las pedia 
fin caula, fino porque fabia que eftapa- 
gaeftaua affi por DiosordenadaparaeL .
Porque efe ripeo eña: Los hermanos ayu 
da a fus hermanos enel riempo déla tri
bulación , mas mucho mas ayuda para . ,  
eño Iavirtud (fila mifcricordia.Yen otro 
lugar, dize el meímo Ecclefiafiico,que 
Dios tiene fus ojos enel que vfa de trufe* 
ricordia, y que tiene del memoria para 
adelante* Y que enel tiempode fucayda 
no faltara quien le déla mano para que 
fe leuante.Y efto mefmo nos protnere el 
mefmo Señor por Ifayas,diziendo:Qua* ^  ^  
db fe compadeciere tu anima, y tus en
trañas delque tuiiiere hambre, entóces 
en medio de las tinieblas te amanecerá 
la luz, y tus tinieblas fe efclarcceranco
mo el medio dia.Dado a entéder,c] quan 
do el hombre eftuuícte tan cargado de 
anguftias y tribulaciones, que por ningu 
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.... parte fe le offrezca vn raye de luz , ni
de cfperanca, entone esfera vi fie ado y có
folado de Dios,de tal manera, que las t f  
nieblas de fusanguílias feconuerrirá en 
profperidadestá claras como el medio 
dia:fegunque claramente fe vio enlas ly 
mofnas de aql fantoTobiasiporlas qua- 
Ies mereció fahr de tá grades tinieblas, 
*fíi déla viña corporafcomo de todas las 
otras anguñias y trabajos q padecía: por 
■que juño era,que aíli fuelle ¿ocorrido de 
Dios en fus trabajos, el que tantas vezes 
porfuartjorauia focorrido a los próxi
mos enlos íiiyos* Afsí acaeció a eñe Tan
to: y afsi entédiaelq en fu manerahauia 
de acaecer a todos los mifericordiofos, 
pues encomendado a fu hijo efta virtud, 
ledixoiquefifudfemifericordiofo , tu- 
niefl’epor cierto que atheforaua cneño 
remedio para el dia déla necefsidad.

§. VIL
Añado mas a eña gracia otra ferne jä

te a ella, que esfer oy do el hóbre en fus 
oraciones, y eñopor Ja mcfma razón. 
Porque afsi como vos oyñes los clamo- 
res del pobre,qnando os pedia mifericor 
dia: afsi es juño que oyga Dios los vue- 
ftrosquádo la pidicredcsael, Y por eño 
acabando el Propheta Ilayas de dezír: 
Parte tu pacón el pobre, y recoge en tu 
cafa a los neceísirados y peregrinos,y vi 
ñe los defnudos,anadio luego,diziendo’- 
Quädo eñohizieres,llamaras,; el Señor 
te oy ra, darle has vozes, y dezirte ha: A- 
quíeñoyprefente: porq mifcricordiofo 
foy,dize el Señor,Como íi mas clarante 
tedixera: Porquede mi naturalezafoy 
milericordiofo, naturalméte huelgo co 
la mifericordia,y amo los mifericordio- 
ios: y ai.vi les pago enlamefma moneda, 
eño es, que como ellos oyeron los cla
mores délos pobres, afsi también fean 
ellosoydosenlosfuyos.Y no folooydos 
quando L aman ? pero también aunque 
eñe tnudos:porq Jamefmanvifericordia 
eña dado vozes por ellos, fegú que lo af- 
tírmo eIEcclefíañico,diziédo: Eícondc 
la^m ofna enel ferio de! pobre:porq den 
de ay eñara ella dando vozes por ti a

Dios.Mas por el cotrario el^ no oye Jas 
vozes del pobre, tápoco fera el oydo d t  
Dios,como claramente lo teñifíco el Sa Pfoucr.iu 
bio,diziedo:Elq cierrafus oydosalasvo 
zes del pobre,el llam ara,y no fera oydo.

§. VIiL
Que mas fe puede fobre todo eftodef- 

fearf pues aü a todas eñas gracias añado ■ 
la mayor, y mas digna defer preciada de 
todas,q es el premio déla vida eterna,ylá 
defenfio q los mifericordiofostendra en 
el dia del juyzio có el fauor deña virtud.
O quá fegura tédra eneñe dia fu caufa el 
q pareciere ante Dios veftido de miferí- To¿, ^  
cordia.Porq como dixo el fahtoTobias:
Grade animo y conñáca da la lymofna a 
todos los qla exercitá delate del fummo 
Dios.Silos demonios fe leuataren corra 
el,eña virtud le defenderá. Porq(com o 
dize el Ecclefiañico ) cífapeleara cotra Ecdefau 
fus enemigos mejor q la laça,y q el efeu 
dodclpoderofo. Yfíelmefmo Dios le 
quiíiere ponerdemada, y dixcre,q Ieha- 
ze cargo detodos los íictepeccados mor 
tales en q a caydo,refponderle ha:Señor 
en recópenfa deños ñete peccados os re 
prefento las fîcre obras de mifericordia 
en q por vueftro amor me he íiepre exer - 
cirado.Vosdixiftes,quebienauéturados M4tt 
era los mifericordiofos,porque ellos ai- 
cancana miferieordia.Vos dixiñes,que ^  
por la medida q mídieflemos,hamamos 
defer medidos. Vosdixiñes q la lym of 
na libra déla muerte, y no dexa el anima 
ir a las tinieblas.Vos dixiftes que la mife 
ri cor dia es mas alta que el juyzio,efto es 
q ella preualece contra el juy zio devue- 
ñra juñiciarporque a quien el juyzio co
dera abfuelue la mifericordia. Pues Se
ñor perfetiere,y fea glorificada la verdad 
de vueñra palabra, y tened por bien vfar 
de mifericordia con quien vfo de miferi
cordia QuemasdireïVosfinalmêtepor Matth-2̂  
vueñra boca fantifsima nos affirmaftes, 
qel dia del juyzio apartariades a los cor 
deros délos cabritos,eño es alos buenos 
ciclos malos,y que alos buenos diriades:
Venid benditos del mi Padre,y tomad la 
poílcisión del ieyno que os eña apareja

do
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do dende el principio del mundo:porque
túne hambre,y diñes me de comer,tune 
fed, y diftes me de beuer, era peregrino, 
y recogiñes éftaua definido,y vefíi-
ílesme^eítáuaenferiiloy encarcelado, y 
viíítaftesmfciyque reíponderian enton
ces los bueriosydiriart^.Señor quando os 
vimos hambrréroy ós dimos de comer, 
fedieritó y os dimos de beuer, definido y 
ósveñimosí^Tréfponderlesháéil Señor.* 
En verdad osdigo, q quado cífó heziftes 
avno deñospéqtteñueio’s in ios, a mi lo 
heziftes,c yo ló'recebi, y afsí os lo quie
ro agora galardonar-Puesque galardón 
fe  puede penfar mayor que eñe? Quá di- 
chofos íeran los oydos que oyra déla bo
ca del hijo de Dios eftas palabras mas 
dulces que la miehy que el panal: Venid 
benditos del nii Padre:SoIo eftobaftaua 
(no digo yo paráhazer rnifericordia)fmo 
para andar por m ar y por tierra,buficádo 
conquienvfar de mfiericordia,para me
recer oyrCnefte dia tai palabra.

Mas que quíet e dezir que atuendo tan 
tas obras vi rtuofas: porlasquales fe me
rec ed  Reyno del cielo, no fe haze aqui 
mención mas que de Tola la miícricor- 
día? Muchas cofas ay aqui q confiderar.1 
Porque primeraméte aqui tenemos que 
contemplar la admirable fabiduria de 
D io s : el qual como conocía la grade el- 
caíTezadel homhrc (que todo lo quiere 
paraíi) propufolevn tan grande premio 
como eñ e , para inclinarle a miíericor- 
día, para que la grandeza defte galardo 
vencieífe la dureza de fu coraron. OfFre- 
cefe también aqui la largueza ineffable 
de Dios, y el deíTeo que tiene defaluar- 
nós,pues vino con noíotros en darnos el 
mayor de todos los bienes del mundo, 
por el menor de todos los bienes del. 
Porque el mayor de todoslos bienes es 
la gloria,el menor de todos es el dinero, 
y lo vno da por lo otro, q es vna cofa pre- 
ciofifsima por otra vilífsima.Y finalme- 
redaños por dinero, lo q el no compro 
condideros, fino con fu mcfma fangre. 
Offrece fe nos rambie aqui la admirable 
bondad5caridad, y prouideaa de Dios:

el qual,como fabiaquehauía de áucr p o  
bres enel mundo: porque afsi coíuicnia q  
fuefiepara ellos y para nofótróst porque 
los vnos padeciendo^ los otros compa- 
deéiendofe,los viiüs coh paciencia,y los. 
otros con mifericordía ganaííen el rey- 
no del cielo: porefto deífeo tato él reme 
dio délos vnos y délos otros5 q lo vino a 
encomendar con las mas encarecidas pa 
labras y prometías que fe podía encorné 
dar,diziédo:Loque avnodeftospeque- 
fiuelos heziñes,a mi lo heziftes. Porque 
fi vn rey fe aufentatíe de fu reyno por raU 
guntíepo,yquifiefiecncomcdaraíosgra 
des del reyno,vn muy amado hijo q ene! 
dexaíTcjCon q otras palabras mas encare 
cidas lo podía encomedar,quedizíendo: 
Loque hizieredcscon eñe hijo mió que 
queda en vtieñro poder, conmigo lo ha- 
zeys,y como tal os lo gratificare? Pues 
co que otras mas amoroías palabras po
día eñe Señor encomendar el remedio 
délos pobres,que poniédo a fi mcfmo en 
lugar del!os,y encomendándolos afli^O 
marauillofa excelencia la del pobre de 
Chriftp,pue$ enel fe reprefcntala perfo 
nade Dios. Demancraque Dios viene a 
efconcíerfeenelpobre,y eñe es el q eftie 
de la mano, mas Dios el que recibe lo q 
fe offrece,y el que ha de dar el galardón*
Si lospobres fueranReyes ,o  Principes 
déla tierra, no mernarauíllara yo tanto 
que afsi los encomendaríumas íiedo, co
mo ion las hezes dd  m udo, que los jun
te Dios configo,y los ponga en fu lugan 
que cofa puede ier de mayor nobleza, y 
de mayorbondad y mifericordía.

Eña es pues vna de las mayores alab3 
cas que fe predican defta virtud , que 
es tener el hombre por ella tan juftifí' 
cada y abonada fu caufa, para el día de Ja 
cuenta: Por lo qual dizeel ApofioJ,que iifí 
eftavirtudvale para todas lascofas,pues 
a ella fe prometen los bienes défia vidas 
y de la otra. Sobre las quáles palabras di 
zelagloífa: Si alguno fe ejercitare en 
las obras de mifericordía , aunq tenga 
otras culpas,fera porellas caftigado,mas 
no fera condenado* Lo qual no fe ha de

encender.
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entender,del que confiado en las lymof- 
nasquehazeperfeueraen los peccados, 
p o r q u e e í t e  tal prouoca contra fí (como 
dize el Apoftol) la benignidad y pacien
cia de Dios quele eíperaa penitecia.Ma 
yorm ente, que como dize S. Gregorio, 
el q, da^bproximo fu haziéda,v no guar
da Ui'vida de la malicia, fus cofas da £ 
Dios,y a jí njefmo alpeccado. De mane 
raqlo,qneera menos oílrecio afucria- 
dor:y loque era mas,guardo para la mal 
dad- Afsi q no fe promete aqui falnd al q 
con ella efperauca perfeuera enefte vi
cio, fino declárale por eftas palabrasqua 
ta parpe fea efta virtud entre todas las 
otras para alcázar la vida eterna. Y ello 
dize aü mas claro S. Híeronymo en vna 
epiílola q eícriue a Nepocianopor ellas 
palabras:No me acuerdo auer Icydo que 
murieíle mala muerte, el q debuena ga
na feexercitocn obrasde mifericordia* 
Porque tieneeíle tal muchos interccíTo 
res que rueguen por e l : y no es poffíble 
que no fea ovda la oración de muchos, 
Y fí ello esafsi, grande es por cierto(di- 
zc vn Do&or) la virtud de la lymoína : 
pues con tan grande confianca introdu
ce a fus deuotos enel Rcyno del cielo. 
Porq es ella muy conocida de los porte
ros deíle i cyno,y délas guardas deíle pa
lacio: y no filo conocida, fino también 
acatada: y ai si confiadamente haze que 
fe de lapuerta a rodos aqnellosdequié 
ella fue honrada. Porque ÍÍ ella fue pode 
rofa para traer a Dios del cieloalatier- 
ra, mucho mas lo lera para fubir a los hó 
bres déla tierra al cielo. Y en otro lugar 
añade el mcfmo Doi51or,diziendo:Cofa 
marauilloía es, q el pobre ciego,recibié 
do de nosmifericordias, fea parte para 
guiarnos al cielo,y que andado el arrima 
doalas 'iredes, y cayendo en losbarrá- 
eos,fea poderoío paraenfeñarnos la fubi 
da a lo alto, porq eñe poder le dio la vir
tud déla mifericordia. Y por ello dizen 
comunmente los Doélores, que qüifo el 
Saluador iubir al cielo del monte délas 
oliuas,para dara entender,q ]a virtud de 
la mlfencordia fígnificada por ellas es la

quehazefubiralos hobres aeñe.lugan.
Afsi mefmo fe efcriue,que el Rey, Salo:. 5'Rcg‘ 6. 
mon niádobazerdos puertas de madera
de olíuas para entrareneJ^an&afan&G- 
rum,para dar también a;entéder,q'poreí 
cxercicio délas obras de mifericordia (fi 
gnificadas per eñe árbol.} auiá los born? 
bres de entrar enel reynó de Dios. Pues 
fí todos riueñros deíleo.s.y efpera^as rir 
rá a eífe puerto , y tantanes.a y uda par.a 
efto la virtud déla mifencqrdia,qiiic lera 
tá duro y ta enemigo Re fí mefmo, q por 
perdonar vn poco de dinero,, quiera def- 
prcciar vn tan inefiimable tbeforo?

$. ix , :
Mas podra por ventura dezir alguno, 

que todas eñas gracias fobredichas (por 
grandes que fean) nos Combida, mas no 
necefsitan a vfar deña virtud . Por
que ofreciendo nos grandes lauores y 
medios para ganar el cielo, no nos d e s 
cerrados otros caminos por dódefe po
dría aicancar. Pues para que eífonoaya 
lugar, añado a todo Jofobcedicbo Ja ne
cesidad que tiene deña virtud el que 
tiene posibilidad para vfar della : por
que efto es ya como tomarnos por ham
bre^ ponernos el cuchiJJoala gargan
ta. Eño nos predican y con fíe fían tambié 
todas las efet iptura> fagradas, no menos 
que lo pañado. Porque el mcfmo Señor 
que co'mbida los mifericordiofos al rey Matthif. 
no de fu padre por auer éxercitado Jas 
obras de mifericordia: el mefmo defpi- 
de alos crueles e inhumanos de eífe rey- 
no por no las auer exercitado,diziedo:íd 
malditos al fuego eterno , porque tuue 
habré,y no me diñes de comer,tune fed 
y no p'ie diñes de beuer,&c. Por do pare 
ce,que afsi como la mifericordia abre a 
los vnos Jas puertas deñe reyno , afsi la 
crueldad einhumanidad las cierra alos 
otros. Porque como dize el Apoftol San 
tiago, juyzio fín mifericordia fe hara có 
traelqueno hmiicrevíado de mifericor 
día. Pues que fera del hombre por juñifí 
tadoqué fea,f¡ fuere juzgado fín miferi
cordia? Ay de la vida del hombre por 
muy loable que ayafído ( dize Sant Au-

guftin)
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guñin)fi fuere de tiSeñor j uzgada fin mi 

Lfí>, y. Con' ícricordia.Y tambié de aquel que nc lm- 
[c/íiojiíj.c*1? merevfatiodcmifericordia, porquefin 

ella fera juzgado. Afsi lo dize S. Bafilio 
por eftas palabras: No vfafte de miferi- 
cordia,noaIcancaras mifericordia. N o 
abriíle las puertas de tu cafa al pobre, no 
te abrirá Dios las del cielo. N o diftevn 
pedazo de pan al que auia habré,no rece- 
biras la vida eterna. Y  en otro lugar dize 
el mefmo faino: Té por cierto que el fru
sto ha de refponderala fimicnte. Sena- 
braíle amargura,amargura cogeras.Sc- 
brafte crueldad, cita te refpondera. Huy 
íte déla mifericordia, ella también huy- 
ra de ti. Aborreciíte al pobre3aborrecer 
te ha también aquel que por amor délos 
hombres fe hizo pobre.

Efíasy otrasfemejáresamenazasaun 
que generalmente pertenecen a todos 
los que pueden vfar de mi fe rico rdia (ma
yormente quando fe offreccn grandes 
necefsidades, puerto queno fuetfenex- 
tremas) feñaladam ente pertenecen a los 
ricos inhumanos, que teniendo las arcas 
llenas de bienes, dexan perecer de ham
bre los miíerables.* Cuyaperfona repre- 

UTfíMtf fenta aquel rico gloton del EuangeIio,q 
tan inhumano fue para con el pobre Lá
zaro, pues aim baila las migajas que ca- 
ya de fu mefa,no le daua. Lo qual dcuria 
notar mucho los ricos deílemundo, con 
liderado q como dize S. Auguílin, no fue 
efle rico códenado por auer tomado las 
cofas agcnas3íino por no auer dado las lu 
y as propias.Porlo qual pueílo cnel infícr 
no vino apedir cofas tá pequeñas (como 
era vna gota deagua) porqnego el tam
bié al pobre cofas tá viles, como eravna 
mígajuela de pá.Eíla mefma perfona tá 

Xtfctf.u. bien nos repreícnta el otro rico del Euá- 
gclio, q fuccediedo le bié lacofecha de 
vn año,en lugar <f dar gracias a Dios por 
ella,hablo coligo mefmo deíla manera. 
Aqui tienes anima mia muchos bienes q 

* te feruiran para muchos años, come be- 
ue,y huelgate.Sobre las quales palabras 
dize S.Baíilio. O palabras defatinadas,o 
efírañalocura-Dimc ruegoteíq mas di-

fofifericordut' r
xcras fí tmiieras Vná anima depbercó£ ; 
Saca mifcrabletf la cárcel efías riquezas 
que tienes prelas, triumpha deffa cafa-̂  
efeura donde cita el dinero déla maldad 
encarcelado, y toma por almario don- .. 
de Jo pongas las cafas de los p o b r e s y  
athefora para ti vn rico thcforo en el 
cielo. Que impedimento tienes para no. 
hazer eílo? N oertacl pobre alapuer-v 
ta de tu cafa? No tienes hazienda de que 
hazer Jymoíha ? No erta el galardón 
aparejado? No tienes expreíTo manda
miento deílo ? y con todo elfo no labes 
dezir masquevna fola palabra: No ren
go, no daré, porque también yo foypo- 
pre. Pobre eres por cierto, pobre de ca
ridad, y humanidad de fe, y de efperan- 
£a. Mas diras: A quien hago injuria, íi 
guardo mi hazienda? Qual llamas tu ha* 
zienda? Por ventura viniendo a eflc mun 
do traxirte algo contigo? Porque fi pien- 
faseras tu rico, y aquel pobre? Cierto 
no por otra caufa,fiuo porque tu recibas 
el premio de la benignidad, y fiel admi- 
nillracion de ai hazienda dando lymof- 
na, y el otro Lea honrado con la corona 
de la paciencia. Mira pues lo que hazes 
en tener lo que no fulo a ti, mas también, 
arupróximo pertenece. Mira quédelos 
pobres es el panqué injuílamenre guar
das, y deios defnudos la veftiduraque en 
marca tienes, y del que anda defcal^o el 
capato que en tu cafa fe enuegece, y del 
pobre el dinero que tu efcondesenla ;Íei* 
ra. Mira que las riquezas fon redempció 
de Iasanimas, yque guardándolas, las 
pierdes , y perdiéndolas por D ios, las 
guardas Vi yo algunos que ay unauan, y 
orauan, yllorauan los peccados palpa
dos, y finalmente que fe exercitauan en 
todas aquellas obras de virtud , que no 
Ies coftauan dinero, y con todo elfo no 
querian dar vn marauedi por Dios,tenio 
do bienes demafiados. Que les aprouer 
choaeílos la diÜgécia de todas las otras 
virtudes, pues no por eíTo alcanzaron el 
rey no de Dios? Hafta aqui fon palabras 
de S.Bafilio, recogidas dediueríos luga
res fuyosj las quales bien declaran la ne-

cefsidad



^¿rsidad que tienen de ña virtud losq tic y promeflas deja vieja ley,y sqYÉlfánio- 
ntn abündanrfcmentt: con que exercitar  ̂
ts* Porque fiñobaftauan a aficionarnos 
z ellacodaslas gracias y cfccelécias paf* 
iadas5bañe alómenos la mefma neccísi* 
dád que todas las cofas vence,

Y para máyórp rneua defio, añado aquí 
aquella temerofa fentécia de S. loa q di * 
afeSi alguno tuuieredélos bienes defié 
mudó, y viere a fu hermano padecer ne- 
ctfsidad, y no abriere fus entrañas para 
remediarle * como diremos q la caridad 
de Dios efia enelf Hijuelos no amemos 
con folas palabras,fino tibien có obras, 
y con leí dad. Puesq cofa mas temeroía 
que efiaV ¡Si es argumento de no tener ca 
ridad, no focorrer al q padecegradene- 
ccfsidad, quefera délos ricos defic mun 
do,que ran poca cuenta tienen con efio?
Poiquedondeno ay caridad, no ay gra
cia^ dondenoay gracia,noay gloria : y 
fegun efio, con que gufio y confolacion 
viue,quienentanpdigíoío diado viueV

s* X,
Todaseftascofas cuidentcmentenos 

declaran en quanto precio fe dcua efii 
mar vna virtud que para tantasy ran gra
des cofasnosaprouecha. Y por cierro 
muy duro, muy attam, y muy pebre de 
miíericordia ha defer el Cora con que no 
fe muettaa mifericordia con tales pren- 
das como efias. Mas fi alguno huuicre rá 
ciego y tan amigo de fuintereííc , y tan 
mal apreciador délas cofas, que eltime 
en mas la vileza délos bienes tempora
les, que todo quanto hafia aquí fe ha di
cho, de manera que ninguna cofa tiene 
precio en fu coracon, fino foloel inreref 
fettampoco por efio no nos defauendre. 
mosco el,antespor aquile daremos las 
manosllenas paradlo m cirro q defica.
Porq cst« ioberana y táadmirable labo 
dad de Dios, y el refpecfio q tiene a los q 
hazenbien,quena falo en laorravida.fi- 
no también enefia les quiere dar el salar 
áofl.Nueua cofaparece efia,mas tábien 
la halkremostefiificada enlas eferiptu- 
ras diuinas,corno todas las otras. Y no 
quiero alegar para d io las autoridades

^  Tratado tercero

io cap. 2?.del Deuteronomio,donde ta
tas bendiciones y prosperidades tempo
rales ícprr meten a los guardadores de
ja lcv  ̂porque efioera co/a muy común 
en aquel diado,mas alego para efioaq- .  ̂^
lias palabras de Salomón,que dizé:Hon roí,1f  
ra a Dios con tu bazienda , y ha2 bien a 
lospobres de los primeros frutos dcl/a, 
y con d io  fe inchiran rus graneros dé 
hartura, y tus lagares de vino. Y allende pjxk.j S. 
defia promefia , tenemos otra quedize:
El que da al pobre, nuca fe vera en neccf 
fidad, y el que menosprecia al que le pi
de Ijmofna, padecerá pobreza. Y efia 
indina ícnrencia repitió e lmdmoSalo 
mó por orí as palaLn as, diziedo:Vnos ay  ̂
que repar ten fu hazieda, y con efio fe ha 
zen mas ricos; y otros ay que toman la a- *
gena, y fiempre viuen en pobreza. Peí o 
muy mas claro tefiifico todo efio el Apo 
fio) eícuniendo a Timotheo fu difeipu- i.Trwo.4. 
lo.quandodizeaisi: Exercitate en obras 
de piedad, porq los exercicios corpora
les. jja poco íonprouecho/os, mas Ja pie 
dad para rodo vale, pues a ella fe prome
te losbienesdcfiavida,y dcUotra. Vees 
luego como todo fe promete al miferi- 
cordiofo,lo de aca,ylo de aliados bienes 
de fie fig lo,y los del cielo? Por dode fino 
fe monia rucoracó a efia virtud,con las 
prcmefias délos bienes efpiriruales,3qui 
tienes ya lo q deífeas, q fon bienes te pó
tales,que también fe prometen al que da 
lo q nene por amor de Dios. Y por efio 
nosaconfejael fabioqdemos fiere par
tes y nt ho partes de nuefira hazi eda por 
Diosfias fíete paraalcacar por ellas los 
bienes qué pertenecen a efia vida,fignifi- 
cada por el numero de fietc , que haze 
vna femana, y las ocho ( que exceden en 
vn grado a efte numero) para alcancar 
los bienes déla erra,que por efie nume- 
rode ocho esfignificada. finalmente to
das efias autoridades dizen loque el Sal 
uadoren vna palabra refumio ene] Euan 
gelio,diziendo. IWe, & dMtur'wbtSj que 
es dezir;Dad,y daros han.

Efio nos mofiro muy ala clara el mef
mo
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mo 5  c ño r q lógreme rio en aq II a binda q 
repartió co Helias eíTa pobreza q tenia, 
que no era.mas.q vn poquito de harina,y 
vna alcuzilla de azeyte,q para h y para íu 
hijo emvnaño dehábrc auía guardado. 
Pero  con todo efto,pidiedole el Prophe 
ra lymoína , primero aparejóla comida 
para el ^ para h: y no Je dio délo mucho 
poco,fino elfo poco q tenia lo dio todo;y 
padeciendo fu hijo habré , da de comer 
primero al Prophetaque al hijo:y pucha 
en tá grade necefsidad-primero "fe acor- 
do déla miferÍ€ordta,q déla necefsidad. 
M asporeftaféy liberalidad q tuno me- 
recioquenila tinagica del harina * ni el 
vafodel olio falraífe, halla q Dios embio 
abundada deagua fobre la tierra.Por do 
parece, q no quito la madre a fu hijo lo q 
dio al Propheta:íino antes por efte me
dio lo acrecentó. Yeíla buena muger(eo 
mo pódera Cypriano)no conocia aChri 
ílo, niania oydo íu do¿trina,nÍredemi- 
dapor el,auia reccbído fu carne y fungre 
en mantenimiento,y con todo cito fue tá 
piadofa como as viho; para que por aquí 
fevea que pena cita aparejada para el que 
viuiédo en la Y gleba de Chriho, es rico 
Ínhumano:pueseítapobre mugervfo de 
tanta piedad íiendo Gentil.

Mas no es folo cite el excmplo que ha 
liaremos para confirmado defta verdad; 
porque llenas ehan las hiftorias yvidas 
de fantos de feme jantes marauillasidon- 
dc leemos quelashaziendasquecon ella 
fe y candad fe repartieron, fueron m ultj - 
.piteadas, queriendo el Señor moflrar la 
íirandeza deíu bondad y fidelidad con 
jos que hazen algo por el,y prouar Ja ver 
dad de aquella fentecia que el dixo-.Üad, 
y daros han.

Agora preguntóte hermano íi crees 
que todo cito esverdadíSi dizes que no, 
íiguefe que no tienes féj.y qno eres Chri 
ftiano, puesno crees a las palabras de 
Chrifto.Sidizes que h, hasde confeffar 
luego , que dado lymofna no pierdes en 
la ganancia, antes la multiplicas, no folo 
efpintualmente, fino también temporal 
mente. Y aunque ui n© veas camino ni

'3*5 ? !
medio para efío, pero raím ente ello 1
de fer afsi,pucsDiosIo dizc; Sino dime* 
porqcaufacreesqD ios estriño y vno?
Diras que porque Dios lo dizc, porque 
cífo folo baítapara creerlo. Pues el mef 
mo Dios que dizc efíb,dÍ7-ttambie3quc 
el que da al pobre, nunca fe vera en ne* 
cefsidad. Por donde finí crees lo vno, 
aunq fea fobre toda razón, rábico has de 
creer lo otro,aunq afíl lo fea.Pues íi cífo 
crees con tata firmczü,como eres efeaf* 
fo en repartir tu hazienda , pues la fé re 
dizeque repartida fe multiplica? Si por* 
que fabesqueeltrigoque hembras fe ha 
de multiplicarlo derramas confiadame 
te en la tierra, aunque muchas vezes te 
falta eítaefpcrança : h crees con mayor 
firmeza que la lymofna que dasesíimíen 
te que hembras, yquecnelcielo y enla 
tierra fe multiplica, como eres tan efea- 
foeneftafementera, hendo tan liberal 
enlaotra? Si dizesque novcescomoder 
ramandotu hazienda fe pueda multipli
car, rápocovees comofea Dios trinoy 
vno. Si erees eíto porque lo dizeDios, 
tábien has de creer eílotro, pues lo dizc 
el mefmo Dios,y la autoridad q tiene lo 
vno,aene lo otro:hno qlo vnocucfia diñe 
ros,ylo otrono.Afh q por eftaraz5 ,o has 
de negar la fe, o has de cófeífacq es ver
dad lo q la eferiptura dize,q el q da al po 
bre,no fe vera en ncceffidad.Pues hDios 
y la fe affegurácílo , ya q todo los otros 
incere fíes e fpri rúales no|emueué,como 
note mueueh quiera che teporaPMiraq 
por ningüa parte te puedes efeufar,porq 
íi lo as por bienes efpiritualcs,aqui te los 
damos a manos llenas, y h por bienes té- 
porales,aquí tábíé los da el Señor por fu 
medidatca efia virtud pa todo hrue para 
los bienes deha vida,y déla otra; puesq 
puedes alegar paño vfar <î miíericordial

q¡ Concia f o n  de todo lo dicho. §. XI.
Tornemos agora pues al principio, y 

hagamosaquellacomparacióq propuh* 
mos. Pongamos en vna balança cha per
dida de hazienda,que fe ligue de dar ly- 
mofna,y cnlaotrapógamos todosehos

bienes



tienesqlsrpalabía íDiospromete  alos .porque con rocnosqueefto, norefpon-
que canvpara ver fies razó trocar lo vno dedignamente aladignidad detangrá- . - 
po t locrtróv Pongamospueslaprimera deseíperan$a$/egtinquemuchosíantos 
Excelencia que poraquiífealcanza , que lohizieron.
-5 reriemej ates a Dios enlomas glorio Mas fi todavía fuere alguno tan cíe* 
toque ay en Dios paracólos hombres, go,y ranobítinado, quequícraalcgar el 
cinc es la mifericordia,y pongamos rain- menofeabo de fu haziéda,y laprouifion 
bien el fer familiarm ere amados deleo* de fus hijos, para no hazer Jymofnaioya
nioperíonas mas femejantcsael^quc es lo que contraello dizc el bienauentura- 
(Ja fe o Linda:-y añadamos a ello el tener ta do mar ry r C. y p ti ano, por ellas palabras,
aparejada y merecida la nufericordia Temes miferable que desfallecerá tu 
xle Dios, rodos aquellos q vfaron de mi- patrimonio, fi fueres largo para Dios : y
fericordia con los hóbres: y có ello jun- no miras que remienda ru que no def- 
temos rodos los otros bienes que tras fallezca tu hazienda,desfallece cada día 
cftos fe Ííguen,que fon perdón de pecca- tu vida, y mirando no fe dífminuyan tus
dos,acrecentamietodemerecimientos, cofas, tute pierdes y difminuyes, pues 
rhcforo para la otra vida, focorrocnlas eres masamador del dinero qde ti mef- 
tribulaciones,eficacia en las oraciones, nio: yafsitemiendo p e rderc lpa tnm o
defenfionparaeldiadcl juyzio,faludy vi nio, ru te pierdes por faluarelpatrimo- 
da perdurable. Y có todo cito ayutemos nio?Temcsque tefaltarade comer,fi fue 
la pi ouiíion de bienes téporales q Dios res largo y piadofo para elpobreí Quan-prom.ilo_
promete aJ q partiere Joq tiene con los do jamas falto de comer, al juíto,pues 
pobres.Todas ellas colas juntascargne- ella clcripto que no marara Dios de ha
mos cneíla balaca, y en la otra pegamos bre al anima del juño ? A Helias firuen .̂Rcg.17. 
vn poco de peí dida de haziéda*.y ello he- los cuernos de defpcnferos en el defier- 
che, veamos fies jufto q hóbrcq tega fe ro; a Daniel encerrado enel lago délos Ddn.14. 
loy razón,dexedegozarde tan grandes Leones para fer comido dellos, fele 
bienes como ellos por vna ran pequeña trae de comcrpor prouidencia diurna : y 
perdida temporal. Ni fequiéaura q ello tu temes queal que trabaja y firueaDios 
profundamente confidcre, qno feauer- le faltara lacomida? Mirad(dizecl)las 
guencede fimefmo, fi algún ricpoíevio auesdciayre,quenofiembranni fiegan, 
para con Dios e fea fío, ofl-Veciédolc elle ni guardan, y. vueílropadre celeílial les 
tá rico partido.Por lo quai dixc al princi da de comer. Pues voíotrosnofoys de
pió,que falta de luz ydcconfIderació3era mayor precio que ellas ? Va las aucsapa P/4/.14Í.
Ja principal caufa denueílros males.Por cicta Dios, y a los paxaros da de comer,
que quien auria, que poniendo rodas y a los hijosdclos cucruosque le llama, 
citas cofas ante los ojos, no tuüicfTe por Pues fino falta el mantenimiento a quié 
ganancia perder todo quanto tiene por falta el fentidp yconocimiero dcDios^ 
gozar de tantos bienes? Que perdida po- como pienfas tuque faltara al Chriftia- 
driaauer tá grande, quenoquedafle íuf- no,al íieruo de Dios,y al que fe ocupa en 
ficientifsiimmentc recompenfada con guardar íus mandamientos , y esamado 
todos ellos proucchos,? Y fiedo eíloaffi, defu Señor? Sino pienfas por ventura 
gran ma  ̂ ullaesverel día de oyrácn- quenodarade comer Chriílo , aquicn 
tendida la codicia, y tan resfriada la caí i da de comer al mefmo Chriílo:oque nc 
¿jad entre Chriftianos.V creo derroque gara los bienes déla tierra , a quien con' 
f¡ los infieles fuffieíícn ello, quelecfpan cede los bienes del cielo: oque nodara 
tarian y palmaria, de como Ja gente que vn poco de pan y de carne , a quien da fu 
tiene fe deltas verdades , no vende todo mefma fangre, y fu carne? De donde 
Quanto tiene 3 por gozar de tales bienes: nado en ti ella defeonfianfajy elle facri-

le eo

Tratado tercero



DeULymofmy Mifef ¡cor dial
lego y maluado p en fa atiento? Que haze ral y terreno,/] no de aquel que es efpir^

juc.m-

en la cafa de Iafé el pecho deflealícomo 
fe precia del nombre de Chriftiano,el q 
no fe fía de C hrifto íParaq ce quieres cf. 
cufar con efías vanas fiombrasde efeufas? 
GonfiefTa la verdadera caufadecíía dure 
7 a , y defeubre el fecreto de tu cora con. 
L a caufa es,que las tinieblas déla efíeri- 
Jidadan ocupado tu animo: y huyedode 
ahy la lumbre de la verdad , cegó tu pe
cho carnal la efeuridad profunda de la 
auaricia.Eres caprino y efclauo de tu di
nero,y ellas preío có las cadenas de tu co 
diciary auiendote vna vez libercadoChri 
ífo^tu mefmo te buelues a capriuar.Guar 
das el dinero, que guardado no te guar- 
da:y acrecientas el patrimonio, que con 
fu peío te derriba. Pon los ojos en aque- 
llaviudadelEuangeIio,quccercada de- 
las anguflias de fu pobrera,ofFrccio enel 
arca del teplofolas dos blancas que pof- 
feya. Ayan vergüenza los ricos de fu efte 
rilidad,pues la viudayla pobre les Jleua 
la delantera en obras de mifcricordia.
Y como fea verdad que las Jymoíiias fe 
den comumente a huérfanos y viudas, ha 
zelymoíha laque huuicra derecebiría: 
para que poraqui entendamos, que pena 
ella aparejada para el rico inhumano, 
quando ai^n por elle exemplo es amone
dado el pobre,a que fea naifericordiofo.-
Y fi dizes que la muchedumbre de ios hi 
jos tehaze menos liberal para con los 
proximos,aeftoterefpondo,que por el 
mefmo cafohuuieras de fer mucho mas, 
porque miérras mas hijos tienes,mayor 
necefsídad tienes de Dios. Porque auien 
do mas hijos,tienes mas para quié pedir 
le m ercedes: y mas fon los de lito s  que 
has de redemir,mas las confciencias que 
has decurar,ymaslasanimasquehas de 
xemediar.Porque afsi como en la vida fe 
cular para mayor numero de hijos,es me 
nefter mayor patrimonio:affi en lo cfpx- 
ritua!,quanto creciere el numero délos 
h ijos, tanto ha de crecer el numero dé
los feruicios, como vemos quelohazia 
cllfantolob* Y firratasdebuícar padre 
para tus h ijos, no trates del que es tépo-

tual y eterno. A efte tal offrece tu haziea 
da,porq elle Jaguardara fielmente a tus 
herederos.Effe fea el turor de tus hijos, 
eífe el curador dellos, effe fea contra to
das las injurias del mundo fu protector* 
El patrimonio q fepone en las manos de 
Dios,ni la república lo roma , ni el fifeo 
lo ocupa, ni la calumnia de las audiécias 
feculares lo roba.En lugar feguro ella la 
heredad que tiene a Diospor guardador* 
Bfto es proueera los hijos paraadclate, 
eíloesproueer de remedioa los herede
ros con piedad paternal. Cali todas eflas 
fon palabras de Cypriano:porlasqual¿s 
veras quan fría es la efeufa délos que por 
el cuy dado demafiado de fus hijo s,dcxan 
de focorrer alospobrcs.Deílos mefmos 
fcquexa S. Auguftirtpor otras palabras 
femejantes,di?.íedo:Chrifio enel pobre 
te pide,v no le das,diziendo que lo guar- 
dasparalos hijosiYo te pongodelantea 
Chriflo,y turne cótraponesatus hijos? 
Grande mjufHciaes,quc guardes para q 
defperdicie tu hijo,padeciendo hambre 
tu mefmo Dios,pues el dize: Loque he- 
ziftes a vno defíospequeños,a mi lo he¿ 
zifies. Y fabiendo tu eílo , no temes fer 
eficaiTo > viendo quien es cite que padece 
necefíidadíCuétasmc el numerode tuá 
hijos,mira que entre elfos has de añadir 
otro,y eífe fera tu Señor. Tienes vn hijo, 
efte fea el fegundo: tienes dos,fea el ter
cero : tienes tres, haz que fi quiera fea el 
quarto.Halla aqui fon palabras de.S.Au- 
guftin.Pues que podra refponder aquil* 
codicia humana contra roda ella fuerza 
de razones? Pues aunfobre todo efto ay 
masquedezir.

§. X ÍL
Porque fobte todo lo dicho ay otra co 

la que nos hauia de mouer a mifericor- 
dia,porque verdaderamete aunque eíía 
virtud ni fuera tan neceíTaria pararme* 
ftra falitación,ni rraxera configo tantos y 
tan grandes prouechos efpirituales y té- 
pora íes como aqui auemos declarado: fo 
Jala obligación que tenemos a nueftro 
Señor,por las grandes mifericordiasque 

Oración. Y del
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deí auemos rcccbido,baílaua para hazer 
nos amadores ce mifericordia,aunq mas 
no huuiera.Y de fia razón principalmen
te fe aprouecha fan Pablo , para perfua- 
dir a los de Corintho eíla virtud, dizien- 
do:Ystfabeyshermanosqual ayafido Ja 
gracia y miícricórdia deChrífloparacó 
nofotros,pues que fiendo rico fe hizo po 
bre,pava enriquecernos con fu pobreza. 
Puesfi Dios llego a hazerfe pobre por 
amorde los hombres, que mucho esha- 
zerfe los hombres pobres por amor de 

. Dios.Yíi Diosfe deso vender poramor 
dc"loshombres,que mucho es venderlos 
hóbres vn pedaco de hazienda por amor 
de Dios? Quien negara vn pedazo de pan, 
a quien fe dcxovendcrporel? Quien no 
daravna pocade hazienda, a quien dio 
por el fu íangre> Quien no padecerá vn 
poco de necefsidad y pobreza, por quien 
í aerifico por el fu vida?Porque(como di 
ze fan Bernardo ) fi mil vezes hizicffe el 
hombre facrificio de fi mefmo por eíle 
Señor , nopodria pagar eíle beneficio. 
Porque que proporción ay entre vida de 
hombre y vida de Dios?y perfona de hó- 
bre y perfona de Dios? Pues como fera 
cfcafTo.de vn pedaco depan,quienderan 
tas vidas es deudor?Comono feaiFrenta 
los que reconocen a eíle Señor por cria- 
dory redemptor, y gloriffcador, viendo 
quanpoco haz'eo por Señora que tanto 
xkuen.Eílaesvnaconíidcracion con que 
el bienauenturado Cypriano pretende 
confundir y aucrgoncar a todos los Chri 
fiianos,viílo lo poco que hazen por fu Se ■ 
ñor,háziendo.tanto los hijos deíle figlo 
por el íuyo.Ydfíi dizc ehlmagine agora 
cadavnodenofotros,qíiefaIé cídemo
nio con todos fus feruídores ( que es con 
el pueblo de la perdición ) a denoflar y 
auergoncar al pueblo de Dios,en prefen 
cíadel mt i io Dios,dizicdo;Mira Chri 
fio,yo por todos eílos que aquí vees con
migo,™ recebi boferadas, ni fuffiri aco
res , ni padecí en C ru z , ni derrame fan- 
grepor ellos,ni tampoco les prometo el 
reynodel cielo,ni la gloria del patay fo, 
y con todo ello,mira quan grandes y pre-

„2g Tr atílde
ciofos dones me offrecen,y quan liberal 
mente gaílá en mi feruicio,lo que en lar
gos tiepos con mucho trabajo ganaron, 
halla empeñar y vender fu patrimonio, 
para emplearlo en pompas del mundo. 
Muéflrame pires agora tu Chriíío otros 
criados tuyosqüeaffi te íiruan, y gallen 
fu hazienda por ti.ívíiraíi eílos ricosylle 
nosdebienes hazen otro tanto por ti, fié 
do tu el que los eílas mirando y gouerná-, 
do en tu mefma Ygleíia. Mira íi llegan a 
empeñar, o avender fushaziendas para, 
gaílarlaspor ri,o(por mejor dezir) para 
trafpaífarlas a los theforos del cielo , y 
mudarlas en mejor poífefsion. Y mira 
mas,queeneílos dones que los míos me 
ofFrecen,níngunofe mantiene, ninguno 
fe viíle,ninguno fe fuílenta, pórque todo 
eílofe defperdicia en diuerfas corridas 
y trages,y afsi todo ello breueméte paf- 
ia entre el furor del que come,y el error 
del que mira.Mas con los gallos délos tu 
yos,tucn tuspobres eres vellido y apacc 
tado,y tu prometes la vida eterna a quie 
ello híziere: y con todoeílo apenas los 
tuyos,que.han de recebir tan grandes ga 
Iardones,fepuedcn igualar fco Jos mios, 
que han de padecer tan grandes tormen
tos. Que refpondcremos a ello herma * 
nos muy amados? Conque cojor defen? 
deremos las confciécias de los ricos lle
nas deíla facrilega eílerilidad ? y cubier
tas con vna noche efeufa de tan grandes 
tínieblas?Qué efeufa tendremos, viendo 
que fomos menos que los íieruos del de
m onio^ que ni aun con vn pedaco depa 
queremospagara Chrillo el precio de 
fu fangré>Haíla aqui fon palabras de Cy 
priano.Las quales porcierto deunan ba
ilar ( aunque nada entreuinieíTedetodo 
lo dicho) para que Je confundieíTen los 
hombres,y fe hizieífen mas largos para 
con fus próximos, folopor loqnedcuen 
a Dios.

Ella conñderacion mouio a Iosfan- 
tos a hazer tan grandes extremos ( íi afsi 
fe puede llamar)por correfpSdcr a ella 
obligacion,fegunquc nos conílapor las 
htílorias de fus vidas. Afsi leemos de fan

ta Yfabei

t  creero
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ta Yfabeniijadcl Rey de V ngtia, qdef- y otros infinitos exempiosfe hallan a ca
pues que fe vio viuda,gafto quito le auia 
quedado con hoípitaíésy pobres; por lo 
qual llego a tan gran pobreza, que vino a 
matenerfe del trabajo de fus propias ma 
nos.De Tanca Paula eTcriue S.Hierony- 
mo,quefiendo auifadapor el mefmo Tan 
to,qne no fuelle tan demafiada en hazer 
lymofnas,ella refpódio, que ningunáco 
íamasdefíeaua , que indar pidiendo de 
puerta én puerta por Dios, y acabarla vi 
da con tanta pobreza, que no dexaífevn 
Tolo (naráuediá lu hija,y que deípues de 
muerta la emboíuíeíTen en vna Tabana 
agena. Y de íant Exuperio ObiTpo de To 
loTa eTcriue el mefmo Tanto D octor, q 
muriendo el de hambre,dauadecomer 
a los hambrientos:y quitandoTe el pí de 
la boca,andaua amarillo con la hambre 
agena:y que fundiendo para efto los va- 
Tos fagrados, trayael cuerpo del Señor 
en vna canafticade mimbres, y la íangre 
en vn vilo de vidrio.Y efta mefma mife- 
ricordia fe eTcriue de fanr Auguílin,y de 
fant Ambrofio,clariTsimos Do&ores de 
la Ygléíia,tosquales mandaua fundir los 

Qpt atirum* calizas y vafos fagrados,paraacudir a ne' 
3z‘2*2* ceffidadés de pobres* Pues que dire de

jas mifericordiasde otros muchos fan- 
tos^ue quando ho teniaii que dar,Te def- 
pojauade fus mefmas vefiiduras,y las da 
uan alos pobres que encontrauaO,dízien 
do,que masquerian hallarfé fin veítidu- 
ra que fin mifericórdia.Que dire de nue-
ftrogloriofo padre S. Domingo, q def- 
pues de auer vétiido todos Tus libros,y to 
dolo de m as q tenia para dar a pobres,oí- 
freciédofe vna viuda que le pedia ayuda 
para refeatede vn hijoicomo el Tanto va 
ron no ruuieíTe ya que dar, oífrecio a f¡ 
mefmo parafer vedido.Y lo que elle Tan

da pallo en las eferiptnras diurnas. To- Tohr' 
bias varón Tantifsiinofue hombre de ^ra 
mifericordia,y por ella mereció alca car 
tan gránde y tan admirable remedio por 

- minifterio devn Angel.Zacheo de lina- 
ge de Gentiles, era tan mifericordiofo, 
que la mirad de fu haziéuda galiana cort 
pobrespor lo qual mereció íer llamado 
hijo de Abraham ^flo que mas es)rece- 
bir en Tu cafa por huefped al Señor del 
mundo. Y aquella íanta tnuger Thabita> 
que enlos Adtos délos Apollóles hazia ^*SN 
tantos beneficios a pob res y viudas, alca 
co por ellas obras defpues de muerta Ter 
refucitada por el principe délos Apollo- 
Ies.No acabaríamos a elle pafio de refe
rir otros innumerables excmplosde Tan
tos y Tantas a elle propofito.Masa quien 
ellos no bailaren,no le que otra Cofa po
dra bailar.Por tanto Tera bien que dexa- 
da ya ella parte,tratemos agora déla ina 
nerá que deuemos tener en vfar delta 
virtud.
^\VeU minera que han de tener tos hombres 

en darlymofna^y aqmenfenalitdameme 
pertenece darla. §. XIÍI*

Pues para ello esdefaber, quefegu Te 
colige de la dodlrina de los fantos,e] que 
quiere víardefia virtud perfectamente, 
ha de guardar Jas cofas figuietes.La prT 
m era, queicalargoycopioío en hazer 
bien,ello cs,que no Tea como alguno$:4 
fie contentan con dar a lospobres vna no 
nada que parece que les dan, mas p'orre- 
demir Tuvexacion, y ahorrar de aquella 
importunidad,que por focorrér a fu ne- 
cefsidad , porque del que defla manera 
da,dize fantAugüftimEl que da lymbíña
por efeufar la importunidad del que le pi 
de,ynopor ToCorreraTuneceTsidad,pÁef 

to  defleo hazer hizo el Tanto ÓbifpoPau de lo que da,y también el Acrecimiento
lino,como lo refiere TanGregorio en Tus deíla obra.Efta códicíoh es del Apoílol 
Diálogos. Porque como el Tanto ObiT- Tan Pablo,que dize:Her manos,él que P# j.Cof.ij. 
po humefle gallado todo quanto tenia ,eñ cofiébra,poco cogerá: y el q fienR>,ra en
redempciondecapthlos,quadoyánote- abundancia,en abundancia cogerá. Ver- 
nía mas que dar,dexoíe vender a vn Bar- - dad es,qu¿ ella candad mas fe ha de .ta T 
baro,y vendido,virio a Tcr Tu hortelano, íar por el defifeo del coracon, que por j a  
paraqaffiferefcataíTeelcaptiuo. Ellos cantidaddelaobra, porque comodue 
r  ’ Oración. Y 2 fant



fant Ambrollo,el cffc&o del que - da, ha- 
se rico,o pobre al dador,y pone precio a 
las cofas. Y S.Gregoriodize:Enlosojos 
de Dios no eíla la mano vazia de dones, 
«ruando el arcadel coraron eíla llena de 
buenos deífeos. Porque,como díte ían 
Hicronymo,nadiefue mas pobre q los
Apoftolestpero nadie dexomasporChri
ftoqelIos,porla volutad grande có que 
lo dexaron* Y conforme a elfo dize ían 
León Papa.No fe ha de cflimar Ja medi
da de la piedad,por la ca nridad de la dadi 
ua, fino por Ja voluntad del dador. Porq 
mayores fon las dadi Lias délos ricos,y me 
ñores las de los medianos,mas no es dif
iéreme elfruóto de las obras ,quando es 
igual la volLÍtad.Dernanera,que fi no fue 
re igual la facultad,puede fer igual lapie 
dad:porque la largueza de los fíeles no 
feeílima por el valor de Jadadiua,fino 
por Ja cantidad de la beneuolencia.

Lafegunda códicion que para eílo fe 
requiere , parece contraria a la paffada, 
peronolo e s , puesvna virtud no puede 
fer contraria a otrary ella es,que aya dif- 
crecion y moderación endanporq la li
beralidad no vega a mudarfe en prodiga 
Iidad,fi fe da a quien no cóuicne,y mas de 
lo que conuiene.Porque cito es,como di 
zc fan Hieronymo,pcrder Ja liberalidad 
colaliberalidad.Eíla condició también 

a.Cor.S. es del Apoílohel qual dize, que nohaue- 
mos de dar de tal manera, que los otros 
queden aballados, y nofotros necefsira- 
dos,fino có cierta manera de igualdad y 
proporciomcon laqual el que recibe fea 
remediado,y el que daño pobre. Eflacó 
dicion fe pone,porq no an faltado algu • 
nos que fueron tan dem a fiadamente lar
gos en dar fus cofas,que defpuesfaltido- 
les lo neccííario,tomará las agenas.Por 
donde generalmente vemos por experié 
c ia , que ' < daprodigalidadvino a parar 
cb auaricia,y que nuncahombre fue pro 
digo de lo que era fuyo,que nofueíTedcf- 
pues robador de lo ageno*

La tercera condición es, darconale« 
griay promptitud de voluntad, comofe 
eferiue que ofFrccio Dauid,y los princi-

tercei't
pes del reynotodo lo que oífrecieron pa 
ra Ja fabrica del tépkupor lo qual el Tan
to Rey dio grades gracias a Dios, y le fu i.Prfrá.^ 
plico quidefTe fiempre cóferuar aquella 
promptitud de voluntad enellos para las 
cofas defuferuicio. Eíla condición tam 
bien es del mefmo Apoílol , el qual nos 
manda que demos lymoíh'a, no con trille 
za,ni por fuerca,porq Dios(dize el)ama Rontó.ii  ̂
al dador alegre. Y el mefmo nos aconfe-1̂ ^  
jaque exercitemos el offíciode lahofpi 
talidad ñh deífabrimiento, ni murm ura- 
cion. Y ella condición haze tanto al cafo 
para agradar a Dios,y para el mérito dé
la lyn?ofna,que mas íc cílima el valor de 
ellapor la promptitud y alegría de la vo
luntad,que por la canridad déla mefma 
dadiua,como ya diximos.

Laquarra condición, que en algo tam 
bien parece contraria a eíla, no lo fíédo, 
es dar con compafíton del cora^on.Eíla 
condició guardo perfedlifsímamete nue 
Uro Saluadoren todaslas obras de mife- 
ricordia,que hazia,pues en todas ellas co 
munmenteeferiuenlosEuangeliílas, q Mdr.& 
mouido de cópaffion y mifericordia ha- 
zia loquchazia.Y lamas alta obra de mi tuesfi 
feticordia de quintas hizo,que fue la re- 
dempeion del genero hmnano^eílodizc 
Zachanas en fu cántico,que procedió de ¿«¿.i, 
las entrañas déla mifericordia de nueítro 
Dios,porlas quales tuuo porbié vifitar- 
nos dédelo alto, Y eílamefmacondicio 
guardauaenfus obras el fanto Iob : el íok.yá, 
qual defpues deauer contado muy por 
extenfo todas las maneras de piedades q 
hazia,al cabo anadio,diziendo: Lloraua 
yo en vn tiempo,conelque eflaua affligi 
do,y compadeciafc mí anima del pobre.

La quinta condición es,que la lymof- 
na fe haga fecrerado qual fe entiende de 
dos maneras.Laprimcra,queno fehaga 
principalmentepor el mundo , íinopor 
Dios.La fegunda,que fe haga fecretamé 
tc,eneípecialalos pobres enuergon^an 
tes,y aun tibien a los otros pobres fe ha
ga muchas vezes fecretamente,por qui
tar la ocaííon de vanagloria,aunq bien es 
que algunas vezes fe haga mamfiefhmé

te,y



tc ,y  veaelmimdoquehaze lo que deue también lo fue en las obras dein iféricor- 
com oC hriítíano, como los otros bue-

\Dela Lymoßay Jidlßrkordiä*

nos Chriftíanos lo hielen hazer. La qual 
condicionnos encomienda muchas ve- 
2es c* Maeftro de! cielo en fu Euangelio 

, tan encarecidamente,que no quiere que
íepa la mano íiniefíralo que hiziere la 
diefíra,para que affl fea nuefíra lymofna 
en efcondido5ynueflro padre que la vee 
en efcondido,nos la galardone en publi
co. Y de los que lo contrario hazen,dize, 
que yaenefíe mundo recibierofu gaíar- 
don.La caufa de encarecer tanto el Sal- 
uador eftefecrero , es tener el muy bien 
tomados los pulfosdenueítro coraron,y 
faberquan fugeto eíta al viento de la va- 
nagloria, y entender también la futileza 
increyble defíe vicio,quemuchas vezes 
fmíerfentido,fe apodera de nue (troco ■ 
racon,y lehaze grandifíimo daño. Por 
la qual caula encarece tanto el Saluador 
efte fecreto.Porq(comodize fan Bernar 
do) Jiuianamenre huela, y livianamente 
penetra,ma$ no hiere Huiananrentc el vi 
ció de vanagloria. Verdad es, que los pre 
lados yperfonas obligadas por fu oficio 
avfardem ifericordia, afsi comoeftan 
obligadas aeuitar todo efcandalo : affi 
pueden y deuen hazer la lymofna mas en 
publico,con tanto que la intécion fe apu 
rey  reítifíque delante de Dios,

Lafexta códicion es,que el que ha de 
dar lymofna la de luego ím dilación, por 
que de fía manera fera tanto mayor fu da* 
diua,quanto fuere masprefta, puesdize 
el com un P rouerbio,que dos vezes da el 

Prai.jj quepreítoda. Eíta condición es del Sa
bio, quedize; No digasa tu amigo,vete 
agora,y buelue defpues, íi luego le pue
des dar.Porque argumento es, que da de 
mala gana el que da tarde, y no fe puede 
dezir que da,íi da defpues de muy impor 
tunado:pues es comü fentencia,que nin - 
gana cofa ay mas cara,que laque fe com 
pra con ruegos.Esemplo tenemos deíto
cnel Patriarcha Abraham,que aífí como 
fue muy prefío enla obediencia del facri 
ficio de fu propio hijo,pues luego de no
che fe kuanto para y r a facnficarlo, aífí

dia,pues quando vio aquellos tres varo
nes que palfauan por fu cafa,corrio lue^o 
al hato de las vacas a traer vn bezerropa gcíjmS. 
ra ellos: y. aífí todos los de fu cafa a gran r" 
priífa aparejare elcóbiteparalos huef- 
pcdes.Puesíicndo eíta condición tanim 
portante,enque lugarpódremosaaque- 
líos que dexa las lymofnas para defpues 
de fus dias?Aííi Jo pretendia hazer la maExmpío. 
dre de fanta Lucia,a quien la fantavirgé 
cortefmentereprehendio,diziendoí No 
es mucho dar a Dioslo q no puedes lle
nar contigoiy por tato envida repártelo 
que tienes con Chriíto. A efíos mefmos 
reprehende fan Bafilío por efías pala- 
bras:Dizesme: Quiero gozar de mis bie 
nes en mi vida,y defpues de la muerte ha 
re en mi reílamentoheredetosa los po
bres. O miferabíe de ti. Y entonces quie
res fer benigno y liberal para con loshó 
brc^quandoe[¡cshccho vn facodericr- 
ra^Miraque nadie negocia bien defpues 
de acabadas las ferias:y que nadie.te puc 
de aílegurar el genero de muerte q has 
de morir, para que puedas, o no puedas 
tefíar.

La feptima condición es ,que aunque 
fea razón examinar Jas perfonas a quien 
das : porque no quites de los verdaderos 

* pobres lo que das a los falfos : mas toda 
via no querría que fuefles muyeuriofo 
examinador de las neccfsidadcx agenas: 
como hazen algunos, que por encubrir 
fuauaricia adelgazan y fuulizan cierna- 
fiadamente citas materias. Efía condi
ción es de Gregorio Theologo , que di- 
zeafsi:No examines con mucho cuy da
do , quien fea digno, o indigno de la ly
mofna que hazes,porque mejor es algu
nas vezes dar a los indignos por amor de 
Jos dignos,que ponerte apeligro de de
fraudar a los dignos por amor de los in
dignos. Lomeím odize S.Ambroíio en 
vna epifíola por eftas pal abras: La mífe- 
ricordia no fuele juzgar de los mereci- 
mientos,íi no focorre a lasnecefsidadcs: 
no examínala juñicia, fi no focorre a la 
pobreza. Común fentencia es,que ahy

Y  3 efía



Tratado tercero delà lymofnay Mifericordia.
eftaDios?adondc efta fu vozipordóde íi 
(como es razón.) tu no miras masque a 
Diosenqualquiera que por el te pide le 
hallaras.

La o&auacondícion es,que la lymoF 
na no fea de lo ageno,comolohazé mu- 
chos,porque efía no fe puede llamar ly- 
mofna,íinofacriIegÍo. Porque de la tal 
ella cfcriptorEI q oíFrece facrificio déla 
hazienda del pobre,es como el q dcgue- 
llaalhijo enprefenciade fu padre.- Y es 
Dios ta enemigo deílaJymofna, que vno 
de los ritnlos deque el fe precia en la ef- 
criptuta-es efte: Yo foy Dios que amo el 
juyzio,y aborrezco el hurto,aunque fea 
para facnfícarmelo.

LanonaCondicio fea(para hazer elle 
negocio con mas fuáuidad ) que quando 
Fe nos oífreciere ocafion para vfar de mi- 
fericordia,coíideremoseílas tres Cofas, 
conuienc faber,quien pide,y que pide, y 
para quien pide. El que pide no es el po
bre,íi no Dios enel pobre:como dize ían 
Hieronymo:Cada vez que eftédiereslas 
manos al pobre, pienfa que las eíliendcs

3 J *

a Cbriflo. Lo que pide no es ru bazieda, 
fí no fuya, porque íi Chrifío es heredero 
y Señor de todas las cofas, tambienlo es 
de tu hazienda-jde tu perfona, y de tu vi
da,pues ella con todo lo demás efta en fu 
mano.Mas íi coníideras para quien pide, 
digo que pidepara ti masque para íi,por 
que para íi pide bienes de la tierra,y a ti 
da bienes del cielo,como dixo el Señor 
a aquel macebo:Si quieres fer perfeéüo, Mdttfr &  
ve y vende todaslas eoíasque tienes,y da 
Jasa los pobres,y ternas vn theforo guar 
dado enel cielo.Eftas fon Jas principales 
condiciones que ha de guardar el varón 
mifericordiofo : para que fu mifericor- 
dia fea merecedora de todas las riquezas 
y bienes que aquiauemos dicho. Y Ja ora 
ció acompañada con efía mifericordia, 
tffaeslaquebuelacó mayor ligereza al 

cíelo,y la que merece alcanzar rn i- , 
fcricordia ante el acatamié- 

to diuino,
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lo cjue vn Chriftiano deue hazer dende el principió de 
fu conueríion, halla el fin de la perfección, 

repartido en fíete tratados.
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E L  R E Y .
q  ^  quanto por parte de vosfray Luis de Granadadclaorde de Tanto D o 

í i í l i O s  mingo,nosfue fecha rclacio,que vos teniadesvn Jibro intitulado Memorial 
1 | § |  de vida Chriftiana,y con licécianueftra impreíío, y agoraauiades compile 

fto otro libro,para ntplimiéto de lo q faltaua al dicho libro, llamado Adic
ciones del Memorial de vida Chriftiana,y nos fuplicaíles os dieíTemos Jicécia y facul
tad par a que vos,o quien vueftro poderhuuiefte,y no otraperfona alguna le podays ha- 
aer imprimir y vender eneftosnueftros Reynos de Cartilla,o como la nueftra merced 
f u e f í e .  Y nos acatando lo fobredicho,y que el dicho libro a fido tillo  y examinado por
los del nueílro Confejo,y les a parecido fer obra vtil y prouechofa,y de buena doctrina 
y excmplojoauemostcnidoy tenemos por bien.Porendc,por laprefcntedamoslicen 
cia y facultad a vos el dicho fray Luis de Granada , para q vos, o Ja perfona que vueftro 
poder cfpecíalparaeilotuuiere,y no otra alguna,puedan imprimir y veder el dicho li
bro eneftosnueftros reynos y feñorios de Caftilla,fiendo primeramete taífadopor los 
del nueílro cófejo el precio,porque fe ha de vender cada volumen,y poniendofe el traf- 
Jadodeftanueftra cédula,con la dicha taifa a! principio del dicho lib ro , por tiempo de 
fcys años primeros fjguientes,contados defdc eldia de la fecha defta nueftra cédula en 
adeláte,fopena que qualquier perfona,o perfonas, que fin tener para ello vueftro poder 
lo imprimieren,o vendieren,o hizieren imprimir, o vender,pierdan toda la impreffion 
que hizieren,o vendieren,y los moldes y aparejos dclla,y mas incurran cadavno en pe
na de cincuenta mil marauedis por cada vez que lo contrarío hizieren, de laqual dicha 
pena fea la tercia parte parala perfona que lo denunciare , y la otra tercia parte para el 
juez que lo fentcnciarc,y la otra tercia parre para nueftra camara y fifco:y mudamos a 
losdelnueftroconfejo,yaotrasqualefquier jufticiasy juezes deftos nueftros reynos, 
que guarden y cumplan,y hagan guardar y cumplir cíla nueftra cédula, y lo enella con^ 
tenido. Fecha ene! Pardo a veyntcde Septiébre,demil y quinictosy fetéta y tres años.

Y O E X  R E Y .

’ Por mando defuMageftad.

Priuílegiode Aragón.
0  N  Philippe por la gracia de Dios,Rey de Caftilla, de Aragón, de las
dosSicilias,de Hierufalem,de Vngria,de Daimacia,de Croacia,de Leo, 
de Nauarra,de Granada,de Toledo,de Valencia^de Galizia,de Mallorca, 
dcSeuilIa,deCerdeña,dcCordoua,dc Córcega,de Murcia,de Iaé,de los 
Algarucs,de Algezira,de Gibraltar,délas Tilas de Canaria,délas lilas, In- 

diasy tierra firme del mar Occeano, Archiduque de Auftria, Duque de B orsoña, de 
Brabante,y de Milán, Conde de Barcelona,de Flandes,y de TiroJ,Señor de Vizcaya, y 
de Molina Duque de Alhenas,y de Ncopatria, Conde de R o f fc lW  de C e rd eñ aW r
ques deOnftany Gociano.Por quantoauiendolosañospafladosvosfray Luis de Gra
j  a ° i .n ^C ■?t^ P ° min^°:,comPue^ ovn ^ r o e n  romance Caftellano,llama 
do Memorial de la vida Chriftiana,elqualfegu por vueftra parte fe nos a referido,aura 
fíete anos poco mas,o menos que heziftes imprimir en la ciudad de Salamanca, con li
cencia que para ello os dimos, y prohibición que dentro del tiempo enella contenido, 
ninguno Jo pudicfle hazer m veder,en aquellos reynos y feñorios de nueftra corona de 
AragOjíi no vos,o la perfona que vueftro poder tuuieíTe, fegun q eftas y otras cofas mas

largan



largamente fe contienen en ía dicha nuejt'ra real licencia v prohibición,* que nos refe; 
rimos. Y porque los años y tiempo de la dicha prohibición fe van acabando,y defíeays 
boluer a imprimir el dicho libro nos fíziftes fuplicar fueíTemosleruido mandaros pro- 
rogar y alargar el dicho rieinpo,corno mus fucilemos fertiido.Y nos teniendo refpe&o 
a lo fobredicho,y al beneficio que dello hade refultar a los fíeles por la obra tan proue- 
chofa,auemos tenido.por bien condecender a vueftra fuplicacion.Porende co tenor de 
las prefentes de nueftra cierta fciencia y real áu&ridad,dataos licencia,pérmiífo y fa
cultad ayoseldictípfray LuisdeGranada,y alaperfonaq vueftro poder tuuierc , que 
podays imprimir,o hazer imprimir al i mprefTbr,oimpreflpres que quifieredes, el di
cho libro intitulado Memorial de vida Chriftiana,repartido en dos volumines, en qua- 
lefquier ciudades,villas y lugares de los dichos nueftros rcynos y feilorios déla corona 
de Aragón,y véder enellós,affí losiinpre/Tos,y que de riuéuo haréys imprimir cuellos, 
como los que fe imprimirán fuera de Iosdichos rcynos,Prohibiéndo,fe¿un qiie con las 
prefentes prohibimos y vedamos,q ninguna otra perfona los pueda itapríihír,rii hazer 
im prim ir, ni vender,ni licuarlos imprcíTos de otras partesa vender en ¡os dichos Rey- 
nos y fe ñorios,fi no vos,o quien vueftro poder tuuierc por tiempo de diez años, que em 
píecenacorrerdefdeeldiaquefenccíerenlosque con la licenciaarribadichaos mada 
mos dar en adelante,fopena de dozientos florines de oro de Aragón, y perdimiento de 
moldes y libros,diuidida en tres partes íguales,vnaa nueftros reales cofres, otra para 
vos el dicho fray Luis de Granada,y otra aíacufador-.con elfo empero,q los Jibrosqué 
hizieredes imprimir deldia prefenteen adelante,no Ipspodays vender haftaque ayays 
traydoaefte nueftro facrofupremo,y real confejo^uecabe nos reíide,cl libro arriba 
nombrado,impreífo en dos volumines,juntamente con otros dos déla imprefsionque 
hizieredes,para que fe vea y comprueue fi la dicha vltima imprcflion cítara conforme 
aloslibrosdelaprimera,por nos mandamos ver y reconocer,mandando con el mefrno 
tenor de las prefentes de la dicha nueftra fciencía y real autoridad, a qualefquicr lugar 
tenientes y capitanes generales,regentes,la chancilleriajregente el offício,y Portantes 
vezes de general gouernador,aIguaziIes,porteros,vergueros,y a otros qualefquier offí 
cíales v miniítrosnueftros,taayoresy menores en Iosdichos nueftros Reynos y feño- 
rios,conftituy<los y cóítituydorcs,y a fus lugartenientes,y regeres Jos dichos officios, 
fo incurrimiénto de nueftra ira e indignacion,y pena de mil florines de oro de Aragón, 
de los bienes del que lo contrario hiziere,exigiderosy anueftros reales cofres aplica
deros, que la prefente nueftra licencia y prohibición,y todo lo enella contenido os ten
gan,guarden,y cumplan,tener,guardar y cumplir,hágaafin contradicció, ni dar lugar,
ni permitirque fea hecho lo contrario en manera alguna,fi nueftra gracia les es cara, y 
de mas de nueftra ira e indignación en la pena fobrédicha deífean no incurrí r. En tefti- 
monio de lo qual mandamos defpachar lás prefentes^con nueftró fello real enel dorfó 
felladas.Datas en fan L o ren ^  el Real,a quatro dias del mes de Septiembre, año del ni 
cimiento de nueítro Señor I esv Chrifto,demilyquinientosyfetentaytrcsañosr

Y O  E L  R E Y ,

nominas Rex mandamt mihiDidaco Talayero Vif.per ¿onBernardum VicecancelUriam > camitrn 
generalem Thefaarafiam^Epifcopam Vrgellenfem}SapenaCampiRegentes canceüariam ^m e  
pro conferaatore generah*

Viditdon Bernardas Vicecancellarias. Vidit ComesgeneralisTbefaurarhs. Vidit Sapena Regens. 
Vidit Talayero pro conferaatore generad. Vidit EpifcopmVrgeilenf.Regens* Vidit CampiRegens,
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LO  C O N T E N I D O  E N E S T E
Memorial.

q¡* Primer volumen d$Jo que pertenece a la do&rina*

Tratadoprimero, enel qudfe contiene njna exhortación a la virtudy mudan f a de la laida* 
Tratado fegmdô de la Penitencia.
T r a t a d o  t e r c e r o  d e  l a f a g r a d a  C o m m m i o n  .
Tratado quartô que contiene dos principales reglas de bien víuir.

Segundo volumen délo que perrenccealos exercidos déla 
deuociony amor de Dios.

Tratado quinto¿ de la oración VocaL
Tratado¡exto de la materia de la oración mentaldonie fepone Vn Vita Chrifii.
Tratadofeptimo y del amor de Diosienel qml confifle la perfección de la vida ChrifHana.

f  Vatodo íugetoa la correcciondelafantamadre 
YglefiadeRoma.
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F R A Y  LVIS D E  G R A N A D A
al Chriftlano Le¿lor.

Dulerta el Le Uoreara que no fe Confundâ qué ay otro ¿Memorial debida 
ChriBiana pequeñitoiel qualfe acrecentó y  mudo enefleporyr allí las mate- 
ñas tratadas con demafiada breuedad. Ln aquel pequeño no ay masque tres 
traudtÜosypn Vita ChnUty vna breue re fía de la mida Chrtílianay nanas 

oracwtesparadiuerfoSpropofitosyparqpedir el amor de me jiro Señor Mas ene fie grande 
ay dos Volummes de ItbrdŜ n los quales ay flete tratados ¿tomo parece por la tabla que al 
fin deíle libro fe pone* Daf? efe mlfoporque no fe tome lo vnopor lo otro*

A L  C H R I S T I A N O
lector.

P R O L O G O .

S S I como fueron diuerfos los guftos y los juyzios dé* 
los autores que efcriuíeron,Chriftiano Ledtor , afsi fueron 
díuerfaslas materias y argumentos que trataron. Porque 
vnos hiiuo que aficionados a la hermoftira de laeloquen- 
cia,procuraron criar vn Orador perfecta, tomándole cíen- 

de lacuna ,y  líeüandoloportodoslospatíos y efcalonésdeftafacultad* 
hafta ponerlo en lacumbredella.Otros procuraron formar defta meíma 
manera vn Principe acabado,otros vn grande Capitán,otros vn Cortefa 
no : y affi cadavno procuro efclarecer y leuantarcon íu pluma aquello 
que en mas precio tenia.Pues cierto eS,que entre todas las cofas huma* 
ñas ninguna ay de mas precio, ni mas diuinaque vnperfe&o Chriftiano: 
elqualafsicomofeordenapara vnfínfobrenatural, afsi también lavida 
que viue esfobrenaturahpor lo qual es llamado de los fantos hombre ce* 
leftiafo Angelterreno.Puesfilasotrasfacultade$(quefon tanto meno* 
resqueefta,quantofu finesmenór)tuuieronautoresquécontantadili- 
eenda enfenarontodolo que paracumplimiento dellasfe requería denu
de el primer principio haftaelvltimofin,quarltomasdeuída cofaferana 
faltar eftomefmoeneftaprofefsion celeftial,que quantoes nías alta que 
las otras, tanto es mas difficultofade acertar, y tanto masnecefsidad de 
ferenfeñada? •/

Pues efto esChriftianoLedtor, loquemuchos añosha tengo deífeac
Memorial.j. *  3 do,ver



ver algutt particular libro que tratafíe de formar vnperfe&o Chriftiano, 
y quefueffe vnafuma de todo lo que pertenece ala profeffion deità vida 
celeftial.Porque afsi como los buenos officiales procura tenerlos inftru- 
mentosque pertenecenafu officio,ylos que eftudian algún arte,ofcien 
da>trábajan por tener algún libro,en que efta recopilado todo lo qperte- 
nezcaaaquellafciecia,para tener en vnfolokigarmasrecogida lamemo 
ria:afsi también parece,quecoueniafmer eftomefmoenefta,que esar- 
te  de las artes,y fciencia de lasfciencias. Yauiendo efte recaudo, ballaria 
facilmente, los quede veras deffeaníeruir aDios, do&rina y luz para fu 
vida:ylosconfefforesy predicadores zelofos del bien común,tendrían a 
dond e fin mucha cofia pudieffen remitir afus oyentes, parafaber lo que 
cumple a fu profeffion.

Y bien veo yo,que para efto no falta oy dialibros de muy fana y catiro- 
lica do&rina, mas porla mayor parte todos ellos profiguen vnintento 
particular^ no quieren en poco cfpacio obligarfea tratar de todo. Y aun 
que los Cathecifmos,que fonfumade la doótrinaChriftiana,tratan de to
do lo qu e a ella perteneceip ero eftos como tienen refpeóto a declarar la 
fubftanciadelascofas,y lo quetocaalainteligenciadellas, es la dodrina 
dellosmasfpeculatiua que pradica: quiero dezir, mas inclinada a alum
brar el entendimiento, que amouerla voluntad al exercicio y vfo de las 
virtudes.

■ . Puespor efta caufa me determine con el fauordenuefiroSeñor,ycon 
elayudadelas efcripturasdelosSantos,que endiuerfas partes trataron 
todos eftos argumentos,a recopilar de todos ellos efte librojdonde fe to- 
caffen todas efta$materias:enel qualpretendoformarvn perfedo Chri- 
ftiano,llenándolo por toáoslos paffosy exercicios defia vida, dende el 
principio defuconuerfion,haftaelfin déla perfección. Y para efiohago 
cuenta quelo tomo entre las manos afsi tofeoy rudo,como quien lo cor- 
tade vnmonte con fus ramas y confu cortezn,ycomieco alabrar enelpo 
co apoco,haftalleuarlo a fu deuida perfección. Paralo qual enei primer 
tratadofele pone delante el parayfo,y el infierno,y losbienes grandes q 
acompañanla virtud,y las obligaciones quea ella tenemos:parainduzir- 
le a que fe determine de dexar los vicios,yboluerfe alferuiciodefu Cria 
dor y Señor. Y prefupuefia ya efta determinación ( porque la entrada 
deite camino es la penitencia)enfeñafele luego enelfegundo tratado co
mo ahayadehazendondefe le ponennmchasconfideracionesy oracio 
nes quefiruen para mouerle adolor y aborrecimiento de las culpas déla 
-v*Ta Paffada:jrafsí también fe le da do&rina para faberfe confeffar dcllas,
y  aturazeranueftroSeñorcondeuidafarisfaccion.DefpuesdelaconfeC*
ion, íguefela Comunión :y afsi fe figue luego el tercero tratado, donde

ieeníena de lamaneraquefe ha de aparejar para comulgar dignamente,y
las cofas

P R O L O G O .



PROLOG o;
-y las cofas que par a eílo fe requieren,con fus oraciones para antes y def-
-pues de la Comunion.Recebidos ellos Sacramentos,figuefe luegolaen
*niendade la vida. Y para eílo fe añade el quarto tratado que defto hablan 
Yporque ay vnos qu e fe contentan con hazer folamente lo que es necef- 
fari o par a fu falu ación,y otros que quierenpaflarmasadelante,y camina 
alaperfecciondosquales no contentos conla carga de los mandamictos, 
ponen también los ombros alafobrecargade losconfejosipor ¿ftofé po 
nen aqui dos reglas de bié viuir,vnacomü páralos vnos,y otra mas eílre- 
chay mas efpiritualparalosotros.Yporque nadie puedecome^ar,nÍper 
-feuerar enlabuena vida,fin el focorro de la diuina gracia, el qual fe alean 
qz por la oración : por elfo defpnesdelos documentos yreglasdebien 
viuir,fe trataluego déla oración.Y porque ay dos maneras de orado, vn£ 
Tocal,yotram.ental,deIaprimerafe trata enelquintotratado, donde fe 
ponen muchas oraciones vocales,para diuerfospropofitosy vfosdelavi 
da Chriftiana^yfe declaran las condiciones de la buena oraciommas de- 
la fegunda fe efcriue enelfexto tratado,donde folamente ferrara delama 
teríadefta oración, queesla coníideraciondélos principalesmyíleríos 
déla vidadeChrifto,ydelosbeneficiosdiuinos.Porque lo demas que a 
oíle argumento pertenece tratamosyaenellibro de la Oración y medita 
cion.Defpuesde todo eílo no falta mas que llegar a la perfección, la qual 
confifte enelamordeDiosry deftafe efcriue enelfeptimoy vhimo trata
do,donde fe declaran las cofas que firuen para alcanzar eftafoberanavir 
tud,y las que laimpiden^y las confideraciones y oraciones en que el hom 
brefe hade exercitar para alcanzarla.

Eñe espuesChriftiano Le&or el curfo de toda la vida Chriíliana, re
partido eneftas fíete jornadas:alasqualesfe ordena y reduze todo lo q 
nos enfeña efta philofophia celeftial.

Y porque los quatro primeros tratados pertenecen ala dodlrina de lo 
quefedeuehazer,y los otros tres figuiencesfiruen mas para exercicios 
deoracion,ydeamor de Dios , quefon coíasquehan de andar fiempre 
éntrelas manos,por efloparecio que fedeuia repartir todo eñe libro en 
dos voluminesiparaque clquequífieffe pudieífe traer eftefegundó vo
lumen enel feno fin mucho pefo,por fer para todos los tiempos y lugares 
tan neceffario.

Y porquetodaseftasmareriasfetraranaquibréuemenfe,por eflbpa
reció qué ellibrotuuieífenombre deMemorial,dondeloshombres fue- 
len efereuir todo lo quehan de hazer,pero conbreuedad.Aunque no es 
tantaladeñe libro , quenofe ponga todolo que parecía neceflario para 
el argumento del.Verdad es,que la materia es muy copiofa y nca, donde 
ay muchas cofas que dezir,y muy dignas de fer dichas,maseíloqueda- 
raparaotrosingenios.Y fi el Señor alargaífevn poco los plazos déla vida
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p r o l o g o .
r tan apreffuradaméte eorr e por la pofta)podianfe tratar algunas pár- 

tesdeftado&rinamas copiofamente:enefpecial la exhortación abicnvi-
uir,y las reglas de bien viuir,y el tratado delamor de Dios con el de la vi-
d a d e C h r i f k u

§.  I .

Y dado cafo que lo que aquí pretendemos,que esformarvn perfe&o 
Chriftiano>fea propiamente obradelEfpiritu fanto,mas toda viaafsi co
mo la gracia no excluye nueftra induftria(antes neceffariamente ha de co 
currirconella)afsitampocolaenfeñan£ainteríor de Dios excluye la ex- 

I tenor de los hombres,mas neceffariamente la requiere. Elqual officio
| feñaladamentepertenece alosfacerdotesyminiftrosdelaYglefia: a los

E%o¿iS. qualesnosremite Dios,paraque nos enfeñen e informen en fu ley .Y por 
l efto entre las veftiduras facerdotales del fummo facerdote eñaua vna
| pichaque fe UamauaRacional(que fe ponía enlospechos) donde eftauan
j efcriptaseftaspalabras.-Dodrinay verdad,lasquales dos cofas hauiá de
■J eftarenelpecho de Aaron,paraque de allicomo de vnafuente caudalo-
| emJ.iS. fafederiuaffen entodoslos otros. Y es efte vn tan principal officio,que 
i] folo elreferuoMoyfen parafi,porconfejode fufuegro Ietro:elqual le
\  dixo>quecometieffe todas las otras caufasy negocios teporales a otros
\  juezes,y que el tomaffeparaftlascofasque tocauanala religión y culto

diuino,y el enfeñar al pu eblo las ceremonias de la ley, y la manera en que 
hauia Jeferuiryhonrar aDios.Y porquealgunos facerdotes fedefcuy- 
dart?ndefpues enefte officio , les mando Dios dezir por vn Propheta: 

j o/f(f-4. Porquetu d’efechafte la fciencia y conocimientodemiley,yo también 
| tedefechare , paraqué no me firuas mas enelofficiofacerdotal. Y por
1 grandifsimo caftigo los amenaza el mefmo Dios por Ifayas con efta

manera de ag ote, diziendo: Que por amor defus grandes peccadoslos 
caftigara clconvn caftigo miraculofo y efpantable, que feria perder los 
fabióslafabiduria, y efcurecerfe el entendimiento de los prudentes del 
pueblo.

Puesafsícomofeponeaquiporvnodelosgrandes y efpantables ca- 
ftigos.de Dios faltar eftafabiduria alos mayores: afsi también lo es faltar 
alosmenores^porquequitadalaluz del entendimiéto(que guia toda efta 
danca,y míe es como la primera rueda defte relox,que rige y mueue to
da la vida ^hriftiana)que fe puede efperar,fino ceguedades, y defatinos, 
y otros grandes males?Y que eftafealacaufa dellos,claramete nos loma- 
nifieftatodaslas efcripturas diuinas.Por IfayasdizeDiosrNo escftepue 
blofabío^ypor eftonoauramifericordiadel,el q lo crío, ni le perdonara 

j/ iü.j. el queloformo.Yen otro lugar. Por effo(dÍze el)fue lleuado captiuo mi 
pueblo, porque no tuuo fciencia,y los nobles delmuriero de hambre,y la

muche-



muchedumbre dellosperecio de fed. Y eílo mefino confirma elProphe* 
ta8aruc,diziendo:Que lacaufa del captiueriode los hijos de Ifraefy de 
andar perdidos por tierras de enemigos, era por auer desamparado la 
fuente déla fabíduria : yaeftamefmacaufa atribuyelacondenacionde- 
losGigantes,diciendo: Que porque no tuuicron fabiduria,perecieron 
porfuignorancia.Pararemedio de loqualefcriue efApoñolalos Colof- CoíoJT‘3» 
fenfes^quelapalabray dodrina de Chriftocopiofamente fepredíque en 
treeIlos,y quevnosaotrosfeenfeñeny amoneftenloquedeucn hazer. 
Porque fi ningún officio ay porbaxo que fea, que no tenga necefsidad 
de reglas y auifos para hazerfe bienhecho,quantomasel mayor de los 
officios,que es faberferuir y agradar aDios , y conquiftar elReyno del 
cielo,y preualecer lasfuercas y engaños del enemigo? Como fabra vn 
hombrerudolo queleimportaeftenegocio , fino le ponen delante las 
promeffas y amenazas de Dios, y las obligaciones grandes que tiene pa
ra feruirle ? como fe fabra confcíTar perfcdamente , fino leenfeñanlas 
partes quetieneelSacramentodelaconfefsion , y como fe haya de auer 
en cada vnadellas? Como tendradolor y arrepentimiento defuspecca- 
dos,fi no le poney s delante las razones y motiuos queayparadolerfede 
ellos? Como comulgara digna y prouechofamente , fi no le enfeñanlas 
cofasqueparaeftoferequieren? Como fabraordenarfuvida, alcancar 
las virtudes,y huyr los vicios,íi nofabelosmediospordohadebufcarlo 
vno,yreíiftiraIo otro,y entender las tentaciones y lazosdelenemigo? 
Como hara oración que fea fruduofij yla acompañaraconlas condicio- 
nesy virtudesqueferequierenffinotienedodrinapara efto?Comoalca 
^araelamorde Dios, fino fabe los medios por do fe alcanza , y las cofas 
por do fe impide,y los exercicios en que para eftofe hade ejercitar? De 
toda efta luz tenemos necefsidad para todas eftas cofas ¿ pues no la Taca
mos del vientre de nueftras madres,antes nacimos tales,que con mucha 
razonfomos figurados por aquel hombre que nació del vientre de fuma- 
dre ciego enelEuangelio.

Y dado cafo que el officio délos predicadores fea curar efta cegue
dad conlalumbredelapalabrade Dios,peromeílosay en todas partes, 
ni todos tratan deftasmaterias tan neceffarías, ni aunpueden fácilmente 
hablando engeneral,deceder alasparticularidadesque requiere cftado 
drina morabque comofe exercita en obras particulares,afíi requiere do 
drinasparticulares,que enelpulpitonofefuelendar.Porlas qualescau- 
fas es eneran manera prouechofalaleccion de los buenoslibrosrque fon 
como predicadores mudos,que ni os empalagan por largos,porq los po- 
deys luego dexarrni osdexan có hambre por cortos, porque efta en vu,e
ftramano continuarlaleccíondellos,quandoosquereysaprouechar.

Pues los frudos de la palabrade Dios,y fantadodrina delaYglefia,
quien
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at/ienlos explicara? Porque ella es lumbre que efclar'ece nuéftró enten- 
dimientoyfuegoqueinflammanueftfa voluntad , ymártillo queablan- 
daladurezade nueftro corayon,y cuchillo que córtalas demafias de nue- 
fttaspafsiones,ycandelaquenos alumbra en todos los paffosde nueftra 
vida,y Amiente que da frutos de vida eterna,y finalmente paito y man
tenimiento, quefufte‘hta,deleyta,engorda y eíTuer^anueñras animas en 
Dios. Délos qualesfru&osgozaqúienquieraque lee libros de buena 
do&rina.

Finalmente están grandelaluz y elfru&odelaleccion,que por expe
riencia auernosvifto muchasperfonas que mudarolas vidas por efte me- 
dio.Porquefiendo preguntadas por el principio y caufa defta mudanza 
claramente refpondieron,queley endo tal,o ral libro,fe determinaí-on de
hazerla. Alómenos aquel theforerodelaReyna deEtiopia, leyendo 
y ua enfu carro por Ifayas, quando Diosleconuertio pormediode fan 
Philippe,tomandomotiuo de aquella lección.Y las obras otrofitanfeña- 
ladasy heroyeas que elRey lofiashizo en todofuReyno:dedonde pro 
cedieron fi no de la lección de vn libro fagrado,que le fue imbiado por el

4.Rfg.ii. facerdote Helchias, como fe efciiue largo en los libros délos Reyes? 
Pueslaconuerfionadmi'rabledel bienauéturadofant Au£-llftjn:)riO tomo 
tambiénprincipiode laleccionde vnlibrofanto? Efcriue el enelo&auo 
libro defuscofefsiones vna cofa digna de memoria^que por fer tal me pa
reció referir áqui.

í>ize el,que vncauallerode Africa,llamado Poticiano,viniéndole a vi- 
íitar vn día,le dio nueuas délas niarauíllas qu e por el mundo fe derian del 
bienauenturado S.Antonio.Y anadio mas,que vna tarde eftando elEm- 
peradorenlaciudaddeTreueris,ocupado en ver ciertos juegos públi
cos q allifehazian,el co otros tres cortefanos amigos fuyos, fe falieron a 
paíTearpor elcapo,y los dos dellosfe apartaro a vna celda de vn moge, y 
hallando alh'vntibroenqueeftauaefcriptala vídade S. Antonio,comen 
qo el vno dellos a leer por ella ;y fubitamente encedido fu coraron con vn 
amorfanto,ymouidocon vnareligiofa vergüenza,enojado configomef- 
inodixoal amigo:Dimeruegote amigo,que eslo que pretendemos alca
far con todos nueftrostrabajos?Quebufcamos, en q andamos tatos años 
baldeando en tantas guerras?Por veturapodemos venir amejorfortu- 
náenp;Iacio3queferpriuadosdelEmperador? Pues eneffe eíladoque 
cofa ay que no feaquebradizay de gran peligro?y a efte tan gran p eligro, 
porqüántos otros peligros caminamos?Masfi quiero fer amigo de Dios, 
luegolopuedofer.Diziédo eftaspalabras,turbado co el parto delanueua 
_vÍda,boIuialosojosallibto,yIeya,ymudáuafededétro,y defpediafede- 
lascofasmundanas/egunqueluegoparecio.Porqdefpuesque acabo de 
íeer,yfb Jeuantaronmuchasolas en fu cora^on?cón vn gran gemido dixo

a fu



afu amígoíYayóeftoy quietoydefcafado5yhedadodemanoanuef?ra¡í
e fp e ran jaS jy  t e n g o  d e te rm in a d o  de  f e r u i r a D io s ,  y den d e  efta hora  m e  
q u e d o e n e f t e l u g a r ; ruf i  n o  qu ie res  im i ta rm e  5 n o  qu ieras  eftoruarme.  
R e f p o n d i o  el o r ro^que  el n o p o d ia a p a r t a r f e  d e f tn id ex a r  de  t en e r leco m  
p a ñ i a c o n l a  e fp e ra n c a d e  tan g rande  p a g a .Y  a f t i c o r n e n c a r o n a m b o s a le -  
u a n ta r  el edificio e fp ir i tua lconfuff ic ientes  ex p en fa s j  q u e  era  con dexar 
t o d a s la s c o f a s 3y  f e g u i r a C h r i f t o .  Y ( l o q i i e n o  es m e n o s  demaraui l la r)  
a m b o s  ten ían  fus eípofas-.las quales  q u a n d o  efto fupíero , fe confagraron  
a  Dios>e h iz ie ro n  v o t o  de  virginidad* Efto  cuen ta  fan tAuguft in -  Y 
e x e m p l o  fue  p a ra  el de tan g rande  eíficacia^que dio lu e g o  v o z  es a vn ami *
g o f u y o c o n m u c h a t u r b a c i ó n ,d Í z i é d o :  Q u e  h a z e m o s r q u c e s e f t o q u e a s  
o y d o ? L e u a n t a n f e l o s i g n o r a n t e s y  ro b a n n o s  e l c i e l o r y n o f o t r o s c o n n u e  
f t r a s d o d r i n a s a n d a m o s f u m i d o s e n l a c a r n e y e n l a f a n g r e . Y c o n e f t a a l t e -
rac ión  y  fen t im ien to^d ize  e lS an to 3q u e  fe en t ro  en vn h u e r to  q u e  alli .te- 
n i a ^ y f e d e x o  c a e r d e b a x o d e  v n a h ig u e ra 3y a f f lo x 5d o la s r ien d as -a  lasla-  
g r y m a s  c o n  g r a n d e  a n g u f t iay  turbac ión  de  fu c o ra fo m c o m e n ^ o  a dezirc 
Y  t u S e ñ o r h a f t a  quando?hafta  q u a n d o  efiaras enojado? N o  ha d e  t e n e r  
f in t u i r a ? N o  t e  acu e rd e s  S eñ o r  de  nueftras m aldades  antiguas .Y to rn au a  
a  r e p e t i r  eftas p a lab ras :H af taq u a d o d ia f taq tu n d o ?M añ a n a 3m áñnna?Por  
q u e n o a g o r a ? p o r q u e n o f e d a r a o y f i n a m i s t o r p e z a s ?  Y d ic iendo  efto co 
v n  g ra n d e  fent imié tO joyo vna  v o z  qu e  l e d i x o : T o m a l e e 3t o m a l e e .E n t ó  
c e s d i z e q  fe l eu an to ,p a ra  to m a r  v n l ib ro fa g rad o  que  cerca  de  fi tenia  , p a  
r a l e e r p o r e h P o r q a u i a  e l o y d o d e l m e f m o  A n t o n i o ^  de  vna  lección  del  
E u a g e l i o  q a  cafo o y e ra  (la q u a ld e z ia :V  e y v e n d e  to d o  lo q t ienes 5y  dalo Matib- w  
a l o s  pobres^y  v e y  í ig u e m e ,y  ten d rá s  v n th e f o r o  enel  cielo) fe auía d e t e r  
m in a d o  de  d e x a r  to d a s la sc o fa s jy fe g u i r a C h r i f to .P u e s m o u id o  el co efte  
e x e p l o j y m a s c o n l a v o z q  a u iao y d o ,d ize  q u e  to m o  e l l ibro  y c o m e n to  a  
l e e r  p o r  el:y  allí le infundio D io s  vna r a g ra n d e lu z ^ q u e d e x a d a s  las cofas  
d e l m u d o 3fe  e n t r e g o  del  t o d o  afu feru ic io*Todo efto e f c r iu e fa n tA u g u -  
f t i n e n e l l ib r o f u f o d ic h o .D o d e  v e ra sq u a n ta sc o n u e r f io n e s ' t an  feñaladas  
tomaron pr incip io  de l a f a g r a d a le c c io n jc o n u ie n e a f a b e r l a d e lo s a m ig o s
dePoticiano , y ladelbienauenturado fant Auguftin^y la del mefmo íant 
Antonio:a lasqualespodria juntarotras muchasaffxpaffadas,como tam 
bien prefentes,q por efte mefinoprincipiofecom^aron: mas dexo efto 
porlabreuedad:porqfindudata!esfony tafoberanos los myfterios que 
larelimonChriftianaproponealoshonibres3ytapoderofospara mouer 
fnscora9ones3que no me efpanto hazer efta ta grande mudanza en quien
quiera queatentamentepufierelosojosenellos, Ynofoloparadefper* 
taralosdormidos( como aquiasvifto) íinoparaconfcruaralosya des
piertos,ayuda grandeméte eftafantaleccion;porqueporeffofe llama la 
palabra de D i o s  en todaslas efcripturaspan^omamenimietoiporque fu-

f t en ta
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ítentay cónférualas;animastnla vida efpirituahaffi cómo el pan material 
fuftentalos cuerpos enla vida corporal. :

Y aunqefto en todos los tiempos fuenecefíario(comolo eselpanpa 
ra layida)per0masagoraenIosprefentes,porcj antiguamente enla pri- 
mitiuaYglefialos curas yfacerdotes eran tanferuientesy folieitos enel 
mtmfteriodelapalabradeDio$>que efto pudiera bañar para coríferuar y 
adelantar losfieles enla virtud,fin mas leccion.Mas agóranó pienfan los 
curas que les perten ece masque elminifterio de los Sacramñtos, y el de- 
iir vnámiffa a fus tiemposry có efto en la mayor parte de las villas y luga** 
res(yaundelasciudadesiníignes)fe danporcontentos.Porloqual,quá 
to ésmayor la falta que enefto ay,tanto esmayorlaneceffidád que teñe- 
mosdefuprir lafaltadelosbuenosminíftrosconlos buenos libros, f - 

RecibépüesChriftianoLedor eftepequeñoprefente r e)qual énpo
co éfpacio,y apoca coila p odra en alguna m an erafuplir efta falta. Porq 
el te podra feruir de predicador,que te exhorte a bien viuir5yde dodri- 
na>que te enfeñe abié viuir>y de cófefsional,que te declare, como te has 
de confefíar,y de aparejo para quando hayas de cbitiulgar,y de deuocio- 
nario en que puedas rezar,yde materia copiofa para meditar; en la$ qua- 
les cofas fe comprehehde la fuma dé toda la Phiiofophía Chriftjana>Y fi al
gunacofamerecé eftadoSrma,espGr fer tan vniuerfal,qü£ tratado todo 
lo que a toáoslos Ghriftianos,afsi principiantes, como mas aprouecha- 
do.spertenece.Y fiquantoafidoladiligéciay trabajode recopilar todas 
eftas materias,y ponerías eneñilofaciíy fuaue(paradefpértar el apetito 
aun de los enfermos,con quien a vezeshablamos)táto fuere elfrudo que 

deaquifefacarc,todo elfe tendrá por muy bien empIeado:pues nin- 
> gun trabajo corporal puede fer tan grande,quejguale cop 

el menor prouechoefpiritualv

^ B n  d e l  ^ P r o l o g o *
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M E R. T R A T A D O  D E  L -

m  e  M o  r  I A L . •

En el qualfe contienevna exhortación a bienviitií* i;

rD clasj>etí/ts quenitejlro Señor tiene a>ncna\¿¡das alos
qucnjmenmaL CAP. 1.

K£ít*3̂

N  O de Jos ¡principales eia,y mudarían Ja vida , para que e í ta n ^ ' 
m edios, deque nueílro bien mudaíTe la determinación que te* 
Señora vfado muchas hia,dccxecutar cuellos fu i/a«; Y dize Ja.
vezes para enfrenarlos efcriptura,queeomoeJ Prophetapu/íef? 
corazones délos hobres,, Te por obra lo que Dios le aula mandil-»; : 

y traerlos a la obediencia de fus manda do,y leyefíe todasaquclJas amenazasen 
niientosj a tfdo ponerles delante los ca- . prefencia del pueblo, y de los principa- : 
Higo5 , y penas horribles que e flan apa' les del, que ¿ayo tan grande efpanto fo-* /
rejadas paralosrebeldes y quebrantado; brecJlos3queqnedarotiatonitosypafma; 
res defuley.Porquedadocafoquetam dos,mirandofealas caras vnos a orros^ 
bienmueue mucho a eftola efperan^a por el gran temor que de aquellaspaJa-7 
délos bienes que en la otra vida Te pro- brasauian concebido* . , 1
meten a los buenos ¡ pero comunmente Eítepues era vno délos principales j : 
mas nos íuelenmouer Jas cofas triftes,, medios de que Dios vfaua con los hpmq 
que las alegrcsicomoyeemos por expe-- bresen tiempo de la ley de efcripturan  
rienda, que mas nos efcueze la injuria,: y no menos cilla ley de gracia .-enJaquaií 
que nosdeleyralajbonra, y mas n o sa fr .! dizeel Apollo]., que aífi como fe reuela^oWíCí* 
fiígela enfermedad,que nos alegra Ja fi la juílicia conque Dio$haze.juftosalos,  ̂
lud: por donde por el maldehEenfermev hombres:afsi también fe reucla la indi- 
dad, conocemos elbiendelafalud, co* gnacioneira,eóque caíliga los malos* 
m oporcofa tanto mas conocida,quan-r Ydeaquies,que conella declaración y 
tomasfentida.Pucspor eflaCSufaenlos embaxada fueimbiadoel gloriofo Pre- 
tiempospaíTadosvfonueílroScñormas curíor de Chriílo,a predicar al mundo 
deíle remedio que de otros*, como pare- dizicndoiQiie ya efíaua el cuchillo p u e .^ í*
ce claro por las eferipruras délos Pro- fioalarayzdel árbolsy que todo árbol ,
phetas, que eítan por todas partes lie- queno dieñe buen fri.¿io,hauia de; fer , 
ñas de temores,v amenazasi conlasqua- cortado,yechadoenelfuego.Y afh mof
les pretendía el Señor efpantary enft e- mo,qucyaeravenido otro mas poderte 
narJoscoraconesdélos hombres,} fuge, fo que d a l mundo: el quahrayaen Ja,
tarlos-afulcy. Y conforme a efto'man- mano.vna pala,para auentar y limpiar 
do al Prophera Hieremias, que tomaííe con ella fu era,y que el trigo encerraría 
vnlibroblanco,y efcriuieíTe enel todas en fu granero: masque las pajas quéma
las amenazas y calamidades que el Je ria en vn fuego,que nunca fe huuietfede 
auia reuelado,dendc el primer dia que apagar.Eñafuclapredicacionycmbav 
auia comentado a hablar con el, halla ' xadaque el fantoPrccurfortraxo al m u 
aquel prefeme: y que ley cffe todo ello do. Y fue tan grande el trueno deftas pav 
en prefencia del pueblo, para ver íi por labras, y el,chanto quecaufaron en los 
ventura con eílo fe moucrian a peniten* coraremos délos hombres, que sendic'"
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ron a el todOf los cíladosyfucrtcs de ge -  lores’en la cabcca,y enlosojos, y enlos 
íe%haftálo.s|>ublic'aao$?yít>ldados,que  ̂ oydos,y enlos dientes,y ¿nel eftomago, 
fu $1 e le Agente j^a¿',d¿faltnada Cy toídosT yen¿Ihígado5y,eii¿l^ora9Ó,y (por abre 
pre^uotauan al fantovaró,cadavno por ,- uifir)entodos los otros miembrosyeo- 
fu  parte,que)iainan de hazer para Íaluaif ju n tu ra s  de fu cuerpo,y que affi eíhufi l  
fe  , y efcaplir de aquellas tan- terribles : fe tendido en vna.cama, coziendoíe en , 
aníenazas que prcdicaua.: tan grande>^eflosdolores,y teniendo para cada vno:* 
V faeltem br querellas auian concebí ̂ v;dclos miembros fu propio verdugo : el ■ 
do.Pueselloésiigora bermahomío vla .¡ que deftamaneraeftuuieffe penando, q

o primero f

que tarobie aqui de parte de Dios te de-
nunciamosiaunquenocon tamo efpiri- 

: tb y  faiitídádde vídá, però ( lo que haze 
■ ráasaÍcafo)'éónlamefma Yerdadycer- 
jíidünibré:puestioesotraíafé'm el Eua 
gelío que fan Iuari1 entonces prcdicaua, 
qué el que riòfótros agorà predicamos.

- • « • ' — §í' 1.
r t;Pueá lì R ieres .íaber en pocas pala-

tan gran trabajóte parece que paífaria? 
o que cofa podría Termas rpí fe rabie , y  
mas para aner piedad? A vn perro déla 
calle que vieíícs defta maneta jienar, te 
pondría iaílimá y compafsion.Pues eílo 
es hermano mio(fi alguna comparación 
fe puede hazer)lo que no; por vnanóche,, 
ímo eternalmente íe padece ¿h aquel 
malauenturado Iugar.Porque afsicomo

Irras qué tan grande fealapenaq  Dios los malos con todos fus miembros y fen 
tien t en fus éferipturas amenazada a los tidos ofendieron a Dios, y de todos hi- 
malos, lo que mas propia y brCucmen-’ zicron armas para feruir al peccado:afíi 
te fe puede para efio dezír, es,queafii ordenara el^quc todos fean alUatormt*- 
corao el galardón de los buenos es vn- tados,cadavno con fu propio rormen- 
biéhvniueríal, en quien fe hallan todos to.Alli pues los Ojos des honeftos y car- 
lós bieiKS;afsi el caíligodclos malos es; nales,feran atormentados con la viíion 
va mal vniuerfa!;, en quien fe hallan en : horrible deloá demonios, los oy dos con 
fu manera todos los males. Para cuyo" laconfufióndelas vozesy gemidosque 
entendimiento es de faber,que rodos los aíli Tonaranrías narizescon el hedor ín-
males de fia vida, fon m aléis partícula^ tolerable de a^üel fuzio lugar: el güilo 
re i:y  poreílo no atormentan general- cónramofilfimahambrey fed i elta&o 
irrienre todos nueílros fcñtidósfino vno : y todos los miembros del cuerpo , con
icio,o algunos. Y poniendo agora exem 
pío en las enfermedades corporales, ve
rtios que ay'vnmalde ojos , otro deoy- 
dos,ocro decoracon , otro de eftoma- 
.go,otrodela cabera,y afsi otros delta 
calidad. Ninguno deílos males es vni
uerfal de todos los miembros, fino par
ticular de algunos dellos* Y con todo 
efto vemos la pena que da vnTolo mal 
deílós,ylamala noche que palla vn do-

frioyfuego incomportable: la imagina
cion padcceraconla apprehenfiódélos 
dolores prefentesda memoria con Ja re 
cordacion délos plazcres palíados;el en 
rendimiento con la confíderacion délos 
bienes perdidos,y de losmales adue- 
nideros.

Ella muchedumbre de penas nos íi- 
gnifíca la eferiptura diuina,quando di- Míftiíj.n; 

_ . ze,que enel infierno aura hambre, fed ,Eĉ 7 -
líente con qu al quiera deílos^ aunque no y llanto , y crúxir de dientes, y cuchillo 1TdI*v̂  1
fbamas ñ vn dolor devna muela. Piies dos vezes agudo,y efpir'itus criados pa-Aí0ír,lS"
pongamos agora cafo que algún hom- ra venganca,y ferpíentes y gufanos,v cf~
bre eíluuieíle padeciendo vn mal tan corpiones,y martillos,}* axéfios,y agua" 
vniñerfal , queno le dexaífe miembro, de hiel,y elpiritu de repellad, y otras co *
ni fentido, ni coyuntura , fin fu propio fasfemejantes:porlasqualesfenosfigú 
^ )r™cnt0 5 ^no que en vn mefmo tiem- ra la muchedumbre y terribíeza efpan¿ 
pocíliiuieífe padeciédo agudífsimósdo tofadclos tormentos de aquellu^ár;

‘ ; ; A llí
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E'xljortatíon -a bkn '-viuh\ ^
AJIi también aura aquellas tinieblas f e  quaíquicrá parte que bu el nao y re bu el*- :
tenores y exteriores , para cuerpos y anh nan: los ójos,fiemnre veen caulas de do*] ^
rh as m u y ^ a  s fcí c u r a sq uél ás de E gyp to- Jor é í , y n in gurí ad e c o n fol a ero n f e  n t ra  ̂
que íe podían palpare^ las maños, Allí» ton (dize el Euangeiifta) fevirgints qiAwffe 
aura fuego,y no como bidé a tfeqarói*  | éflauanapérccbidas ai palacio del eípo-r !:
menta poco,y acaba preító: fino co ñtd- : ío , y luego le cerro la puerta. -O cerrai , 
conuienepáfa aquel lugar, que atormetf dura perpetuado claufuradmmortal •, q ,
te mucho,y nunca acábe de atormentar ¡ pberta de todos los bienesjqufe-. nunca té
Pues fí erto es verdad, que mayor nion* abrirás jamas» Como íi mas clarameil* 
ílruofidad,que los que citó crtén y con-': tedixera; Cerrada ella ia puerta dejpec 
fíeíían,viuancontan eflraiío defctiydo? ¡ don,de Ja mifericórdja,;del cohfuelo, -  
Á que trabajos no fe póndriá’vn bóin- de ]3Íntercefsion,dc]a?eiperanca,dela - 
bre por efe ufar vn íolo día, y vna horá | gracia, del merecim:étt>,J*yí de todos los 
que fueife delfenofeéflqstormentos* , bienes. Seys dias no mas fe-coge el man * '
Pues copio yór euítaf- vha eternidad ña, ya lfe primo dia (que es el Sabbado) Exp'l6i 
de males, y tan graftdeimalesA no fé ; n o ft halla,y por elfo ay unara para ñem 
ponen avn tan peqúcñatrabájo,’ como pre/qu ien .con tiempo no fe proueyoi 
es el de la vírtud?Cofa es efla paráfacat Por temor del frió ( dize eif Sabio) no .. 
de juyzio , a quien profundamente la quilo arar clperezofo, y por efíoándara 
coníideraíTb. ; amendigar en elverano y no le daram

Y fi éntre tanta muchedumbre de pe-1, Y en otro lugar:EÍ que al Jpga en el v e r á ió. 
ñas, huíiieffe alguna eíperan^a de cermi no, es hijo difcrcro, y el que entonces fe *
no,o de aliuio, aun feria eílo alguna ma; echa a dormir, hijo de cortfiifion. Qué
ñera de confuelormasnoesaffgfinoque mayor confufió que la quc’padect aquel
de todo eñ todo eífart- alli cerradas las miferablerícoauarienco, clqual con 
puertasatodo.geríerOdealiLiio, ydeéf- ñiigajuelasdepanquéíelecayan dé la 
peran^a» En todas quántas maneras de ■ fneía,pudiera coprarlahartura del cié- 1 
trabajos ayeneftavida fiempre queda lo :yqüepornoauer querido dar ella pó 
algún reíquiciopor donde pueda rece- quedad, viniere a tal eftremo de pobre >- 
birelquepadecealgunlinagede confue za,quepidiertey pida para fiempre vna 
lo.Vnasvezes la razón,otras el tiempo, fola gota de agua,y no felá den?A quien . f e
otras los amigos, otras Ja compañía,del nomueue aquellapeticiondel malaueá
mal de muchos, otras alómenos la efpe turado que dize ; Padre Abraham,teñ
ranea del fin, confuélan al que padece. compa fsion de mi,'y embiá a Lazar o pa
Mas en Tolo efle mal ertau de tal manera raqucmogclapuntadeldedo enagua,^ . ,
cerrados todos los caminos, y tomados metoqueenla Iengua,porque me atoíy 
todos los puerros de confolacion , qué menta cita llama. Que mas efcaía peti- 
de ninguna parte pueden los miferables cion fe pudieraptoponct que efta? NO 
efperar remedio , ni del cielo, ni déla fe atreuioapedirvn Tolo jarro de agua, 
tierra, ni de lo pallado, ni de loprefien- niaun fiquieraque mojarte toda la ma
te,ni de lo venidero, ni de otra alguna no en agua: y lo que mas es de maraul* 
parte,filio parece que de codas partes lkr,ni aun todo el dedo,ünoifolala pun-
les tiran fáetas,y que todas las criaturas ta del dedo para tocarlek lenguaiy aurt
an conjurado contra ellos, y ellos,mef eftofolono fie le concedió. Por doiidé
nios fon crueles contra fi.Érte esaquel veras qnnnécnadaJertak plíertá.de tp-: 
aprieto de que fe quexan los makuentu- do coníueloyqmáfnvhiuetfal es. aquel 
fados por el Prophera,diziendo: Cer- entredicho y deícbmunion que erta p u é fe  \  
¿ado me an dolores de muerte , y dolo'- fia a lo¿:mak>s? pues aurert'o ño fe alcari/- 
res del infierno mean cercado: porque a cai-Df (üerteqtíe.a.'do quke:nátquefe : ■
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4 Traía m ero

m-

ukren los ojos, a daquieraqueeílendic • 
r-cn las manos , ningua conlóelo halla^ 
i^,porpccpiéíia que fea, Y afíicomool 

-' r¡ue fe ella abogando en la mar, fumido 
yadebají© las aguasfditihallar fobre que 

/ n&zetpie)tiende muchas vezes las ma- 
nos a todas partes en vano,porque todo, 
lo  que aprieta es agua liquida y delezna
ble que le burla y engaña; afiiacapeera 
alli a los malauenturados,quando eften 
ahogándole en aquel piélago de tantas, 
m iferias,agonizando,y batallando üem, 
pre con la muerte, fin tener arrimóme 5  
íuelofobre que puedan eflribar.

Eílaespues voa délas mayores penas 
que en aquel malauenturado lugar fe pa~ 
deccn.Porque íicílas penas huuierítn de 
durarporalgun tiempo limitado (aun
que fueran milanos , o cien mil millo- 
nesdeaños)aun ello fuera algún Iinage 
de confuelo , porque ninguna cofa es 
cumplidamente grande,fí tiene fin: mas 
no csafsi,fínoque fus penas compiten 
con la eternidad de Dios, y la duración 
de fu mifcria,con la duración de la diui- 
na gloria. En quanto Dios viuiere ellos 
morirán ,y quando Dios dexare de fet 
el que es,dexaran ellos de fer loque fon.

. O  vida mortífera, o muerte im mortal. 
N o fe como te llame, lívida, fi muerte. 
Si eres vida,como matas? y fí eres muer 
te como d u r a s N i  te llamare lo vno, 
ni lo otro: porque cnlo vno y en lo otro 
ay algo de bien. En la vida ay defeanfó, 
y enla muerte termino(que esgrande ali 
uio délos trabajos)tu ni tienes defeanfo, 
ni termino -.puesquecresíEresloma
lo déla vida, y lo malo déla muerte.Por
que déla muerte tienes el tormento fin 
el termino,y déla vidaladuracion fin el 
defeanfo. Deipojo Diosla vida , v Ja 
muerte de lo bueno que tenían, y pufo 
en n lo q g ere íh u a , paracafligo de los 
malos. O amarga compcfícion, o pur
ga deflabrida del cáliz del Señor, del 
<!¡ual beueran todos los pcccadoresdeía 
tierra. .i

Pues en cita duración,y en cita eter- 
nidadquerriayo hermano mioque- hin*

caites vn poco los ojos déla confídera- 
cion,y q(como animal limpio) nimiafi. Lechín 
fes agora efíe pallo dqntro de ti. V para  ̂ - 
que mejoreík>:hagas,ponteaconfiderar 
el trabajo que, paííá vn enfermo en vna 

. malanoche, efpeciaJmcntcfíle aquexa 
algún grande dolor,o  alguna enferme
dad aguda. Mira que de buelcos da en, 
aquellacama, que defaíTofsíego tiene 
configo,que tan larga le parece aquella 
noche,que haze.de contar Jas horas del 
reIox,yquan grande le parece cada vna: 
y todo fe Je ya en defíear ía luz. déla ma
ñana, que tan poca parte ha, de fer para 
curar fu maLpucsfí elle fe tiene por tan 
grande trabajo. ,qual lera el de aquella 
noche eterna ,queno tiene mañana, ni 
efperaelaluadel dia? O efeuridad pro- iob^, 
funda,o nocheperpetna,o noche maidf 
ta por boca de Dios,y de fus Tantos, que 
deífeas la luz,y no la veras: ni el rcfpJan- 
dor déla mañana que fe leuanta. Pues 
mira agora que Iinage de tormento fera 
viuirpata fíempre en tal noche como 
ella, acollado no en vna cama blanda 
(como lo efta vn doliente) lino en vn hor 
no de llamas tan terribIes.?Que elpaldas 
bailaran parafiifftir ellos ardoresfO co 
fa para temblar. Sifoloponer íapunra 
del dedolobre vna afcua,porefpaciodfí 
vn Aue María,parece cola intolerable, 
que fera, efíajr en cuerpo y en anima ar
diendo en medio de aquellos fuegos tan 
viuos, que los deíla vida en comparado 
cellos fon como pintados? Ay juyzio 
en la tierra?tiene fefo los hombres? En
tienden lo que quieren de2ir ellas pala
bras? Creé que ello es íabula de poetas? 
pienfan quecholes toca a ellos , o que 
fedizepor otros? Nada deítoha luaar 
que fe d iga: pues de todo cíío nos dcíen 
eañalafé.

§. I I .
Deíle mal íe ligue otro no menor, 

que eseílaríiempvelaspenas envn mef- 
m oíon, y en vnmefmo punto : fin que 
aya enellas ningún alimo ni declinación.
Todas quantas cofas ay debaxo del cie
lo, rué dan con el rneímo cielo, y nunca

eílaaX I



Exhortación a bien +v iu ir . 
eftencfivnmefmo fer, fino fiempre fu- 

mar, y los ríos tie^ 
neniáis c recieres y menguantes. Los 
tiempos , y las edades y lasfortunasdc. 
los hombres y de Jos reynos, fiempre. 
eftan en cótinuo mouimiento. N o ay ca,
Jentura tan rezia,que no tenga fu deeli-’ 
nacion,ni dolor tan agudo, que defpues- 
que a crecido mucho,no efte muy cerca 
dcdcfcrecer. Finalmente todas las t a 
bulaciones y malespoco a poco los di
minuye el tiempo,y ( como dizeyl pro-, 
uerbiojnoay cofaquemas.prefío Je en- 
xugueque las lagrymas.Sola aquella pe
na eíta fiempre verde: Tola aquellaca* 
lenturano tiene declinación: folo aquqj 
refiftidero.de calor no fiibe que cofa es 
tarde ni mañana* Quarenta dias y qua- 
rentanoches llotiio Dios a vn pefo en el 
tiempo del diluvio fobre la tierra , fin 
efcapar,y cito bailo para anegar el mim , 
do*.m^s aquí eternalm ente llouera lúeas 
y rayos de furor fobre aquella malaué tu 

.  ̂ radaticrra,finefcampar vnfolo punto.
En rantjamaneracseífo verdad, que de aquellos tan grandes -tormentos *, y 

12.4.87.4«, aun C êSun h  fentcncia de fantoTho- como no quificron aprouecharfe del. :

Gw*7*

fi.aun las cofas fabrofassquandcfír>fi 
pre de vna manera* fon caúfa dehafiio yr 
de pena 5 que* lina ge'dehaftio feraaquef 
que de tan horribles penas fe ciüfara} 
fiend o fiempre dc vna manerarQue fen- 
tiran los mateuenturados, quando alii fe 
vean tan aborrecidos y defechados dé 
Dios^quen i aun cpn.lafnéltade vn pec> 
cadp venial quiera dar a buio a fus tor^ 
mentas Ì Sera taagrandiísima la furia yí 
rabia que contra el concibiraivque per* , 
petitamente nunca ceííaran de maldezifc 
yblafphemarfLi fimtonombre*.1 v

S- H I .  . 1
A tpdas ellas penas fe añade Já/de 

quel perpetuo gaftador,quee$ eígufano- 
déla c onfei encía, de qui en,tan ras vezes, 
haze mención la éfcdpauta , diziendo^ 
Eígufanoddlosno morirá : yel fuego 
delíos nunca fe apagara. Bile gufano es 
vn defpccho rauiofó,y vn arrepentí mien
to infruíluofo, qutì los malos allí íiem*; 
pre tienen;acordándote;. del aparejo y:\ 
tiempo que aquituuieron para efeapar.'

J-^3*

Nwh.i i .

mas) Ja peneque allí fe dara por Jos pee P ucs quando clmiferáble peccador fe
cados venales, tambiénfcraeterna,co- vea afsj por todas hartes ariheonado , v
mola que fedierepor los mortaJes.Por deshauziado: y fe acuerde de quautos,' 
que aunque al peccado venial no fe de- dias y años dexo paírarcnvano,y deatiá 
uapena infinita,masporq en aquel efta- tas vezesfue aui&do deftepeligro, Vco* 
do no fefuffre fuclta m defeargodenin im>denadahizpcafo,que femira? que' 
gima deuda, porqueyapalfo el tiempo olas y que dcfmayos ficran los de fu co - 
depagary fatisfazer) porelTo feeftara, raconíN ohas kydp en el E n an illo :' 
en aquella pena en vn mefmo fer,y para. Alii fera llanto y ctuxir de dientes>Pues:,H‘<íí,’‘8*& 
fiempre,durara.Pues que cofa puede fer eftasy otras tales fer-an las caufasdeíle/1’
de mayor tormento y haílío que pade- ran efiraño dolor.- í
cer fiempre de vna mancrafin ningún í f  Yparaque mejor entiendas, eílo,
nage de mudanca? Por muy preciofo, que tanto va s,.quiero te poner vncxem-; 
quefuerte vn manjar,fifecomieífe toda, pío femejantc. Traygamos ala memor
ia vida daría en roílro. Porque no pudo m Jahiftorja de Iofeph,y.aquella gran-,GíM**
fer manjar mas preciofo que aquel man de hambre délos fiete años de Egypro» ’
naque embio Dios a los hijos de Ifrael ante de la qual (dizelacteriptufa) que
en el deíicrto; y con todoefto por co- fue tan grande la abundanda.de trigo, -
mer fiempre del, vino a caufarles hartío, qqe huuó:en los otros primeros fíete- 
y vomito.Elcamino que es todo llano,, años,queprecedÍcronaert:qs.,queygtta’* < 
dizenquecanfa m as,queelquenoloes, laua conlasarenasde lamar9yfobrepu- 

s porque fiempre la variedad aun en las jaua toda medida* Pcró.acahados ellos, 
penas es linagede confuelo. Pues dime* ficte años, fucedieton los oírlos fíete de v  t ,
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Tratadoprimero
tanta eftérjlidád, que el primero ¿ellos' 
vino todoíHgy pto antedi rey Pharaony 
dandovozes, y diziende: Da nos de co-3 
nier.Y  corno el rey los cmbiaííca ló-- 
fcohjpidioteslofeph todo quanto dine- 
ró*tenia,y dioles aquel año trigo por elv 
Gaftado ya efto bueluenel año figuicn- 
tea  Iofcph ,diziendo: Danos de Com er* 
Porque confentiras que muramos de ha 
"bre en tu pretenda,pues ya no tenemos 
dineros que dar? A los quales reípon- 
dio; Traedme todos vueftros ganados,: 
y daroshc pot ellos rrigo, pues os a fal~' 
tndo ya el dinero. Y como ellos le of- 
írtcieíTcn todos fus ganados , acabada 
ya aquella prouifion, bueluen otro año 
diziendo: Bien Tabes fe ñor, que ya ni te- 
nemosdineros ni ganado que dar : y que 
nonos queda otra cofainas q loscucr- 
pos y las tierras. Pues, como fufFriras q 
perezcamos aquí de hambre delante ti?' 
Nueftras perfonas ynueftras tierras (q f 
lolas an quedado de tantos bienes ) tu
yas fon. Cómpranos por cfdauos del! 
rey , y danos fí quiera para poder fenv 
brar, porque no venga la tierra a quedar 
yerma yiolitaria, pereciendo los que 
hauian de poblar y labrar. Desamanera' 
compro lofeph toda la tierra de Egyi'; 
pro , porque redos vendieron fus poífef 
ñones por la grandeza déla hambre que 
padecían. Pita es la hiftoria : torneé 
niosde aqui agora lo quehazeanueftro' 
cafo. Ruegotemcdigas que tentirian- 
ellos hombre$miserables ,quando fe a- 
cordaifeo de aquellos primeros años de 
Ja fertilidad pallada,y vieíTena quan po
ca coila fe pudieran prcueer para ade
lante,y aun allcgarthcforos para toda la 
vida?Conquantara2onfe congojarían, 
y repre-hen derian , diziendo: Mala tren tu 
radosdenofotros,quecon tanta facili- 
dad nos pudiéramos remediar yprouecr 
para toda Javid2,y noquiíimos.? Y fino 
fuéramos atufados de fio, por ventura tu 
uiera alguna defenfa nueftro defcuyrio: 
pero íiendo dello atufados tanto antes,y 
conociendo que diriz verdad en lo veni
dero, quien afíiauia acerrado en lo prc. i

fente: y viendo jfobre todo cfto la p r i t  
fa que fe daiián los mayordomos del rey 
a recoger y encerrar todo quanto pan 
podían, lo qual nos deuiera bañar para 
entender quan de veras y ua aquel negó-* 
cio:y que con todo silo fueffemos ta def 
cuydados y defproueydos, que defculpá 
podemos tericrf O quanto nos valiera pa 
fa efte tiempo lo que entonces defperdT 
ciamos,y que riquezas pudiéramos ago 
ra juntar con lo q allí derramamos. D on 
deeftauanueftro juyzio?donde nueflro’ 
fefo,puesnofupimosaprouecharnosde' 
tal opporftmidadí Ellas y otras aun mas 
graues accufaciones dirían contra íi 
aquellos miferablcs, y todo aquel tiem
po me parece que cñarian como defef-: 
perados y defpechados,penfando en tan 
eñrano dcfcuydo.

Pues dime agora hermano,que es to 
do cfto en comparación de lo que aquí 
tratam os,íinovnafom bra> comparada1 
con la verdad ? Aquella fue hambre de 
ftete anos, mas la del infierno fera eter
na. Aqueílatuuo remedio, aunque diffí- 
culrofoycaro, ella para fienipre nunca 
lo tendrá: aquella pudo reditnirfe con 
dineros y hazienda, ella nunca jamas fe 
ra redimida, ni permutada por otra co-’ 
fa.Irremifsibíe es aquelcaftigoJrrem if 
fible aquelfambenito,irreuocablcaque 
llaíentencia.FiralmentcaqueJIos,paf- 
fadoslosfictcaño$,bohiieron a leuan- 
tarcabeca,y falirde lazeria: mas allí el 
que vna vez entrare apadecer, nunca ja
mas bojuera a faber que cofa es defean- 
fo0 Pues fi aquellos con todo cfto efta- 
rían todo aquel tiempo tan afligidos y 
congojados,quanto mas lo eftara el que 
allí íe viere tan fin remedio? O fi Tupíete 
fes cófiderar como eftara allí cada vno 
defpeda^andofe , y carcomiéndole en
tre fi mefmo, y diziendo: O miíerable 
de mi,y que tiempo, y que oportunida
des dexe paííaren vano Tiempo huuo 
que con vn jarro de agua frja pudiera 
ganar vna corona de gloriaiy donde aun 
con las mcímas obras necesarias para 
fuftentarlavida5piidiera merecer la vi-j

d a ’



'Exhortación a bien Vitar*
«Já ere m a g u e s  tom o no eche los ojos¡ 
adelanreícomo mecegue conloprefen 
te í comodexe paífar en vano aquell os 
años de tanta fertilidad y aparejo para 
enriquecer^ fi yo viuiera entre ge tiles* 
y no creyera queauia mas que nacer y 
morinalguna manera de efeufa tuuiera 
eó deziriNo fupe loque me eííaua guar 
dado: mas viniendo enrreGhriftianos, y 
ficndo yovnodellos , y teniendo por fe 
que hauiad-e llegar eña hora y atufán
dome cada dia las vozes déla Ygíeña de 
eíledia : y viendo muchos que por eftd 
auifo fe apercebian con tiempo, y fe da- 
uan priífa a Im er prouiiion de buenas 
obras, cuya i îda era aun mayor prucua 
de lo que fe predicaua, y q a todas eftas 
vozes y ejemplos me hizieñe Tordo., y 
ni aun de balde quilieñe rccebir el cie
lo, que merece quien tal hizo? O furias 
infernales, defpedacad y comed miscri- 
trañas,queyp lo tego merecido.Mcre2- 
enrabiar de hambre para fiempre, pues 
con tiempo no me prouey. Merezco no 
coger pues no fembre,y no tener , pues 
no guarde: y que no me den agora lo q 
pido,puesquandp me rogauan con ello, 
lodefeche. Merezco gemir y llorar en 
vano mientras Dios fuereDiosty merez 
co que eñe gufano me eñe fiempre car
comiéndolas entrañas,y repreíentando 
me lo poco que gozc,y lo mucho q per- 
di,y lo mucho mas que pudiera ganar, 
con lo poco que no quife perder. Eñe es 
pues el gufano im m ortal,qucalhha de 
eñar fiempre carcomiendo las entrañas 
délos malos^que es vna délas mas terri- 
blespenas quealliaura.

S- l i l i .
Efpatadoeñaras por ve tura Chriñia. 

no Ledtor de leer tantas maneras de pe
nas como aquí eñan efctiptas,y parecer 
te ha que ya no ay masque añadir a lo di* 
cho.Mas al braco á Dios no faltan fuer- 
cas para cañígar mas y mas a fusenemi- 
gos.Porquetodas eñas penas que baña 
aqui auemoscontado,fon penas que ge-, 
neralmente competen a todos los conde 
nados:ma$ allende deñas generales, ay

. . 7 i ■
otras particulares que alli padece cada, 
vno/egun la calidad de fu delifto. Y có 
forme a cftoios foberuiosferan allí aba 
tidosy humillados , y llenos, de confu* 
ñ o n : los avarientos padecerán mifera* 
ble neceísidad: los glotones rabiaran co 
perpetua hambre y fed : ló.sluxuriofos 
arderán enlasllamas que ellos mefmos 
encendieron. Y Jos que rodaja vida an* 
¡diiuicron a caca de plazeresy :deleytes*. 
viuiran en continuo llanto y dolor. Y por 
que los cxemplos fon muy poderofos 
para moucr loscoracones,m>dexarede 
traer aeñepropoñto vnofolo ¿ por el 
qualfe cmiédaalgo deño, Efcríueíede 
vnfanto varón que vio en efpirittíla pcJ 
nadevn hombre carnal y mundano en 
eña manera. Vio como los-demonios* 
en acabando el de eípirar, arrebataron 
fuanima:y Con grande alegría lo llenará 
aprcícntar al principe de las tiniebJas:- 
elqual eñauaaífentadoen vna gran hila 
de fuego,efperando eñe prefente. Y co
mo fe lo pulieron delante, Ieuantofe de 
la lilla,y dixo al miferable huefpéd, que 
le quería hazer gracia de aquella lilla 
tan honrada , porque auiafido hombre 
de honra,y amigo della. Luego como el 
feañentaífejycon grandes vozes y cía* 
moresfequexaíTe de aquella honra tan 
pefada , vinieron dos demonios muy 
feos:y prcfentaronle vna taca de vn bre* 
uageamarguifsimoy hediondo, ebizie 
ron fe lo beucr por fucrca,diziendo; Ra* 
zó fera que pues fuyílc amigo de vinos 
preciofosy de regalos ,queprueues tá- 
bien el vino que todos beuemps cnefta 
tierra. Luego otros dos llegará condes 
tromperas defuego:y pueños a fus ore
jas, come £aron a íoplarle llamas de fue
go encllas,diziendo: Eñe refrigerio t e ' 
teniamosaqui guardado, porque fabia- 
mos que eras amigo de canciones y inu 
ñca alia en el mundo. L uego vinieron, 
otros cargados de viuoras y ferpientes; 
las qualcs tendieron fobre los pechos y 
entrañas del miferable díziendo *. que 
pues auialido amigo de los abramos y 
regalos délas ni ugeres,que tomaire ago t 
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ya aquel refrigerio en lugar dclos de ley 
tes queauia soz^dó: enel mundo, Delta 
manera (pues como dize.el Proph.eta). 
í t  da allí medida contra medida , quan? 
xio el,malo-fea caftigado : para que en 
eíia, tan grande variedad y proporción 
de penare fplandezca el orden y íabidur 
ria.de la diuina juíticia. Ello moltro 
D iosen efpiritu a citeTanto varón par’ 
ra nueítro caíHgo y auilo : no porque 
en el infierno aya citas,cofas material- 
m ente^fino para que por ellas cntendief- 
fiemos en alguna manera algo-de la va
riedad y muchedumbre délas penas que 
allí ay. Délo qual no fe como algunos 
Gentilestuuieronalguna noticia: pues 
hablando vnpoeta deltamuchedumbre 
de penas, atirioa dczir, que aunque tu- 
uiera cien bocas, y otras tanras lenguas, 
yvnayoz de hierro, no fuera poderofo 
paracontarfolos losnóbres dellas.Poc- 
ta eraelqucdixoeíto,mas cnellono ha
blo como Poeta, fino como Prophetay 
Eu ángel fila. .
: Pues fi todo eíto ha de pailar afsit 
qual es el hombre que viendo lo dernle 
agora tancierto con ojos de fe,no buel- 
ue la hoja,y comience a'proticerfe para 
cite tiem po donde eíla aquí el juyzio? 
dondciarazon?dondefi quiera el amor 
propio , que íiempre bu fea fu prouc- 
cho, y fe teme de fu daño? ha fe por ven 
tura el hombre hecho beftia ¿ pues no 
vee mas de lo prefeme.? a perdido los 
ojospara mirar adelante ¿ Sordos ( dize 
Ifaya$)oyd: y cíegosabríd ios ojos para 
ver .Quien es el cicgo,ímo mifieruo ? y 
quien es el fordo, fino aquel a quien cni- 
ble mis menfageros?y quienes cicgofi 
no el que fe dexo vender por efclaiio? 
Tu qüevees muchas cofas no veras efta? 
T uquetu  n ?.s las orejas abiertas,no en
tenderás efte negocio? Sieílono crees, 
como eres ChriítianoíYfiio.crees,y no 
lo prouecs,como eres hombre de razó? 
pizcAriíloteIes,que efla diífercncia ay 
e.ntre la opinión y Ja im aginación,, que- 
la imaginación folano baila paracauíkr 
temor^masIa,Qpipion í¡. Porqucimagi-

>mmera
nar yo que vnacafa.fe qincreüacr íbbtc 
mi,no baila para caufar me temor ,<■ fino, 
tuui efife creditOiO opinionqufr ello e s af 
fhporque ya eíto.bailante caufa era para 
hazerme te mer. V de aquí nace el te
mor , con que andan fiempre Jos homi- 
cíanos,por la foípecha que tienen, de las 
aífechan^as de fus enemigos. Pues fi la 
Opinión y foípccha fola del peligroba- 
ítaparahazer temer aun alosmuy esfoií 
cados, como Ja certidumbre y,fé de tan 
grandes males, que es fobre toda opi* 
nion y fciencía ,no te haze temerl Si tu 
veesque a tantos a ños que viues mal, y 
que alómenos ( fegun la prefente juílir 
ftia)eítas condenado a ella pena,y adeJan 
teño tengo mas crédito que te emenda 
ras,q loliashecho haíta aqui a cabo de 
tancosañós: como andando en cite peli
gro no te toma algun fobre falto viendo 
el citado enqueviues,y las penas que te 
aguardan,y el tiempo que pierdes, y el 
arrepentimietoimmortalquedelto has 
detener ? N o ay fe lo que baile a fentir 
tan eípantabíe ceguedad.

D e L gloria délos b i e n a u e n t u r ¿dos*
Cap* 1 1 ,

P Ara que ninguna cofa faltaífe anuc- 
ílrocoracon que 1c mouieífe a la 

virtud,dcfpucsdéla pena délos malos 
con queDios nos am enaza,propone nos 
también delante el galardón délos bue
nos, que es aquella gloria y vida immor 
tal de que gozan los bienauenrurados, 
conque muy poderofamentc ños com- 
bida al amor de ella. Pero que ral fea 
cite galardón y eíta vida, no ay lengua 
de Angeles , ni de hombres que bailen 
para explicarlo. Mas para tener algún 
olory noticia della, quiero referir aquí 
ala letra lo que íant Auguitin dize en ^  ^  ̂
vna de fus meditaciones,hablando de 
eftavida.O vida ("dize el^ aparejada por 
Dios para fusamigos ,vida bienauenru- 
rada,vida íegura,vída íoífegada, vida- 
hermofa,vida limpia , vida caita, vida 
fian ¿ta, vida no íabidora de muerte , vida

finv



ífn trífte2a,fin trajiajojíí ti dolor, fin con-. lias,fino Dios g procedere Dios v Íu% 
goxa,nncorrupción,íiñ iobrelalto, fin. que mana de luz , eselquete daziari* 
yariedad^ni mudaba. Vida llena de :toda. dad. HÍ mélriio Rey de los reyes- refide 
fiermofuta y dignidad: donde ni ay enc^ fiempre en medio de, ti 5 cercado de* 
migo qne ofFendajjnídeJey te que inficio- fus miniftros. Alli los angeles a choros
ne,dóde efamor es perfedo^y el tem or lcdámuficaniuy /uane; Alli fe celebra 
ningunoidondc el día es cierno,y el efpi, vna perpetua íolennidad y fieftà có cadi ■;r v >  J ' 
ri tu de todos vno,donde Dios le:Vee ca*\ vnodclos.que.entrá deità peregrinación >V". ■ • í ■ 
raa cara:yío!o efic manjar fe come en, Alli eftalaorden délos Próphetas. A lli 
ella fia haílio. Deley carne confiderà^ el íeñaJadoehorodelosApóftoIes. AJlit 
tu claridad , y agradan tus bienes a ‘mi el exercito nunca vencido délos marty^ 
delíeoío coraron. Quautp mas te confia res. Alli cl reHcrcndiísimoconuento de? 
dero, mas me hiere tu amor. Grande-' los confefíoccs.: A lli los verdaderos yu 
mente me deleyra el deffeo grande dc;. perfedlosreligiofos. AifiJasfantasmmi: 
t i ,  y no’menos me es dulce tu memoria.; geres que juntamente vencieron Josmu/
O vida felinísima i, orcyno verdadera-' danos deieytes conia RaquezafeminiJ^ "  
mente bienauenturado, que careces de: Allilos.mancebosydonzellasi,mas arrTr 
m uerte; que no tienes fin: arquicn nin-; cíanos en .virtudes que en edad. Allilasl 
gunos tiempos lucceden, donde el dia, oucjasycórderos queefcáparón delos~i 
fin noche continuado no labe.que cola. lobos,y délos-lazos .engañólos defia vi-!l 
es mudatica: donde el cauallero vence-, da,tienen:pcrpetua:fiefiaoadaqualenfu 
dpr ayuntado a aquellos perpetuos cho-, ventana, todos femcjantcsxiref gozo*? 
ros de angeles, y coronada la cabera, aunque en ei grado difFerentes: Alli rey-i 
con guirnalda de gloria,'canta a Dios na la caridad en toda lupeHbecioh, pord 

p/fd.ijá* vncantar de los cantares,de Sion, Di- que Dí.osles estodo en todaslas cofasv> 
chola y muy dichofa feria mi anima, fij a quien contempla fin fin, en cuyo amor; 
acabado el curfo demi percgrinaciot}* fiemprcarderi,aquienfiempré aman, y 
merecieííeyo ver tu gloriagli bienauen; amandoalaban , y alabando] aman , y; 
turanca,tuherrnolur2, los muros y puer y todo fu ejercicio es alababas fin canfan^

; tas de tu ciudad,tus placas, tusapoíen- cioi y fin traba jo.O dichofa y ory verdad
' ~ tos,tusgenerofos ciudadanos, y tu r,ey deramcntedicholo,quandolucítodclas.

omnipotente en luhermola magefiad. prifiones defie corpezuelo , mcrecie- 
Las piedras de tus muros fon preciólas, re oyr aquellos cantares delamuficace 
las puertas efian fembradas de perla? re lefiial, -entonados en 'alabancadcl Rey. 
fplandedentes , rus p lacasen  de oro eternoportodoslo.sciudadanosdeaqu« 
muy í ubi do , en Jas quales nunca fai- Ha. noble ciudad. Dicholo yo., y muy; 
tanperpetuasalabancas. Las cafas fon dichofoyquando me hallare ; entre los 
de íillcriav, los filiares ion zaf i r es l os  capellanes de aquella capilla , y me cuy 
maderami.entos fon razimos de oro,do- pierela vez de entonar yo también mi; 
de ninguno entra fino limpio, y ninguno Ajleluya,y afsiflir a mi Rey,a mi Dios,a 
mora que fea luzio. Hermola y luauc mi Señor,y verle en fu gloria,afsi coma 
eres en tus deJeytcsmadrenneílra Hie- el me lo prometió,quando dixo: Padre,-
zúlalem* Ninguna cola en tí le padece eftaes mi v Itima y determinada volun-~
délas que aquUcpadecen. Muy difieren rad,que todos los que tu medirte, le ha
ces ion tus colas, délas que en efia vida lien co migo,y vean la claridad que -timfe
irtiierablefíempre-vemos. En tínunca- contigo antes que el mundo ftieffecria-1 
íe veen tinieblas,ni noche,ni mudaba de do.Hafiaaqui Ion palabras de S Augufiv
tiempos.La luz que te alumbra, ni es de Pues dime agora , que diaier.a aquel- 
lamparas,ni de iuna,ni de luzidas efire- que amanecerá por tu cala,fi huiñeresvij

r‘ A 5 «ido

Exhortación a bien niìttir* . p' gr



Tratado primero
vidben tetòòrde'D ios, quando acaba- ccrís alli el valor y cxccl c ciadla virrudj

Alli cl varóobedictehabJara visorias, Pro*«,,
aílila virtúd reccbira fu premio,y el bue 
ro fera  horado fegún fu merecimiento.

De mas deílo , que gozo fera aquel 
qué recebiras,qt¡ando viendote en aquel 
puérta de tanta feguridad buéluas los:

do el curfo deftapercgrinacíon , paíTes
déíáuiuerte aláimmortalidád V y én el 
p ^ fb  que los otros comien^ana temer, 
comiences tú a leuantar cabee¿a,porq fe 
a llegad  dia de tutedépcío?Sal vn poco

diño (d iíc  'Si Hieronymo a la virgen Euílo-  ̂ . n  ,
d¿4 í̂rginit* chio)dela cárcel delle cuerpo',y puefta ojòs alcurfo delatíiauegacióhpaíiada,y 

a  la puerta deífe tabernacolo, pon delan- veas las tormentas etiqúe tevifle y los 
| , ; te tü i ojosiél galardohqiieefpéras délos értrechospordopáíM e^y los peligros1
\ trabajospreíentes* .Dimeque diafera^ deladronésy cólfarios de q efcapáfte?
I aquel, quando lafagtada virgen María Allí es dòride fe canta aquel cañtir del
È i acompañádade chorosdevrrgines tevé Propheta, que dize: Sino fuera porque
! gá a recebiríyquando el mefmo Señor el Sehor me ayudo, pòco falto para que
 ̂ ytefpofo tuyo cón to dos los fantoste fai imanimafueraa parar en los infiernos.

gaalcamino,dizícndo:Lcu3ntatey da- Efpecialmente quando dende allí veas
tepníraqucndam iaí:hertnoraTnia,pa- tañrospeccados como cada hora fe ha- 
lomamiaiqél inuiemoeiyapafládov y y zénen el mundo, tantasanirriascomo- 
-cltorúellinadelasaguasa cefíado, y las cada diadecicndenal inferno, y como 
flores an aparecido eri nueftra tierra. ' ■ entre tanta muchedumbre de perdidos,

. Pues:qluetangra^deferaelgozo que ,: qúifo Dios que tu fuertes del numera 
tu animávccibira vquando en efta1 hora' délos ganados,y de aquellos a quien hu
lea prtfchtada ante ehhrono de'aque- uieífedecabertandichofafuerte, 
lia btatifsima Trinidad, por mano délos Que fera fobre rodo elfo, ver Jas £c- 
fantos andeles, y efpccialmétede aquel ftas y triumphos que cada día fecelc- 
a quien fuyfte como a fiel depofitario bran con lósnu¿uoshermanos,queven- 
encomendada^ quando eííe con los de. cídoya el mundo , y acabado el curia 
nías prediquen tus buenas obras, y las de fu peregrinación, entran a fer coro-
cruzes y trabajos que padèdrte por 
Dios.EfcriueS.Lucasquequando mu
rió aquella fantalymofneraTabita,to
das >Ias biudas-, y pobres cercaron al

nados con ellos? Oque gozo fe recibo- 
do ver rertatirarfe aquellas filas, y ed iñ ' IĈ * 
carie aquella ciudad, y repararfeíos mu * 
ros dé aquella noble Hierufalem. Con

ApoftoIS.Pcdro,mofírandoIe lás vefíi- quá alegres bracos los recibe todaaque 
dluas que les hazia: por las quales cofas Hacerte del cielo, viéndolos venir car.
mouido el Aportol, rogo a Dios por gados délos defpojos del enemigo ven- 
aquella tan piadoía tnuger, y por fusora' cido? Allí entran con losvaronestrium- 
cioneslarcíucito. Pues que gozo fenti-; phantes también Jasmugeres vencedo
ra tu anima, quando aquellos bicnaucflK ras, que juntamente cpnel ligio vencic- 
curados erpititus té tomen en medio,y> ron Ja flaqueza de fu condición. AJlien- 
pucflos ante el diuino confiftorio , pre- tratan las virgines innocentes martyri- 
diquen tu* buenas obras, y cuenten por- zadas por Chrirto, con doblado trium- 

Tu orden tuslymofnas, tus oraciones, phodelacarne, y delm undo,conguir 
tu say unos ,1a innocencia de tu vida , el naldás de a clic en as y rofas en fus cabe- 
iu mi miento enlas injuríasela paciencia $as. Allí también muchos mocos y ni-- 

y enlGsuabajos^atemplancaenlosrega* ñosqueíobrepujaronla ternura de fus 
" los5cotodas las otras virtudes y buenas' años con difcrecion y virtudes, entran 

obras que hez irte *: O quanta alegría cadadia a recebir clpremio defu pure- 
recibirás en ícucIU hora por todo el zavirginahÁlli hallan a fus amigos,coí 
bicnqtichmurícs hecho,y como cono- noceuafus m áeíiros, reconocen a fu*
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Tot*t3*

J^iíljOYtfiClQtta L?¡ett rv ilfir*

pad resobra can fe, y dan fe dulce paz^ y uenturado ferc yo fi llegaren lasrc fr
rccipcn la norabuena de tal entrada1 y' quias de mi generación a ver la claridad 
tal gloria* >0 quan dulcemente fabeéhj de Hicrufalcnij Las puertas de Hierufif 
ronces el fru&o de la virtud , aunque vn Jcm de cafírcsy efmeraídas feran labra^ 
tiempo parecian amargas fus rayzcsí das, y dé; piedras preciofes fe edificará

II .

D ulce es la fombra defpues del Tefifti- 
dero del medio dia;dulce la fuente ai ca 
minante canfado: dulce el fue ño y répo- 

tfb al fie ruó trabajador : pero muy maá 
dulceesalosfantoslapaz defpues déla 
guerra: la feguridad, defpues delpeli- 
gro:y el defeanfo perdurable , defpues 
delafatiga delostrabajospaílados. J 

Ya fon acabadas las guerras,ya no ay. 
mas porque andar armados a Ja dieftray 
a 1 ' * ' "

viD

todo el Cerco de fus mitrds.Depiedras 
blancas y limpias feramfoladas ítiKpW 
cas,y por todos los barrios della fc cam 
tara AJlelifya. O alegf^ patria1, odulc.c 
gloria /ó íó m p a fiia ' biénauenturadk; 
quien feran aquéllos tañí dicftofos ̂ qp£ 
efran efcPgjdos pará tí; ? Atrcuimicnt<í 
parecí dcfTeárte ¿ mas- fia quiero yo.'vj> 
tdr fn tu deífeo:HijosdejAdam/inag^ 

mas porque andar armados a la tiieflra y de hombres mifer'ábJ5tl¥í©ñte^GÍeg9ryr 
alafíniefira. Armadosfubieronloshi- engañado^ouéjás defcaPtíádasy p e r ^  
jos delfrael a la tierra de promiísion^ das,fie fia ésvueítra m ajaderas que ahi 
mas deípucs de coquiftada latierra,atri daysíque háJreys* comrokxáys pérdet 
marón fus Janeas,y dexaron las armas, y vn tan grande bíén 5 póf fáttptquéno trá 
oluidadosyatodoslos temores y alboro bajo ? Si pata efto ton tóéneílér.tráhju' 
tos de guerra,cadavnoalafombradefu jos,dendeaquiosllam o arodos Jos:q¡  ̂
parra,y de fu higuera, gozauandei oció bajos del mundo, que vengays;a.darfior 
y délos frudiOsdekdulcepaz.Yapuede bremi.LIucuan fóbremi dolores^ fat±> 
alli dormir los ojos canfados délas conti guen mcenfermedadcsjafíli ja mo tribu JU0 ^*  &
nuas vigilíasya puede defeenderde fu Jaciones, períigame viro.1-; inquicteiñe 
eílancia el Prophera velador, quefíxa*1 otro,conjtaren conttami todas la sc m - 
ua fuspics fobre el lugar déla guarrti- ttira$,íeáyóhecho opprobrio de losho 
cion.Yapucde repofar el bienauentuta brcs,ydeíctho del mundo : desfallezca 
dopadreS,Hieronymo,que junraua las endoloresmividaymis añosconrgcmí 
noches con los dias,hiriendo fus pechos dós,con tanto que deípuesdeflo venga
en la oración, peleando animofaroem yo a defeanfát enel día de/a tribulacióni, 
te  contra las fuercas importunas dé lá y merezafubir a aquel pueblo guarnecí 
antigua ferpiente. N o fuenan allí ya doy hermofeadocon ramagloria* í ; 
masías armas temerofas del enemigo Anda pues agora loco amador/deí 
fangriento, no tienen allí lugar lasaftu- mundo ,búíca títulos y honras, edifica

recamaras y palacios, cníáncha térmi:« 
nos y heredades,manda íi quieres arey r 
nos y mundos: que nunca por cíTp leras

&
cias déla culebra enrofeada: no lie 
gaaquilaviña delpon^oñofo bafilifeo, 
ni fe oy ra alli el íiluo déla antigua ferpie
te, fino el íiluo del Efpirirufanto, donde tan grande comoel menor. dclosYier-í
fe vea la gloria de Dios. Efta es la regio uosde Dió$,querecebiraIo queelm u^ 
de paz y feguridad puefla fobre todos do no puede dar,y: gozara de lo que para 
los elementos, donde no llegan los ñu- íiemptehade durar.Tucpn tuspompast
blados y toruellinosdel ayre tenebrofo. y riquezas ferascon el rico glotón íepul
O quan gíoriofas cofas nos han dicho de 
ti ciudad de Dios: Bienauenturados di- 
zc el fanto Tobias, los que te a man y go
zan detupaz.AnimamiabendízealSe
ñ o r, porque libro a Hiéruíakm fu ciu
dad de todas fus tribulaciones Biena*

tado en el infierno, mas efte con ci ' ! 
pohreLazároferapórlosaa í:v; 

geles licuado al feno 
de Abraham.

: :t
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sz primero . i

t p í  los bienes qtte ¿te irefentc promete 
f  —  m tflro  Srnor fi los buenos*
r  ; ; - 1 : ' ^

Si por ventura díceres que todas 
¿:j£,:cílascofas, fofodkba.%.fon bienes 
yvm;alcsqucpaía;adelante fe prometen,

. y;que deffeasv^r algode prpfcntA C P^cs 
tato  fuete m ou e r el. c o ra £Ó la vi tí a d c lo s 
iotvje^tos p r e fcrtr e s ) t a m bi c c c daremos 
aquilas-frum0& llenasdeífo que deffeas* 
l>orqdado ca'foquenueílro .Señor téga 
- el mejorvino.^y, los m ejotes,bocados 
: guardados pítra^ei fin del combite , mas 
ñopo retío dexa aíps Tuyos ayunos y bo
quisecos enefteíamaino^ porque (abe el 
bien que deflámanera tío podrían durar 
rnehPor donde quandodixotíl a Abra- 
faanuNo temas Abrahá, porque yo foy 
^jdefenfor,y.ruga]ardonfera muy gran 
*Je,dos cofas Icptortierio en etías pala- 
bras,vna de prefente,-qi)eera fu tutela y 

* amparo para tridas las cofas de tía vida, y 
! «seradefuturi^quecs el galardón de la 

gloria,que fe guardaua para laptra. Mas 
que tan grande feala primerapromefís, 
y  guantas maneras de bienes y fauores 
encierre eníi,no lo podra entender , fino 
quien huuierediligentemente leydo las 
¿eíoripturas (agradases qaales ninguna* 
c o im a s  a menudo repiteny encarecen, 
quería grandeza deios, fauores, regalos 
y  beneficios,quenuetíro Señor prome
te a los Tuyos encíla vida, 
i rOye lo qucrdizc Salomonicnfus Pro- 
iterbios fobre etíe cafo:]3ieuauenturado 
el varón q hallo la fabiduria. Porcj mas 
W e la  pótíefsió delIá,que;todps, los thc 
locos de plata y oro,, por.muy íubido y 
preciofo que fea.Mas vale que todas las 
riquezas del mundo,y todo quanto el co 
raponh;lt;iano puede deífear,no fe pue
de comparar con elIa.La Jogura de dias 
cftáen fu dieftra, y en fu finieftra rique, 
zasygíoria. Sus caminos fon caminos 
hermofos,y todasíiis fendas Ion pacifi* 
cas.Arbol cf vida es para todos aquellos 
que la han aícancado,y el q perfeueran- 
temente iapoflcyerejfera bicnaucncura

dq^uardapuesldjottiio laley de Dios 
y fus. confejos, porque cito fera vida pa- 
ratU4nima,y dulzura para tu garganta, 
Entoccs andaras feguro en tus camino?,, 
y tus pies no hallaran en que tropezar. 
Si tü dormiercs,nq tendrás porq temer; 
y tírepofares, ferte ha tufueñorepo- 
fado, Efla es pues hermano la íuauidad 
y defcáfo del camino délos buenos: mas: 
del que los malos licúan,mira quan diffe 
rentes nueuasnosda Iacfcriptura:EI ca
mino délos malos(dize elE.ccIcfíañico) 
efta lleno de barrancos,y al cabo de la 
jornada les eftan aparejados infierno,u- 
mebías,y pena.Parecetepues q es buen 
trueque,dexar el camino de Dios por el 
del m undo, auiendo tanta diffe renda del 
vnoalotro, no Tolo enel fin del camino 
fino tábicn en todos lospatíos del? Pues 
q mayor defatino,que querer mas ganar 
conyn tormento otro torm ento, que co 
,vndcfcanfo otro dcfcanfo.?

Y para que aun mas claro veas lagrá- 
dezadcftcdefcanfo,y la muchedumbre 
de bienes que de prefente acompañan 
eíle bien, ruego teque oyas atentamen
te, lo que elmcfmo Dios y Señor nue- 
tíro promete por Ifayas a los guardado 
jes de fu ley,cafi por ctías palabras , fc- 
gim que las declaran diuerfos interpre- 
■tes. Quando hiziercs,dize e l, tales y ta
les cofas que yo mando,luego te amane
cerá el alúa deldia claro,que es el fol de 
juíU adq deshaga todas Jas tinieblas de 
tus errores,y triíkzas:y luego comenta 
ras a tener entera y verdadera falud;y Ja 
jutíiciadetLis buenas ob ras, iracomo 
vna candela delante de ti,y la gloria del 
Señor por todas partes te cercara.Entó 
ces inuocaras elnobre del Señor., y oyr 
te ha,clamaras,y dirá: Vees me aquí pre 
Tente para todolo q te cumpliere. Entó 
ces en medio délas tinieblas délas tribu 
laciones y anguftias defta vida,te refplá'- 
deccra la luz del fauor diuino que te 
confuele, y tus tinieblas ferañ como el 
medio diafporquclas mefmas calami- 
dadcsyaun lascaydas dejos peccados 
pallados ordenara el-Señor que te ven-

gan



io «teda prouide.ncia paternal que tic- 
ncde^lIqs.’Sobre cadaypo.de los qua- 
les'auia tappo que dezir;, que np fufFrp 
da breUqd^d/delle vójurneq, que cada.

gan a icroccaGon ¿c mayor felìcida^ k z a  qriada. Todos eftos fon
y darte,ha el fiempre verdadera pass„$r/ que Dios promete a los Tuyos : tpSa$ 
d ejcan‘° cne* ani m, a ;; y en cl fi etn.po. de , fon. pb^as xkm i ieri cor dia , effe ¿los d e 
k  hambréy efìerilidadj te.dara hartura - fu^raciaiteilimonio.dcfuarnprvV reca

. y abundan e i a y  t us. h ne ífo$ ferap 1jbra- 1 *------^  ' ' * * - ■.® -
dosde là muerte y de ]$& fuegos eter- 
nos. Y fefas co tno vn j.ardin de. regadío 
y  como vna fuente de agua que nunca

%dexe dé correr ; y .edificarfe ha en ti lo ¡cofa defias fe.trate en particular,. , P u ¿  
que de:mucho sanos efiaua den erto: : ^dc.tpdqs.eíipsbienes gozan Jos. buepog
xa que permanezca - con. Íolidos funda- - ene da ¡vida y en 1 a o tr a qy dé todos clips 
ruemos de generaeioir en generación* j carecen fórmalos en Ja vnayen l a o t r ^  
Y fi rr ab aj ar e s p o r fanti fie a r m is fie fia , paraquepor.aqiii vcaVla difiancia/qutr 
no gallándolas en malos paíTos., ni en ;ay d e^p ^ ap tro s, pues ran rieps eflap 
hazer cu voluntad contra la mia,guarda,- ilosvnp^yrtan pobres y necesitado*; lots 
do muytdeJÍcaciaménte5y con todafo- otros, porgue íi miras atentamente ta- 
licirud lo que yo mando en e ite dia , ein .daŝ  .elias.pakbra? fufodichas y mjraV 
ronces te delcytaras eri el Señor/cuyos ■también la, condición y; citado de lps 
déleytes fobtepiijanatodos Jos deley- .buenos,y dcJosmaJos^, hallaras quedo? 
tes del mundo, y Jeuantartehe fobretb- ¿vnos eftatt en gracia deDio s,y los o tro fe 
das las alturas dcla tiérra} o es avneíía- :endefgracia:iosvnos fon pmigos,; lo^ 
clodéyidafeíicifsima, dondeno puede otros enemigos: los ynpscfiáén luz
llegar toda ja facultad deja fortuna , ni otros eptiniéblasdos vnos gozan deco 
cela naturaleza humana : y finalmente foIadoncs.deangcJcSjlosptfosdedeley 
darte hé defpües la hartura y abuifdScia tes de puercos: lps ynos/qp yer<la<ícrar 
de aquella preciofa heredad, quepromc .mente libres y ieñores ciefiimbfmo^lqs 
ti yoálacobtu  padre,que esla bienatié ptrosefclauosdeíatanas^yde fusapeti- 
turan^a déla gloria ; porque la boca del tos : a ios vnos alegra etiefiimpmodc 
Señóf'a hablado.Cafi todas citas íonpa la buena confciencia,arIp$ 011:0.5,11.00
labras de Dios por Ifayas. o fia del ro^o tiegos, rpnujéfde: fiémprp

Efiospues fon los bienes que promé- el gu fano de la fuy a : los vnos. en la trjp
te Dios alos fuyos,délos quales aunque bulacion pprmaneccn pniu raefimp íu,- 
algunos fean de futuro, los mas d ellos ,gar, los otros comopa;'a.Íiuianafüna¿;- 
.fon de prcíentercomoes aquella miena .rebotados del viento qlos vilos efiana* 
luz y refplandorés del cielo^ aquella har -marradosy fieguros con el ancora de la 
'turay abundancia de todos los verda- ^fperancadosotrosdefamarrados yp#- 
deros bienes, aquel arrimo y confianca puefiosaiosimpetus de la fortuna :Ta,s
en Dios*, aquella afsiílencia d iurna to- .oraciones délosynosfoji.aceptasyagt:» 
das las oraciones y peticiones de ellos, dablesa Dios,las délos qtros,np,lpfroní 

- aquella paz: y tranquilidad de la con- h  muerte délos vn.q.SjCS quieu^acffic^
' ¿ciencia : aquella tutela y prouidencia y preciofa en el acaramicntrd duúhb.* & 
diuina, aquel jardín de regadío, que es ;delos otrosinquiéfa^cpngoxofa, y.llc- 

< el verdor y liermofura déla g ra d a t i le  .nade mil temores; finalmente los vnos

Exhortación h hìen'Vmt*

Ha fuente donde nuncafaltan aguas, que 
. ^s la prouifion de todas lascólas: aque
l lo s  deley tes diuinos que fobrepujana 
: todos los hum anos: y aquel leoanta- 
-mientodeefpiritu,acuya pureza nopue 
^dé llegar ¿odala facultad deda natura^

. viuen cotti o hiyots. debaxo de la ,tutela y
, am parpde D ipi 5ly: duermen,dulce
mente debaxo la fombra de {juppouiden 

,cia pafloralqipspfrosjexclpydbs della 
,mariera deproúidericia^ anda:éomp otia 
jasdefearriadas fin ̂ ¿ábj^^ fin dueñp? 

" " r’ \  ' r' "



M 4ti,íU

- Tratado primero
cxpüeílás atotlosló'speíigrááyéhcuen- de tupaftor? Como ©fas defpedir de ti 
trós déí mundo.' 1 ' r la virtud^ teniendo ral fobreferipto co-
: 1 ÍHres fi todos eftos bien'és SPopañati id o  efté firmado déla mano deDios.?Me
áUviVtiid, di me que es lo que re detiene ñores cofas oyo laíleyna Sabba de Sa~
'páraquenbabracesvntan grande bien? lomon,y vinodelos-vltimosfines déla 
TQuepuedes alegar en defcar'go^de tu ne tierra a prouardo que auia oydo ; pues
r°ligéncía?Dezir que éfto no es verdad, porque oyendo tu rales5y tan cierrasnue 
m<fálügar,pues lo vees todb'fiúfidádó en tías déla virtud,no teauenturas a vn po- 
"p'álábrasde Dios , y teftimónfos de ib co^errabajo^fiqiiierapor aueriguar láp 
"efcriptura- Dezir que eftos íeari peque- V&rdaddefte negocio? Fia te hermano 
ñosbíene55noáJugar5pnes exceden (co~ 'de Dios y de fu palabra,y arrójate con- 
Trio ya diximos) todoioque el córaedn fiadamente en fus bracos, y fuelta délas 
h u m a n o  puede deífear. Dézlf que ¿reís Tríanos ella nonada que te detiene, yve- 
'enemigo de ti mefmo,y qu'e rfo códicias ras como qued", vencidalafama déla vir 
eftos bienes,tampocoeftoófaras dézir: tud con fus merecimientos : y como es 
pues elhombre naturalmente es amigó nada todo lo que fe diz e, en com parado
defi mefmo5y la voluntad humana tiene délo queenellaay*1 
vppr objeíStóelbien', queésél blanco y
paradero de fu detfeo.Dezir quenoen- Jjhie no deue elhombre dilatar para ade~
tiendesni güilas eííos b iené^o  baila pa comercon¡pm tleKe avías dm -
déiiós^aunqúé ó© regas el gufto: porque das que defeargarpor ra^on délas culpas
teíguftppierdefeporelpeccado3ma$nó déla njidapajjada. Cap* l i l i • 
lafe:ylafeestéftigo mas cierto , mas
íeguro, y más abonado qué todas las "P j Ves íi por vna parte fon tántasy tan 
©tras experiencias y teftigos deímun- Jf grades las cofas que nos obligan a 
do. Pues porque no deíme tiras concite mudar la vida,y por otranoTenemos ef-
íéftigód todoslbs otros? porqno cree- cufa alguna fufficiéteparanohazerefía 
rás masálafe queatu propio parecer y mudanza,ruego te qmedigas,paraqua- 
[iyzio?O íiqififieíTes acabar de determi do aguardas a hazería?BueIue agora her 

nXvté5y arrojarte enlos bracos de Dios, mano vn poco los ojos a la vida paliada,
"y fiarte del,cómo barruntarías luego en y mira en qualquier edad q agora eftes, 
ri el cumplimiento deltas prophecias. queya es tiempo,y paiTa de tiempo para 

f e r ia s  la grandezadeftos diurnos thefo comecar adeicargar algo délas deudas
:WSj vérias quari ciegos andan todos los pafíadas.Miraquc fiédo Chriftiano ree 
auiadores'delligio,piiesno bufean efte gendrado conelagua del fanto. baptif-
iSieniy veriaS' finalmente ;con quanta ra- m o ,  teniendo a Dios porpadre, y a Ja 
^órtnOsconrtbí'doelSaliiádora eftama- Yglefía por madre,yauiédote criado co
"fic^ade vidá dízréndo: Venid a mi todos la leche del Euangelio, que es con la do

, y cargados, ¿trinadélos Apoftolesy Euangeliftas,y 
que y ó Bs daré refirigerio.Tornád miyu- lo q mas es,con el meímopan de los an- 

Joft>br< a o (o tro s, y hállarey s d e fcan fo gelcs,q es el facramento del altar , con
"para vúófttásánirnas; porque efte miyu- todo efto has vi nido con tata Iícécia,co 
gó éi Üiviy ftiaíre;^Tni carga liuiana. N o mafi fueras vn puro Gentil que ningún 
és Dios éngáfia'dor, ni Falfq promete- conocimiento tumeras de Dios« Sino di SdP*x* 

'dbr,ní spánae éhéárecedór délas cofas me , que linage de peccado ay que no 
jqn e p ro rn étd'Éutspqrq u e huyes? por- ayas cometido? £j árbol vedado ay en q
que deféchas la paz y iafuaiiidad? por- no ayas pue Rolos ojos? que prado ver
ane d e ipr etiaiéi háí a goy y 4a dulce voz de ay^donde alómenos coii el de fie o fio

ayas



ExhortmQ'ttAkknwmr* 
ayas hecho fíeíla a ni luxúria? Que fe ha 
offieridó aeíTosojos , que no lo avas 
deífeado? Que apetito dexafíe de cum - ; 
plir acordándote que tenias Dios , yque > 
erasChriftiano? Quemas hÍ2Íeras fino? 
uiuicras felino efperarasotra vida, fino 
temieras juyzio? Que a/ido toda tu vi- 
da, fino vna tela de peccados ? vn muía'* 
dar de vicios .?vn camino de abrojos? y 
taa  defobediencia de Dios? Con quien 
has viuido haíta aqui , íino con tu apeti
to ^  con tucarne^y con tu honra, y cocí 
mundo?EíToshanfido tus diofes, elfos 
los ídolos aquienhasferuido,y cuyas le 
yes has guardado.Cuenta con Dios,con 
fu ley,y con fu obediencia , por ventura 
no la has tenido, mas que fi fuera vn dios 
depalo.Porque es cierto , que muchos 
Cbriftianos ay,que con la racima facili - 
dad que peccariá fi creyeífcn que no ay 
Dios,coneííamelma peccan creyendo 
que lo ay; y ninguna. cofa menos hazcn 
creyéndolo vno, que haría creyéndolo: 
otro.Pues que mayor jnjuria , que ma
yor defprecio puede fer de tan altama^ 
gcílad?FinaImcnte creyendo todo lo q 
la religión Chriíliana cree,de ral mane*, 
ra hasviuidojComo íi creyeras fer lama 
yor fábula,o mentira del mundo.

Y fino te efpanta la muchedumbre 
delospeccadospaífados,y Ja facilidad 
con que los hezifte,como no te efpanta 
íi quiera la mageftady grádeza de aquel 
contra quien peccaftcf1 Aléalos ojos , y 
mira la im menítdad y grandeza de aquel 
Señor, a quien adoran los poderes del 
cíelorante cuyo acatamiento cita poííra 
da Ja redondez del mundo, en cuya pre- 
j encía todo lo criado no es mas que vna 
pa jaque fe llena el viento , y miraquan 
grande mal íea,que vn vilifsimo gufani- 
fio como ti^fe aya tantas vezes atreuido 
aoflfendery prouocar a ira los ojos de 
tan grande mageftad.

Mira la grandeza efpantofa de fu ju-. 
fticia, y loscaítigos tan horribles que
hafta oy tiene hechos en el mundo con-

tes,reynos,y prowncia$4y en tbdo el vni 
tíerfo mundo: y no foío enla tierra,fínoS 
<nel cielory no foío en cífranos y pe cea- i 
dores,fino en íumefmo hijo! innocentiC 
lim o: porque fe pufo a pagar por ellos*! . 
Puesfi ello fe haze ene]: madero verde^^*2̂  
y por peccados agenos,ériel feeo,y caH 
gado de peccados propios que fe harn?>
Pues que cofa puede fer masdefatinada*. 
que ponerfe a burla r vn tan vil hombre^ 
zilJocon vn Señor qtierieneia manotíf 
pefada3queíiJd carga ¿obre ti,de vngpj~ 
pe te arrojara en el profundo délos in^ 
hemos,fin remedio? v

Mira otrofi la padentia d¿ftc ¡Scñon^ 
clqual a tamo tiempo qirc te. aguarda^ 
quanro aque ieoffendcs,y que fi defpueg 
de tantasriquezasde longanimidad y pru 
ciécia con q te a efperado,toda via perfe 
ñeras enriar mal de fu miferícordiapítj11-0”̂  
ra prouocar íu ira,dcfar.mara.fu arco^y,- 
facudira con fu aljaua^y lionera fobreti> 
fletas de muerré* , •

Mírala profundidad dedus juyzios« 
tanaltos ^eJosquflícslcemosy ventos **'.;*' 
cada día tan grandes marauillas. Vemp£ 
vn Salomondeípucs de aquella fábidu-í 
ría tan grande,y de aquellas tres mil pa-, 
rabolasy my íferios profundífsimos del: 
libro délos Cantares, defam parado- 
D ios,y derribado.ante fas e/hituas de. 
los Ídolos; vjemosvnode aquellos líete; x.p̂ frí*Ti. 
primeros diáconos de.la Ygleíia,que; 
eífauan llenos del Efpiritu fanto, hecho- ^#0*6« 
no folo herege, fino hercfiarcha y padrei 
deheregías '. Vecmoscadadia muchas-Apor.i* 
eftrellas caer del cielo en la tierra con; 
miferablescaydas:,y venir a rebolear-, 
fe en el cieno, y comer manjar de puer
cos, losq afrentados a la ttiefa de Dios,^ 
fe manteniá del pan délos angeles. Puc? 
fi los juftos por alguna fe creta fbberura^ 
o negligencia, o defagradecitniéto qutí 
tuuieron,fon aííi defampáiiados de D ios 
acabo de tantos años de feruicio, que 
efp eras tu, que caíi ninguna otra eof&as 
hecho entoda la vida, íino multiplica*? 
ofíenfascontra Dios? . itra el peccado , no* folo en particulares 

perfonas/ino también en ciudades,gem Pues veamos quien deífa manera a
r  " ‘ viuido



' Tratad? primero
viuiJo no feria razo que cefíafTe de aña- te pida cueta,hafíadvna palabra ocíoía. 
dir peccadosá pechados y deudas a deu Effa fe te dize,q no fe acaba del todo el 
dasty que cotnen^aíTe a aplacara Dios,* hobrequando muere,fino q déípues de 
y defeargar fu anima? Noferiarazon q cfla vida teporal,queda otra vida perdu- 
baftaííelo que hafla aqui fe a dado al rableiyqueno mueren las animas có los 

■ mundo, y a la carne, y al demonio y que cuerpos, fino que quedándole el cuerpo
fe dieífe algo délo que queda al que to- enla fepultura, el anima entrara en otra
do lo dio?No feria razón,temer (acabo nueua region,y nueuo mundo, donde tal
de tanto tiempo,y de tantas injurias) la tendrá la fuerte y lacompañia,quales tu ^
juílicia diuina,quequanto fuffre los ma uo aqui las columbres y la vida. Efía fe
roscon;mayor pacicncia,tanto los cafíi te dize,queafsi el galardón déla virtud,
gadeípues con mayor jufíicia?No feria como el cafiigo del vicio,es vna cofa t i
julio temer eftar tanto tiempo en pecca grande,que aunque todo elmundoeílu*
do y en defgracia de Dios:y tener cotra uieífe lleno de libros,y todas las criatu-
/í vívtan poderofo contrario como e l, y ras fueífen eferiptores,antes fe canfariá
de padre piadofo, hazerlo juez y enemí- los eferiptores,y fe agotaría todo el m ü 
go ? no feria; razón tem erla fuerca de la do,que fe acabaífe de declaradlo que ca

i díala coflumbre,no venga a conuertirfe da cofa de fías comprebedeJEfla mefma 
en naturalezaíyhazer del vicio neceísí- fe re dize,que fon tan grandes las deudas 

1:^dad,0poco menos? Como no temes de y beneficios que deuemos a Dios : que 
venir poco a poco a dar contigo en aquel aunque el hombre tuuieffe mas vidas q 
dcípeñadero del fentido repvouado, al arenas ay enla manera poco emplearlas 
qualdeípuesque viene el hombre, yano todas en fu feruicio, 
haze eafo de nada! Pues fi tantas y tan grandes cofas nos

Dixo el Parríárcha lacob,a fu fuegro combidan a.la virtud: como fon tan po*
Laban: Catorze añosa que tefíruo,y  eos los amadores yfcguidoresdclla.?Si 

" que miro por tu haziendatiempo es ya los hombres fe mueuen por interefle, 
queyó tambié mire por lamia, y comie que mayor interefle, que vida perdura* 
ce a entéder cnlas colas de mi cafa.Pue$ bleíSi por temor de cafíigo,que mayor 
fi tu tantos años a que te has empleado caftigo, que pena para fiempre ? Si por
enferuiciodcííemundoy defía vida: no obligaciones de deudas y beneficios, 

./era razón comentar ya aganar aígopa que mayores deudas que las que fe deue 
ra  tu anima , y paralavidaaduenidera? aD ios^fsipor fer el quien es,como por

- N ó ay cofa mas breue ní mas frágil que lo q deí renemos recebido? Si nos mue
la vida del hombre: pues porque prouc- ue el temor délos peligros., que mayor 

V- yendo con tanto cuydado lo nccefíario, peligro que el déla muerte,cuy a hora es 
para efta vida tábreue,no prouccs algo tan incierta,y cuya cuenta es taneftre- 
para aquella que dura para fiempre! cha?Si la paz,y la libertad, y el fofsiego 
/  . , delefpíriru, y la fuauidaddela vidafou

Comttjfovac todo lo jtíjodícho* Caji.y < cofas q todo el mundo defíe a, claro efía

P Ves fi todo efío es af;>i,ruegoteago: que fe hallara mejor todo efío enla vi
ral mano por lafangredeChri- da, que fe rige por virtud y por razón, 
fío que te acuerdes de ti mefmo:ymires. que enla que fe rige por antojo , y por 

que eres ChrÍfíiano,y qticnes por fum- paffion,pues el hobre es criatura racio* 
má verdad todo lo que predica la fie* nal,y no beftíal.Yfi todo efío es poco pa 
Pues eíía fé te dize , q tienes fobre ti vn ra tener en algo efíe negocio, no bailara 
juchante cuyos ojos e fían prefen tes to- verquepor elbaxo Dios del cielo a la 

. dos los paífos y momentos de ru vida : y tierra,y fe hizo hombre,y auiendo cria- 
• u , que es cierto que ha de venir dia en que do en fcysdias el mudo, gallo treyota y

tres



Exhortaáotifahiéü fvttt¡r*
tres anos enéíiá ebra^fobté ella perdía 
la vida» D ías imicrc porque el peccado 
muera, y con rodo eílo queremos dar vi», 
da en nüeílroscora^ones , a quién Dios 
la quifo quitar con fu muerte? Quemas 
direfSobran yarazones,fobran,f¡ porra- 
xó Je huuieíTe dclleuar eíle negocio*Por 
que no digo yo mirando a Dios en vna 

71 Cruz, mas a do qui¿Táquc:boluieremos 
los ojos, hallaremos.que todas las cofas 
nos dan vozes, y nos llaman a eíle bien: 
pues no ay criatura enel mundo ( ú bien 
íc mira) queno nos llame al amory fer- 
uiciodclcomun feñor. De manera que 
quantasfon las criaturasdel mundo,tan* 
tos ió Jos predicadores, tatos los libros^ 
y tantas lasA-ozes, y tantas las razones q 
nos llaman a Dios.

de hombre? Com o no temes 
des , tan ciertos * y tan verdaderos peJi--’ 
gtos? Si te püíleílen vn man jar delante,,^ 
algún homhtd^aunque'fucfíe ■jnen.sitp-* 
ío, te dixeíToqtte teni a pon caña , otaria^ 
por ventura tocar enel poriabrofo qu^ 
fíiefie el manjar , y ménrjrafpiel denun? 
ciadorf Pues fi los PropherasifilosApq^ 
ftolcs^íi ic$EuágeIíílas,fí ejní jfmoDio^' 
te da voze$,y ;di¿c: La nniCFteeíh en eft 
fa olla hombjre_mifcrabJe,IanHtcrcéctíí^ 
en efíá goloíina,que el diáblp te pónete* 
Jante: comoofas tom arJám úcfrdcpjr 
tus manos,y beuer tu pCrdieíqníQnéj^ 
¿e ay el fefo, y el juyzioy y Ja rtfzo&qí# 
tienes de hombre? Don.de:,éíl&fu líí 
d o n d é fus a z c r o s y í u s fi 1 o s.̂ i pu c s ning 
Ua coía corta de tus vicios;’. G mife tapie

Pues como es ppfsiblequetantasvó* frenerico, embaucadopo'i'rebenem'ige^ 
zescomo efias,y ratas prometías y ame- femencíado.a perpetuas'rinipbJas,jute*
nazastno'fean part;eparal 1 e uarnos a e 1 ? rioresy exteriores: paraque déla£vq
Qiie masliauiad’hazei Dios délo q hizo, vayas alas ouhsiciego paraivertumife-í 
n i p r c me t e nde I o que pro metió, ni ame-, r i a d n fe n f  b lepa r a en t e n dé r t ud a ñ o  ̂\y 
nazar délo que amenazo, para traemos a duro mas que diamante;>pará nofenus 
tí,yapartarnosdepeccado? Y con todo. clmartilIotíelaspalabras;díuitiasvQmil 
eftoqfea tan grande, rió digo yo el atre- ■ vezes mifetable,digno cle/er lloradó^np, 
uirnientcqtíno el encantamréto délos ho/- con otras.lagrymas,que có:aque]Jas,qup 
bre$ que tienen eílo por fe, que no rece> \ llorarían tú perdición,diziéndó; Si corK>? 1 
len elíar todosJos dias de fus vida en pee-:' cicfíésen cfto/dia la paz, el deícanfp, y 
cado?y acoftarfé.en peccado?yleiiatacfe las^riqtieza^quecos té. oftece,las qúa-í; 
cabeceada? y derramar fepor todoge- „ Jes eftanagaraéfcóndidasIdetusojpSiG- 
nerodepeccados?y etíb taafin. ton  y m i fe ra hl ee I. di a d e t u nacim ieú tq^y :ra ti
ran íin eferopu 104 y ta tíü perder por éife* cho úi as e 1 ,de tu. m u ertep o rq u e  Jer£., 
el fue ño,ni Ja^comiday como tí tod o loq^ principio dé-ítí c o ríd éñg^i on ¿ Que n to me 
creen fuetíé.íneño^y todo loque dízélp?> -jorre fqeramunca aue^rVgcido, il has de 
Euangeliós mentira? Di pues rraydoi,di ■ Jer paf.a:tíémpreconden$dP?QpitP 
tizón aparejado para-arder en aquella^ jor té feéra nóancr:íidobapiízado,t]i,i;& 
eternas y vengadoras llamasiquc mas hacebidodafé,'típór'.vfai mal della,ha c.ét 
rías deloque hazes,fi tuuieras por mettí^ ..fQnmajmr riicoudenacíoní porque tí Ja 
ra todo loque crees Aporque vco ,queauJi. lumbre folá de. la tazón bailo para hazeí 
que por temor déla julliciadel mudo re*. , inefculablesaios philoíophos, porqué  ̂
frenas algo de tus apetitos , :mas por te? *  ̂no conociendo ^.D iolyho le glorinc^, 
mor de.Dios no veo q déxasr de hazer lo - ; yoi^ ni fir ureron(como dize el Apoíroi) 
que quieres, ni tbmar vendan cade quiph/ quáto menos efe ufa te n d ^ b l?  t ccilbií3 
quieres, ni cumplir todo lo.que ddfeu» lumbre defe^y igua de b&p^fltlpg.ca
lí puedes. Dímeciegoy defarinado,eu- daañoabrefnbocaparareCebíra.DioS^
tre tanta fegundad y  c o n f ia n z a  que hav 
zeeí guíano délaconlciencia? dóae.efta 
el fefo j y el j uy zio, y la razón que tienes

y cadadiaüyéfudodtfína, tíningunáCQ? 
f a b a ¿ e  m a s i q u é e l l o s *  ,  a  . .
; Pues qúe^qdem os^gO íin fed r^e  

ílcm oij. t í



tratadofegünda -
rodo lo fiáodrehoi, fino conduyr en bre-* pcccados* AHi efia enaqutllafigura que
Vtcijqtienoay otro fefo,niotra fabiduria 
fiiotrücbnrejoenei mundo^íino que de- 
¿adosa parte rodos los embarazos y ma- 
*afiasde(Uvida> ligamos aquel vnico y 
verdaderocamino, pordofeaícanca Ja 
verdadera paz, y la vida perdurable? A

Eídrf»6i

vees, clauados los pies para cfperartc, y 
abiertos los bracos para rcccbirte, e in* 

d iñada  Ja cabecapara darte, (como a o- 
o ero hijo prodigo) nucuos befos de paz*
Dede ay te efia llamado (fi le fabes oyr) 
con tantas vozes y clamores, quátas lia*

eñonosllama iYrazon,y la prudécia y la gas tiene en todo fu cuerpo. Aefiasvo^ % 
!ky,yel cielo,y la tierra,yd infierno, y la zes,pues hermano m ió, inclina tusoy*’1™ ^
vida^y íamuerte,yla juñiti3,y lamiíeri* dos: ymira bien que fino csoyda la ora- 

t éOrdia de Dios. A eftofcñalam ente nos eion del que no oy o los clamores del po-
; cOmbidaelEfpirícu Canto pár h  boca del bre: quanro menos lo ícradel que a tales
j Eccleíia/Hco,díziédoafíÍ:Hijo dede los clamores como eftns efla fiordo*1 Puesíl 
primeros años de tu mocedad oye la do determinado va de oyr cfta voz, atienta* 
iCtrinaíy en tus poftrimerias gozaras del res de mudar la vida, y  hazer penitencia
duídcfrudioddafabiduria. Afsicomo verdadera: como cito fe haya de hazer, 
el queiaray fiebra,te llega a ella* Y cipe- el tratado figúrente Jodcclara* 
ta  cón paciencia los fruáos que te dara* 
t Eoco fera lo que trabajas, y preño 
gozaras de grades bienes. Oye hijo mío 
tnis palabras,y no tengas enpoco eftc có 
fiejo que te daré. Pon de buena gana tus 
picscnlos grillos della,y tu cuello en fus 
feadenas* Abaxalos ombros, y Ileuala fo 

v. bre ti-y no te entriftezcas oondas atadm 
•ras-della. Allegare a ella contodo cora 
^on, y có todas tus fuercasiigue fusca- 

¿ minos.Bnficaía con toda diiígécia,y defi*

iv

ratado íegundo.
VehtTenitencut̂ y Coffefsion• 

p  ;u  . 0  L O G O.

N tre todos los males <5 ago* 
ra ay enel,mundo , ninguno 
ay que mas merezca fer llora 
do, que el modo que tienen

%%ír-

Cubrirle re ha : y deípu es queda huuiercs algunos Chriftianos de confetiarfe,qua-
hallado,no Ja defiamparés^porq por ella do*lo manda la YgIefia.Porque{facados 
Vendrás a hallar defcanfq en tus pofiri- aquellos que viuen en temor de Dios , y
merias: y lo que antes te parecía trabajo* tienen cuentacon fus animas) vemos qua
ío,dcfpijc5 fe te hara deleytable. Yfer te mal fe aparejan muchos otros para eñe
han fus grijjós defenfiontjefortaleza, y facramenrory quan fin arrepentimiento, 
fundamentos de virtud,yfius cadenas vc+ y fin examen de fu confciencia fe llega a 
ftidura de gloria: porque-enella ay her-i el.De donde nace-, que acabado de con*
tnofuradevida,y fus vínculos fon atadu- fe fiar y comulgar, luego fe bueluenaío 

; ía de falud.j Harta aqui fon palabras del paífado:yque a penas es acabada aquella- 
EcclefiaíUcoípor las'quales en algíía ma femana déla penitencia , quandohic^o 
ñera entenderás, que tan gradé fealaher tornea aquel mefmo cíe no,en que antes
moflirá, -  ̂d^ley tes, l^alibertad, y la rí'. í'erebolcauan, ybueluen com operrosa ,

tragar lo que.yaauian reudíado. Eñe es iJPef-*« 
vn gran defprccio de D iovy  de fn Yglr*
.fia,y de fus miniñros y facramétos:y pa* 
rece que es andar cada año jugando con 
D ios, pidiéndole perdón délas injurias 
hechas,y protefiando la comieda deJlas,

, ✓ , — > j * *
quezadeia verdadera fabiduria, quecs la 
ínefmavirrUd,y conocimiento de Dios, 
deque hablamos. . r;

Yfi arftitodo eftonobañarc paraven- 
cer tu corado,sica lós ojos alo alto,y no 
miresa Jas aguas del mundo que defua
jiecen,hnomira a aquel Señor,q efta en ya buelta de cabcca tornando ahazer 
h rC iuz muriendo y Íatifíaziedo portas otras mayores*

; Elca*
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t )d x  ^Penitencia.
El cafiigo que merece eílos,eselquc cios que pode tía os o frec e rá ^  ios;: fe<*íí

Dios les da ( que es el mayor q ie puede aquello deí Pfalmo, qué dizeiSaóríñclb 
dar) que es dexarlos.andar eneíie juego^ es a Dios.el efpiríCU quebrantado:,el eór
tóldala vida, Iuftaque llegue Ja muerte,; xaconcomrítoybumilkdo.j Señor, nd 
dode les acaezca lo q fuele acaecer alos dcfpreciáras.. 
quemmea hizieron penitencia verdade,- Efta contrición tiene, dos-pártesprior 
rahalla aqucllahoraxuyo fin (regular- cipales.Lavna es arrépemiñijentq.délos 
mente hablando,como dize el ApoftoJj peccados paíTados, y laotrá propq/itQ
fera conforme a fus.obras : délas quales .de enmendarJos venjdéfo,$..La.razón d£ 
■nunca hizieron penitencia verdadera,f¡- eftoes:porquelacontríci6  (ptopiameíi^
no falla , comoclmefmofenorfequexa :tc hablando) es vna deteftaéjp, y abocre:, 
porvn Propheta,dÍ2Íédo: Nofcboluíe- cimientode] peccadoíobretodo loque 
ron a m ico todo fu corafo,íinoc5 mcn> fe puede aborrecer, en qu3ni0.es.offe.niir 
tira.Y llama aqui mentira, aquella peni- lio deladiuina mageflad. PQr.don.de. ef§ 
tenciafalfa,y apparente que hádenlos ta efle aborrecimiento rí ene,:af$i aborrece
les: que parece peni ten cía,y no lo es;.có los peccados paflado$,cqíf¿jos vemdet
la qual no engañan a Dios, mas engañan . tos, porque affi los vnos^eomp losotro* 
a fi m efmos,pues Ies parece q han hecho -fon offenfitios defta mageíbd. Masda? 
penitencia verdadera, como quiera que paíTados(comQ ya no. los puede efe ufar)
todolohcchofea fünfruéto. peíale porauerlos cometido; y Josveni/

Pues íi alguno deífea conuertirfe a deros,que eflan en fu mancqpropon^fjír 
Dios de verdád,y hazer pcnitccia de ver mínimamente de euirarlo^Por dódeíe 
dad,aquí le declararemos en pocas pala* vee claro,que como dize S,. Auguíl.írve.4
bras lo que para eílo deue hazcr:ponien- el libro déla medicina de Ja peniténekí 
dolé delate los mas comunes auifos que no baíhal hombre para aplacar a Dios 
los Doctores para eftodádos quales aun mudadla vida, y apartaríede Io¿ pecca? 
queentrelosTheologosfcá muy claros, dos paliados: linóes mcncílerrambiófar 
a los (imples (para cuya edificación ella tisfazer ‘p'Qr.elíos por el dolor de la peni
eferipeura fe ordena) fon muy ocultos* y tsncia^ycon^J geni ido déla humildad,}!
poreftocóuiene qfcá aduertidosdell.os, confacrifieipdel corado cQtnrítQ y íutr 
y porq eíle facramentotienetres partes millado,)! con obras de miferígordia.' 
priucipales(qfon Contrício,Confeífió, ■ Pues conforme, a clip I¿ primera cofa 
y Satiffacció) en cada vna de (las declara que. deuc procurar el ygrdadero penjrejn

Pfalm.joi

ta 

remos futnam m ételoqfe deuc hazer, 
para que la penitencia fea perfe&a. ;

te , es eldolo.r y arrepentimiento de fi$ 
peccados, haziendoloiqup hazía^qquef 
fanto penitente, que dé?5k'í Rcbol.nere 

^Dela primera parte deLpenitencidrftie es Seño r en m i memo ría: delante ti todos.
U ( m r ,a o n ,y d e  losmedws por do ¡ i  1«  anas f e n i  vicia, caW flW gúra^m j.

c y  j coraron. \  eftedolory.^mqrgura.,.no
alean£d. ha de fer principalmente,,;;porqucftpor

T \  Ves,el que de veras y de todo cora- fus peccados mer.ecio elinfíerim, y per-,
J^.^oadefíea boluer a Dios, eíqueen- dio el cielocori todos los ;Qtfoí¡bÍene? 

.tehdida la vanidad del mundo., y Ja ob lf quepoj qflp fe pierden ( aiinq.ucefto fea 
gaeio.n q ri ene al feiuicio de fu.criador y bueno ), fmo .porque, por; dlospeidio a 
redéptor,fe quiere tornar ̂  el: y amane; D ío$, y le ojfendio.Yafo: Co.in. o Dios m e
ra del hijo Prodigo deífea boluer ala c a r .. jcceferra.mado, y preciado fobre todas 
fade fu padre,fepaquela primera puerta las cofas? afsi es razón que ftntamos-auer
|ior do hade enrrar,es¡a conjtricio.Ppr.q le perd.ido-y ofendido, fobre todas Jas 
cfle es vno de los mas preciofos facrifi- f pfis.Potquq la mayor délas pffenfas?pí

Memo.j. B 2 de el
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.Tntadofegundo
deeí mayor dcIosfenriffiiento$:y la ma- fe que deuc a fu marido, no tanto por te
yor délas perdidas, el mayor délos dolo 
res. Verdad es,que la piedad de nueftro 
Señory eldeífeoq tienede nueftra falúa 
cion es tan gráde,que aunque el dolor no 
feacan calificado como efte, juntando- 
fe con el la virtud del fa era meto (que da 
gracia a quien no pone algún impedime- 
to  para tetebirlajbaftara para dar falud. 
Y  efto es lo que comunmente fuelen los 
Tkéologosdczir, que Jos facramétos de 
la tey  de gracia hazen al hombre de attri 
tb contrico.Porqueafsi comovna cáde- 
Ia rezieft muerta, y que aun efta humean 
do, con vn peque ño fo p 1 o fe en c i en d e, y 
fehaze de muerta viua: afsi el anima, q 
con la virtud déla attrició efta como hu- 
meando,aunque no encendida, fobreui^ 
hiendo el foplo y la virrud del facramen- 
tóí) viene a encenderle del todo, y hazer 
fe de muerta viua. Mas qual fea la artri- 
cíon que aqui llegue, no és dado fabera 
los hobres,finofolo a aquel feñor,a quie 
ninguna cofa fe efeonde.

También es aqui de notar , para con
fítelo délos flacos, que efte dolor q aqui 
pedimos,no es neceffario que fea íiepre 
como los otros dolores feníibles, que 
eftan en la parte feníitíua de nueftra ani
ma,yque rebieman en lagrymas: porque 
fin efto puede fer efte verdadero arrepé- 
timientoy dolor, quando nueftra volun
tad aborrece elpcccadofobre todo lo q 
fe puede deteftar y aborrecer: lo qual 
muchas vezesfe haze fin lagrymas, y fin 
efta manera de dolor. M ascom oyporq 
medios fe deua procurar efta manera de 
arrepentiniientoy dolor, adel5te fe tra* 
tata en fu prdpio lugar.

X-a íegunda parte, también muy prin- 
cipal,quepara ella contrición fe requie
re, es el flrñiv própoíito de nuca mas of- 
fender aDios en cofa de peccado mor- 

.tal.Y ello támbicn,como ,el dolor,no ha 
de fer principalmente pom elo,ni por in 
fiemo, ni porklguótto intereífe propio, 
fino por amor de Diosicomó vemos que 
la buena muger tiene aífemado en fu co
ra con de m orir, ante que quebrantar la

mor, o intereífe que del efpera, quanto 
por el amor que le tiene: puefto cafo que 
temer y deífear las tales cofas,no íea co
fa reprouada,flno prouechofa y loable,y 
aun don de Dios.

Y afsi como efta obligado a tener pro 
poílto de cuitarlos peccados venideros 
afsi tabien esnecefíario apartarfe délos, 
prefentcs en q efta, fi fon mortales: pon
qué de otra manera la confeílion no feria 
confeílion,fino facrilegio e injuria del fa 
cramento: y por conftguienreafsielquc 
fe cófeífafTe^como el que le abfoluieífe, 
ferian facriIego$,y deshonradores del ía 
cramento-.y aífl Ja tal confefsion no feria 
remifsion de los peccados viejos, fino a~ 
crecenramiento de otros nueuos. Y por 
tanto dique no quiere hazer déla medi
cina poncoña, ni vfar para fu condenaci5  
de lo que Dios inftituyo para fu remedio 
trabage ante todas las cofas por apartar 
fedequalquier peccado m orta l, fípor 
ventura cfta enel. Y por ranto el que tie
ne odio y enemiftad formada contra fu 
próximo,deue falir defta mala voluntad, 
y reconciliarfecon el,yreftituyrlela ha
bía,fi fe Ja tiene quitada: en cafo donde 
de no hazerlo afsi,fe figuieífe algún efeá 
dalonotablea juyzio delprudentecon- 
feífoncomo es, quado el que contravos 
erro,os pide pendón enelforoquellama 
dcIaconfciencia,y vosfe lo negays5poi> 
que con efto le efeandalizays, y prouo- 
cavsodio contravos.

Afsimefino, el q tiene lo agenocotra 
voluntad de fu dueño, es obligado a lúe- 
goreftituydo. Y di go luego, porque fí 
luegopuedepagar, luego es obligado a 
ello. Ynobaftaque tengapropofitode 
reftituy r adelante, o en el teftamento, fí 
luego lo puede hazer,aunque fea ponien 
dofe en necefsidad: mayormente quado 
aquel a quien fe deue,cfta puefto en otro 
tal. Y porque acerca defta obligación de 
luego pagar,ay mucho q dezir, y tabien 
mucho engaño en los malos pagadores; 
quié quifíere tener íegura fu confciencia 
acófegefe co quié le fepa defengañar. Y

tenga

A



Déla penitencia*, i -»
tenga auífó q no folp es obligado a redi día Quieres conucrfar con vna múger , y  
tuyFeliqtie tomo,o hizo algún daño, fino fertem dopor continente? Ya que Icq 
tambiencl.que fue caufaqué fe hÍ2Íeffev fueífes, no puedes efeufar a lo menos la 
o acompañando^ aconfejádó,o confina manzilla déla mala fofpecha. Si efío ha-' 
riendo, o recibiendo en fu cafaal malbe* ¿es,digotequeme eres efcadalo: por ef-:
chor,como a malhechor, o comprando. ío qmtalathateriayJa caufadeUporque. 
de perfona fofpechoía, o recibiendoIa,a eferipto eda * Ay de aquel por quien 
encubriéndola enfu cafa, o también no viene el efcadalo., pero mucho mas parai 
atajando el mal que fe hazia, ñera perla temer estoque el mefmo Santo dizc en 
na que lo deuia,y podía hazer:porque to- vn fermon fobre los Cantares defta map 
dosedos, y cadaqualdellosin folidnni ñera.Por ventura no es mayor marauilla 
fon obligados a redicuyr al agramado:- morar convnamuger, y no perder laca-* 
quádo realméteeldaño porajgunasde- didad,querefuícitarvnnu]e\to? Luego 
das vias fe fig-uio : y reftituyendo e],Ios íinopuedesJoqueeSmenos^comoquie * 
otros quedan obligados a reftituyr a cite1 res que te crea lo que es mas? 
que pago por rodos,, - Pues por eda caufa cóuiene quitar dc;

Y como ay reíHtució de hazienda,a£¡ por medio todasdasocafiones de pecca*’ 
fi rabien ay reíhtució defama ,fiyoechc' dos:efpeciaIméfequñdoya vna vez fe ró^ 
en la placaialgun delidto grauéy fecreto pió el velo déla vergueta,yfeábrio canvi1 
de mi próximo: y afsitábic ay de honra:J no para el mal. Porq abierta eda puerta^ 
fi le bize alguna injuria de palabra, o de- impoliblces^noralmcrehablado^dexar-1 
obra,y enlo primero es obligado a redi- depaíTar el mal adeláre. Yfi dizes q te es> 
tuyrle fu fama:boluiédo a dorar có bue- muy difficukofo apartared3 0cafió,porí 
ñas palabras lo q antes defdoro, quando ■ que paraeíToes meneder echar fuera de'1 
deílo efpera prouechcuy enlo fcgíído es cafa tal y taiperfona,a quié tienes gran-? 
neccfTario'fariffazer ala perfona offendi- de obligación,o de q tienes grade necef- - 
da,o embiádolcapedrr perdón, o recom íidad:aefíbivo' fe q te refponda, fino aque
péfandola injuria^ có lovnoy otrojim i lio del Saluador,que dize.'Si tu pie,orna 
taméte,qn5do el cafo lo requiere, fegun no refuere ocafionde mal,corta el piey * 
el j uyzio del cófeffor.A’fsi que tenemos j la manobre edaocafion teda: por£¡ mas i. 
aquitresmancras deredituciom vna de ' valeque'COxo y manco vayas al cielo,  ̂
haziéda, otra defama, y otra de honra: en - que condospiesv manos al infierno. - 
cada vna délas quales conuiene mirarfe ' Bien veoque es rezia cura eda. Mas afsi ~ 
mucho, la óbligacron que el hombre tre*;» como ay algunas énfer ni edades corpo ̂  
neparadeíbargodefüconfcíencia. ;j ralesqucnofepuedencurar finócohiett

Afsi mefrno fos que-ríerren alguna co. ro y fuego, cortando, avezes vn miébran
municacipiijie5honefta,o propofitoy;af i por guaídartodoel cuerpo: afs{ te con - v 
ficion-dañada, edá obligados a defpedir - fie fío q ay algunas enfermídadds efpiri- > 
de fi edapedikncia,fiquieren gozar de" males* q nofuffré masbla'dos remedios-' 
Ja graciadedefacramentOi Y.nobada , quced°s»Ydedonotien^ittdpalaleyde^ 
apartar él coracondel peccado, fino fe ■ ¿ io s ,  q es r e ¿t i fs i m a y fii aui f*i m a* fino’ <. 
apamda;aecafió dehporque de otra nía* tu,q rompíde eludo dclavengiierí^a, y e:
ñera mal íe puede éuitar cite pecado. En” abnfte camino para el mal, y te pfififte a l  
loqualfeengañan muchos,;que júftífica i ptouocar y enfañar vita fiera,edádo den-4 
do'a fi*parecer élpropofitó*ydaintencio. í tro de fu mefmajai!lardondé,úiauiapicS ' 
creen que edaya todo fegbtfor-y no mir'á“ parahuyr, nigiíarida para'teatoger, Y 
que Ja fimietedel malfe les queda cñ ca- por edo no es mucho q pagues 'agora tu ' 
fa,Iaqual al mejor tiepo tomara a bro- merecido,y cojaselEutodeloquefem - :: 
tar.Porló  qual dize S.Bemardo* Cada. brade:y pafíbs mucho traba jó -en echan
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el enemigodecafa 5 pues* tu le abrifle la cofas,y dolerfe de! peccado /bbretodas

puerca.  ̂ ■
Eflo es lo qué toca a las dos principa

les partes de la contrición : agora frate
rnos delos.medios por donde efta virtud 
fealcança: yefpecialmente la primera 

' parte dclla , -que es el dolor y arrepentí-, 
miento de lo paflado.

Tratadofegundo

elias:yefte tal amory dolor nadie lo pin 
detenerde fi,como comiicneccnerfe, fi 
el mefmo Dios no fe le da.

Pues hazer el eflo con vnpeccador.es 
Ja mayor gracia, y el mayor bien q fe 1c 
puede hazer: porque aunque fea mayor 
bie dar gloria que gracia,pero mayor cov - -
fa es facar vn hombre de peccado, y po- 

V e lo s  principales medios tordofe alean- nerloen gracia vq defpuesde puefto en

' ¡a la contrición, yefpecialmente eUolor f p ^ c c a ^ d o  ala |« c iaT I de!n grn-
détosfeccados. C^F' cía ala gloria. Y aundizcS.Thomas, trau .^. n$,

PVcselque.de veras y de todocora- tandodelas obras de Dios,que es m ayor 
fon deíieaakanear efta piedra pre- obra la juftificacíon de vn peccador, q la 
ciofiisimadelacontricion , fepaque el creación del inundo: porque todo el fer 

primer medio que para cito ay,es pedir- del mundo no es mas qvnbien limitado 
Ja a Dios con toda la humildad e inflan- y finito,como lo fon todas las cofas cria- 
¿¿apofsible.Porquearrepentirfeelhom das: masía juftificaciondelhombre es 
bre délos peccados como deue, es vna vna participaciondeladignidády gloria 
efpecialifsírnagraciaydadiijafuya,y vna de Dios,que es bien infinito, 
obra que excede roda la virtud y facul- - Puesfieftaes obra de Dios,y tagran-
tad de la naturaleza humaua> Porque deobray «iifedcordiafuya,figuefe,que 
efta naturaleza quedo por el peccado aelfehadcpedircon toda la humildad 
originalfnera délarectitud y orden na- cinftanciapoífible-.perfeuerandocnefta 
tural, en que Dios la crio* Porque el la demanda con aquella piadoía Cananea, l 
crio, derecha y leuantada a Dios por y.dizicdo;Té mÍfericordiidé iniSeñor, * ^  
am onm asd peccado Ja torCio,fe.inclino hijodeDauici:porquemihija,quees mí 
afi mefma^q es el amor délos bienes vi- anima, es malamente atormentada del 
fibles: los quales ama y precia mas que a enemigo. Y aunque el Señor al principio
Dios. Por lo qnal afsi como vn hombre fenosmueftceafpero y.rigurofo,como
que nace torcido y corcobado del vien-}: aellafelemoftromopor.efToafloxefnos 
tre de fu madre , no ay medicina de, vir- ni defmayemos enefte requerimíeto:por„
tu d natural que bafle para reflituyrlo en que por eífofemoflro el tabaeftamuger, 
fu natural redfi tu d : afsitambiennacien* t ' porque ene lia aprendie fiemos? ano def- 
donueflra voluntad,con eflamanera d e : confiar,quando afsi le víeíferoósrifihoan- 
corcoba y torcimiento efpiriruaJs nadies tesperfeueraíTenios como ella perfeue-, 
espoderofo parectificarla*y: enderezar; ro:porque, corno dizeel ApoftoJ , - fiel 2.t im.i. 

^  —i t  - * * * es Dios, y no fe puede negara nadie. Y ^£*4*
para ayudar a hazer eflo mas fácilmen
te , fe ponen.adelante algunas deuotas. 
oraciones y coníide raciories^para que losa 
queno faben por ílhablarcó Dios,y:ma-: 
nifeflarle fusnecefsidades> aqnife í

Ia a Dios, nazi£.4 £ q le ame iobre todas 
las cofas, fin&efmefrno Señr q la crio. 
Pues: afsi como no puede el hombre re- i 
ner efte.am *' fobre todas las cofas fin ¡ 
Dios: afsi tapoco puede dolerfe del pec
cado fob té^qdáídas cofas.por el finefpe:;
cial ayuda delineíoio Dios,porque délo Jas puedanínejor maníféftar y. y; pedirle j
vn o fe fi gue lo ̂ otroi Y-por:eíÍQ íjjize ébS e\; tftamifeiicodíBí’ - -  .d: - .  . ;
üo r en fu Euangelío: Nadiopuedejvenir -E l fegundo medio que para eflo ay, es
a mífimipadrenole traxere.Porque ve- recogerfee] hombre dentro de fi meí-v 
nir á Chríflo es amarle fobre todaylas rao en tiempo y lugar conuenie te, y cóír

■ 1 derar
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derar todas aquellas cofas q le puede in 
diñara tener, <̂ fie arrepentimiento y do 
lorjporqquanro mas con fiderare. lascan- 
fas que para efto tiene, tato (mas claro ve 
ra quanra razón tieneparallorar y fentir 
fu mal.Porquenoíin caufa ordeno la na- 
turaleza q el mefmo fentido q firuepara 
ver,íiruieflepara llorar: pues délo vno fe 
fgue lo otro:porq el que bien vee,bié lio 
ra-.efio es,el qué fabe mirar los males co 
modeucn fermirados, efíe los Tabello* 
rar como merece ferllorados¿Abra pues 
elhom brclosojos,yponga los prime
ramente GfjJamuchedumbre de fus pee* 
cados3y defpues en Dios corra quié pee 
corporque cada cofa deftas le dirá quan- 
ra razón tiene para dolerfe dellos.

D é l a s  c o n j í d e r a c i o n e s  q u e  p u e d e n  a y u  * 
d a r  a  t e n e r  d o l o r  y  a b o r r e c i m i e n t o  d e  

l o s p e c c a d o S )  y  p r i m e r o  d é l a  m u c h e d u m  

b r e  d e l l o s *  f a p . U L

P Ves para prouocar tu aniinaaefid 
dolor, deuesprimeraméteponer an

te los o jos todo elcurfo de tu vida paffa- 
da, q fon todos los peccadosque en ella 
comctífie, júntamete con el abufo de tót 
dos los beneficios y mercedes que rece- 
bifte de Dios. Y porque el peccado es vn 
defuio del fumino bie,y del fin,para qu¿- 
el hombre fue criado, cóíidcre primero 
eftefin, y vera mas claro quan dduiado 
anduuodel. El Topara que Dios enefie 
mundo crio al hombre,no fue cierto pa
ra plantar viñas,ni edificar cafas,ni amo-* 
tonar riquezas,y viuir en deley tes,como 
las obras de algunos dan a entender,fino 
para que conocieífe aDios,y le ama fie,y. 
guardaífefus mandamientos: y por eíle 
medio alcanza fie el fummo bien, para q 
fue criado.Para efio Je dio ley en q viuief 
fe,y gracia con q la guardafíe,y facramé* 
tos q fe laadminiftraífen,y maeftros q Té; 
la enfeñafien,e infpiraciones, q aeflole, 
prouocaífen: y fobre todo.cfto fe dio a ít 
mefmo en precio y remedio de todos fus 
males. Para efto también lediolos bie
nes de naturaleza,que fon la vida,la Talud

las fuercasiJa.spotencias.de!anima-, (03 
fentidosy miembros del cuerpo: paraíj 
todo efto^nvpleajGTe en fer ti icio, de quien 
Telo auiadado;Yparáefl:o:meftnoíe pr$ 
nevo tambi.e délos bienes que. llaman de 
fortuna/pára que con ellos- conferuaífel¿ 
vida,y ay udafféla necesidad agdná;y de- 
líos finalmente, fe áy udaífe también parsy 
merecer gloria^

Eftos y orros tales fon los bienes y ayif 
das que Dios tedio,pata que por ellos J<5 
amaffesy conocieífes, y con ellos le fir- 
uiefTes. Mira pues ágor^tucotno as vfa- 
dode codos ellos beneficios : como-as, 
cumplido con todas efias ieyéfc y obligó 
ciones. Primeramente fim im pl fin pa-; 
rdque Dios te crio,y c6fidera_s el que tit 
as lleuado: veras claramente quan def-. 
caminado as, andado , ,y qímnto te as. 
defuiadodej. Porque el te crio para il, 
efioes, para que enelempleaífe'srodo. 
tu entendimiento,tu memori^tu volun
tad: y eneí tuuieiíes todó tu am or, tufé, 
tu eípéranp: y tu oluidado decodo cfto^ 
empleafic te todo eivla.hajc.tíza.de-lás 
criatura$,menofpréciando.3Tcmdor:ap 
pilcando y .atribuyendo:a ellas: lo que 
fe dcuia afola él.‘A ellas amafié,y adora- 
fie: en ellasptififte tu fee,tu:efpefánya,¡:u 
d efeanfó,y todo tu con renta mié fo : que 
fue dar a las criaturas lo que era propio 
del criador,1 y poner enlas.c.ofijs'del-a tier 
ra,lo que humeras de poner enlos hiedes, 
del cielo.poraqui tábien veras^quámal 
áscumplidocon laprimeta de tus obli
gaciones; queescó el primero délos ma 
damíentosdcDios^ que aefie fin perte
nece. Sino mira quan oluidpdo as vjuido 
defie Señotr pues cafi todaía vida fe.te a 
pallado fin acordarte d e l: quaningrata 
as.fidoa’fus benefiéibsípúe^tá pocas gra 
ciasje as dado por ellos í.quan poco ca* 
Toas hechodefüs.mandámientos : pues 
tantas vezcslo&ksquebraotadQí quan po 
co amor tuuific:á!quieñ tantoímereeia 
fer amado , teniendo itfian : grande a 
las poquedades yniñeriasde.efiefiglo:
V: finalmente, quan poco temor as te-* 
nido a aquella tan grande .mageftad, te- 
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mícndo tanto a los viles guíanos déla 
tierra.
: Y de má$defto,quantasvezes jurarte 
y perjurarte fu« ob re en vano,trayédolo 
árraftrado en tirboca fuzia, para teftigo 
de todas tus porfías y mctirasíComo ían 
tificaftc las fieftas ordenadas pa glorifi-
earlcyalabarle,y pa llorar los peccados
paitados: pues eítauas aguardadoeftos 
dias para añadir pcccados apeccados, y  
hazerfíeña alos demonios?

Que hora catarte a tus padres natura
les y efpirimale's, que ion tus prelados y 
fuperiores, pues tan poco cafo hezifte de 
todasfus leyesy mandamientos? Que 
amor y hermandad tuuifte para coneí 
próximo, pues tafrra;s vezes por tus pun • 
donoresy nonadas le hollarte, y deiprc- 
ciafte,y maltratarte, y defíéafte la muer
te? : Como guardafte tu cuerpo y anima 
del vicio carnal, pues tantas vezespor 
obras,porpalabras,porpéfamiétos,por 
deífeos,y por delcytes voluntarios te en- 
lodartecnefte cieno,y ptophanafte el té- 
pío que Dios tenia para fí fantifica’do? 
Quien explicara aquí la foltura de tus 
ojos? la torpeza de tus penfamienros? la 
deshoftertidad de tus palabra’s?tus galas, 
rus pafteos,tus tratos y couerfaciones, c 
inunciones de maldades? Pues q dire de 
loshurtosdetu auaricia: pues ninguna 
otra cola mas precianas ni adoráuas que 
el dinero?haziendt> del vldmofímfíruié- 
dolo,3rnandolo,yhaziendo por el,lo que 
por Tolo Dios fe deuia hazer? Pues la foi 
tura de tu lengua,tus murmuraciones,de 
tracciones* infamias, injurias, li fon jas, 
maldiciones, y mentiras quien las podra 
explicar,pues cali todas tus platicas y c5 
tierfaciones ft- gaftauan en efto?

DefpuestiCiOs díuinOvS mandamien
tos difeurre también por aquellos Hete 
pcccados, que llaman capitales,y veras 
quanta parre te cabe deilos* Quanta a fí- 
do la ambicion,la prefumpeion, la vana * 
gloria,y foberuia de tu coraron? Ja jad a  
cia de tus palabras í  y la vanidad de rus 
obrasíquantas an lido tus iras ? tus im* 
bidiasi'tuglotonería,ylosregalos de tu

a4
cuerpo?tu pereza ypefadumbre para to
do lo bueno? y la ligereza, y promptitud
para todo lo malo.

Mira rabien por las obras de mifericor
dia , afsi corporales como efpirituales, 
quanpoca cuenta tuuirte có ellas’.y quan
poco cafo hezifte délas necesidades y 
miferias agenas, fíendo tanpiadofo para 
las tuyas.

Pues entrado por los beneficios diuD 
nos,dime ruego te de q manera asvfado 
delíósíLa vida q el te dio,en q la occupa 
fie? el ingenio,las fuerzas y habilidades 
naturales,en que las emplearte: la hazien 
day los otros bienes temporales, en que 
los gallarte? Porq fí quifícres dezir ver
dad, todo efto gañafte en vanidades y of- 
fenfasfuyas. De manera q délos bienes q 
recebirte del, heziftearmas contra el : y 
por donde eftauas obligado a hazerlema 
yoresfcruicios,hezifte mayores pecea- 
dos,tomado motiuo para mas oífender- 
kjde donde lo auias de tornar para mas 
amarle. Finalm ¿te de tal manera as viui 
do, como fí nunca obligación tuuieras a 
D ios, como fi nada huuieras recebida 
del, o como fi tu mefmo te huuierascria 
do,y no dependieras del. v

Puesquientiene ojos para ver todas 
cftaslaftimas, y entender quan perdidos 
y defearriados an fido fus caminos,y qua 
malacüplido có todas ertas obligacio
nes y mandamíctos,no fera razoij llore, 
y fe refuelua todo en lagrymas con la 
confideracionde males ta grandes? Que 
fíete quié erto no fíente? q llora quié erto 
no lloraífíno quié no tiene ojos para ver 
tan grande eftragocomo el mefmo ahe
cho en todos los bienes de fu anima? 
^Sf.ginááxonfiia'ación i¿do quefe pierde par 

tlpecofdo. 9. II.
Confideradala muchedumbredctus 

peccados,confídera 1 uego lo que fe pier
de por ellos : para q por aquí veas lo m«n 
cho que pcrdifte, y quantas vezes lo per- 
diñe : para que erto fi quiera te defpicrte 
a dolor y penitécia,pue$ en ninguna otra 
materia es mas bien empleado el dolor 
que eneífcu Porque (comò dizc S. Chry-
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Déla 'Tenitencid* ^
íoñomo) ninguna pérdida ay cncl mun- dodcl libró déla vida, quedar hecho en
do que fe reftaure con el dolor, (¡no Tola 
Jadelpeccado : por lo qual en todas las 
otras materias es el mal empleado, lino 
es cnfoíaeña.Pueselque quifierc alean 
far elle tan faludable dolor , píenle con 
toda humildad y atención loque por vn 
pcccado mortal fepietde:y por aquí ve
ra Ja razón que tiene para dokrfc del* 

Porqueprimeramete porelpeccado 
fe pierde la gracia delEfpiritu fanto,que 
es vna délas mayores dadiuas que Dios 
puede dar a vna pura criatura eneítavida- 
Pierdcfe también Ja caridad, y amor de 
Dios, que anda íiempre en compañía de 
eíTa inefma gracia. Y fi es mucho perder 
la de vn principe déla tierra, bien fevee 
quátomasferapcrderladelRcy del cíe
lo y ticrra.Picrd efe también las virtudes 
infufas, y dones del Efpiritufanro ( aun
que no fe pierda 1 afee,ni efperanea) con 
losqualesel anima eftauahermofay ara 
uiadaenlosojosde Dios,y armada y for 
takcida contra todo el poder y fuercas 
del enemigo. Píerdefe el derecho del 
reyno de los cielos, que también proce
de deífa m cima gracia, pues por Ja gra
cia fe da la gloria. Pierdeíe también el 
cfpirirude adopcion,que noshazc hijos 
de Diosiy afsí nosdacfpiriru, y cora con 
de hijos paracon el:y junto con eñe cfpi 
ritu fe pierde el tratamiento de hijo, y la 
prouidencia paternal que Dios tiene de 
aquellos que recibepor hijos,que es vno 
délos grandes bienes que enelle mundo 
fe pueden pofleer.Pierdefe rambien-por 
aqui la paz y ferenidadde Ja buena con- 
ícienciaiy píerdenfe Jos regalos y confo- 
Jaciones del Eípiriru fanto, y pierde fe el 
fruóto y mérito de todos qiiantos bienes 
fean hecho en toda la vida halla aquella 
hora. Pierdefe también la participación 
délos bienes d toda la Ygleíñudelos qua 
les no goza ¿I hombre déla manera, que 
gozaua,quando eftauaen graéia^ Todo 
ello fe pierde por vnpeccado mortal :,r y 
lo que por el fe gana es quedar el hóbi\e 
condcnnado a las penas del infierno pa
ra íiempre, quedar por entonces bor ra-

lugar de hijode Dios, efclauodél demo 
nio, y en lugar de templo y morada de la 
fantifsima Trinidad, cueua de ladrones^ 
y nido de baíilifcos.

Entrelas qualesperdidas, la mayor y 
mas digna de íer llorada es,auer perdido 
a Dios, porque ella es la rayzy caula de 
todas las otrasperdidas. Porque perder 
a Dios,es dexar de tener a Dios por efpe 
cial padrefuyo,por tutor,por paífor,por 
defcnfor,ypor todas las cofas.-y de padre 
piado(ifsirrvo,hazerle enemigo yfeucro 
juez. Pues quien tan gran bien como 
eífe a perdido,no fera razón que llore, y 
que íienta ta grá maPNo te álegres,o I f  , 
raci(dizeel Propheta)noregoze$como ' 
los otros pueblos: pues fornicaífe contra 
■tu Dios. Caminando vna vez el exercito 
del tributo de Dan a co'nquiílar vna ciu
dad entro en vna caía que eñaua enel ca
mino, y hurto vn idolo de piara que enel 
auia:e yCdócmpos del fu dueño llorado*, 
preguntaré) le los ladrones porq Iloraua*, 
refpondioíPues como,auey s me llenado 
a mi Dios, y preguntays me porq lloro! 
Pues íi elle malauenturádo lloraua rato 
por auerle quitado vnDios de metál^q el 
mefmo feáuia fabricado, teniédopor til 
juilas ydeuidas las lagry maspor eña per 
dida, que fera razonquelientavn Chri- 
fíiano, pues fabe cierto,qtodaá quintas 
vczcspecco, perdió, no alfalfo dios1 qué 
el mefmo h izo , lino aí verdadero D ios 
que hizo todas las cofas,- **

Pues eñe tan grandehfen con todos 
los dema s fe pierden por el pescado, pa* 
ra que veas ñ tiene razón para gemir de 
coraron,quicntantosbienes perdió , y 
quien de tan-grandes riquezas-y- tata glo
ria en tan;grande piélago demíferias ca
yo. Pues como rro fe llorara, como no fe 
confundirá, quien afsí fédefpeno encan
tos maks.? Abre,oanima miferable los 
ojos (dize vn Tauro Do&or^ y  mira lo 
qñe eras, y Idqueeres^dondCíCñatías y 
dódé é ñas. Eras efpofa d'finuv al ro,eras 
tem pío dé Dios-viuo,eras váfo de efeogí 
m iento, eras, jhalamo del Rey pterno, 
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eras throno del verdadero Salom o, eras quangrandes feán las obligaciones que

Zor. i¿V
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fi lia de la fabiduria, eras hermana délos 
Angeles,y heredera délos cielos. Todo 
e fío eras^y cada ve* que digo trasteras, 
es ncceííarioque gimaSiPues que muda 
^aafido efta tan grande ? LaEfpofade 
D ios fe a hecho adulrera de Sathanas? 
E l templo del Efpiritu Tanto fe a muda
do en Cueua de ladrones? El vafode efeo 
gim iéto,en vafo de corrupción ? eltha- 
lamode Chrifíoen rebolcaderodepuer 
jcdsíla filia de Dios encathedra 3  pefiilé 
cia?la hermana délos Angeles en cópa- 
íñera délos demonios/1 y laque bolaua co 
m o palomaporel cielo,rafírea agoracó 
mo ferpiete fqbre la tierra.Llora te pues 
o anima miferable, llora te, pues te 11o- 
■ráloscielos,pués te llora la Y glefia,pues 

: te lloran todos los fantos, A ti lloran las 
.lagrymasde S* Pablo, porquepéceafíe, 
,.y no hézifíe penitencia de los males que 
Jiezifte.A ti ¡lora Jaslagrymas ¿tíos Pro 
phecas.'porqucveen ya venicíbbre ti el fü 
£or ,dcla diuina jufticia.Ati llora,mucho 
anas q ¿las almenas caydas deHier úfale 
Jaslagyr-masdeHieremias^por verderri 
bada del ci elo a la ríóble I frael, por ver a 
Ja hija dSi ó perdida toda fu hermofura. 
q[Tercer'a conjiderdaott déla magejlady bcrt* 

dad deDtos c ontya quienpeccd- 
, TIL.

Puesfi pafía$.masadelare,y:cofidera$ 
la grandeza dieja magefíad y bondad de 
Dioscontraquiepeccafte; aqui aü halla 
ras muchomayormateriade dolor.Por 
que cierto es, qquanto la perTonaoífen- 
dida es mayot,tafcrola.ofFe tifa es mayor. 
D edódc nace, que fi la per Tona ofendi
da es de infinita dignidad,¡también la of- 
f  éfa hecha cótra ella,fera de infinita gra 
uedad,com^ 'cálmente loes. Por dode, 
quantocl hombre penetrare mas la im* 
menfidad deladiiiina magefíad,tanto pe 
netrara la grauedad y malicia 3  fu pecca 
do.LeuatapuesIosojosa lo alto,y mira 
ü  puedes,qíjan grande fea la nobleza , la 
jiqueza^la dignidad,la fabiduria: Ja her- 
inofura,] a gloriada bondad, lama ge fiad 
Ja benignidad^ elpoderdeíteSeñor, y 

Y  -v v -

todas las criaturas le tienen : y por aquí 
entenderás en .alguna manera la grane- 
dad délas cúlpás que comen fíe córra el#

Mas entre todas las gradezas,y perfe- 
ciones,Ia que trías fucle mouer los cora
zones délos verdaderos penitentes, es la 
déla diuina bondad,efpecialméte a quid 
tieneya alguna experiencia y conoci
miento dellú. Laqualbondad,aunque 
feconozca por muchos otros medios, 
pero principalmente fe conoce por el be 
ncficioinefíimable déla encarnación y 
pafsíó del hijo <f Dios:ypor lainfíitucio 
del fantifsimo Sacramento del altar, en 
que cada día fe ofrece por nos: y fe nos 
communica, y mora en miefíra compa
ñía. Masen particular fe podra conocer 
algo defío por la manera del tratamien
to que efte Señor haze a fus efeogidos y 
amigos: a los quales muchas vezes vifíta 
con tantas y tan grandes confolaciones.
Con tan grandes faoóres, con tan grande 
luz, y con taríta abundancia de paz y de 
alegría efpiritual ,.que muchas vezes no 
puede la flaqueza del fubge&o humano 
fuffrir el Ímpetu de tan grandes confola g, \o4nt c/í- 
ciones. Y afsifeefcriuedevno de aque- maco.c^v. 
líos Tantos padres del yermo , que citan dd A bbad 
doalgunas vezes en oración dezia. Se-E^rem- 
ñor detened vnpoco las ondas de vue- 
fíra confolacion. V aun otra vez dezia,
Señor aparraos de mi ,porqueno puedo 
fufifiirlagrandeza de vuefíra fuauidad.
Efíe es pues Dios,yefíos los fauorc$,los 
regalos y beneficios que los buenos fue- 
len recibir de tal nobleza, y de tal bon
dad, de tal fuauidad, y de taJjmfericor- 
dia.Porquetio es mucho que Jesdeabe- 
uer del cáliz de fus deley tes , quien por 
ellos beuio el cáliz déla pafíiom .

Pues quien poniedoante los ojos efía 
tal bondad feacnerdaquantasvezes la 
ofendió,ríofcrarazonquelloie, y aun
que deífee hazerfe todo o jos^ para llorar 
tan grande mal? De vno de aquellos m 5 - 
ges antiguos eferiue Tan luán C l im a c o ,^ ,  
que, po r razón de vna culpa en que auia 
cay do, pidió licencia al Padre del monacdp.4.
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ílerio,parayrfe ala cafa délos penitentes 
queícllamauacárcel, a hazer peniten
cia de aquel peccado. Y auida eíla licen
cia , aunque contraía voluntad del Pa> 
dre5 porque fu ’culpa era.merecedora de. 
mifericordía ; .fue ran grande el dolor q 
alli fu anima recibió* por auer offendido 
a vn tal Señor* que dentro de ocho dias* 
rrafpafiado fu coraçon con el- cuchillo 
del dolor, que auia aguzado la caridad^ 
dio el almaaDios. Mira agora tu une tá 
grande feria el dolor que en ran breue ef 
pació bailo para acabar la vida* Defta 
manerapues fléten el peccado aquellos, 
cuyos ojos abre Dios,para ver la grande 
2a déla malicia que ay end. Puesíi elle 
fanto penitente, tanto fintio vn folo pec- 
cado q auia cometido^que fera razón que 
lienta quien la mayor parre déla vida ga~ 
ílo en añadir peccados a peccados,y m ul 
tiplicarfíempre offenfas contra Dios?

'Quart¿t confideraciottjdelít injuria queftha 
%e a Dios enel peccado* . § IIIP  

Coníideraotroíi, de mas de Jo dicho 
la injuria grande que febázea Dioscnel 
peccado para que por aquí veas quanta 
lodeuesfentir.Porq todas Jas vezeslqut; 
peccamos^ paíTaefte juyzio praáico' en 
nueflrocoraçomaûque noforrosno.lefiir 
tamos.Pone fe nos por vna parte delante 
elprouecho:dclpeccado,que es el deley/ 
tCjOintereííe porque peceamos, y por. 
otralaoffenfaquehazemosa D ios, cm. 
ya amiílad perdemos por.aqúelpecado.* 
Demahcraque en vña' balança fe póné: 
Dios,y enorra cliritcrefTeíuíodicho: y, 
pueflo el hombre en medió, determina-*- 
fe de per derla amiílad dé Dios , por no* 
perder aquel interelle. ,í ; ni ■>

i P u es qu e co í a p u e defe r  m a s hot r i ble' 
que eíla? .Quecofa mashrdígna de aqire-
llatan;gráÜe,mageftad,qubanteponerÍ6 
vnacoiárrahbaxa? Quecoíamas ferne- 
jante a aqüella que hiziéromd os-j ludios n 
qhando puefiosante lo-s.ojos Chrrílo -y? 
Barrabas,para queefcogieífenvnodelos; 
dos.,-;disecon que querían mas a Barra
bas que aGhriflo?Que es ello,fino qúan-.

toes departedenueflra mala obra ,qui* 
tara Dios la corona y la gloria q fe le de 
ue comoavítimofuj, yatribuyria al in
terese,oa!deleytc>porq quien eílima el 
deleyte en mas q aDio$,y lo ante pone a 
Dios,quan ttí|es de fu par te,ya quita la di 
gnidad de vlcimo fin a Dios, y la da al de 
ley te*, q es comoquirar Ja corona al cria
d o r^  ponerlaafucriatura* Puesqcofa 
mas horrible, q ella ì ,A .los in e/mos cie
los ma da Dios q fe efpanté dello, dizien 
do por Hieremias.Efparaos cielos fobre Hier.ii 
eíle cafo,y vfas puertas fe cayádeefpan 
to,porq dos males a hecho mi pueblo : a 
m i defampataron, que foy fuete de agua 
viua.*y fuero fe a beuer <f vnos aígibes ro 
tos que no puede retener lasaguas.Pues 
quié confiderà quatosmillares de.vezes 
a hecho a Dios cíla injuria, como no té- 
blaraí’comono defíearaqíus ojos fe ha*» 
gá fu entes de lagrymas, para llorar dia y 
noche tá grade mahMira pucs,o.miíera- 
ble de ti cótra quié pecca ílc,y por^ pee* 
caíle,q desafie,y q tomaflc, q perdiíle,y 
que ganaíle, y auerguécate agora que es 
tÍempo:pOEt]ueno feasdefpues confundí 
do eternai mente enei diurno, juy zi o.

^Quintdconfideracion ¡ddjdio qneVtos t/r-, 
ne contrari peccadô  ; ,g„i: ,Y.

Ayudarte lú  también a alcanzar. cft& 
fanto dolor y odió dd  peccado,,confi- _ 
derpr profundamente la-grandeza-deD:| 
odio que Dios Je rieneíBíqüaJres tangra , 
de , q u e n oay en t e nd i mie ut oh ti ma n o ¿p
lo pueda comptehendei\ -Y;;3un es cile*.,,
to,que rLtodbsios ènte udì miento s e  ria* 
dos fe hizicííén^n enténdiiHifRtP, y J d  
todas Jas lenguas vna lengua^ ¿jue-tocta 
eflo norbáflaria.a declarar y-encender fai 
grandezadeíteodio*Yefl.a;CÍaraJa razo*. 
Porque cierto es, qnequancqyno es.ma^ 
búqno, tanto ama mas laboiidat^ y abo* y 
recela maldad. Por donde^tomo Dio?-' 
lea bueno, y no como quiera -bueno ,- fe  
no infinitamente bueno;, de aqniuace 
ner el infinito a d o ra la  bebdad, e in finí-; 
to odio a la m aldad, y afsi galardona Ib  
vnoconcterna^íoría ', y lo-otro cafiiga?

coq
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con eterno torm ento, y con priuacíon 
<íe bien infinito. Y allende défto,es cier
to que Dios aborrece el peccado tanto, 
quanto el merece fer aborrecido:quecs 
¿confórme ala malicia y deformidadque 
ay e n e l; ypucs efta malina es infinita, 
po r fer contra D ios, cuyamageftades 
infinita, figirefeque es infinito el odio y 
aborrecimiento quetíenecontra el.

Mas para entender la grandeza deftc 
odio, hara mucho al cafo confíderar pro 
Fundamente algunos,de los mas e/panto 
fos eaftigos q Dios tiene hechos en e fie 
mundo contra el peccado: porque pues 
por Jas obras fe conoce el coraron , por 
eftos eaftigos de Dios conoceremos al
go de la grandeza del odio que tiene con 
tra e l. Puesdime agora que tan grande 
fue elcaftigo de aquel hermofiffimo án
gel con todos fus /equaces: pues por vil 
folo peccado fiendo tan aíra la criatura, 
fue hecha la mas abominable del infier- 
uo?y fiédo tan grade amigo dcDios,fue 
hecho el mayor de fus enemigos ? Que 
caftigo fue también el del primer hom
bre Con todafn pofteridad í  y el de todo 
el vmueríp mundo con las aguas del di- 
luuio? y el de aquellas cinco ciudades, q 
■ardierofi cq llamas del cieíoíy el de Da- 
uid por fü adulterio ? yelde Saúl por fu 
defobedieueia? y el deHeli por la negli 
gencia.en caftigarfus hijos.?y el de Ana- 
niasy Saphírapotfuauariciatyel de Na- 
buchodonbfof pbr fu foberuia?y final
mente el de las-penas^del infierno , que - 
duraran para fiempre, que es clxaftigo- 
propio depeGcádós? Mas fobre todo ef-' 
toque tan grande fue el caftigo y fatiffa ■ 
cionque Dios tomb en las efpaldas de fa1 
hijo porlos peccados delmundo? Efte* 
es aun muy r .. sefpatable que todos los 
pafiados, ; por la dignidad infinita déla 
perfonaemquienfüe ejecutado. Cada; 
vno deftos eaftigos (fi inténtamete fe co* 
íiderare con todas fuspartesy circunftl~f 
tias)nosaprouechara grandemeteparat 
entender el rigor efpat-abJe dé la jufticia? 
di urna: y el grade odio que tiene rcotra el 
peccado:coloqualfe défpertaraennue

io je g u n á o

ftros corazones temor delmefmoDios* 
dolor, y aborrécimi éto délos peccadosr 
pues en hecho de verdad tanto merecen 
ellos fer aborrecidos quato el los aborre 
ce. Mas ya q tu ni nadie les pueda tener 
efte tan grande aborrecimiento, alome- 
nos aborrece los quanto te fea poffible, 
y pide fiemprcal Señor acreciente en ti 
efte aborrecimiento: porque enel efta 
muy grande parte de la verdadera peni- 
tencia,y déla juftieia Chriftiana.

confidéractoft deU  m t t e r t c d e  lo que  
d e fp u csd d U fe fig u e . §* Ví.

Tambicnlamemoria delaspenasdel 
infierno , que fon tan horrib les, y la de 
aqueljuyzio vniuerfal, que fera tá rigu- 
rofo, y la del particular de nueftra muer
te, que a cada hora nos aguardaos razón 
quenosm ueuaadolor y temor de nue- 
ftrospeccados: pues cada cofa deftas 
por fu parte amenaza tan grandes males 
a quien fuere culpado : y rantomas de 
cerca, quanto menos le puede quedar de 
vida. P orque quando efte plazo llagare, 
ya cada vno deue penfar que lo tiene 
muy cerca, que hara! que dirá? que fen ti
ra! Porque allí es donde cada vno de los 
malos podra con verdad.dezir. Oanima 
mia, ya es lie gado el termino de tu fober t 
uia,y de tus vanidades, y de tus locuras,^ 
y de los deleytesde tucarneíalosqualcs1 
amafie mas que aDios,y obedeciftemas 
que a Dios:pues por ellos tantas vezes le* 
offendifte. Dondeeftas pues agora vani
dad y foberuiá mia ? adonde os fuyftes 
deley tes y regalos míos? que me diftesí 
que me dexaftes en las manos* por tan
tos años de íeruicioque os í¿füiíPor voO 
otros troquela vida eterna, perdi el c ié-; 
lo,y gane el infierno ,=perdi bienes infini
tos, y mereci'fef compañero perpetuo 
de losdemonio$.rPues quees lb quem e. 
haueys dexado en recompenía'de tanto 
mal?Pues fiefto ha de pafiaf afshfi todas 
cftaseípinasyremordimiétósd’ conícié 
cia han de remorder entonces tu cora-’ 
fon ,y por ven tura en vano, quanto m e- 
jorftraqu.elospadezcas y fiemas agora

con
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con gran prouecho , y entresenjuyzio 
contigo;, para que no feas allí de Dios 
juzgado?
^ S é p t i m a  c o n f id e y a c ío n } q t te p ro c e d e  d é lo s  b e 

n e f ic io s  d iu r n o s . §, VXI.
S7 Mas fobre todas ellas cofas acrecenta 
ra elle aborrecimiento y dolor coníide* 
rar la muchedumbre dolos beneficios di 
uinos:porque mientra mas profúndame
te confiderares quan bueno a ítdo Dios 
para ti, mayor confuíion recibirás de ver 
quan malo as fido tu para con el* Porque 
por aquí pretendían muchas vezes los 
Prophetas induzirelpueblo de D iosa 
dolor de fus culpas: y por aquí comenco 
Natan Propheta a encarecerle el pccca- 
doa Dauid, quando primero que le re- 
prehendieíTe del adulterio en q auia cay- 
do,le pufo delante las mercedes y bene
ficios que de Diosauia reccbido.

Pues conforme a ello puedes traer a la 
memoria la muchedumbre dertosbene- 
ficiosdiuinos.'efpecialméte el beneficio 
déla creación déla conferuacion,deIa re 
dempcion,deI baptifmo,del llamamien
to,délas inípiracíones diuinas,delas pre- 
íeruaciones de males,con otros innume
rables beneficios qnueflro Señor te aura 
hccho.Porq fí fabes bien echar la cuera, 
hallaras que quátas cofas ay enel cielo, y 
enlatierra,fon beneficios luyos:y q quil
cos miembros y fentidos ay en tu cuerpo, 
fon beneficios fuyos:y qquanros momc' 
tos viues de vida,ion beneficios fuyos: y 
íinalmece el panq comes, y la tierra que 
hudlas,y el fol que te calienta, y el cielo 
que teaIñbra,con todo lo demas fon be- 
ficios fuyos. Yparadezirlotodoen vna 
palabra,tódoslos bienes y males del mu 
do fon beneficios fuyos : porque todos 
cífosbienes crio para t i : y de todos elfos 
males te ha librado, o de la mayor parte 
dellos:pues efta claro,que no ay mal que 
padezca vn hombre,que no lo puedapa
decer otro hombre* Pues que cofa mas 
digna de fentirfe , queauer viuido con 
tan grande oluido, y defconocimiento 
devn fe ñor, cocuyos bracos andauas? 
d e cuyos pechos temanteniasícon cuyo

cfpiritü viuias>cuyo fol te caíérauarcuyá 
prouidencia te regia?y en quien finalrric^ 
te te mouias,y viuias,y eras? Que mayor 
maldad que auer perfeuerado tanto tío-; 
po en offender a quien fiempre perfeue* 
raua enhazcrtebicn.? yauer hecho tan
tos maleficios, contra quien te hazia tan 
tos beneficios? >

Mas fobre todo ello, que mayor mal" 
dad, queoffender aquienpor .ti anduuo 
tantos caminos,ayuno tantos ayunos,der 
ramo tantas Jagrymas hizo tantas ora
ciones, fuífrio tantas injurias, padeció 
tantos trabajos, tantas deshonras,tantas 
infamias, tantos y tan grandes dolores:? 
Porque cierto es,que todo ellopadeció 
el por peccados^afsi por fimffazer el por 
ellos,como para darnos a entender el o- 
odio que tiene contra e llos, pues tanto 
hizo por deílruyrlos. Pues mira tu ago
ra quanta razón tienes para deshazerte 
en lagry mas, viedo quan tas vezes có tus 
peccados de nueuo abofetearte, acotarte 
y crucificarte vn tal Señor, que todo efío 
padeció por ti?

Pues confiderado el hombre por vna 
parte ella tan marauillofa piedad y lar
gueza de Dios para configo , y por otra 
eftatan grande ingratitud y rebeldía fu- 
yapara con el, bneluaíea el con vncora- 
con contrito1 y humillado, ydigaafsi.

QfiOr ación fiará dejficrtar en el anima a co 
puncciony dolor délospeccád&s*

Cap. 1UL

O Vnigenito hijo de Dios, grandes 
eíneífablesfon Señor los benefi
cios que de vos erccebido v Leuanta- 

rtes me del cíeno,y delpoluo déla tierra, 
y criaftes mi anima de nada a vuertra 
imagen y femejan^a, y heziftcs la capaz, 
de vueftra gloria. Dilles me entendimie 
to,memoria,volütad,libre aIuedrio,co 
todos los’otros miembros, yientidospa 
ra que con ellos os conocielíe y amaffe. 
Guardaftesme enlaertrechuradelas en
trañas de mi madre*, para quemo mnrief- 
fe allí fin agua de bapcifrno.Suffnrtcsnie 
tanto tiempo defpues d.é tatos peccados

baila
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iiaftaiahota.prefcñte auienáo.otrós mu 
chos m enosoulpados,que yo,que por no 
auerlos aguardado tato tiempo citaran 
^goraf'or ventura penando en el infier? 
iio ; Y fobre todo efto tuuiftes por bien 
hazeros hombre* yconuerfar entre los 
hombres par m i , y ferpor tnianguíHa- 
do^affligidó^entriftecido.xubierro de Ai 
¿ordefangre, prefo, atado, abofeteado, 
«fcupido^menofpreciado, bla/phemado 
lefcarnecido, y veftído por efearniode ve 
Oidoras blancas y coloradas por mi.Pór 
aniquífiftesferdefpedafado con acotes, 
ícoronadocon efpinas, herido con vna 
xana,cubiertos jos ojos con vn velo, fen- 
(tenciadoa mñerte,y llenado al lugar de 

, 'Jamuerte có la Gruz acucAasxnla qual 
' fuyAes con duros clauos traípaííado y 
pueíto entre ladrones, y reputado có los 
-malos,y jaropado con hiel,y vinagre, y 
dinalmete muerto con cruelifsima muer 
te.DeAa manera Señor con tantos traba 
jos me redimíítes, eyo vilifsitnoyper- 
tierñfsimo peccador, fie do a todós e Aos 

- beneficios ingrato , tantas otras vezes 
ós abofeteé, y cfucifi'que.con mis pecca- 
dos:pór dóde meréciaque rodas las cria 

Aturas fe leuantaíTen com^ami, y tomaf- 
fen venganza de yuefiras injurias.

... - Pues que dire fobre todo efto del abu 
fo de vue Aros íacramentos? y délas me- 

pe inas que con eAa preciofa íangre or- 
deñaAé'spáí^rni?]L,aüaftes me y recebi- 

= Aesmeporvuéftroenel fanróbaprifmo. 
. Allí fuy adoptado por hijo: yconfagra- 
aló como templo vue Aro,y vngidó como 
Sacerdote, como rey, y cofno luchador 
que auia íiempre de luchar con el enemi- 
,go. Alli defpofafiesmianima con vos: y 
me diAes todos los, atamos que para eAa 
dignidad fe; r roerían., Pues que hize de 
todas eAasjoyas queme diñes? que co
bro pufeéneAa hazienda? Tomaftes me 
.por hijo, e hizeme efclauo del peccado: 

A v: confagraAes mepor tem pló, e hizeme
' -morada del demonioíarmaAcs méxaua* 
>-Héro,v pallé tne al vado de vúcAro enemi 

:é  : !̂ go:hczjftes me rey y álceme có el reyno 
4 ^ h c jn e  diAcs:deípofaAes mi animacon

Vos tri perpetua caridad, eyo ame mas la 
vanidad qla verdadiyla criatura?q elCria 
dor.Razó fuera Señor mioq humeraco^ 
meneado a llorar quien todoefìo  hizo. 
EAoeslo q ha tanto tiépo que efperays 
de mi,quanto ha queme daysvida. Para 
e Ao tantas/v.ezes me Ila m a A es,y me fuf- 
frifies,y me áfotáftes, y me halagaAes,y
por todaslasviasmequifiAestraer a vos.
;EfperaAes me,y vfemal devueArapacié 
cia,lJamaAés me, e hizeme fordo a vue* 
Aro llamamienroidifiesmetiepodepe- 
niten eia :e yriaprouecheme del para mi 
foberiiia:henfíes me y no lo fenrriaffiigi 
-fies me,y no quife recehir difeipIína.Su-
daAes y trabajaAes por alímpiarmc^ycó
todo eífo no falio de mi el orin de mis vi- 
eios,niconfuego. Endurecime con los 
caAigos, y, endurecime con los halagos, 
ingrato jfira  lo vno , y.rehélde para lo 
otroC Mas cón todo eAo Señor, pues vos 
tantas cofas por mi pafiafies, y rri’ádé Aes 
que no defeonfíafié, bueluo m étodo a 
vue Ara mifericordia, y fuplico, os por la 
gracia déla enmienda , paraque deaqui 
adelante de tal manera os agrade y firua, 
que nunca jamas me aparte de vos,enlos 
Agios délos íiglos.Ariien.

Sigue fe otra oración fa r  a pe dir per don 
délospeccados. ffap. V i.

Soberano hazedor.de todas las co
fas, penfando conmigo mefmo quan
to eoffendido con mis peecadosavue-. 

Ara infiniti mage fiad, efpanro me de ipi 
lpcura , conAdtr4ndo quanbenigno,y, 
magnífico padre he defamparadp, mal'* 
.digomidefagradecimiento: viendo de 
quannoble libertad cay en tan mifera^ 
ble feruidumbre, condeno mi defatino* 
y no fe que pueda poner dejante de mi% 
ojos,fino infierno y juyzio: porquevu£i 
Ara jufíicia (de qmé no puedo huyr) ef- 
panta mi confcfencia. Mas por ej cótra^ 
rio quando confiderò aquella vuefirfc 
grande mi trico rd ia , que (fegun el te Ai"; 
moniodevueAro Prophcra ) va delante 
de codas.vueAras obras,luego vnfrefepf

' alegre
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akgie^q.efperanca r pcrea yeffuerca mi 
anima enm íiecída.. Porque comoScfe^ 
ípcrarc yo tic hallar per¿6 en aquel , que 
por la eferiptura defus Propheras tantas 
vezes combida los peccadotes a peniten 
cia^dizíeodo: Quepo quiere la muerte, 
del peccadór,/¡no que fe eonuiertayvi- 
na? Y allede deílo vucífro vnigenito hijo 
nosmamfefío por muchas comparacio
nes, qua aparejado eílayueflroperdón a 
todos los arrepentidosJEflonos íignihco 
por la joya perdiday hallada; por laoiie- 
ja  defearriada yrray.dafobrc Jos ombros 
de fu pafror:y mucho mas por Iacompa- 
raciortdelhijo Prodigo,cuya imagen en 
mi conozco. Porqyofoyclq  ¿njuftifsí* 
mámente defampare a vos mi amantifsi 
mo padre, y defperdicie malamente mi 
hazienda: y obedeciédo alos apetitos dé 
mi carne,, huy déla fugecion de vueflros 
mandamientos, y cay enel turpifsimo ca 
.ptiderio de los pcccados, y quede pup
ilo erieílrem a miferia ; dciaqualno.íp 
otro que rae pueda facar hno iblo, aquel 
que defampare. Reciba pues Señor vuc- 

.ft'ra miféricordia al humilde que os pide 
perdón,aquien haíía agora aucy s efpcra- 
do tanblandaméte.No merezco leuátar 
a vos ios ojos,o llamaros Padre:mas.vp£
.que verdaderamente foys padre tened 
por bien mirarme có tales ojos; Porque 
vueítraviftafola refufcitalos muertos, 
v ella es laque hazc boí uer en fi alos per; 
didos.-pucs aun hafUf I mefoio pefarque 
dem itengo, no lo pudiera tener, fívos 
no me huuierades mirado. Quando anda 
,ua iejíosde vos per ditjo, mira fie fme dem 
de él cielo, y:abriíles; mis ojos para que 
vo me miraífe, y rae hallaífe-llerío de ta
tos males,vagora me falis a recebir, da
do rae el conocimiento y ,memoria de 
Jainnnpcccia perdida* No.pido vueflros 
^bracos^ii befos, no demando Ja veflidu 
-ra ricaqiic folia ve fíirme, ni el anillo de 
jaií antigua dignidad : ni os fuplico me
¿recibay.sala;hóra de vueflros hijosiafías;
nre¿raf>ien, fimecotaredes entre vue- 
itroscfclau.ps herrados có vueffra fe nal, 
y  atados con vuefíras cadenas, par^ que

no puedaya mas huy f<Í vo$. Mo m e 
ra fer eneíla vida vnq de los mas dcfccha 
dos efclauos de vía cafa, contato q par¿ 
iîêprc no me vea yo apartado S  vos.Oyá 
m c pues padre piado!0, y dadme el fauoç 
dé vueílro vnigenito hijo , y el remedio^ 
de fu muette. Dadme vueílro efpiritü ¿| 
purifique mi coraco,y le cófirroe envr^ 
gracia: porque no torne a boluer por .mj 
ignorada al deflierrodedodem ercuq 
covueílra clemccja.Vos queviuisy reÿ 
naysen los ligios delosíiglós. Amen,

Otra Oracionpítra pedir per donde ■
peccadós* ■ ■ [ '

o ra c lo ñ X h r ijh d n o  1¿ $ qt ; ¿¡ate re za *  alguno*  
atas,con todo d fofsiego y deUodoH que pudicfdd qpé 
dejfcd Ulcaufdr contrición y perdón dé fus pccoMÍóíi 
porque cnelU v e ra  claramente h  mucho qucàeuc J 
Dios,y quante f e  dette arrepentí* por autr ojjhtdido 4 
tal Señor* ■ • . ,’j
Q Vicn dara agua a mi cab cea, y a 

ojos fuentes de lagry mas , y ílora^ 
re dia y noche mis pcccados, yeldefa-* 
gradecimicto mio contra Dios mi ctiai 
doríMuchas cofas ay Señor muy pode-* 
rofas,paraco,mpurgir los Corazones de 
Jos hombres y Traerlos a cotìocimientd 
de fupeccado; mas ninguna tanto coraq. 
confidcrar la grandezade vueílra bodad^ 
y la muchedumbre de vucílros bencfj^ f 
cios,aun para con los mefmps peccadq-f 
res. Puesporquc la miferabJe de mi ani* 
ma della manera Jecotifunda,comcn^:a-: f 
re Señora contar algo .de vueílro $ bie* 
nes y de mis males i pata que por aqni.fé 7C;
vea mascierò,quien foy s vos, y qiúc foy 
yo: y quien aucys fido vos para'mijy quic, , 
he fido yó para vos.
. Tiempo huuo^ e nò r m io, quando yo 

yioera;diílesm c fer,y kuanraíles me de( 
poÍuo déla tie rra , J y hczifté^me.a vue* 
dira imagen y fe me janea., Dende cívica .
tre dem ím aJrevpsfoysm iDios : por- w‘a* 
que dendeeí primer principio de mifec 
.hafia oy,vqs auey s íidq mi padrean i Sal* : ,r 
uadoiyní defenfor,y todo mibien. :Vos f̂ ^7 
allí fótmañes mi cuerpo cqp todos fnis'^ 
fenridos, y criafles mi aniin^ con rodas - 

“ : " ' "  ’’ ' fus ■



fus póftñcía h áffririgora au ey s confer 
hado mi Vida con los beneficios y regi* 
los dé vnefiraproüidéeiá. Todo efto era 
jdÓQ'para vueftra grapdcza:porqqe aun- 
jqnetlio en fí ¿ra mucho (porqué era to- 
áb)m ’ás como todo el lo no os collana na 
áayquefiiles darme algo que os coflaífie  ̂
jmücho,paratenerme mas obligado.Del 
¿éhdiftesdercieloala tierra , parabuf 
barrile por todos los caminos por donde 
yohíie ama perdido. Ennoblecífies mi 
natüraíéza con vueítraftumánidad, libra 
íl^smede captíuerio convueílras prillo 
hés, faca fíes me del poder del demonio, 
poniéndoos enmanos depeccadorcs, y 
defíruyftesmi peccado,tomando image 
de pecqatipr.Qirififtes obligarme có ella 
gracia, enamorarme con elle beneficio, 
fortalecer tri i efperanca con ellos mere- 
timíentos , y hazerme aborrecer el pec
cado, mofírandome lo que heziltés com 
írael. Echaftes brafas de fuego fobre 
loé carbones müérros de mi cora^ompa- 
ra que cón tanta muchedumbre de bene
ficios comò fe encierran en efie b ene fi- 
CíP,amaífe y o a quien tanto hizo por mi, 
ytantoamorme defeubrio. , 
f Veys me aquí Señor redimido : que 
toe aprouecha fer redimido , .fínofuerá 
baptizado? Entre tanta muchedumbre 
defnfíeles como efían derramados por 
todoelin undo,qúifiílesqueyo-fueíredeÍ 

jíiumero deios'fíeles: y de aquellos a quí é 
rfcup, Otan dichofafuerte,corrió esfer hi- 

jós.vueftrosreengendrados porci agua . 
dél (dntobaptifmp^ AÌIffuy/récebidó 
porvueftro ,'yállí fe celebro y allentò 
aquelmaraniMofo concici'tó,'q; ̂ ósfuef- 
fedes mi Dios,y yo vuefírolfiér uo :yos 
fin padre,y yo vpeftro hí jen y riífítonten- 
dieirei.’ s a por fia,, vos a 'hrizéí rn e o bias 
de pad re,y yo abacero sfctiiitrips;d' hí) o. 

q Q ie  dire ddos'btfbs facrarifetbs q ordb 
^ìirifiris para' m i ‘ ferri e d Ì ó,fí a z i é do tn c d i ci 
fiá j>a ni i s'fí ¿¿as Co laíringrc délas v fas,? 

fy ^ C o ri tódá'séftás■itfianeràs,(&é'T3CoVrò 
• íü é  tan gràhddrtVfriiahcìayqèè perdí efiá 

r ̂ n m era 'g ráq id e  inrioceiYciaiy a fíelo ta 
^  ande V riefi rá:mife r ic o rdíá '̂q me aueyk

fuffridó halla agora. "O efperanca toiay 
femédio, como puedo yo fin lagrymasa 
cordarme de quañras vczes me pudiera 
auer ileuado Ja muerte entbdosaquellos 
tiempos tá mal grillado síy no me lleuoé 
Quintos millares de animas por ventura 
arden agora eriel jnfiemo por menores 
culpas que las qyo eritonces cóméti.yno 
ardo yo?Que fu era ;<T' mi fí me llenara des 
en aquel tiépo,como lleuaftes a Otros? q 
juyzio fe me aparejararan rezio , fí me 
tomara la muerte con el hurto en las toa 
nos?fí me hallará la juíHcia encl fragan« 
te deliro? Pues qriié ato las maños a vue 
fira jufiieia en aquella hora.? Quié ós ro 
go por miquSdo yo dormia? Quié detu*, 
noel cafíigódevueílrofuror al tiempo 
que yo con mis malesloprouocaúáíQuc 
viíles eu mi, porque quifífles q yófueífe 
de mejor condicionque aquellos^ aquié 
arrebato la m uerteen medio délos fue
gos y peligros déla mocedad? Mis pec- 
cados dauanvozes contra m i, y vos os 
haz i ades fordo para ello. Mi malicia fe 
alárgaua cada día contra v o s : y alarga- 
tiafe el plazo de Vucílra miíerícordia pa- 
raconmigo. Yoápeccar, y vos a éfpc- 
rarme-.yoahuyr, y vosabufearme ; yo 
cánfado de oflenderos , y vos canfado 
de aguardarme. Y como fí mis pepea
dos fueran feruiciós,y no offenfasrafíi aú 
en ttiedio ddJosrecebia dé vos muchas 
buenas infpiracíoriés,y muchas-piadofas 
fbfrenarias, que réprehendiany conde
naban mis lolrüras.1, Quantasvézes me 
'llatoáfics y difle¿ yozes dentro de mi di- 
ziehdo ; Tu as fornicado con cuantos 
rimadores1 ris querido : mas bueluete a 
mizque yo te recebireíQuariras yezescó 
efias y o traspal abras a mor ofas !me 11a- 
maiiade s? y otras co n temó tés y amena - 
cristoe efpatauade^tráycdoniériTa m e. 
‘móriae! peligrodela muerte, y él rigor 
dfe vuéfirajuílicia? ’Qiianras maneras de 
^hedicadocésVy de confefíbres ordeua- 
fi'e^paraquéyon fus palabras y-cofejos 
‘rrieau i fajTeri y deípe rta íf¿TQuu rrisv e z es 
tto yac on pal abra yilnocon ob ra s-me le- 
gúiades, coínhidádome combe nélicioí,

v cafii-
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y caftigSdome con acotes, tomandóm c 
todos los caminos, como hazen los ca^a 
dores <jliando liguen la ca^a, para que no 
pudieífe huyr 3 e vos?

Pues que os podre yo Señor mió dar 
por todosefios beneficios? Porque me 
críaffes,os deuotodo lo que foyypues to 
do loheziftes.Porque meconferua‘ys,os 
deuo todo lo que foy y vino, pues todo lo 
fuftentays. Pues porque vos mefipo os 
me diñes en precio,que me queda para 
darosíSi todas las vidas de los angeles y 
de los’hombresfuefíen mias, y todas os 
lasofifrecieíTe en fiacrificio-que era todo 
eftoparavnadc las gotas de fangre que 
derramares por mi?

Pues quien dara agora lagrymas a mis 
ojos-iparaquepuedayo llorar la mala pa 
gade cantos beneficios? Ayudadme Se
ñor enefta hora,y dadme gracia para qütí 
íepayo eonfeííar mis injufticias conrra 
mi.Yo foy aquel maIauenturado,qüe( au 
que no lo parezco ) foy criatura vuéfira 
hcchaa vueftraimagen y fe mej aneadle- 
conocedSeñoreftefigura , que viiefirá 
es.Qaitad delante loque yo hize,y halla 
reys loque vos heziiies con vuefira. .ma
no piadoí'a.Yo emplee todas mis fuercas 
en vueftras injurias , y con las me finas 
obras dc.vuefiras manos osoffendi. Mis 
|)ies corrieron a la maldad,mis manos fe 
eftendieron ala auariciarmis ojos fe folr 
taroripor toda la vanidad , y mis oydos 
eñuüieron fíempre atentos a la mentira* 
AquelJanobiÜflima parte demi anima, 
quetenia.ojos para veros, quito los de 
vuefiiií hermofura,y pufolos enla flor de 
eílavida rniferable*Laquehauiade efeu 
drinarvueftros mandamientos, efeudri- 
ñauañochey dia cómoquebrátarlosaíp 
faluoiBues e fian do ral mienten dirníétoj 
que tal.auia de efta r la yolútad? Óffrecia 
deslevos Diosmio los deley tes dd.cie* 
lo , y ella troco elcielopor la tíerra^y 
abrió los bracos que. vos auiades confip 
g r, ado p á ra vo. s,a 1 am o r de 1 a si c ri a t utas; 
Ella esSéñor lapagade: vu e ft ros benefi* 
cias^'y efte es eí friura que lleudromlos 
l^ntidosque criaftes* Puesquc os podre

yorefpoíider quando enrrevs en juyziq 
conmigoy m edigays:: Yo te plantéeos .Htírqii/^ 
mo avnayiña eícogida de muy buenas i f “* 5* 
placas,com o te meras peruertido y he
cho tan eílraña?

Y fi;â efla primeta;pregunta nopodré 
refponder,qüerefpÓdetea]a fegiinda/o 
bre el beneficio de Ja coníeruadoh?C6- 
fe rúa nades Vos Señor con vuefira proui- 
dencia al que entendía enquebrañtarvuc ■ 
fira ley, y en perfegnir vueftros fie ruó $, 
en eícándalizar vuefira Ygíefia,v en for
talecer elreyno del peccádo contra vo£. 
Mouiadesla legua que os blafiplicinaüá, 
regiadcslosmiembrosquC os offcr.dia, 
y dauades de comer a quien fieruia a vue- 
ftros enemigos a cofia vuefira* De mane 
taque no folofuyTngratoavuefirosbene 
ficios,fi no añ defios mefmos beneficios 
hize armas contra vos* Diputatfes todas 
las criaturas para mi feruicio,y enamore 
me de radaselías,y con rodas ellas adul
tere,pues tantas vezespor ellas os offeti 
dúQuife mas a los dones que al dador, y 
de donde había de tomar ocafió para ecr- 
nocemiefirahermofüra',Ceguemecóá 
lo qnovi^y flo alce los ojos a ve r j quantq 
mas hermofo feria el haztdorqñc fu he¿ 
chura.Todas las cofas medí fies, porque í
yo os medieíTe:y apfouecheme de toda* 
ellas,y nunca oi di ni Iá gloria,ni el tribu 
toqucosdenia.ÉIIas osfueron obedien* 
tes en fehiinn e fiempr¿,porque vos fe'lá ; ;
mandaft es:y yo eñtendieiroffendct fleni 
prca aquel porquiétodoiñéferuíá;Vos 

. me dauadesfalud,y el demonio fe lleta* f
na el frrnfio ;dclla :: vos me dauadés-las 
fuercas,e.yo lasempleaua en'feruicio de; 
vuefiroenemígo.^uedt^e^como^oba- 
.fiarontiata.5maneras.dettbabaj6sy;r6dfe- ' r ■- 
rías como. vi:en los otros hombres ,par a 
entender quetodosaquCllos maksagC'i 
nos eran beneficios míos, piiesíde tísdos 
el!o$ rae librauades?ovosfofoesdíclíO 
no agradecer el beneficio retebido>
Quien¿a/quien nodcucagradé¿imictito 
por el bcíit ficio reccbido?-:Si la fietbzá- 
de losdeoncsy fetpiettteyfe domacó be 
ne ficiosv cómo nob afia^on-los v uefiros .j
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para domarme? pata que alguna vez fí 
quiera dixeífe conclPropheta: Tema
m os alSeñor que nos embia a^ua dej cié 
lo :U  temprana y la tardía en fus tiesos: 
y  nos dahartnra ele todos los bienes ca-* 
4 ávn año?Baftaua por cierto Señor pa
jea argumento de quien vos fbys, auer fuf 
friddloqtie yo foy,ÍIn que hmiiera otras 
.fijueftras y teílimonio de vueftra bon
dad* Y fi tan rigurofa hade feria cuen
ta que me haueys, de pedir deltas cofas 
jque os coílaro tan poco ■* qual /era la que 
jn e  pedireysde las que os coílaron vue
l t a  fangre ? Como peruem todos vner 
itros confejos?como(quanto 'fue de mi 
parrejdeshizetodo el myíterio de vue
l t a  encamación í  Heziíles os hombre 
iparahazermedios, $ y o (  amigo demi 
¿vileza) bize me beflia,e hijo de íaranas. 
¿Baxafles a la cierra por lleuarme al cié- 
tlo:yyoindigno.de ral llamamiento, co
rroo no lo merccia,no lo conocúy quede- 
míe fumido en el cieqo de mis vilezas* 
GLibraftes me, y torne mea mi captiue- 

r *rio; refucitaíles m e, y bolmaabracar 
la muerte“. cncorporaftes m e con vos, 
y torne otra vez a juntarme con el de
monio. N i bailaron tales beneficios par 
za coúoccrosini tal mueílra de amor pa
ja  amaros; ni tales merecimientos para 
pfperarcn vos ; nital juflicia como en 
vós fue ejecutada, para teneros temor; 
ÍVos os humilkfíes halla el poíuo de la 
tierra,y yo me quede leuantado en mi fa 
betiüawos eftuüiílesenla Cruz defnu* 
do^yá mí auaricia no baila el mundo; a 
vos os,dieron de bofetadas, fíerido Dios; 
y  a mi no han de tocar eula ropa* fiendo 
vnviltfsimo gufano*

Que dire Saluador mió, fino que fue 
¿ati grada i.1, nufericordiay amor queco 
migo vfafte5,queos.pufiflesa morir por 
instar mi pe¿cado,y yo confiado en efía 
mefmabodad y amor,me atreuia a pee- 
car contra vos. Pues que mayor blafphe 
miaque efta.?Tome ócafio devucflrabo 
<kd pa^a perfeuerar en mi maIdad,tome 
motiuo parapeccar dql mefmo medio; 
q vo | tonaaflespara matar el peccado-

Deíla manera peruerti vucffros confe- 
jos5c hize inueciones de mi malicia, las 
inuecioncs de vucílra mifericordia. Por 
fe r vos tábueno,hallcyo q podía fer ma- 
lo:y por auerme hecho tan grades bene
ficios , coucluy yo q podía hazeros tan 
agrades offenfas. D e manera q la mefma 
medicina que vos ordenaíles contra el 
peccado,hize yo inceDtiuo de peccar: y 
Ja efpada que vos me diftes para bazerle 
guerra Je  pufe yo enlas manos para q me 
quiraffe la vida.Finalmente vos tomaíles 
por medio el morir para enfenorearos 
deviuósy muertos:paraque(comodize 
el ApoíloI)los que viuen ya no viuan pa* z.coj.|í 
ra íi,fino para vos, q morifles. por ellos; 
mas yo(como hijo d* Iezabel)tome por 
medio vueílra mefma muertejpara def- 
pojaros de vueflva hazienda,hurtadome 
de vueílroferuicio,y haziendome efcla- 
uo del enemigo.Pues q merece quié tal 
hizo.?5i los perros comiéronlas carnes 
rde Iezabel por elle pcccado, como eíla ^  ^
enteras las mias5 puesh¡2C lo mefmo?RoJÍ(d;«# 
Y íi el Apoflol rato encarece la malicia 
del coracon humano, por auer remado 
ocafion déla mefma ley par a quebrantar 
la ley-.quanro mayor malicia lera tomar, 
ocafíó deja graciajpara alfréntar la m ef 
toa gracíaíO pacientifsimo Señor para 
fuffrir bofetadas por los peccadores , y  
mucho mas para fuffrirpeccadores*

Mas por ventura durara mucho eíla pa, 
ciencia?Vcoquedczispor vueílro Pro^ 
pheta:CalIe,tuu&íieinpre íiíencio,y fuf 
iri m ucho; mas agora hablare como 
quié tiene dolores o parto .V eoqlatier _ 
ra q defpues d  llouida no da fruto,es def 
comulgada y maldita:y q laviña que de^ 
fpues de labrada y cultiuada,en lugar de 
vuas,da agrazes, es por vueftro manda
miento deílruy da y defamparáda. PuesJo^M# 
o farmiento feco c infrüélu6/o,cómo no 
temifle la voz d  aquel tafabio podador, 
q corta déla videl farmiento eíleril, y lo 
echa en el fuego.? Donde tenia el juyzio. 
quien tales juyziosno temia íQiic tanto 
ania enfordecido, quié atalcs vozes no  ̂
acúdia?Quc ta profundofueño dormía*

quien
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m SSSSP SSS^S-morada terrena t5 indigna de mi anima* fí¡L um  de U v e rd a d e rd  contrición* ■
yaeniapor delcytes eftar entre las efpi! ; fty* ^
nas.Quetriaüame el fuego de mis pafíio-r Seasfpn.ChriílianoLedor, lasora .̂
Rss,pulíanme lase fpinas de mis codi-. P ,  clones y coiideracion.es que nos puc
ciaSjdeípcda^auame el diftray micto de pueden ayudar para cfta tan grande <*ra-T 
mis cúydados3reinordiame el gufano de ciade la contrición. Y e me detenido ta^
mi conferecía,y todo eRofonaua yo q era to cnefta parte , por fer efta la llaue y e l: 

tl. libertad y defcanfo3 y talep y,tan grandes fundamentode todas las otras partes de-., 
males Uamaua paz.O tarrengañado para la penitencia,y de todooueílrobien.Por; 
cpnocertne5quan rebelde para íeruicos, tanto ellas deue el hombreleer co la roa.

Pues que haré Dios mió,q haré? Co*. yor deuocion,recogimiento,,y aparejo qr 
no2£o; verdaderamente que no merezco, le fea pofílblejcn ricmpocopuenible , y^
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parecer delate vos,ni alearlos ojos a roh 
rarosfMasadondeire?adodcme efeode; 
re de vos? Por ventura no foy $ vos mi pa- „ 
dre,y padre demifcricordias, las quales; 
no tiene, taíTani medida?Porque aunque 
yo  c dexado de fer hijo,vos no aucys de

en lugar apartado:porqup muchas yezes, 
,accaecera,queaflicomocntrado vno era 
la oí ación fm deuocion3defppesla viene, 
aballar; afíi comentando a leer alguna 
oración,o confidera.ciondcílasíin corrí 
ció,que en medio de la oración fe Ja de+y  ̂ .

xado halla agora de fer padre: y aunq yó Porque afíi como leemos que el Señor 
c hecho por donde me poday s códenar, fe tranffiguro(como eferiuc fanMarcos)
vos no aucys perdido por donde me po- citando en oracioo:afíi muchas vezesen ^**9* 
days fal uar. Pues que otra cofa puedo ha la oración fe haz en grandes mudabas cu*
£er,fí.no echarme a vueílros pies,y pedir las animas,dando al fin déla oración 1  ̂
os miféricbrdia? AquiéllamarcíAquie. que al principio no fe dip. Porloqual fe 
me focorr ere fino ayos? Por ventura dizc,quc es mejor el fin déla orado quq̂
foys vos mi criador? mi hazedor? mí go- elprincipio.
uernador-?mi redemptor?mi hbrador?mi, Pues como el penitente por ellos, a  
rey?mipaftor?mi facer doteíy mi facrifr por otros qual^fquier medios llega a te- 
cio.?Pucsaqiiienire,o dódehuyrc,ÍÍno a! ner cfpiritu de verdadera contrición,Iuc-. >

1 r -1 — ííf------- :L: go en elle puto lees rcílitpy da Ja gracia
delEfpiriru fanro,y el mefmoefpiritulc 
es dado por huefped,y por ay o,y por go- 
ucrnador de fu vida:para q como vn muy 
;fabio y fiel Piloto le guie feguramente 
p̂or medio de las ondas del mar tepeftuo 

lío defla vida. Enefta mefma hora c$ lue
go vnido por car idadconChriílo,como 
miébro viuo,con fu cabeca,para £} eftan- 
do encorporado con el fe haga participa

vos?Si vos me defechays,quié me recibí 
ra?fivosmedefamparay s,quíenme am- 
parara.? Reconoced Señor mió ella ouc- 
jadefcarriada,que fe bueluea vos.Siven 
go llagado,vos me podeys fanar:í¡ ciego, 
vósmepodeysalumbrar: íí muerto,vos 
me podey s refucicar:fi fuzio,vos me po- 
deys alimpiar.Rociarme heys Señor con 
hyffopo,y ferc limpio; lauarme heys, y 
parar me he masblanco queíanieue.Ma
yor es vueftra mifericordia que mi cuP te de las influencias de fu gracia,y de los, 
pa mayor vueftra piedad que mi maldad, mcritosy trabajos de fu muerte, y de fu
v mas podeys vos perdonar,q yo pcccar. vida fantiffima.Lucgo también es rece-
Pues nome dcfprecieys Señor,ni raireys bido y adoptado por hijo dcDios,y ñora
a la muchedumbre de mis peccados,fino brado por heredero de fijreyqo, y trata,
ala  de vociferas miíericordias. V osqvi- do como hijo,tomando D ios dcjaql c u y

uisy rcynayscfllos ííglos de los ligios, dadoyprom déciaquefiwletener de los _
j í ^ Q Q  1  1  que affi recibe por hijos. Aquí el padre i^ iy ;
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píadófo acoge en fü cafa al hijo dcfper- 
diciadoiy le manda veftir la primera ve- 
íU duradelagracia,y darle el anillo dé
los fecrctos de la diuina fabiduria,que es 
e l nueuo conocimiento que fe le da de- 
las cofas de Dió^cHcubiertasa lós ojos
mundanos.

J Eticfta hora fe alegran los cielos,y ca 
tán teangelesalabancas aDios, y le ha 
í e  ficílá en aquella corte fobcrana por la 
fcüelta del nqcuo hermano : y todas las 
criaturas qoefe entallecieron por laof- 
fenfa del Criador,y por la perdida de fu 
criatura,agorafc alegran,y cantan dulce 
mente AlIcluya,por fu nueua reparad 5 . 
V entre todas ellas el bué paítor, que có 
tato trabajo bufeo fu oueja perdida, y la 
traxo fobre fus ombros a la manada,ago 
ra junta todos fus arnigosyvezinos,y Ies 

¡um j. dize¡Gozaos todos conmigo, porque ya 
haiieTa oueja que auia perdido.

Y es aqui de notar,quequanto es ma
yor la contrición y humildad del penitc- 
te5tantoesdifpoíÍcionpara mas alta gra 
cía,y tato fuelefer vifperade mayor mi- 
fericordia.Potquc afíi como etilos edifi- 
ciós,qnandofehazé muy hondos los ci- 
mienros5entendemos q la obra ha de fer 
rnuyalta;y elarbolqccha mashodaslas 
rayzeSjfuele crecer mas q los otros t afsi 
tambie quando aql loberano Señor pre- 
uiene al hombre con m^yor humildad y 
arrepentímiéto de fu mala vida, es fe nal 
que lo difpone para mas alta gracia. 

P/íd.88. ' EIjuyzioylajuílicia,dizeel Prophe
ta,quc fon aparejo para la hila de Dios. 
Al juyzio pertenece examinarla caufa,y 
a la jujlicia executar la fentencia. Pues 
clanimaqhazelo vnoy lo o tro , que en
trando en juyzio coligo mefm a,recono- 
celueg ,humilm ente lo que hizo, q fue 
ménofpreciar al Criador porcldeleyte 
deda criatura,y conformea eílo execu- 
talafcntencia,laqualc$, que quien afíi 

^  deshonro a D ios, fe humille y deshonre
á fí mefmo,y fe abaxe hafla el poluo de la 
tieitaiy el q fe deíeyto deíordenadamen 
te en la criatura fe duela,y caíligue afpc- 
¿ara ente por eíl e dcley te; elle tal fe apa-

reja para fer lilla de Dios,y cafade aque 
lia diuina fabiduria que quiere hazór en - 
ellafu morada.

D os pies,dizefan Bernardo,que tiene
Dios,el vno detemor,y el otro de amor: 
y quado el quiere entrar en vn anima, prí 
mero fuele poner el pie del temor,y def- 
pues el del amor:y quartto es mayor el te 
iñór queprccédcjtañto fúcle íer mayor 
el am or que defpuesfe ligue. E l Señor i 
(dizecl P ropheta) mortifica y dá vida: 
fepulta en los infíernps,y laca dellós.Pór 
que ella es la codicion y cflilb cómü de- 
fte Señor., que deípuCs que los hombres 
an llegado a tener tan grande temor y da 
lor de fus peccados, que íes parece cftac 
ya en los infiernos por ellos, lós faca mi- 
fericordiofainertte de ahy,y íosrefucica: 
y les imbia tan grande confolacion,quan 
grande fue la muchedumbre délos dolo 
res en que fe vieron.

Por raneo hermano mío quando afíi 
tevieres turbado con ellas defeonfian- 
cas,no por elfo defmayes, fi uo entonces 
reconoce que te dan vnarezia purga, pa
ra que con cllaquedes mas fano:y que te 
lauan con vna agua fuerte, para que que
des mas Iimpkuy que tcm eteenvnafra- 
guamuy encendida , para que dclpidas 
de ti todo el orin délos vicios que fe te 
auia pegado. Entonces deucs llamar a 
Dios con el Propheta,dizieridocComo- Ijf&jij 
uifíe Señor la tierra,y coturbaílela: fana 
fus quebrantamientos, pues afsi fucco- 
mouida. Y luego veras en ti lo q el m e f 
mo Propheta dixo: La tierra tembló, y 
foflegofe,quando Dios feleuátauaa juy- 
zio.Porque quando tu mefmo, mouido 
porD ios,com e^aresahazerenti aquel 
juyzio que arriba diximos,entonces tena 
blara la tierra de tu anima con el tem ory 
efpato delajuíliciadiuina:pero foflegar- 
fe ha defpues con la paz y confianza que, 
el Señor te imb jara de fu mifericordia..
El qual Jaua las manzillas de Jas hijas de 
Sió,y quita la fangre de en medio dellas, 
con efpiritudc juyzio,y con efpiriru de. 
ardor, ello es atemorizando primero el 
anima con cípiritu de juyzio5y con el te

m or



mor déla diuina juílicia : y confohndoía
defpues con efpiritu de amor,y con Ja co 
fiança de fu druina mifericordia. Primé- 

3 .Rcg.é* ro fintio Helias el eftruëdo'y el temblor 
déla tierra,y el torudlinoque traftorna- 
ua los motes,y defpues defta tempeíhd 
figuiofe aquel ayre delgado en que venia 
D ios,

Efta esla orden que comunmente fue 
le auer en la conueríion de las animas, q 
es lamcfma que nueftro Señor guardo 
en la fantifícacion del mundo.-el qual pri 
mero recibió laley,y defpues el Exiange 
lioxófbrm ea lo qual primero hade fen 
tíren fiel anímala qbra y rigor de laley* 
defpues la paz y confolaciomdel Euange 
lio,La obra de la ley es,atemorizar ^efi* 
pantancomo fe fignifíco énlos remores 

Kxod. 19, c ó que el 1 a fe dio ene 1 m on te. S inay: m as
la obra del Euangelio.esîcôfblary efifor 
çar,como fe hizo,qúado ella fe dioeldia 

Aâoà* de Pentecoftes cnel monté de Sio. Pues 
quien quifiere llegar a efte m onte, ha de 
pallar por elotro mótéiquiero dezir^que 
el q quifiere recebir el efpiritu de amor* 
primero hade fentireldeí temonyquie 
quifiere fentir en fu anima la obra y con- 
folacion delEuangélio , primero ha dé 
pallar poriaobrayrem.or.de la ley, y  al 
anima que afsiéfta dífpueíta,fe promete 
y offrecen todas las gradas y rheíbros 
delEuangeIío:como lo fignifico el Pro- 
pheta , quando hablando en perfonädel 
Saluador}dixo:El efpiritu del Señor ella 
en mi,porque el me vngío con fu gracia, 
e imbio a predicar a los nianfos,para que 
curáfíe a los que tenían quebrantado-el 

, coracori,y denunciare a los capriuos re* 
dem pd5:,y a ios encarcelados libertad: 
para:que tonfolaffe a lös trilles * y dielfc 
fortaleza a los que llorâ aSion:y les dief- 
fe coronapor ceniza * y olio de. alegría 
por llanto,y palio de alabança por el efpi 
riru defu trifteza.Mira aquí porquantas 
niane ras de metaphorás fe fignincán po r 
vnaparte las obrás déla ley y déla penite 
cía: y .por otra las del Euangelioy.de la 

& gracia, ycomo las vnas fe prometen por 
las otras. Y por tanto ^uienquifieref en*

'enhénela*

.trar en el palacio de Chr’i 0o,y en la celda 
de los vinos preciofosdehverdadero C dtó
lomon,fepaque lapuerra es la amarguea, 
de la penitdicia,y la affliccibtlde.los rra 
.bajos:ÿ.q'uc fipor. otra quifiere entrarle
ra falteâdor,y ladrón. Sube pue$:herma* 
ho primero coniaEfpbfiral monté deilá 
myrrha*q.ue:ésálaaniargurá;tíerdoloriy 
mortificáciohfy óyrasaqüéllás palabras 
qbe fe fíguenluegp: Todáéréshermofá Crf/jf.3. 
queridamia,y íloáy maeníaéntiv 

Verdad- es que algunas, vezes acaeté 
mudar el Señor efta orden, y preueuír 
primero a los qué quiérc. tráér .a 1Î coü 
bendiciones de dulcedumbre, porque 

mofere drena fuera * y^fprtán  con Jos 
golpes delà defeon fian çé1,y e o los temo
res de la penitencia,Masdéípues de con* 
firmados y effoi\cadosya cí>n eflás pren
das de fu mifericordia , luego lesimbia 
. vn efpiricu'de gran dolor íttas del qual-fé 
figue la gracia déla paz,y cortfpiacion de 
q arriba traralttos. Eífo fignifico el mefi 

mío Señor hablando con elanimadelvér 
daderopenitente por el Própheta Ofeás* 
diciendo afín Yole date leche a mis pe- 
chos,y lalltuare ala foi edad, y hablaren 
fu coraçon,y darle héel valle de Achor*

; que quiere dezir conturbado, paraabrir 
le los caminos de laefperàriçaîyaiJi carr  ̂

;taradela manera que can tana en Jos dias 
de fu mocedad,De manera qué primero 
fe da aquí la leche de la dulcedumbre ef- 
pirituaLjy defpues clrvalle'dcAchOr*qué 
. es la turbación y amargura de la »contri*. 
ció:y efiro hecho luego le figü€ los canta; 
res déla mocedad,que fon las alegrías y 
alabancas del ánima yqtre recibe en fi las 
prendasdéí mieuoamory gracia quemüfe 
-ílro Señor le imbia,cótn o arras dé cafo* 
miento,y primiciasde; fuglé>ria¿ y  ̂-

Y es;mucho denotar* qué efta meím* 
orden qué i aquí aueïnos detlarado^que 
Común meare fe guarda para hazerm u- 
dan ça de lamida,y íub ir de 1 peccadó à la 
g  ta ci a,e ftam efima p ¿ r 1 a ftïayorp&ftC fe 
guarda para iubïr dééná gtdciá ■ ttVétófca 
<ttra mayor : porqué qbaüdo'nuefiíííSé- 
fñorqui e re leuantar.viV aniüva a cofas ma 

Memorial.;. C  3  yores



CiíflU.

\

:yores,primerb;̂  
deíTeos,temore^y dolores,y con afilié- 

¡jciopesde e:fpiritu,y trabajo sde' cuerpo, 
qpara dar le fes dones,queriendo que íiem 
^pepteeeda éíleimiiemodluuiofo y tem 
peftuofo alverano fíoridoyfrudíuofo de 
ífiis dones y gracias,y quanto mayores há 
^ e  feflás gracias,tanto fuelenfer mayo
r e s  las affíícdones y deífeos q para ello 

: ?han de preceder.P or tantómadie defma- 
ye,niíbdefcónítide,quando afíi fe vie- 

" ociantes ello comepor fenaly prenda de 
Jasmercedes mieuas que nueflroSeñor 
ríe quiere hazer.

[$9 $ Déla íegunda par
te d e la p e h i te n c ia y q u e  es 

la con fe fsion .
i- : ■ , : ■ : • ■
fDefíete cofas que fe  deum guardar en U  
* Confefsion* Cap*' L

Icho ya de la primera parte 
[ déla'penitencia, que es la 

contrición, digamos agora 
d,ebfegunda,quc:esia con 

t -. feísion.pLics clquequifíere
acerrar a confeííarfe como deue(cofa q 
muy pocos íaben hazer)defpues q huuie 
re proueydp Jo q.eila dicho a cerca déla 
contrición , deue guardar Jas cofas fí- 
guientcs. f  , ■ ■. .
ÍÍ.Lo primero,que tome tiepo antes que 
íe  confíefle para examinar fu confeiécia, 
y traer a la memoria todosdos peccados 
paífadosmiayormenteíiá.dias-qüeno fe 
CÍxfeífo:enloquaJ(cornodikevndoélor) 
dsue entender con aquel ciiydáday dili
gencia.,que cocederia envn negocio gra
ne y de mucha imporranciapuesa la ver 
jiadeíle \  elmasgrauey roasimpeftan- 
ste^ejps negocios. Ye&efta diligencia ta 
acecharía,quefalraudo ella*lleLconfef- 
Jorno. fupieíle eila falta, la confefsion fe 
^iamnguna^comolQferiaaquqliaijdode 
j&iabiendas fe de salle, deconfeíTar a 1 gun 
..peccado;p.ojtq ue (corno dizeulos: dodio- 
líes^todo.vien.e afer.vna mefma cuenteo

dallar de propofíto algún peccado en la 
<confefsÍon,o confeííárfe tan negligente
m ente y canfín apare jo,que por fuer ça fe 
‘baya de quedar alguno. Eíla es vna cofa 
que fe hauia de predicar a vozes por las 

[plaças : por eflar tantas perfonaseneflo 
-tan engañadas, que fin ninguna manera 
de examen,ni aparejóle va a los pies del 

rconfeífor.Lasqnales(démas del facrile 
;gio que cometenjfon obligadas otra vez 
í a confeflárfe,com o fí de propofíto calla
ran algü peccado por la razó fufodicha,

; Porque el oluido enefía parte no efeufa, 
ífínoacuíá:puesno viene por defeco de 
-naturaleza,fínopornegligencia notable 
-déla mefma perfona.

Pues para no incurrir eneflos incoue- 
;niétcs,deue el hÓbre(como ya diximos) 
,aparejarfe primero, y examinar fu con
sciencia. Y la manera y orden del exam é 
: puede fer,prócediedo por los m andamie 
rtos y peccadosmortales:mkando en ca
da vno quantas’vezes pecco enel por pen- 

:famientó,por palab ra,o por obra,con to 
,daslas circunftartcias que enel peccado 
ccntreuinieron, quado foatales,que de ne 
ccffídad fe deuan confeífande lo qual to

rdo trataremos adelante, 
i ^Segundo auifo del confejfr el n\mero de*
: laspeccados. §. I I .

Lo fegundoLjtengaauifo quandofe co 
fcfíare,de declarar el numero de Iospec- 

: cados,conuiene faber, quantas vézes co- 
rrnetio tal,o tal peccado.Porque fí elle nu 
merojió fe declaraíTcjno feria la confcf- 
fipn entera.Y fí. no fe acordare diílindta- 
mente deíle numero, alomenosdeclarc- 
•loen.Ia m anera que le fea pofsible, poco 
mas,o menoSjfegun que fe acqrdare.Yfí 
aün'deílo no. puede tener memoria, y es 
peccado que va ala Járga,como,vna ene
migad; , o vn peccado de carne, declare 
quanto tiempo perfeuero enel : porq por 
ahyfe puede congeturar poco mas,o me 
nos el numero de los peccadosquepudo 
hazer eñ tanto tiempo.Mas fí es peccado 
qué no tiene eíla continuación, fí no ,quc 
fe repite mucha&vezes, comoics perju- ^  
rar p dezir mal de los próximos r  o echac

roaldi-
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t)e la Penitencia*
maldiciones,y cofas tales,y no fe puede 
acordar délas ve¿es que. enefio pecco;

fi tenia-por coílumbre 
caer enefte genero de culpas cada ves q 
Tele otfrecia ocaíionpara ello, o fialou- 
nasveaes boluiafobre-fhy. refifíia. Porq*. 
yaü qtiiera por efh vía entienda el medi
co la drfpoficiodel enfcrrno,-paraquélej 
fepa curar. '

,^T  ere tro de U caytfsfsion^yde las -
C irc u n f}a m ia s I I I ,  

i Ynobaftacófeífariaefpeciey numé^ 
co de los.péccados,ímo es tabico neceiía 
rio ; confeííar ,Ias cirainftancias d clips,* 
quando.fohraksjque tienen cfpecíal re*? 
pugnanciaconrraalgun mandamiero de- 
Dios,o de fu Yglefia.o quado muy riota-r 
blemente.agrauau el peccado,aunque nb 
pniden ]aíefpecie del.*'Porqué aunque Iít 
obra del peccado m ortalYea v.na, puede 
y r acompañada Co algunas:fealdades,de 
tal calidad,que.de necefsidad fe haya ¿ó 
confeífarréamo íi vnohuvrafie armas pa
ra matar a:iulaño-,y por tomarle fu mu
ge r :bi c fevee,qtie aunque d ía  Ye a vitado 
ja:ob ra,qué es hurtar, porxoníi guíente 
v n fo lo p ece a d o ,p or q uc no. es m  a s d e v ría
obráipeto efia obrarieñeé.tras; dos feal
dades anexas, qYon,qucfer matar y aduk 
terar , las quales contradicen a aquellos 
iosmandamiemos.híom.ataras,y no.co> 
:diciaras(k]mugeragena¿Y potranco éfk 
rñaneradeicipefiflanciasíqueaffi agrauá 
¿eJp ce cadoí os;tt€ ce fía rio ■ q; fe con ti eífem 
?.>,iVt^:otna*matiera de qíreutiilancias,q 
modbndeftYéYidad^com o^s; as tu m uva r 
iCnJaygldi^'j peccado en di a
sl.e ay uo o ^  t o í  Gto,ncr:éí accd (Tarto que 
Je eonheííéftjaonq decohf^e^m uy  b.ic 
íoofeíTa qk % cp£n a YéconfóTañ los pé¿r 
jes dQSvejfriík s-Yq o r qué Ya be c hazer dif- 
fy f  epcia. debías, ívnas. ci rcéojfancdas. a JjaS 
mrds^sdgo>di£fic ulto fo;pdr*efio,p ó d r é
•aqñi Jq s; cq c.uñton c i a s; qu e mías-;c o m i rñ r 
ménce íamíi^cijbíÁg^dós ¡a declarar en 1$ 
^ o ñ f e f s i b n , ; ^  
.¿Pritjce^am.énfee en lospeceadqs carná 

les,es necefíario declarar Jas circunftam 
<?ias4e]aperfona conquié peccafle: por

que fegüYoñdiucrfas las calidades delasr 
pérfonasiaffi fon diuerfos los peccadosc 
Porquepeccarcon foltera, esfimplefoc 
nicaciomcon cafada,adultéVio: con don
cel la vi r gen ,fi:iiprorc ô par ieiira, in c c ft oí- 
y có períona religiofay dedicada aDiosí 
facrilegio,o adulterio efpirirual. Ypotí 
eflo fiempre fe ha de declarar la tah círk 
cunflancia eneñe peccadoyitofolo quarní 
do fe com ete por obra^íi no también pon* 
fojo peñfamiehtoy deífeo,püéipara colíí 
Dios todo esyna maneradepéccado.^-ï 

Tábieneneíle mefmo genero de peo** 
cados,y enqúalquícr orrodéJiade decla
rarla cireunftancíadel.cfcandalo ,* y.pofe 
efcandalo entende m os por aqui* auer da** 
dooçaftéO cbmalgunamala:cibra,o pak« 
bra,a q u co t ro -pe cea Îïc,com o cd qucfolfi 
cita a vnamugerpataqqéqneyO avu hofe 
breparaqufl:juegue,oàQtropâra qúe Ja  
vengue defuccfntrario,&c.Ypjúrefloe4
todos los peccados carnalesfde masdeloí 
dicho)fe ha también de declarar^ trabiï 
■jo el por inducirla partea qué:pecoaJïc^ 
oYi Ja mefma. parte voluntariamente-fe 
oflfrecio'al péccado:porque,en lo priihc- 
-ro ay efúá d.a lo,que és vn peccadograué^ .. 
y en lo fegnñdo no. ’ Affi mefmo fe dcti.d 
mirar5íi.qiiand-cwrometiD el peccado, Jo? 
cómetioéntallugar,y,delate de taleí peé 
fonas,qtie£;ó.elmálCícemplo:que di o,les: 
fuélle ocafio.n effidaz d'e^hazer otro tato: 
comoíi vnapctípna desautoridad fe piji. 
Yieífe à coméñtíarne fin neediídad pndia 
cedido,orhazerptro pcccad.d delantcdé 
ÿ.çcfona.squetde aquí podían tomar lie en 
iCÍapa ra ha;zeh drt^taríto. ííbvqoe-eneílé ■ 
ídafo ñec erario féfia xoiYeJktî ed iu  t& ï  
íünflanda dckfcaudalo. y- mal exempJp 
jquédió. YiéOboíleurian rñirácii^icho los 
jféñores que tien ent able ros y- ¿liega £ -en 
Yusc alas fy  lo $ pádtéis. ÿ  m adfes ̂ cuyas 
-oJbpa s y_ palabi'as Yon ley es YeYus hij o á  
•pe rque b a to  h áfcerlosm ayoresdm á) co> 
Yá,parar.que pocéfin éfinio cafo ios nreno 
j^S}lajengán porrlidtayhoTarofap Mato- 
fe e 1 Rey íraufconYu efpadaíyx-óm o eílo 
,vJo e l  page de lança .que léfeguia,de/em 
akynoél tam b i 1 a íhy.a,e hizo otró  ta r ■ 
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T r a t a d a  f e g i m d o4 0
to,parcctendole que no hazia mal en ha- 
zer lo que hazia fu-Rey , aunque fueíTc 
matarle-

L a circunñahcia también del lugar fa 
grado algunas vezes es necefíariodecla- 
jcarfe^y feriadam ente en trcscafos, que 
fon hurto del lugar fagrado, derrama
miento de fírmentehumana, o de fangre* 
htimana-.quandolpvno, o lo otro fe haze- 
co peccado.Porque cada cofa defías por 
iazon del logar muda la efpecic del pee- 
cado,ylohazcfacriIegio , que es pecca-:
domasgraue.
*. Tabieníi alguno tuuieíTe hecho voto, 
o juramento de hazer,o nohazer alguna 
eofa,a la qual por otra parte es obligado- 
por efpccialmandamiento:de D ios, co
mo es de no jurado matarlo fornicar,&c. 
fidcfpucshizáeffc lo contrario defío, fe- 
íik obligado a decíar la dmmftancia del 
juramentólo voto que precedió : porque 
ella haze que lo que erapeccado por vna 
razon,lo fea también por otra, 
qf Quarto auifo > de como no fe ha de confejftr

mus que Id efpecie deí peccado. §. l i l i *  - 
E l quatto auifo es,quecTiplido lo que 

$íla dicho acerca del numero y circun^ 
ftancíade los peccados jtriéo que relia, 
nofe ha de con felfa r masque la efpecic 
foladel peccado,que es el nombre q tie
ne de hurto,odiojadulteriojóxrofa feme- 
jantc.Dc lo qual fe infiere priiueram ere, 
q noay neceffidad para declarar vn pee*. 
cado,decontar toda vnahiftoria,fíno ba
ila dezir el nombre delpectado:y quan- 
tas vezes lo com ct jo,fin c otar la hifíoria 
de comopafTo. Lo qual fí enttndiefíen 
bien los penitentes,podrían nvuy limpia 
y brcucmete confefíárfedc infinitos pee 
cados:r .fnziedolos todos á fus tfpccieSi, 
y  dÍ2ÍedQ,mílyezes húrtelo mate,o adtfí 
tere, écc.Y para faberhazer efío,mircel 
hom bre quando quiere contar vna hifto- 
zia defías,ía caufa,o caufaspórque la ene 
tanque es para acidarte de algunas cofas 

t njaiasqueentreuinierón en ella,y entre
saque cfías de todo el cuerpo de ia bifío- 
ria5y acufefe delías,y afíi acertara a acu
a t e  como conuicne* Mas fí todo nofii*-

piere hazdr3acufefe comofupiere: portj 
Dios no pide a nadie mas de aquello que 
fabe y puede hazer.

D e aqui también fe infiere, que no es 
neceffario explicar por menudo los mo
dos y maneras en que fe cometió el pec- 
cádo,mayormete quando es carnal, fí na 
baila declarar(como diximos)la efpecic 
fola del. Yañqijc efía materia fea torpe, 
roda via para tratar del remedio de nue- 
fíras torpezas, feranecc fía rio meternos 
vn poco cnefíe cieno,y ofíender algún ta 
to las orejas limpias,declarado ello mas 
en particular. Para cuyo entendimiento 
es de faber,que vn peccado deshon'efío fe 
puede cometer,o por penfamiento,o por 
palabra,o por tocamiento,o por obra co 
fumada. Si fue por obra confumada, ba- 
fía dezir el nombrede la obra, como es, 
cometí adukcrio,o incefío,o limpie for
nicación tantas vezes, fín declarar aque
llas particularidades que fe enriende,en
tendida la efpecie déla obra. Si fue por 
tocamienco,bafía dezir,toque deshone- 
fíamentc tatas vcze$ a tal manera de per 
fona,fin añadir otras particularidades; íi 
del tocamiento no fe fíguio alguna cofa 
que mudaffeda efpecie defte peccado. Si 
fue porpalabra,baila dezir,dixe g lab ras 
torpes paraprbuocar a nial,o para deley 
tarme eneilas,fin dezir, dixe tales y tales 
pálabras.Si fiie por perifamiétb,bafta de 
ttlr,tuue vn pefamiento deshoncfío,yco~ 
fenti,o deley tem e, o áetuuetné enel: fin 
dezir,pcnfe tal y  tal cofa y com o algunos 
ha2 en con grande vergueta fiíya, y íin ne 
cefsidad del facram ento.Todas ellas ion 
cofas ra claras ymanificflas5qi]efciia de 
hiaíiado rrataf deHas,fíno vidfem  os que 
fe hazia lo contrario. Mas ay algunos 
hombres tan rudos,qué en medio deidia 
claro an~meneíler#candelapara ver. N i 
los eferúpuíoíos deueñ querer explicar 
de otramanera fus peccádo$:porque ba
ila explicarlos de la manera que Jos do
lo r e s  dizen que bafía, y con ello fe dcti€ 
contentar?pQcs-no fon obligados a má *̂

.. - ,'.í



f  Q m n i o M U  mmr* dfl c o n fié  los en la obra del peccado,« conferir cneb
fechosdol^fsm em o. §. V. : de ley tede lljponerlec„  manifiefíone- 

f  J  porque ay efpecialdifficulrad en có ligro de conferir cnella. Efle Ce enríen«' 
feflár lospeccadosdel penfamiento:de- de,quando el hombre veelo que pienfa' 
clarare rabien fumariamentecomo ello; y no lo defpide de íl. Porque fiquádo eüo 
cnaya de hazer.Para cuyo entendimien aduierte,trabaja por facudir de íí efta JU¡ 

to es de íaber,que con vn mal penfamicu ma,yaefto no fera peccado m ortal,por- 
to le  puede el hombre auer en vnadequa quenoaduircioloque penfaua, mas fera1 
tro  rnancra$,conuíene faber,o defechan* venialporque deuiera de eftarmasfobrei 
dolodeficon prefteza,odcteniendofe al auífoparaaduertirlo. Yefta maneradó 
gun tatito en el, o determinando ponerlo peccado puede acaecer en todo genero 
por obra,o alómenos queriendo de pro- de peccados mortalesiaunquemasordi* 
pofito cftarfe deley tando enél. nádamete acaece en pectados de carnea

En lo primero,claro ¿ñaque no ay cul ydeodio,ydeífeosdever3ganp5queco- 
pa,fí no mcrecimicto y corona,y por ef- munmentc fon mas enccdidos y pegajo-

'Vela Penitencia.

fono ay queconfefíar.Y aunque el com 
bate del penfamieto durafíe todo el dia, 
íí toda vía1 el hombre refíftc fuertcmen-i 
re,no ay aqui peccado,fino coronay mei 
recimiento. .

fosque los otros.
Encftepeccado fuelen comunmente 

caer las perfonas viciofas y deshoneftas: 
Jas quales quando no tienen aparejo para 
cumplir fus malos defieos,haze elfo que

En lo fegundo ay peccado venial,mas pueden,quees rcboícarfc con el peníá-
o menos gratre5fegü fuemayor, o menor miento enel cieno de la delegación, ma-'
el detenimiento. Y la manera decófef- yormente quando,o por fuhpnra ,o  por 
far eftepeccadoes,dizicndo: Acufome fu encerramicto tiene tomadas Jaspuer- 
quetuuc vnpenfamientó deshonefto, o tas para obrar mal. 
deira,odcodío, 6¿c. y no lodefechede Afítmcfmo citan muy a peligro de 
m i tan prefio como deuiera , fino antes caer en eñe peccado, las perfonas toca*
médeniue algún tanto enel. das déla affícion desboneña de otra per-
. Encl tercero,que es quando tuuo com iona,porla gran fuerca que tiene efta affi 

fentimiento,y determinado de poner el cion para tyrannizar el coraf on,y llenar- 
malpenfamiencopor obra,aunqueno lo lo tras íí , y tenerlo fixo en la cofa qiut
pufiefíevxfaro eftaqueay peccado mor- 
tal,y déla mefma cfpecie q feria la obra. 
Porque(;Gomb dizen losTheologos) la 
obraexterioMiingunacofaeíTencialaña 
‘de a lafinterior. , : ^ ¿

Enelqnarto cafo, quees quando vno

ama. Y poreftonoay cofamaspeligro- 
fa , que dar entrada a vna affícion deltas; 
porque es meteren cafa vn crudeliffimo 
tyranno,vndeftruydor déla innocencia, 
y  vn defpcrtador y caufador de infinitos 
peccados. También eftana peligro d<&

fe quiere eñar,o fe dexa ¿ílar penfándo, caer eneñe viciosos que andan muy en 
y deleytandb^n vn malpenfamientOji co c en dido sen tratos de cafam lentos: por ¡|
m p de vna venganza,o de vna deshonefti aunque ios deleytes de los cafados íeati
dad,áunque no tenga intención de poder licitosquando fon cafados, mas no antes 
U  porbbra,también ay peccado mortal: que lo feamporque el deleyte efta pr efen
el qual llaman losdó&oresrDelc¿tacion te ,y  el cafamlcnro por venir: el quabpot 
morofa:que esYcomo fuelen dczir) fi no mucha? vjas.fe puede impedir,y por eño
■beuo.cnla taberna,huelgotne encloque no eslicito el deleyte en aquel tiépo que 
‘csvixüñ3gedcpcccado,enquepor lama derecibe* Y ■'
vor partefuelen caer perfonas viciofas y 7 Pueí entendidas eftasquatro difieren 
¿  i-. i -ciasdepenfamiento5,facilcofa fera^la

be raéufatfedellos, declarando el peni-
C  5 tente

<jefalmadas,y amigas de deleytes fenfua 
les. Porque aunque cftono fea confentír



¿p Tratadofegkndo
tente fi fe'detuu^o'íiconnriuo3Gfireae fe ffionés ninguna,y afílesnecefíario c ó í
leyto moro! ámete enel mal pénfamiéto
qj$ eyitoaUifo Aguardar l/ifarfia del proximqt
, ;■. ■ ; • §-. v l . .
¡; ;E1 fe&to áuifo fea,queel penitente tra  
báge pprguardar la fama- del próximo,: 
eonfeífando de tal manera fus péccados,. 
quena defeubra los ágenos^ ni nombre a 
nadie por fu nombre. Si no diga, peque, 
con cierta perfona cafada,o fokera, S¿c,. 
Y filacircunfiancia déla perfona fuere

feífarfe otra vez. Éntre Jos quaJes.el pri
mero es,quádo el penitente mjntielfe en 
la confefsió en materia de peccado mor. 
tal.EÍ fegundo,íi de propofitbéalláíre al 
gunpeccado mortal. E fiole; entiende 
quando la perfona tenia lo qué afií callo 
por peccado mortal *. porq:£i nodo tenia 
por tal,y defpués entiende quedo es, ba-i 
fía qué fe acufe defio,fin qué buélua a re
petir la confe filón. Y aunquela ignoran-

t a l , que por.eJJa entenderá el confefior cia fueífe tal,que no efcufaífefiequádo
quien era,deue entonces buícar otro con aquello fe hizo,todavía bailaraparaéfcu 
feffor que eftonoentienda, por efeufar far defia mieua.obligácion.Eltercferoca 
efto.Lo qual finóle fuerepofiiblc,cnton fo.es,íiauiendo diasque no fecÓfefIo,na 
ces(fiendoel confeífor perfona ral) bien examino fir confidencia para auerfe de
puede dezireftacircunfiancia;pórq efio coñfeífar. Porque enefie cafo el óluido 
no. es propiam ente in fam arfi no decía- no.efcufa,íi no ácufa mas.al penitente,co 
rar el peccado.. m oarribafededáro.El quarto es,quádo
. - Afiímefmo tenga auifo, que ni efeufe el penitente no tiene propoíitb de falit

fus peccadosqi ponga mas cnellos délo del peccado ea  que efta ; como es déla
queay,ni lodudofo digaporcieno,ni lo enemiftad,odeshbnéftidaí^ o ptro qual- 
eierto por dudoíb ; fino cada cofa ponga quiér péccadoenqué viue^o.qúando no
en fu lugar,íin defuiarfe de loque es. quiere reftituy cloqué dene. „• "El quinto 

Elvliimo auifofeaque.pará mayor tu  es5quando.éfik défcOmuigadoyynoprof-
p 1 i m i e n t o dê  ro do 1 o d i c ho, traba g e p o r c u r ap r i me ré la a b fol uei ód  e. la exco m u
aner tan buen medico para íu ahimaí co- nion., El fexto ésq.uandoel clonfeífor es
m olo  bufearia para fu cuerpo ,.fi eftu- ignorantc5no:fíendoJerrado;el,penitéce, 
uieífe en ferino,pites en cito va tato mas. vauiendo cofasgrauesquedefíiiidaren-
-Porque bufcarxonfeíTorignorante , es ía eonfefsiom Porque ene fie cafo.no pue
feufear vnaí guia>cierta para el infierno: dédexar de auef perros que,tengan ne-

Rittib.it. pues(comodize;elSaIuadorj) íi vn ciego 
guia a otro cíego^amibos cae crie! hoyo. 
Ydosque eftomo kazenij no  carecen de 
^randifílmo peligro:pofqüc(cpHio dize 
fao: Ghry fofioiu o-) no fe pueden^eícufar 

i gno ranciadas que culiieron aparejo

ceffid ad do otra cura mejor ycomo .arri- 
■badedixo. f  ■ f ’ .,. /  ,j
i JY  es denotar,que en quaJqiTier-adeftbs 
.-cafes enque-eáneceííario reiterarla con 
feífio,fi efio fe hizíere coneLmefmo co 
lefio- rmocsneeefiario bolueradezír to-

*parahallar,fi ttmiqrá gana de bíÉÍcar:por- ^dós lbs peccadosqué ya d^ximos,fiel tie
i^uefi la verdadésfalud yivida délos qu
Ja Conocen,nops razón que éllabufque a 
madi.e,ímo que eHa fea biífcadaide.todos.

¡ Q e d f y s  c a f a : $ £ f a ¿ j t p v . l d  ¿ o n f e f e t Q #  $ $  n i n g u r  

4' ' '  n a $ f í  dvmiterar.- Cap.i Mi ■■■■■-

. V  Paraquemas claramentéjfevealo 
¿. V J ;  que importa cadá cofa délas lufo- 
-dÍGhas:fera bien contar'aquí fmpariamé 
te ioscafos; mascom unes cnquédacon-

fiie m e mona deílbsifi no tía fia dezir,acu
lo me de todos *aqiaéÉqs Heec;1ckrs^ que 
talvexos confefiTery allendeideíkqde tal, 
:oTalcLiIpa,pocd qtle agorafby obligado 
akerareífiálpn^efiion.: n;:;:'; 
í;tí Ypoiquesáiuchospodran,con:razón 
íé  ni e r, fi p  q r^écu r a á ura auida; á J gun de- 
ífe6to délos ¿obredichos eiffus cófefsío* 
n é sp aíl adas :pb rcíl o me parece m ny ÍV 
mó confe jo,que vna vez en lívida: haga, él 
'houibrevna-conféfiion general, muy.bié

hecha



ÿt Eflcfríry.

Hela Penitencia. Ht
y C aridad , aqui contiene rratardte Jashecha para barrer c ó ella todas efías ne

gligencias^ de ahy adeláte mirar por ii 
con mayor cuydado.
^[Agorafera bien para focorro delame- 
m orinque pongamos aqui vnbreue me
morial de los pcccados , para que por el 
mas fácilmente pueda el penitéte exami 
narfii confcicncia,y aparejarfe para eñe 
Í3crampnto,que es el primero de los a ni* 
jfosquearriba feñalamos. Peroeftofera 
no defenterrando infinitas maneras de 
peccados exquifítos,, como algunos ha- 
zen,íino dífcurriendo.por los mas coma 
nesy ordinarios que fuelen acaecer.r

M e m o r i a l  d e  l o s  p e c c a d o s .

5T Acüfaciones para el principio de 
laconfefsion. 1

PRimeramente acufefe de no venir ta 
aparejado a efte facratnento déla pe 
nirécia como dcuiera,que estío traer aql 

dolor y arrepenrimiéto de fus peccados^ 
ni aquel propofiro tan fírme de apartarfe 
delíos como deuiera traer.

D e no traer tan examinada la confcié 
cia , y  tan pénfados fus-^peccados, como 
dcuiera. .
v   ̂D enoauer tenido el dia¿? la comu- 
DÍoniquel recogimiento quedeuiera,af. 
fiantescomodefpuesdella. ^

D enoauer cuplido tan prefío y con 
tanta deuoció la penitencia q le dieron.

D enoauer cumplido tan enteramen
te lo-que clcófeffbrle mando. Y aq.ui fe- 
rá bien explicac,fí en particular le madg 
refíituyt algo,o cuplir algunvoto,o apar 
tarfe-dealgu0peccado,O'de alguna peli- 
grofaocafíon del,que no cúpliefíe. EfíO 
le detie.dezii^porq el confefíbr fepame’f 
jor como fedeúa auer éneña «parte co cí 
penitente. .. .. s • ; , ¿.
t /Defpucsdefíó condece a acufarfedpt 
los peccados por la orden figúrente*;.,rp

; «f[ Primero mandamiento- , <n
H o n r a r a s  a  D i o s  f o b r e  t o d a s  L t s c o f a s . , ^

P~Orqüáto(comodize S. Augufíin);
Dioseshonrado con las. tres virtu^ 

desTheologaies,quc fon Fe, Éfpe tanca

obras que contra efías tres virtudeshu* 
uieremoshecho. Y conforme aefíofe 
acufeelpenitcntcquimeroácerca dé la 
Fé,fí dudo en algún articulo delaFeipor 
que el que duda en la Fe,es infiel.
- Y yaquenodudaffe,alomenosfivaci 
lo,o titubeo algún tanto en las cofas de* 
Jla.Efío es venial.  ̂ ;

Si fe pufo a querer efeudriñar con cu* 
riofídad las cofas de la Fe. - 

Si cree en fue ños,agüeros, fuertes, o 
echi?.erias,o vfo de alguna cofa defías.* ;

Si da crédito,o trae confígo nominas 
fuperfiiciofas,con figuras y nóm brese^ 
curosy no conocidos. •

Si hizo,algunas deuociones para algu 
mal fin,o Vaüó,como para, q alguien fbu^ 
riefTe,&c. - ;

Acerca déla bjafphcmía,que tocadla 
F e ,i acufefe fi blafphemó de D ios, q'dp 
fusfantos. ;■ L ' - •

Sí fe indigno contra Dios ̂  o murm ti
ro,o fe quexo del por Jos trabajos que le 
da,como fmafucffe jufío. , o mifcricor- 
diofb,6cC. t i. ; ' 1 - . - Li'f '

Si con efía indignación .fe.dcffeoJa 
muerte,yia;piHio, o dixo.áDiosque ño 
leagradeciadavidaqüeJfidamij&Ci; i; - 
^Acercaxle Iaeí^eráca,miré fi cnloátra 
bajos y aduerfídadesque Je vienen,tieps 
aquel laico fian ça: en Diosnuefíro Señor, 
que dcue tener, acampanada con aquél 
effuerço y confolacion queda confiatnça 
vkiaordinafiaxnente traie corifigo.- i 1 

Si por el contrario pufo todafuconfiá 
en en las criaturas, y:enlos fauórésy vac
ilas del mundo. ! :_-‘í
;,Si defeonfio dé alcançarpdrdonde fus 

peccados,o enmienda de fu vidaf, .
: ; Si por el confia rio¿ ó lá ¿©nfiançaLdel 
perdón ¿ellos,perfeuero enmála vicla, o  
dilato la peniteheiá para la v egaa, o para 
labora de himuctre^...] 
qf Acerca de la caridad,acufefe íinoamo 
aDiosfobretóda^ rla^;c6faajeonîtâdd fu 
coraçony anima,co.mo es jdbligadoi'3 caí 
r ? Sí todas lasbuenasiííiÉa&qaqhazeXás 
hazepor a 1 gun osin t etc ífes^ o ; p or algu*

nos
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nostefpe& osinm ^Q s,m as q po r amor 
de Dios. -;, ; .
/  Si tiene cuydado ¿adadiadcencome- 
dár-feaDios.
-  ̂S iít da gracias por ios beneficios qué 
delarecebído* Y principalmente por le 
4uer críada5redemidoy hecho Chriftia- 
nóinoMoto^nihercge^&c. .

Si fabelas oraciones de Cbríftiarto, y 
¿pitrina ChrifUana.

Siperfiguealos fiemos de D io s ,y  a 
los que fe confieífan,o comulgando reza, 
y fiefcárnece5o murmura delios.;
. ; Si fe pufo en peligro de offender a 
Dios,hariendo cofa qdudaua fi era pee* 
cado mortal.

Segundo. No fa rd a s  el nombre, de 'D io;
en *Panú+ ;

S:1 juro mentira,fabiendo'que io era,o 
dudandofiiocrádonomirando bien 
ij era verdad Jo que juraua. =: :j .

Si juro promeriendo alguna coíalici 
xada qual no cúpiio,o no tenia intención 
de cumplir qyando la juro;

Si j uro amenazando a fus criados , fin 
intención de hazer lo que jufaua,tambie 
efio es mortal.' Perofiidelpúeslcparc-i 
cicffeque era mejor pcrdohah¡ y vfar. de 
mifericordiamas que de r¿gór,.no fera 
obligados ío cumplir. ■/". 
r~-'. Si juro amenazando afosque no; erari 
Fus criados dehazer cofa quefuehepqc. 
qido m ortajes mortal. . ■

Si juro*deruxhazer algún bien , como 
cmprcíiar,ofiar5o vifitar,o p re d ic a r le . 
£1 quaiijuramchto no,obíigaeom6 ni el 
figuiente. ■;
r ’SfporieL contrario jiiro:dc hazer a l
gún malí.'ii i _r  ̂■, j : j
1:r- Aquí también fe acu fe de los juratricri 
torde maldiciones i quefonihuy comir; 
ne$jaffi como ta fo  ral cofarn e-yehga, o 
rneacontczca^fi p6rveDtura;a caydoieií 
eHoí. *■* ■■ : í."> ¿i :.h . „ ..
i; . 5 í&jeicauía deaigunó;jurarfahb?6de 

•no cumplir el juramé r oJi ci r o q u e j u r o. j 
?S$ rierrepor coítúbre j tirar amen udo‘,lo 
fJealsscofáKíHüypeligro^pqr el peligro

en q viue de jurar algunas yézes m étira.
Si dexa de reprehéder fus híjo.s5o cria 

dos,quando les vee jurar muchas vezes. 
Ace rea de los votos,fi quebranto algü 

voto, o fidilato mucho el cumplimien- 
todel.
: Si hizo voto de ha2er algún m al, o de 
no hazer al gunbien5ning«no de ios qua- 
lesvotos obliga.

Y mire bien ii le cómutarén algún vo- 
to,quefcacon gran prudencia.

Tratadofégundo

. T e r c e r o - S a n t i f k a r a s l d s f i e f l d s .

SJ quebranto las fíefias , haziendo ,  o 
mandando hazer obras feruiles en 
ella$,fi no fuelle poca cola» .

.S i dexodeoyrmiífa entera en los ta 
les días fin caufaiegitíma.

: Si efia en la Miífa y en losofficios y lu 
:garcs fagrados ,.con aquella dcuocion. y 
reuetenciaque deue, o íi efia allí miran
do, ©.hablándolo riendo omurmurando 
comonodeue.; :

Si no procuro que fus cfclauos , cria» 
dosehijosla.oyeífen. - - : „

.Si gaílo codoreldía délafíeíla en juc?
gos y vanidades*
- Sifué negligente en óyr los formones.

Si efiandodefcomulgadoaffiftio alós 
officiosdiuinofe^ 'o recibió algtrn facra-. 
mentO/ : i;;.', .

-  • C u a r t o  . H o n r a r a s  p a d r e j y  m a d r e *

ÉNeíle mandamiento fotrata lo priv 
m erodelcuydado que tienen los hi
jos de fus padres, y los padres de fus hi- 

jds.Lo fegimdo ,‘ dcl ^ tienen los fiemos 
de: fusfeíro t e s  y y los fe ñores de fus fier* 
ijos.La tercero , del qtiené íospr elados 
deiusJuhditos^yiosfubditosdé fus prc- 
lados-Lo quarto,delq tienelam uger dq 
fu*ruridó,y efcmarido-de fipfnugcr. Lo 
quinto,del que tienen los yernos para co 
fusfuegros,y los fuegros para co fus yer 
nos. Poi'q'tbdbcílováeáfipoi1 vdamefi- 
mareglaV Yaqíii támbiendón’uithe exa
minar como fe a a ui do el hombre c6 1 p¿ 
andan os y  cotí ios bienhechores* . i 

Pues conforme a eíio examine prime
ramente

.t



ramcnteeltólbfidèfpreeiojodefacato, malfii^cJiziédoquéJashaíenhor paffíó .'s 
° ^ Ä ° ^ Ä es- : 0 Por interefle3d por otros ttfpiños

De U Penitencial, > j. ..
‘U1 SHoS déTóbedecio en cofas juñas; ; manos.

Sino los íocor'rio enfusnccefsidades;rí Si dcfacato por palabrá^o o b e  las pee
Si íe desh^nr^o affrenro de fus parié- Tonas confíituydas^endiMdnd* j ? - T

tes por íer paxBs^o p o b r e s . . '  t _ qfSí defpr’ecio,0liéhbriró Idsviéios. o ü  

Sirio curnplío los tt^ariTériíOS' dé fus  ̂ eícarnecio5o hizo burladéííos.. ;- r ■ ■ >1  ̂

^ t eS' j ^ í " r ' - , '  ' ' ' Sifuéingtato-írfusbienhechores Yol-*
b l  “ ídandofcdeffisBéiiéiTao^qYlb'í ptbfd

ÎT También mirén lös padres 1)1 tienen ‘ es) dándoles mal por b i e n ; ■r; ?r - o®

'Quinto.- No mataras,
cuydado de fns'Hijos^conriietié iaber , de’ 
les enfeñaflasbraciohesy dodrinaChrr 
íliana. . '/ ^

[  It£ de los éepréheder y eañigar,quan- ’ 
do haaeñloquerio dcueUjO andan enma“' 
lascompamas. „ : ' l

, íten de Jos ocupar en-algüna C6íá, por-. 
que 1 1 0  anderi ociofos y vagabundos.

Q Vanto al animami re primeramente-- 
fi mato-efpirirüalmétehTiípfOxSñdíq 

incitan dolé j 6  dandoleconfé jo  , ó OcañS 
para peccar mortalm etc, que es peccadtfíi
de efcandalo. ■ • ■ ■ ' ■ j ■ • ;  ̂ :  ̂ ■ .0 .

Si le acoippafio, o dio fauoíy 0 ayuda
Si los tratan con fobrado regalo,y Jos para algtm rnÜIíftfcio.  ̂ ' ;il

crian en fus voluntades,dexandolos ciim qfQuanto a leu erpo,íirn a to5oproc uro, cu"
deífeo la muerteüfuprosirtio,o f e h p i -  
à i o  a Dios.

Si tuuooditf formado contra alguno, 
de íTeando to 11a ar de I vengan ca: y quantó ■' 
drirariacnefteodio.

Si tiene quitada la habla aalguno cotí;

píir todos fus apetitos.
^Lomefmó ha de mirar los Tenores pa 

fa con fus criados y efclauosppria m e£J 
ma orden.
; Y  allende déílo , miren fijos proucen 

competentemente délo ncceílario.
J Itciijfi tienen cuy dado de los curiar y efcandalo dclosproximos. 

facramenrarenfusenferrriédades. Si anda en vandos,o losfauorece*
IteOjíi loSdexaneftar amancebados,o Si amenazo a otro,qno fueífe fu cria*í

en otro peccado mortal,pudÍen dolos re- do,con malas palabras. ->
mediar. > Si ñoqui fó perdona ry alómenos enefo
qfEntre fuegros y yérnos,onueras5fe mi fuero déla confciencia5a quiébum ílm c^ 
re fí ay paffiones,o malas palabras,o def- te le pidió perdón. ^ T. i
fearfe las muertes por herencias5&:c. Si auiendo offendido a otro por palazo;
qfEntre cafados, míre el marido fi trata' bra,opor obranole quifo pedir perdón, 
¿ a l  a fu muger de palabra, ó dé obra, o porfi,opor terccraperfona* onofatifH ^
no la prouee de lo que es necefiario 

Iten^fi la muger trata mal a fu marido,
defobedeciendolc,injuriandole,odádo-
le motiuo para.perder la paciencia >y po- 
nef labocaen Dios.

z o  baftantemente por la offenfa hecha*;D S e x t o .  N o  f o r n i c a r a s ^  Y ■ y  Y 
Ado que en todos los peccados ftì 
pueda peccarporpenfamiétojpor

Iten , ficszelofo fin auer caufa para palabra5oporobra,peroenefíe mas ex-1

ferio. . ,
q[ E l fubdiro mirefidefobedecioafus 
mayores,o a las leyes, o mandamiento?^ 
pueftos por ellos.

Si los deíprecio en fu coraron.
Simurñauroy fequexodellos.
Si juzgo temerariamente ftis cofas

preííamente fuele acaecer ello que etv 
qualquier otro. . '• :

Y  de qualquier-manera deñas tres^ fe- 
peque, fe hade declarar la calidad y cir- 
cunñanciádelaperfona|6pquienpecca- 
ihos,como arriba fe décláro.
qf Pues fegun efta orden acerca délos p£:

famientos
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famientos acufcfe fi fue negligente en re mentó que dirime el m atrim onio,fiefto^ 
fifiir con preflezaalos pe lamí en eos def? acotecieíTe antes;peroñfucdcfpu£f no^
honeftos- -  puedepedirJadeudadelmatri^pnia(Ín

SkcOBfintio cnclios,dcíTcando poner- difpcnfaeiondcl prelado*.
losporobrajfí pudiera. . ,

Si fe deleyto morofamente en ellos, - 
viendo lo queIjazia. -
qrAccrGadel^s palabras, fí hablo pala- 
brastorpesy deshoncílas, deley tan dofe , ? 
en las táles platicas. r ^

Si’por palabreo por efcripto,o por ter 
cera períona folicito a peccar¿ 
qf- Acerca délas obras,  íi pecco enefic ¿ 
peccado por obra confumada.

Sipeccoporobras noconfumadas, co 
mo íontocaroientosdeshoneflos confi- 
go,o con íegnnda per fon a. f

$icayo,o procuro algunapolució yo- 
luntariaroente,o fí cayocnclla entre fue 
ños : de lo qual fe ha de juzgar fegunla » 
caufaprcccdcnte,yfegun el pcf^r, o pla
cer figuiente*

Si hizo cofas para prouocár a otros a 
eftc pcccado,como es,affeytarfe, veftir-í. 
íe?poncrfe en lugares,o veranas para fer 
viíia,ocofa:fcmejantc.

Sipor dadiuas, ópromeíTasfalfás, o : 
verdaderas,o por otros algunos medios, 
procuro violar la caílidad agena.

SÍ no fe quifo aparrar de las ocafíones > 
deíle peccado, como fon compañías, o 
cohucrfacioncs peligrofas, o cohabita-' 
cionde las puertas adentro,que es la ma 
yor de todas las ocaíionés.

, Sí lee por libros deshoneílos ,  que 1 c L 
puedan prouocár a mal.

Si no fe armo có ayunos, o oraciones,o 
facramctos,ootros remedios eípiritua- 
les,quádo fcvio muy tetado deíle vicio.

g a f a d o s ,

qyEntrc los cafados,fí paga vno a otro el' 
debito de la juflicia matrimonial.

Si por alguna viaprocuranimpcdir el ' 
fru&o de la generación.

Si guardan la orden y  vfo natural.
~ Siayalgunapolucionfucradcl,

Si conocioparicnu de fu muger den- 
tro  de Josgradosprohibidps, es impedí*

Séptimo* No hurtaras. .

SI tomo alguna cofaagenapor enga
ño,rapiña,vfura,ofímonia.

Si retiene alguna, cofa agena cótravo ; 
Juntad de fu dueño , y no fe lareftituye.>? 
Y  no bafla tener propoñto de re/Hruyr. 
adclan te ,íi con effe&o no reílituye lúe* 
go,aunque fea cortando por alguna cofa 
de las que pertenecen a la decencia de fu 
e fia do: mayor mente quandoel acreedor} 
padece graue daño. ;

l Si retiene la paga de fus criados,o tra-  ̂
ba j ador es, o mercaderes, contra, volútad 
dellos. . ‘ ’ : "

Si no reílituye alguna cofa q hallafTe,  ̂
o  vinieífea fus manos, fínfaber cuya era. 
qfSi comprándolo vendiendo.hizo algü 
engaño, o en la mercadería,, o enclpre- 
cio,o eneIpéfo,o medida.

Si compro de quien no podía vender, 
com o fon efclauos,o menores,&:c.

A  ffí mefmo íi tomo dellos alguna co
fa que no podían dar.

Sí por fola razón de vender fiado,ven
dióla cofa por mas del juílo precio , no . 
auiendo otra caufa legitima para ello a 
juyzio del prudente confefTor.

Si trata en compañía de otro a perdí- 
da,o ganancia,pero faluo fíemprc el prin 
cipal.

Si enel juego hizo engaños y gano có  
ellos.

Si jugo caridad excefsiua a fij efiado. 
S i jugocoam cnqrcs loque ellos no 

podian jugar.
Si cncl juego iuro,opelco.odixo ma* 

las palabras, & c, ' '
Si hi‘ 2 0  bien y fielm éte el officiode q tfr 

nia falario,hora fea trabajador,odepofl, 
tario,o mayordomo,o guarda, o officíal. 
de algü feñor,porq cflctal fera obliga-, 
do a los daños q nacicro de fu dcfcuydo# ‘ 

Si el que ha de diílribuyr officios pu
b licó lo  beneficios,o alguasotras cofas 

' esaccc»

i r
a



DcUVenttencidl
es ¿cèeptadòr de perfonas, dándolas por 
refpe&os humanos, y no conforme a las 
leyes de la juilicîàdiftrïbutiua.

Si por fu voto fe dio aigu officio, o be 
neficio a perfonas indignas*

Si no pago los diezmos alayglcfia. ;

47,
, 1 y

Off a t t o .  N o  levantar asf a l f o  t e  B m o m o ,  

Stc mandamiento tiene dos grades

ohechosdel proximó 5 echando amala
parre loque fe podía hazer a buena.

Y fi ( lo que peor es) dixo a otros pot 
cofa d e tra jo  que el juzgo en fu1 Corseó, 

Si^es fofpecjipfo y comando ocafioti 
de qualquier cofa Jiuianapara fofpeehar 
nial.

Si fembro. difeordías entre los próxi
mos,rcboiuiendo vnos con otros, diziea.

ramos.Envno cfianlos peccados q dolas culpas de vnos contra los otro$,de 
le ha^c en los juyzios por parte del juez donde fefuelen feguir grandes odios,
y de los procuradorcs,y de los tefiigos,y Si dixo alguna mentira en per juyzio,6
dela¿tor,y el reo.Enel otroramo entran en prouechodcl próximo, ó de otraalgd
las infamíaSiderracciones^urmuracio - 
ne s,efcamios, juyzios temer arios, fofpe 
chas-^nentiras y lyíonjas.

Quanto a la priai era parte , confidere 
el penitente,fi es. juez,o procurador, ote 
fiigo,3¿c.y cófotme aeíto fe acufe de lo 
que toca a fu officio.

na manera.
SÍ con información faifa alcanzólo ^  

por derecho no podía. ■- - v : '
Sidcfcubrip eifecretOjquclefueen- 

íomcndado. . ^ j
Si abrió caitas abenas. -

w  T J 1

CjjNono y décimo mandamiento, queda™J i 1 y UvLillJU 11 £ dilUd U i 4 !■ ¿1L y ̂
Qjjanto ai fegundo ramo, primerame preguntados enel fextoy feptimo manda 

tem irefileuantoaJgufalfo teílimonio. miento arriba tratados. -

D í l o s  f l e t é  p e c c a d o s  c a p i t a l e s ,

■ '^Ûela Sobmúa, ;

SOberuia es apetito defordenado de- 
la propia excelencia. Es peccado de 
que muchos otros procédé:encrclos quk 

les fon los principales,Vanagloria,Am«* 
bicion^PrefumpcionJadlanciaseHypo* 
eri fia. Pues conforme a erto fe podra acu 
farde cadavnadcftascípecÍes¿pórIafor 
ma fi guíente.

Si lamugercon zelos,o con ira pone 
bocaeno tra , diziendoque es malainu* 
g e r , o induzidora para obras „deshone- 
ílas,o cchízera,o ladrona, q'uádo le falta 
alguna cola de fu cafa. Por qe fio cam bie 
esfalfo tcfiimonio,quando fe dize copo 
co fundamento.
: Si dixo mal de alguno con mala volun 

tad y con intención de le házer mal, que 
le  llama detracción.

Si dixo de alguno delicio graue y fe* 
creto,co que la perfonaquedáfie infama ^

,dajaunqu.enolo diga con intención de le qf Acerca dé la vanagloria,mire fi fe glo
hazer mal. Y  dado cafo que fea verdad Jo rio en cofas malas, como en fe auer vem- 
que d ize , toda via efta obligado a refii- gado, o apaleado a o tro , o deshonrado“ 
tuyrla fama que quito. lo,&:c. . \ ' r

Sioyodebuena gana alque detraya - Sifcgldrío erreófas vanase indignas 
de fu próximo,ó le ay udo a elfo. degloria,com o lahcrm ofurade rofiroi

Si dixo el mal quedeotro auiaoydo gentileza de cuerpo^araüioide la pe¿fo-: 
con liuiandad. na,acompañamlentos de criados, fique*

Si no defendió la fama del próximo* zas,linage,ootras cofas &me jantes, que 
quando le infamaüan, fabiendo que era fon de poca fubfiancia, :> < : 1 ¡ „
innocente. ' y  ; S i fe glorio vanamente en; cofas hue* í
¡ Si murmuro de vidas ágenas. , nasydígnasdegloria:coñiQfoh;, virtuci,-

Siefcarnecio, o mofo de los defe&os fabÍduria,prudcncia^uiedo^edar laglo 
natiirales,o morales de fus próximos. ria defias cofasta D ios. r .

Si iuzsó temerariamente los dichos,, Si fe glorio en lifonjas5oioorcshuma
*  *  r  j  ¡ _  . - i  . nos3- ■ C V v. : J  «T**-<• 'O  * X  i./ ¿V*- '
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. Stutudofegundo
no$,tomandóenelloscontentamjétode.- Si por el cotrario es prodigo y dcfpeí
mafiad0,yiK> dando a Dio$ la gloria de 
-todo.
„^[Acerca de la A m bidon, fí esambicio- 
¿o y defTeofo de honra y gloria detriafía- 
d'aménte,yhazcloque nodeue por ella.

Si es tan temerofo de ignominia,o in
fam ia^ de fer mal quiño,’que por, huyr 
le fio s  inconuenÍente$.,haze lo que no de 
¿ie,odexadehazerloque deue. '

Si por miedo de lo que podrían dezir* 
.jdexa dé hazer algunas cofas buenas, co- 
ínoe53eoníeírar?comuIgar5yr a milía^ra 
tarcan buenos,&c. ■
|f[ Acerca de la prefumpeion , fi prefum t  
vanamente de lo qué no ¿es , teniéndole 
por nías virtuofo,lctrada,prudente, y n¿ 
ble de lo que es. ! . , .3

Si prefume mucho de loquees., y ilo 
idando deilo la gloria a Dios.- ■. - 

Si cofia mucho en fu propio parte  cr, 
faber. y virtud. :>.i

Si por efta caufa no recibe confejo, o 
cgrrectión,q catligo de,ofto.. \ • r\_

Si por la mefma caufa defiéde fus cul
pas mamfíeílas, bufcándoiefeufasen los 

-peccados.  ̂ : í ; > ■ r .)
" 1 ■ Sí por no quedar venchdo,porüa cótra 
¿Iqq Lie enciende fer verdad y razón; •
- r  Si a despreciado a o tros, y tenido los 
»en.poco  ̂ diziendo algunas palabras eri 
ídefprecio-dcllos.. ‘ -
* Slco cita prefumpeion rio yefearné* 
ció de las ignorancias,ofaItasagenas.

Acerca de lafFíypocrifia, h procuro de 
■parecerlo'qnemoes,o tnasfanto délo q 
'Cs,para:ganar vanare étehoni:at de bueno 
entre los hombres.
^A cerca de kIa& ádavfíiVja&o,o ala- 
Jx>a-fí,o3 íuscoias^ánamente. ’1 
-  Si fe loó, dealgüpeecado que hizieílc, 
com o es au érdesh orado alguna1 mu ge 
ü:deauerin;Dráado y.maltrarado a Otro. 

Si fe alabo de loque;nahiz&^mavof*-
mente fíendo’peccado,po icpare cer hóm-
í>re de valor, oferten idaen mas. 
c ;; ■h Sehinda'^tí.tyjcia. ■ ■ \  ¿ ;

■"C í esauaro y efcáíFo^íO'.athcforo fin 
’O  caufarazopable. ^ .

¡diciador.
Si gaña mas de lo q tiene, por lo qnal 

^¡ene a ponérfe en neceííidad,y faltar en 
las obligaciones de fu cafa:y no proueer 
a fus criados y hijas,o a meterlas monjas 
porfuer^a.

Si tiene grade y defordenada áffícion 
aldinero:pordódefeoluidade Dios , y 
délas cofas de Tu animador fe ruir defor 
Cenadamente a las cofas dé la hazienda;

Si deíTeo la muerte a alguno, por algu 
na hereda,o pronecho que delefperaua. 

Tercero. Iftxurta*
•Deftafedixoya enel fexto mádamiéto; 

Quartojm.

ACerca de la Ira,mire primeramen 
te,fí coníigo mefmo timo ira;, défc 
Meando,o pidiendofe la m uerte .,

S iconirayrabiapufolasm anos enfí 
mefmo.
- Si fe offrecío al dem onios echo mal* 
diciones,o plagas fobre fi. 
qfPara con fu proximo.Si tuno ira,o indi 
gnacion contra fu próximo fin caufa.
Sí le dixo palabras de ira y defentonadas* 

Si le dixo palabrasinjuriófa^conri o la- 
dron,borracho,nécio ,&c.mo fíenáo fíi 
criado,oefdauo,esm ott!ak";
: Si 1c dixo caira  las faltas^ o culpas en 
que auia caydo,porIeafFrentaiv

Si con la mefma -ira drxo las mefmaí 
palabras,o deícubriolas mefmas culpas 
enaufenciade laperfona;' .

Si echo maldiciones, o offrecio a los 
demonios las criaturas de Dios , o pidió 
peticiones contra el las,hora feá fus cria 
dos,hor a no,aunq fea difiérete la vnacui 
pa de la otra. .

Sí es porfiado y colérico,renzillofo,O 
dbfentonado en .fus palabras y porfías.
. Si pufo por obra la ira del cora^ó,po- 

niendo las manos en otro.
■ íV -1 - Quinto..Gula. . ■■■,......

SI quebró los ayunos déla Yglefia* 
Sicomio carneen dias vedadas jfin 

caufa fufficientc. . i
Si comrotan excefsiuamcnte, a  tales 

manjarcs?quc hÍ2Íeñc daño ala fallid.
Si come,



Vela Veriitenúd* ^
Si còrneo bene mudfó,o 'mijchas’vé- eharcotialgo defio,mayormente a Jas q 

2Cs,o con rmicha golofìira y apetito. el tenia obligación. ' ^
Si es ntüy amigo defnanjàres predo- Si quando efìo hizo Io hizo con rantà

fòs^y àuriolamente aparejados* y gaña ira,y tan poca moderatici)* que hizìefle
ehefìo'largo. r  ̂ nías daño que prouechd.

•i ^ VÌr0L iM dU , ' Si fecotopadscederamas cala mida*

SI deliberadamet é tu rtopefardel ble desy hbregi-às y males,còrnoày oy enei 
ag ^ J>°?,e<lue 0 11 è ti a fie 1 a vc^ muti do,y fi ruega a Dibs por ellos. \

raja;coibaÌFes corterand^det] otro prì- ^pAcercade jas obras de mifericordià 
uè mas'qüdejpd fea pfiirrerò*o mejor dcO corporalcs^mi-re fi ayuda a fu s próximos
pachadèqùé 1 ' /  en fus trabajos y neccffidades , y fi halé

Si fé alegfo del ma! de Tu proxìmo > ó’ Jymofna á Jospbbres coiomre a fu pofíU 
de le ver Caydode fu lionra. : bilidad. . ' :

Si diXo‘rfiafde l,por deshaze r en fu per- 
fon ay famá,y ha zer la fúy a propia a to - 
flaagená. • ■ ■ ■' ■ * ■

Si ddciibrio alguna falta encubierta 
d¿I,paraquepubJicadosfus defc&os na 
fea tañe film a do.

S'i por cite taufalepcfo quado oyó de
zirbiendelv.....

: Séptimo; *s4ccidt¿.

SI por pereza dexó de hazer buehis 
obras,Como es oyr Miffa,o rezarana 
yormerttequandoerán cofas de obliga

ción. 1
Si haze las obras de Dios fríamente,y 

con tibiezry negligencia;
Si es incbílfiante en defiñir de Jos buó 

nos propofitos que propone , y dexár fus 
denociones y Tantos Cxercicios por qual 
quierocafion.

Si los anda dilatando de dia en día*
Si duerme mas de lo necefíario.
Sí gaña mal íu tiempo en peniamiem 

tosderramados*palabras ociofas^y obras 
infrudtuoías*

Sí con las adnerfidades y trabajos fe
cntriílece demafiadamente.

Sipor eÍcontrariofeleuanta,y enfó-
beruecedemafiadamemecólasproípe-
rIdades,feiores, y buenos fncceíTos * no 
dando por elfo la gloria a Dios.

J)¿U$ obras demifericórdia.

ACerca deñas fe acuíc primeramé 
te,fi fue negligente efí las obras de 
ínífericordia efpiricuales: eípecíalmetc 

endexar de acofejar,o antfaiyo reprené- 
der a las perfonas a que pudiera apronc*

, Sáfeenfada con ellos, o murmura det 
lIos5o les da malas refpueñásr* conio im* 
portunadodéllos,o hazeburJádcIIoS. ; 

De Qtyds activaciones fri&sparticulares, ‘ J

D Efpiics deñasaCufacioiies*que foft 
cordones a todo género de perío* 
nas,ay otras cípeciales,^ pertenece a 

les,o rales mañeras de eñados, opérfó* 
nas*combfonGbifpos * curas de aímas.; 
clérigos,religiófbs,mercaderes, medí* 
tos,procuradores, juczc$,teftígo5, feña* 
res de vaíTallos, padres de familias , y 
otras femej ates; las qual es fe den en á.Cu- 
fardefpues deñas acufacione's genérales 
délo q tocia  lasoblígacionesde fuseftá 
dos y oíficios.Y afsi los preladosy curas 
de abras fe deue acular déla falta de refi 
decía ycuydado q tienen de apacetar fu5 
ouejas con dodrina,exémplo y oración, 

Los clérigos,de fu rezar y celebrar.
■ Los rclimfos.de fus votos y de las 
obligaciones de fu orden.

Losjue¿es,fiporrefpe¿tos humanos^ 
o fobornds torcieron lajufticia, o la dil& 
taron,&c*

Los procuradores,fidefendieron can 
fas injufta<,o procuraron dilatarlas, óno 
pulieron diligencia cncñudíárlas.,

Los reos,oa£toreS,fÍ traen demandas 
jn juñas,o procura dilatarlas contra jufíl 
c ia , o efconden5o topenefcrlpttiras quC 
la declara,« peruierteñ los oficiales to  
fobornos*fauores,oadbercncias*

LosteñÍgos,fijuranllanametela vef 
dad,y fincautelasy calum niaste .
- Los mercaderes fe acüfcn de los tra^ 

Memorial*;* D



Tratado fecunde
zbs ilicítosenque tratan,y délas copras 
y ventas injufías,6¿c. Y aífí todos los de 
|pas,cadavno en íu citado.

'■ J u i f o s  g e n e r a l e s p a r a  c o n o c e r  q u a l  f e a  

p e e c a d o  m o r t a l ^ y  q u a l  n j e m a L

Ej q  todas citas maneras de pecca-, 
dos,que aquí fe an apuntado,conue 
rúa declarar lo que era peecado mortal, 

y lo que veniahpues nos coila que el pee 
cado mortal Tomos obligados a confef-, 
far de necefsidad,masno el venial , fino, 
por volnntad.Mas porque cito no fe pue- 
de bien declarar en pocas palabras, ba- 
íhraporagora dar algún auifo general 
para cfto,r emitiendo lo de mas al juyzio 
del prudente confeífor.

Pues para conocer qual fea peecado 
mortal,y qual venial,fe fuelen poner las 
dos regías íiguiétes.Laprimera y muy. 
general es,que todo aquello que es con- 
tra caridad, es peecado m orta l: y por ca 
ridad entendemos amor de D io s , y del 
próximo. Puesfegun ello,todo loque 
fuere contra la honra de Dios,o bien del 
próximo en materia graue , fera pecca- 
do m ortal: como es hazerle daño en fu 
hora,o eníu.haziéda,o en cofa femejan 
tefPorq eíto apaga la caridad, enla qual 
éófifle la vida efpirirual del anima. Ypor 
elfo corazón fe llama peecado mortal, 
porq quítala vida eípiritual.Mas lo q no. 
escótracarida^finofueradeila, espec
iado veniahpómo fon palabras ociofas, 
qanadietm endaño,o alguna yanaglo-, 
ria,o ira,opereza,ogula,que es comer 
mas délo neceífario,o cofa femejante.

La íegfukregla nías eípecial es,que 
todo lo que es contra alguno de los pre- 
ceptpsde Dios,o de fu Yglefia,especca 
do morral.Como lo que fe hazc contra 
e] precepto que dize:No hurtaras,o N o 
fornÍcaras,&c. o contra el m andamien- 
to déla Ygleíia-jque manda pagar diez
m ó lo  confclíarfe vna vez enel año, y co 
m nígar porPafcua, &c.

Mas aquiesmucho denotar, q lo q de 
fu naturaleza es peecado mortal, puede 
fer venial por vna.de dos vias. ü  o por fer

yo
la cofa poca,como quié hurtaílc vn razi 
mo de vuas,o cofa fem ejante: o por fer 
la obra imperfecta , por faltarle entero 
cofentímicto,y deliberacióicomo pue
de acótecer enlos malos péfamietos,no ( 
tófentidos,pero mal reiiílidosidóde lo 
q de fuyo era peccadqfnortal,porIa im- 
perfeccio déla obra,no es mas q venial.

También aqui fe deue coníiderar que 
ay tres maneras de preceptos : vnos fon 
negaciuos, como no mataras, &C. los 
quales obligan fiemprc,y por fiempre,q 
es por todo tiempo. Otros ay affirmati*^ 
uos, como dar lymoínas, tener contri- 
ció délos pcccados,amar a Dios: y ellos 
obligan íiempre^mas no por fiemprc, li
no en tiempo de necefsidad: porque en
tonces corre fu obligación. Otros fon 
compueflos de entrambos, f* afñrmari- 
uos y negatiuos.'como es el reílituyr lo 
ageno. Porque elle manda reílituyr, y. 
mádano tener lo ageno :y ellos tales má 
damientos obligan de ambas maneras, 
fiemprc y por íiempre. Y por ello no ba
ila que el que deue tenga propoílto de re 
flituyr adelante,fino es necesario q lue
go refiituya, porque no tenga lo ageno 
contra voluntad de fu dueño, loqual es 
mandamiento negatiuo, que obliga(co~ 
modiximos) fiepreypor íiépre. Y el q  
de íla manera tiene lo ageno,mire por fi, 
y reílituyalo,como ella declarado.

‘ D e U  t e r c e r a  p a r t e  d é l a  p e n i t e n c i a , q u e  

e s  l a  f a t i s f a c c i ó n *  C a p . L

DEfpucsdela contrición y confef* 
ÍÍon,figuefe Ja fatisfaccion:que es 
la tercera parte déla penitéda: a la qual 

pertenece fatisfazer a la honra de nue- 
ílroSeñorjporlasoííenías hechas con
tra ehtomando juila venganza de quien 
afsi le offendio.La razón defto tratamos 
en otra parte , hablando del ayuno: la 
qualrepetimosaqui, pues elle es tam
bién fu propio lugar. Para cuyo enten
dimiento es defaber , queafsicomo el 
que quebranta las leyes déla república, 
ella obligado.a las penas pueílas contra 
los quebrautadores dellas: affl también

el que
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el que quebranta las lcyésde D ios, efta 
obligado a cierta manerade penas, que 

;riene para efio talladas y /cuajadas laju- 
fiieia de Dios*

Efias penas forjadamente fe ha de pa 
gar en efiavida,o enla otra:efio es,o  en 
•el infierno,o en & purgatorio, o en efie 
íruindo.Enel infierno pagan fe conpená 
eterna :Cr. el purgatorio no fe pagan con 
pena-ererna , maspaganfecon vnapena 
tan rezia y ra inreníajquc (como dize S, 
A ngufiin) ninguna ptna ay en efie mun
do,q fe pueda comparar con e]Ja5 aunq 
entrenen efta cuenta todas las penas y 
tormentos délos martyres, que fueron 
Jos mayores de] mundo* Pues defia tan 
grande y tan teme roía pena nos ledimé 
los ay unos y afperezas corporales,aunq 
fcan fin comparación menores; porque 
como Dios en efiascolasno mira tanto 
a la grandeza del trabajo,quanto a lavo 
Juntad del facrifició: porque loq en efie 
'mundo'fe padeceos v6]í)rario,y lo otro 
necefiatió,de aquí es,quc vna pena volír- 
taria deftaVida,fincóparacion vale mas, 

y  fatisfaze mas,que muchas neceííarias 
dclaotra,- •

Mas di I-eys padre,pues elfacramento 
de la penitencia novale para efto,como 
"vale el bap’tifmo , que laquita todo,ab- 
■foluiendú al hombre dé Culpa y de pe* 
na?A eft<vTerefponde,queay grandedif 
fe rene i a entre el vn facnimeto y el otro: 
porque eí facramento dej bapri/mo es 
vnacfpiritual-regeneraciony nacitr.icn- 
todel hombre interior. Por dondeafíi 
como vna cofa que nace de mieúo, dexa 
luegode Itr io q era, y recibe otro ñire- 
uo ícr,fin quedar alli nada de lo q antes 
era.-como quando de vna fimienre nace 
vn arboljafimietitedexa dé íer,y  el ár
bol recibe mieuo ferialfiquando vn hom
bre efpírittiaimente naceduego dexa de
fer aquel hombre viejo qneantes era, q 
era hijo de perdición,y de irá, y comitm
ca a í e r o t r-o- h o m b r e c 11 e u ó , qu e e s hi j o
de gracia,'/ afft libre de culpa ,-y de pc> 
na.Mas eífaéramentodela penitécianp 
libra délos peccadospaífádos como re*

generación,fino como medicinaba quai 
vnas vezesíana pe rfe ¿te m ente, y otras 
norfinodexando algunas reliquias déla 
enfermedad pafiada, que defpues a la 
larga con buen regimiento íe han de ga- 
fiar. De fia manera* Ja penitencia vnas ve 
zes fanaperfcóhrnenrefJibrandoálhÓ- 
bre de culpa -y de pena ,- quando en ella 
inreminiere alguna perfe&i filma contri 
ció, como fue Ja deJaMagda Jena y otras 
t aJ e s; m as o t r*as v e z e sjquando Ja contri- 
cion no es rán perfe&á, aunque-qtíira to
da la culpa ,pó quita toda Ja penáty efta 
que quedare lia de purgado en-’efia vida 
o enla otra.Dcfip tenemos exempí.o a u 
enlas cofas humanas.Porque fi vn"tana* 
JJcrocome/e vn deli&o contrae! Rey, \ 
por el qual méréciapena de riutérteipuc 
de el hazerlcdeífiues tan grandes ferui- 
cios,quemerezca Ja gracia deJRey 5‘ y * 
perdón genera Idé toda efia pénajy pu¿ 
délos también hazer;taíes fqtie río'me
rezca canto, fino algo menos: c'onuíené 
faber,la gracia del R^v?yeom'n)títüeÍon  ̂
déla pena de muérte,en álgun-tíéfiiCrro 
téporal.Affi leemos que k>’híZ'o:el-Rey 

• Dauid confu hijo Abfá 1 o.Pórqüé*anióf 
do efie muerto a fu • he-rmanjó AirCónj y 
efiandoran jufiamente el padre iqdjgna 
do contra el,défptre^de 'tre's' anósfic au* 
fencía,le perdonóla culpa pafiadatinas : . 
con ral condición,q nocntraíft:¿h'fu pá :
Jacio real^núpatecieíTedélSte‘dé!, pues 
defia manera, quando la contrición del 
penitente nocstá cesfumada y-perfe ¿¡te, 
perdona Dioi-al hombreipor virtud del 
Sa Cr a m en to J a c ul p a ,y  ta mbierad ¿pena 
-eterna q por ella merecia^ypaete deüa 
tcmporahpcronoquiete cpl'iíego enrre 
efic ralenín palacio ce 1 e-flial,yve a í nc a 

^ra,hafta que efie purgado- entila vida, o 
-enla otra.Defia manera fe huno el m ef 
rmo I)itysconci mefmo Dauid"; a quien 
(por razón de fu confeffion.y arrepentí ** *5°* 
miento ) perdono la culpa’del adulte- ^  .
Tío,en que auiaxay'do, y refiituyo en fu 
■am ifiad y gfá^ la qual auia perdido; mas . 
defpuesdcfio leimbio gfadek, a^otés y 
calamidades portel peceadoi perdanadPt 
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7 Masqqq:pe,e.eada huuo'ven el mundo 
. mas perdonado que el de; Moyfen y Aa- 
:r 6 ,enlas,aguas deía contradicción? Ye o 
¡codo e(to,perdonado el peccado, quedo 
,¿em;pre yiua la pena que la diuina jufti- 
^iaíentencio;Contrael5quefue priuar a 
aquellos dos tan íantos varones de la en
trada enl^ tierra de promifsion.
■ Pues afsi acaece por la mayor parte en 
íñ q  ¡Sacratnenro^donde por virtud de la 
país i 6 de Ghrifto(que enel obra) fe per 
.dona laculpa,y fe a kan ca Ja díuína gra- 
;CÍa:pero queda el hombre.obligado por 
:la imperfección de fu contrición a cier
tos grados de pena,fegun las tallas de la 
diuinajuílicia. .

Y compayamuchas.maneras de obras 
yirtuofas,que ayuden al defea rgo defta 
penad’e-ñalad3menrc firuen para efto las 
que fon rpas penofas yrra bajo fas a nue- 
ñra c^rpe.: J?orq ( como (diz c S.Grego- 
rio)pu?sjacarnecó fus apetitos y deley 
tes nq^traxo-a la culpa,eik_m efm a affli 
giday a l ta d a  es razonque nos dcícar- 
gued^lfm y  pues por. dar cotuentamicn 

; to a el 1 aideicontentamos a Dios, la razó 
pjd^quC)defp.cnten te m os y affiíjamos a 
chapara aplacar a Dios.

/ ! p J Í o r i g e n ^  " c a u p t  d é l a  S a t i s f a c c i ó n .

i\ i  Tilítei¡yaJaneccfsidad que tenemos 
/ ■ y í , déla fatL&facció.,veamos .agora el 
¿origen y principio de] la epata que por 
.aquí etmendíimos tmejot quafdeua ella 
idé fm';P tiespara eílo de-uemós acordar- 
jtiosdeloqujcatiprineipio, deñe tratado 
idmmos^qo.tmicncifabetqque la verdade 
Ta peni-tericia * y la grackdela conuer-» 
üondel,pebeador érala mayor gracia y 
mtifcricoNia que fe podía hazer enefta 
vida. Parque sunq fea may o r cofa Iagío- 
Tía queja'gracía5paes Ja vna es gracia co 
. menpads;, y k  otra gracia cófumada, pe 
roittayóYgr.aekes facarDiosa vn ho- 
^redepeccado^y-poncrloen-eífado de 
^.racia,que.d;efpue$ de puedo en gracia 
darle k  gloria,
■ Y demás deíkva/íi como elbáptifmo.

;que es la puerta de los facramentosj y 
principio déla regeneración del hóbr e5 
,trac confgo (quanto es de fu parte) ro
das las virtudes y dones del Elpiritu fan 
■to,juntamente con la gracia de qu,ien to 
dos ellos bienes procedemafsi también 
la verdadera penitencia, que es elprinci 
pió denueflra refurrecrion,tra.e cambie 
coligo ellos donesy theforos,yfeñak- 
damere trae vnanueua luz yconocimie 
,to de las cofas efpirituales y diuinas:pa- 
Talas qualeseílaua el hombre antes ca
li ciego,como quien cílaua en la región 
délas tinieblas y fombra de m uerte, y 
trae vnanncua caridad y amor de Dios, 
que es la forma de la verdadera peniten 
cia, yde todas lasvirtudesiylaquecatr 
ía ennueflra anima admirables aífedlos 
y fentimientos pertenecientes a efla vir 
tud. Porque como el amor natural es 
principio de todos los otros añedios y 
-pafilones naturales: affi el amor fobrena 
-rural deDíos,ío es de rodos los aífe¿los 
y fcmimient05efpintuaks,.y tanto mas 
quanto el fuere mayor. Ya fsi como fon 
diñerentes lasgraciasdelas conueríio- 
nes,envnos mayores, como fue Ja deS- 
. A uguftiny famPablo;y otros muchos, y 
en otros menores, como fuelen fer por 
la mayor parte Jas ordinarias y quoti* 
dianas: a fíi también fon mayo res, o me
nores losaffe&osy mouimietosinterio 
res que caufa eílavirtud.

Pues ella virtud caufa enel anima vn 
tan grande arrepentimiento y defeonté* 

'tamiéto,por auernffendidoaDios, que 
quiíiera el;ho.rt)bre auer antes padecido 
mil maneras, de tormén tos,que auer of- 
fendido atalS.eñor.Caufatábienvn grá
dc.temor dekdiuina magefladia Ja qual 
veéque defacato,y prouocoa ira con tá 
tas oífenfas, por las quáles conoce auer 
incurrido erada indignación de fu furor, 
■Caufa tanahien vna grandifsimaver- 
¿guen pa d e paree eran te íu díuína p re fea 
<cia;comolaque tendría vna muger que 
huuieífe errado a fu marido,quando def 
pues de perdonada,!.! recibieffe en fu ca 
fa-.qual cxzk que tenia aquel Publicano

del
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iííí.iS. del Euangcíio,que no ófaua leuantár los 
ojosal cielo depura verguenca y confuí 
iìon.Caufa tambiénvn grandifsimo def 
feo de fatisfazer a Dios con deuida peni 
tenda,por Ja ofFenfa quele hizo, y gran
difsimo deífeo de tomar venganza de 
quien le Fue ocaíion defta offenla , que 
íue fu propia carne,Porque quando con 
fiderà q eftafuelaquecon fusapetnosy 
halagos le hizo efteder los bracos al def 
ordenado amor délas criaturas, y apar- 
tarfe del amor y obediencia de fulegiti 

mo Efpofo y Señor,cmbraueceieen ta
ta manera contra eHa,que la querria def 
pedacat y martyrizar,como acauFadora 
de todo Fu mal,

Y para mejor enrenderfe todo cílo, 
imagina lo que haría vna donzella cafìif 
fima,fidefpues 3  defpoFadaen aufcncia 
convn hombre nobley principal,alguna 
mala hembralaengañaíTe, ha2ÍendoIe 
creer que otro que aquel erafu efpofo,y 
affi elJacreyédo rodo efi:o,fcentregaíie 
a eJ,y lotrataífe como atal.Dime pues, 
la que elle enganohuuiefTe padecido, y 
vicífe ¿¡aquella mala hembra Fue la q af 
fi la engaño y deshóro,que haría? que di 
ria?y q coragc comaria contra ella ? Sin 
dúdalepareceriapoco beuer la fangre 
dequié affi lahuuieíTe deshonrado:pue- 
fto cafo q etto no dexe de Fer peccado* 
Pues el anima a quien Dios a abierto los 
ojos,y dado vnaparticular y nueua luz, 
conia qual tan perFe¿lamente conoce 
q el era Fu verdadero y legitimo efpofo, 
y el vltimo fin para quien auia fido cria- 
da:y por otra,parte vee que por engaño 
deftatan m alahebra(qesfu propia car 
ne) vino a eftender los bracos de fu amor 
a Jas criaturas, abracándolas con aquel 
anior,q a Tolo el Fe deue:quando vee que 
la Califa defte adulterio,fue Fu carne, co
mo ha de tener paciécia con ella? como 
ñola ha de afflígir y maltratar, y tomar 
venganza dequie tato mal lehiZo?Pues 
deaqtii nacen los excefíos q fuele hazep 

. algunos penitentes al principio de Fuco, 
üetfioma los quales no podeys quitar de 
las manos la diciplina, ni el cilicio, ni el

J3 ;
ayuno,ni otras feméjahte$afpcre¿as,co 
q muchas vezes vienen á hazer grandes 
cxceílbs,y a cílragar la Fakid, fino procu 
rá tener cneftomuchacüetáydifcrecio* .

Tai era el efpiritu de pemtécia , que 
declara el Tanto Iob en aquellas pala- 
bras,quedize:Pequeique quitresque tfc 
haga,o guardador délos hombres ? C o
mo íi mas claramente dixetajfegun ex
pone fantAuguílimYo cóhfieíTo Señor 
mipeccado:y es tan grande la pena que 
por efio tengo,que ningunapeha rehuía 
re de padecer por el: Míra'tu Señor que 
quieres que haga, q aparejado efioy pa
ra todo lo quequificroshazer de mhísfó 
tengo otra cofa que offrccer,fíno vn tora 
con difpuefto para todo lo que tu mado
res hazer.Si mandares que arda en viuas. 
llamas,oque cíle mi cuerpo Fea defpedá 
cado,o quepadezca otro qualquier tor- 
mento(por grande que: fea} cora cent erl 
goaparejado paraello,Aquime offrez-, 
co arado depies y manos,y derribado 3 
tus pies,no huyo,no apelo d* tu fenteda* 
no declino jürifdicció,nopógoefcufa.sj 
ni fuplico q me defeargues délas penas, ¿  
fino que me fcntencies a tu voluntad.Sey 0 f  
tu el cuchilló lo  fere la carne,corta Se
ñor mió por donde quifjcres,con tal que 
mcperdoneslasculpasqué cometí.

Desamanera tabien fe affligía el íañ 
toRey Dáuid,quado en vnPfalmodefli 
penitencia,dezia: Affiígido eftoy y 'hu-, 
millado,y doy bramidos délo intimo de 
mi coraron.Señor delante de vos cfta 
mí defíeo,y mi gemido no esa vüs.efco 
dido. MicoracoU fe a turbado-, y mis 
fueteas an desfallecido,,y ya me falta U 
lumbre de losojos.D eüa manera fe af- 
fligia efie Tanto penitente: y afd Fe aniaü 
tambié de afíUgiry humilla r,y tafiigar* 
losque a tal Señor offendierom Porque 
(como dize vn Do¿tor)el anima que c ó- 
traía voluntádde Dios,defamparado t i  
Criador,fe dcleyto defordenadamehté 
enla criarijra, juítoes que purgue y 
gue con trabajos voluntarios el dcleyte 
voluntario con que fe cegó. Y pues a Ja 
tulpa naturalmente fe deue pena,con i¡t

M e m o t i a h j .  D  £
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qualfe corrige y ordena la culpa: jufto 
esquc abrace y procme las penas quien 
ofo cometer tantas culpas, Y pues el ho 
brepeecando deíamparo el fummobié> 
y lo troco por vna vilifsima criatura q 

t : t cs gradiffima injuria^ menofprecio do 
aquella foberana mageftad jufto es que 
fe-humillc,y defprecie,y abaxe volunta-- 
riam ente híafta el poluo déla tierra,quie 
affi menofprecio tu gran Señor.
■ Defta manera pues trabaja por fatifi. 
fazer a Dios,aquelIos a quié el abrió los 
ojoscon ella lumbre del cielo ■. con la 
qualeonociendoiaimmenfidad y gran
deza déla diuina bondad, en ellaconocé 
la grandeza de Tu humildad,y conforme 
a efto Ic deífean fatisfazer.Para cuya có 
firmacion y juntamente para exemplo 
y confofion déla tibieza de nueftros tic-* 
pos,me pareció poner aquí vn pedazo de 
hiftoriadel rigor y afpereza admirable 
devnosíantos penitentes que fan loan 
Glimaco vio en vn monafterio : la qual 
refiere elle fanto varón como teíligo de 
vifla, cali por ellas palabras.

Cap* 5* ácU Com oyo vinieífe a eíte monafterio, 
penitcncuti: vi enel colas, que n í jclojo del perezofo 

vio,ni la oreja del negligete óyo,ni en el 
corayon del tibio y de í cuy dado pudie
ron caber. Vi palabras yobtaspodcro* 
fas para hazerfuerca (fi deziríe puede) 
al omnipotente^ inclinarló a miiericor 
dia.Vi muchos de aquellos fautos peni- 
tentesjque fe eftauantodala nqche al fe 
reno ve lando,fin mouerfe de vn lugar; y 
qtiando ya el fbefto los vencía, peleauan 
configo mefmos:y deshonrandofe con 
palabras injuriofas, quitauanel fueño 
délos ojos a fuerca de bracos,por no dar 
a fus cuerpos aquel poco de repofo. 
Otros vi los ojos pueftos enel cielo-, pi? 
diendo fiempre con lagrymas y fofph 
rosperdony mifericordia ; y otros por 

JUíotS- el contrario de2Ían con el Publicano;;
que no eran dignos de leuantar los ojos 
al cielo,ni hablar con Dios*, y aífi tenían 
fiis.roílros inclinados ala tierra , offre- 
eíendole Ais-animas calladas y enmude
cidas, üenas de rcmo'ry de confuftort^

Otros eflaua veftidoscT facos y cilicios, 
derribados los roftros fobre fus rodillas, 
hiriendo muchas vezes la frente en la 
tierra có amargura de coraron. Entre 
eftosauia algunos, que tenian el fuelo 
bañado con muchas lagrymas: y otros, 
que(porqueles faJrauá ellas Jagrymasjj  
dolorofamente fe quexauan. Muchos 
dellos ( como fe fuele hazer fobre los 
muertos) bazia llanto fobre fus animas, 
llorado y lamentado la cayda,y la muer 
te dellas.Otrosa manera deleones bra- 
manan y gritaua enío íntimo de fus cora 

' £onc5,reprimiendodetrodefi.Jos gemi 
dos:y avezes(quádoyanofepodia cote- 
ner)proruinpian fubitatnente en gran
des vozesy alaridos. Vi algunos dellos 
enel parecer,y enlas obr'as,y penfamien 
tos tan enagenadosde fí mefmos, como 
Afueran vnas eftatuasde piedra: porque 
la grandeza déla trifteza los auia hecho 
cafi iníenfibles a todas las cofas.Los qua 
les tenían fus animas como fmnidásen 
clabyfmodelahumildadtycon el conti 
nuofuegodelatrifteza auian fecadoya 
las fuentes délas lagrymas.

Y vnpoco mas abaxoprofigueelfan 
to varón,y dizeaffiiAlli vierades aque- 
Uosfanros penitentes andar entulleci
dos,e inclinados hazia Ja tierrazos qua- 
Jes rnenofpreciando ya el cuydado de 
fu carne , mezclauan el pan que comían 
con cenizaylabeuidacólagrymas. N o "h” 10*; 
feoyan entre ellos otras palabras fino 
e fias.Mi fe rabie de mi, mife rabie de mi, 
juftamente,juftamente,perdona Señor, 
perdona Señor.Muchos dellos tenia las 
lenguas facadas a fuera,a manera de per 
ros fedientos,trafpaíradosydeírequidós 
conla grandeza déla fed. D i t o s  fe eíla- 
uan quemando alreíiílidero del Sol en 
medio del eftioiy otros por el contrario 
fe dexauan efí-ar elando en medio del in 
uiérno al frió,-y al fer cu o. Algún os roma 
natrvnapoquita de agua para refrefear 
lalengua:fiu beuer todo lo que era necef 
farió'.y otros aífi mefmo comía vn po
quito de pan,y lo de mas arrojauá defi, 
díziendo,qneíio eran merecedores de

comer
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Df/rf 'Temtcncia*
comer manjar dehombrcsjpucsauiáhc 
cho obras de befiias.

Entre rales exercicios5que Jugar ten
dría allí la rifado Jas palabras ociofas ? o 
ja iraío el furoríDóde efiauá allí Jas fíe 
Ílasí'dódeelcuydado y feruicio del cuer
po? donde fi quiera algún pequeño humo 
de vanagloriaídóde los regalos ydeley- 
tes déla gula? Todofu cuydado era dar 
vozes al Señor dia y nocheíy íola fe oya 
entre ellos la voz de la oración. Vnos 
auia que hiriendo reziameme fus pe
cho s,c orno fi efiu ni eran llamando alas 
puertas del cielo,dauan vozes, y dezian: 
Abre nospiadofo juez la puerta , que 
nofotros con nueílras maldades cerra* 
mos.Otro dezia: Mueftra Señor tu cara 
fobre Doforros3yferemos faluos, Orrp 
dezia: Aparece Señor a ellos pobres y 
niiferablc5,que eftanaífentndos en tinie 
blasyfombra de muene, Otro dezia: 
Prefio fcamosSeñor preuenidos có vue 
íiras mifericordias :porqueen. gran ,rúa 
n era .ib na os Empobrecidos. Otros dc- 
zi^Porventurael Señor terna por bien 
slmui dia.de,alrs:rar£e fobre nofotros?O C1
P o r  v e n tu r a o y r e n t o s  a lgún  dia aquel la  
dulce  voz  que d i g a a l o s p r e f o s ;  Salid.y 3 
l o s  q  cílays-en t inieb lasíRecebid  la luz.

Tenia fiempre la nujErteamclos ojos, 
y habl&ndofeios vnosalos otros deziá: 
Comopeníays que nos acaecerá en efia 
hoTa?y que tal fera nuefirofin ? Por ven 
tura fera ya rebocada la fentécia deñue- 
fiia: condenación ? Por ventura aura ya 
llegado nuefira oración ai Señor ? y; il a 
Jlegadofirornóauía fidoTecfbidalquan- 
:to nos aura aprouechadóiTque ra n c íe  
■aura aplacada? P.orqtjePafieBdGrdia.’dfc 
tan Ílizí os labios ,;püca graua.hañhkfie 
iiallar delantpdél. Qi>ien fabrafi por.ve 
111 ra 1 o s fan to s a n g e I e s ■( 3 quienfü.y mas 
encomendados) fe auran ya acercado a 
n afot ros 4 o fi eflan.toda viaapartados¡dp 
tiospor.el gran hedor-de: nueftra5 cid?
p  a s í  AI g  uno S: d!ell o s a e  fifi s ¿y - 6 1 r a S;p r e g^í
tas refpondiati. Quien fahe-hermanos, 
(com o dixeró los Níniuitasjfi elSeñot4 
nosperdonara^y fe boliíeraanofotró%y

no pereceremos? Por tanto péríeuere- 
mos agora llamando hafia el fin denñe- 
fira vida:porque mifericordiofo es el Se 
ñor,y conuefira perfeueráciafcaplaca1* 
ra. Corramos hermanos,corramosporíj 
carrera es menefier ( y muy ligera) para 
boluer al lugar <Jdo caymos,Corramos 
fiemprepara el,y noperdonemos 3 efii 
fuzia carne:finaromemos fiepre vengan 
ca delía,y crucifiquemos IíQ puesella 
primero nos cruc-ificoí  ̂ í" m

Pues qué cofa era ver fobre rc#lo eño 
Ja figura yjnaltráramiento de lus cuer- 
pos.Los rofiros teman.como de defun- 
r os,y 1 o s o j os fumi dó sí* d e fi 3 q u cza.1L as 
mejillas teniaiqLTemadasy'einbermege? 
c i da s, y Jo s p élo $ déla s icejá & cay do s con 
el contín uodlorar.Ehlas’ rodillas,tenian 
hcchos^caJJosá maner^deeatméllcrSjCÓ 
el continuovfo’dela oracj& ftis pechos 
teniantamqiíebranfados^.de; dar golpes 
encIlos,que muchos delfosíeícuptáJa^fa 
líua mezclada con fimgre. ., : j

Rogauancfios hiena uentiiraclos alpíl 
dte dchnKM3£fcfterto(qu££!ra vníverdade.- 
tq AngelEntr.e hombres )q.U£ 1 e>$ echa 
fe cadenas al cuello y a las manps^yjps 
metieffdde^pies en vn brete, ynqJqsfa 
■caffe detfilí, hafia que Jos JJeyáífena Ja 
fepu!tura:y.añ delameíma fepul tur afie 
-temarr-porindignos. , j “

Mas»quando ú3 fe I légaña; la hora de 
cfpirarentoficeseradeverorra cofa de 
Igran temor, ..Ponianfealderredor déla 
cama del quemoriíuy coñmuy eqfeodi 
■dasddfeos3cóñ roeros y pal apr as dolo
jofaspregunt3nank,d:ÍKiendptComo.te
'Vñhcrmanoícomo fe haz.e.£onrjgo?-que 
ti 0^ di zesíqu ecfpe nan ca ti en e slque píen 
fias qqe fe cade ti? As ponventurd alcanza 
'.do loque búfeauasias Jlégadóra puerco 
Ddcfatkrdran Redado algunaprenda.de fe- 
ígirridad-?as {eneldo dentrode tu cora^5  

■ álgunanneua Juzgas o y do“ ¿lladerítcro 4 -  
iguiia voz^qtie.tpdixcfie í.Tus'pccead.ELS 
fon pe rdottados?o tufé rehízo faluo 5 o 
po r v eti t ur a a s ,oy d o otr a Voz. qu e; rñ di
ga; Decieñdanlos peccado-res al ififier- 
,no,y todas,laAgentes.que fe olui4atl 4?

Memorial.). D 4  Dios?
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jadfí^ii'-iDi'OSÍo Atado de pies y manos echadlo, dres déla felicidad del e fiado en cj aman 
cnlas tinieblas exteriores? o.Seaquitado viuido,y de aquellos tan Tantos y tan dul-

' «M>alo,para qno veala gloria de Dios? ces exerciciosen q fe auian criado , de~ 
•Que nos refpondeshermano? ¿linos al- ziáconclfantolob: Quicnrnehizieííe. 
go(rogam oste)paraqde tí fepamos lo tandichüfo,quceíluuíefíeyo agora ,co-.
xjnos ella guardado. Porque tupleyto mo enaquellosprimeros días,enlosqua 
<eftaya pata concluyrfe,y lo qagorareci les me guardauaI3 Íos? como eftuue ets
íráeres^nunca para fiempre lo mudaras:

. tftiastnKilra.caufa eíla pendiente, y que - 
da por fenj etidar.A ellas pregfrras algu 

P/dLny »os dellos refpondiati: Bendito fea el he

los dias de mi mocedad, quando fe creta1 
mente eflauaDioscn mi moradaiquado 
refpladeziafucadelafobre mi cabeca,y 
con fu [fibre andauayo enlas tinieblas?

>fior.,qi*e no permitió que‘fuellemos He* quadolauauayo mis pies c o leche, y la
nados en los dientes délos enemigos, piedramemanauanosdeazeyre?
Otros mastriílemente rcfpondian, di- Desamanera pues acordandofe en 
aiédciAy de aquella amma3que no guar particular de cada vno de fus exercicios
dó/irprofeffi6 entéramete, porque ago paliados,y de los fauores y con fo la ció- 
íía'emcndtíra bien lo q le ella guardado, nes que de Dios auianrecebido, Ilorauá 
n:/¡püescomoyohuuieíre iviíloy oydo amargamente,y dezian entreíi: Donde 
t e  cofas fuíbdichas,quedcTím atónito y efta aquella antigua purera dé nueítra 
¡cfpantado^ que pocofalroparano caer oracionldonde aquella 'tan grande con- 
cnvnabyfmodetriíleza,cofiderando la han con que oraríamos? donde las dul- 
íiegligecia de mi vida,y la ¡tibieza de mi ces liagrymas en medio <T nueílras amar
penitencia,comparándola con la deftos gurasídonde la gloria de aquella purrflt
!fáttto$d\ies que dire fob reto do efio del ma caíHdad?donde aquella fe y-lealtad 
apofento y déla cafa en qué morauá?Era pa ra con nueílro prelado?domte.aqüella. 
taridtfforme^y tan efoura,y hedionda, y virtud y efhcacia.de nueílras oraciones?
Cííatia tan'llena de horror, que verdade- Perecieró todas ellas cofas,y aísteomo

tfi ere,como fe 1 la m aua v; afirJo era car humo defaparecieron,
cehy-foía la viílá y la figura dkila,bdíla* * --1. Yd iziend ochas palabras,era tan gra 
tía-para íúgeííía dependencia,: de el dolor.que de has perdidas; tenia, fu*

Todo eho por ventara-: parecerá in- t̂o có el aborrecimiento de.fi mefmos,q 
^réybJe,oimpóífibléa losbnegligeates: pcdiaiva Dios,les diefTe todo genero de 

asados verdaderos penit6ies,y aaque- 'formeros enefta vida, para-tanTar venga, 
dios qu'efáben Ten ti*-el- bien que par.: el ca de fus cuerpos, porq lcs fucron oca-
ipéc^'dopér,diéron,otrafCofa parecerá. Tron de tanto mal. Vnosle pedían que les 
<Porq d  anima que perdida- aquélla pri- irid ié  aquí algimagrauifsima enferme- 
íírié ra paZyamííbad'que tenia jconi Dios, - d ad fot ros qu e p erdielfcn ios ofos-y la vi 
^ebrarítO aquellos affientos: y  contra- -haiy.qsieqyedaííenbechos vn efpeóhcii
»tosique Cortei tenia^capìfuladòfs,: y  per
i t o  el theforoiftehimàbìe déla gracia, 
^  las conlb‘kéionesdelE ípúitulanto,y 
••apago el fuego déla caridad q:.de dónde 
fUs dulces -íagrymas procedían^ quando

TodemiferÍáslrl nyundoiotros q los hi- 
-zi éíTeu: Atrechos yli fi a dos.d fe tp i e s y m a 
mosipaiaqü5efíoffnál¿5rq)refe-m:es,me 
woieí&n ef^apardélqs aduenideros.
- °A te  y o hermanos m ips-y nb fe como

,;de todo eftoTe àcuerda,e:s can fuerteme Tndetanto piempo peri e ire farentre ran- 
tra  fpalkd a d edolof^que ;nofo Iodi eua ‘te la g ^ n ia s :p > n ^ e t‘rcyntfl dias eihiue 

^traba}(?seò^pkxenicia^rnas ^on’dlos;los^iialesacahados,boluimc 
¿ - q ^ r r i a ' d e i p e d a ^ y c r u c i f i c a r ^ h  «aquelfantoipadre qpreiidk'en el-mo^

ìiaherro.Y -corno el .meivàoifefaiy efpan 
ordan àofe é-Ìlos h  icnauen tu fa d o s -pa* tado y  deimiidad d^en tèrnj rendo IJ a -ca u fa

 ̂ -" .fi', ...: i  ' - k de

'i.'



D éla Penitencia,
de mi turbad o.Q üc es eíTo(dixo) padre 
Iuaí'Viñélas batallas ddos que pelean? 
Vi(dixc)padre vi,y eftoy marauillado,y 
tengo por mas dichofos a los q defpues 
déla cayda lloran defta manera , que a 
otros qué nunca cayeron, ni fe lloran co 
fuoefíos, Porqueaíostalcs;me parece 
que fu eayda f obrándolo afsi la diuina 
gracia)les fue ocafion, de tan marauillo- 
fo levantamiento* Cafi todas eñas fon 
palabras de fan luán CIimaco,que da te- 
ítimoniode todas citas cofasj y de otras 
aun mas admirables y efpantoías: como 
perfona que las vio có fus propios ojos. 
Quife efeteuir citas aquí para muchos 
cffedlos.Lb primero,para q nos confun 
damos y humilIemos>viíta la tibiera de 
Jas penitencias de nuefttos tiempos, có- 
parandolas có el feruor y rigor de aque
llos padres pa fía do 5, Lo fegundo,para q 
veamos ba.ñadondc llega la virtud déla 
paridad,y délalubre del Éfpiritu fanto: 
laqualeíta fiepre aparejada para rodos 
los fieles,afsi para los queentonces fue* 
ron,como para ios que agora fon y fe.rá, 
í¡ fe effor^aré a trabajar como aquellos. 
Lo tercero,para que con efla efperanya 
yexemplo nos defpertaflcmos a hazer 
algo.raas délo que hazemos, vifto lo mu 
cho que ellos Pantos hazian; pues n.i teT
nianotroscuerposquenofotros,nimer 
nos otro Señoleo ayudador de f o  trabi:
jos.Porque por dio fe ponen los ejem
plos dé ¿oías mayoresjpafaque noeftr^ 
Áemosdj.quiera lasmenoreSi."

Verdad es,que no por efíode\ie luego 
nadie defmayar,finohiziere lo que ellos 
fan r o s ;b i de  r o ,p o r q a ffi c o mo ene 1 ene r 
p o lni mano a y m uc h o $ mi tm b rqs, vno s 
■mas noblcs^y otros menos noblc-siy enel 
.cielo. m;Licbasfílks,vri^s masabas,, y o- 
-rras masbaxas: afíi tabienen la Yglcfí^ 
;ay diiierfos gíadosde merccimictos,di 
-V e r fa s vi d a s,y1 d i ue rfa s p e n i t é ci a s, £]. di f™ 
poncqpar^cllasiy lo q es necefíiírio píi-
)'ayna,vida,nprCsnecefl'atipp.^ra ptra. j

N i tampoco deuemosduegoquer.ey 
hazef todo lo; que los fantos hizierorp 
porque muchas cofas fpyas fe nos prppp

nen mas para admira cisque para im iu  
cion;porqti;e lo que viene bien parayn g¿ 
gante,no viene para vn ^n^no:y lo que ib; 
compadece con vneípirim muy alto, na 
condene para el baxo.

CDelas tres principales obra? con queja* 
tisfaxewasaDios. Cap* [ I I I *  .

P Ves como fea mas propio de las 
obras penales y rrabajaías^fer fatíjf 

fa ¿lorias,de aquí es^quefíegun la dodrj 
nádelos fantos y de laYglcfia) pone
mos tres maneras de obras íatisfado* 
rias,q ion ayunos,lyroo/has,yoracionesi- 
Porque todas eñas obras ( de mas de fpp 
f antas y virtuoías)fon también penofa? 
anueftracarne;y afñcócl dolor dcla pe 
nüjfacisfaz.enporel deley re de la Culpa, 
Y demasdeño,comocnei hombre aya 
tres cofas principales,cdJasqnalcs itmi 
chas vezes ofrendemosa Dios, q fon ha 
zicnda,cu¿rpo,y anima,juño esque cor* 
todas ellaslc.fatislagamos, y que de to- 
dasellas’lehagamos faprificio *. elqual 
f e hazc Con citas tres virtudes. Porque 
couklym ofnajc facrificamos lahazicT 
da:y can el.ayuno,cl cuerpo,;-y el anjm^ 
con la oración.Y de masdcfto,comotQ 
dos los pcccados fean contra L>íqs,oc5 
t_ranos,o contranucñros proximosia tq 
das eñas maneras de per Joñas tiene ref. 
pedo eñas tres virtudes. Porq clayunü 
ñrue pacanoíot:rps,la bazíeda para nve^ 
¿Iros pLoximos,y la oración, p.ara Dios»
,, vdaprimera ohrafattsfofíor}a¿ que: Cíd< 

Wwet* :
**. Pom ato -pI c¡ de fíe a fatisfazer a D ios 
devera^y dqíPido.cora^on^en eñas tres 
virtud es p r in cip ítl m e r¡ t e fe deiie ejercí 
taí^ylpíi.m^fP.cqmiCncb pqr cj ayuno:e-t 
q uaI.(e qmó ditt irn o s )cqt\ el cíofor dé la 
pena-,paga pqt!ej deUyredclaculps,y ca 
ñigala.carne,qpor laiLiayqr parte. fu£ 
-1& .caufe, de *í>dos nuefkps“ peccados. 
Y de mafdeño(corno d iz^^o  Bernar- 
-do ¡ ) abjñeniendo nos, por medio del 
.^yi*np 5 dejas cofas licitas, alean camos 
perdón délas ilícitas : y doña marera 
con breue ayuna , redimimos el tor:r 

D 5 mentó
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Exoíí.̂ 4.
ftíatth.q..

Tr atadofegundo
mentó délos eternos ayunos. Porque 
porelpeccado merecimos el infierno, 
dbndt ningún manjar ay, ningtina confio 
lición,y ningún termino : donde él rico 
auanentopidevna fióla gota de agua,y 
ñola recibe tatos añosha.Dichofo pues 
el ayuno,con elqualfie redime talesayu 
nos,y feefeufan tales tormentos. Y(co
mo dize el mefmo fianto ) no fiolo es el 
ayuno lauatoriode peccados, fino tam 
bién extirpación de víciosmo fiolo alean 
ca perdón déla culpa,fino también mere 
ce graciamo fiolo quita los peccados paf 
fiados que cometimos,fino preferua tam 
bien délos venideros que podriamos co
meter .Porque el ayuno (como dizc Pe
dro deRauena) es alcafar de D ios, real 
de Chrifto,muro del Efipiritu fianto,van 
deradelafé,fieñal de caftidad,yeftádar- 
tedefiantidad.Elayuno (dizeS. Augu- 
ítin) purga el anima,leuata los fientidos, 
fiugetalacarneal efpiritu, cria coraron 
contrito y humillado, deshaze las tinie- 
blás délacocupifcencia,apaga los ardo 
tes delaluxúria,y enciéde la líibre de la 
caftidad. E 1 ayuno es freno de nueftros 
apetitos,mortificación délas paífíones* 
dificiplinadela vida,y templancadela co 
dicia.El ayuno es hermano déla pobre
za,hijo déla penitécia,madre déla cafti- 
d'ad,compañero déla oración, cuchillo 
del amor propio, guarda de nuéftrafa* 
lud,y medio efficacifsimo para aplacar 
a Dios,y a legar mercedes d'el. C o efte 
le aplacaron los Niniuirásico efte fichú 
millauáy fiocorrian fiempre los hijos de 
Ifraelen íus trabajos,cóeftfeféamparav 
■ron y defendieron aquello^ trCs mo^os 
del furor del rey de Bábylohiai con cite 
fue arrebaradó Helias eneí carro de fue 
go ; con efie recibió Moyfénlaleyde 
Dios:y con eftefe apercibió; el hijo de 
D  ios para Ja-predicacion dél EuangeÜo, 
no por necefiíidad Tuya , fino por exem- 
p lo  nueftro.
v Por ranroél q de ve ra s d eífica fatisfa- 
¿ e r  a D i o s , y  tomar véganca de fus  ene- 

íg°s,y gozarcftodos eftos priuilegios, 
árm ele coya fianto y fuerte odio córra fi

meímOjCÍlo es, contra fu propia carne, 
haziédo jufticia della,y caftigádola con 
ay unosjvigiííasjdiciplinas,cilicios, veíli 
duras afiperas,y dura camaiycó todas las 
masafiperezasq pudiere-.porq con efto 
no fiolo fiatisfara a Dios,mas tábien triu 
pharadel maspoderofio de fiusenemi- 
gos:yharafiu cuerpoy efipiritu,teplo vi 
uo del Efipiritu fiato.Mas todo efto fe ha 
de hazer con dificrecio ymoderacio:por 
q de ral manera caftiguemos al enemí* 
go,q no matemos al hóbre, y deftruya- 
mos elfubje¿to, de q tenemos neceífi- 
dad parael feruiciode Dios. Porq por 
efto mandaua Diosenla ley , qentodos 
losfacrificiosfieoffreciefteíal: para ín 
guiñear la dificrecio y templan^aq deuc 
tnos tener en todos eftos efpiritualcs fia- 
críficios.Yporfalta defto muchas per
lerías efpiritualcsvínieron a cflragar y 
deftruyr la copIexion,y a faltara medio 
camino:dondedefipucspara recobrar la 
fialud, fue ncceífiario affloxar en todos 
losefipiritualesexercjcios:y(lo q peor 
esjenlamefima virtud q depende dellos.

V e la  f  ?g ttn d a  o b r a f a t i s f a ó l o i  ¡a } q u e  e s U  

l y m o f n a , §. 11.
Mas paraqueefte ayuno fea mas pro 

uechofo,és necefiario acompaharlocó 
obras de rhiféricordía.Porque(como di 
ze fiant Augufiin)tal es el ayuno fin cari
dad y fin lymoína,qual es la lampara fin 
eloíío. Y en otro lugar di2e el mefmo 
fianto: VoYotfós hermanos dad lymofi* 
na,paraque vueftrasoracionesfiean oy* 
das,y pdra que Chrifto os ayude a emen 
darlavida^y ósperdone los peccados 
pafíados.yos libre délos males adueni- 
deros, y os1 de ios bienes perdurables. 
A efte propofiro tábien dize Pedrode 
Raucna,q aunq el ay uno quita las enfe p* 
medádes délos vicios, y las paffipnesde 
Jacarne¿ y las-caufas de los peccados: 
mas no da perfeífta fallid fin el vnguento 
déla mifericórdia, y fin el -rio dé Ja pie- 
dad,y fin ol Socorro dlaly  mofina.El ayu 
no ( d ízeei) fiana lás heridas déJospec- 
cados,mas no quita las fienalesdtíllos,fin 
el bajianio déla miferieordia. E fia (diz,e

elfanto
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Dela Venti m a a*
£l Tanto Tobías)libra del peccado 5 y de 
iamuerte,ynodexa el anima yr a las ti
nieblas. Y el Ecclefiartico dizc:qaffi co 
m o el aguamaraalfuego: afíi lalymof. 
na mata al peccado. Sobre lo qual dize 
fantAmbrofío; Grandeesporcierto la 
fuerza déla JymoTna 5 que con la fuente 
de íubeneuolencia apaga Jas llamas de 
lo$pcccados,y con elrio de fulargucza, 
m atad  encendimiento délos vicios: de 
tal manera,que aunque elle Dios offen- 
didoy prouocado a ira,perdona por vir 
tud délas lymofnas, al que determinaua 
caíligar por fus culpas. Y fant Auguftin 
¿izc:Afü como fe apaga el fuego del in
fierno con el lauatorio del agua ialuda- 
ble delbaptifmoiaffi tambie fe apaga la 
llama délos peccados con las Jymolnas 
y obras de juíHcia.De fuerte,que el per- 
don délos peccados que vna vez fe dio en 
dbaptifmo^noslodacada diael excrcí 
ció délas lymofnas, como otro fegundo 
baptífmo.Bié es verdadqtieno es enro
dó la comparación femejantc,mas grá- 
dealabanca y gloriaesdela lymofna íer 
comparada con efle lauatorio ccleflial, 
queesfuentey puerta déla vida.Pordon 
deelPropheta Daniel no hallootrome 
dio para librar al Rey N abuchodonofor 
de aquella tan rigurofa fentccia del cié 
lo que contra el eftauafulminada, ílrto a» 
confejarlc q feacogieífea efía fagradá 
ancora déla Jymofna5y affi Je dixo ; To- 
piaRey mi confejo,y redime tus pecca
dos con lymofnas, y tus maldades con 
obras de mifericordia hechas a pobres. 
P o rq  íabia muy bien cfle Propheta, qua 
graparteeraparahallar mifericordia tf 
late de Dios vfar de mifericordia coios
hombrcs:puesescierto,quepor la medí 
da q midieremosRiauemos de fer medí- 
dos:yporeítoeldiadcl juyzio fe ha de 
hazer tan grade fieíla délas obras de mi 
fericordia,puesellasháde fer allí el ara 
zel por donde fe han de juzgar nueftras 
yidas.Sobre loqualdize Sant Augurtin. 
Bfcripto eíía:Redimeuis peccados con 
lymofnas. Por efía razón principalmen
te haze cafo el Señor délas lymofnas,
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porque por ellas Enalméte viene a galar 
donar los Tuyos.Como íi mas cláramete 
dixeflerDifficultofa cofa es hauer <f exa 
minar diligétem etc vueftras vidas, yvfac 
con voforros de mifericordia.Mas có to 
doeíloyd al reynoeterno, porquetuue 
habré y diftes me de comer,8íc,De mar
nerà quenovays al reyno porque no pee 
caflcs,fino porq redemiftesvueftrospcc 
cados có Iymeíha$;masaÍos maiospor 
el contrario dira:Yd al fuego eterno, noO J
íolo porquepeccaftes,finoporqucnorc 
demiííes vueftros peccados con lymof- 
nas:porq ñ díashuuieradeshecho,ellas 
os libraran agora defíe caííigo. Harta 
aqui fon palabras de fant Augufíin.Pero 
masque cito añade aun Pedro de Raue- 
na,diziendo:Maranillofa cofaesverqua 
fabrofo es a Dios el mantenimiento del 
pobre,pues enei reyno d'Icido,y cnpre 
fenda de los angeles, y en aquella tan 
grande congregación délos refucitados 
no fe haze m en c ió n  ni de la muerteque 
padeció A b e l ,  ni del mundo que faino ^  
‘‘N oe’,ni de la fé que timo Abraham, ni de 
la ley que dio Moyfcn,ni déla Cruz en q Exorf.rg* 
fubiolan Pedro: ííno del paque fe dio al 
pobre.por dòde marauiílado fan Chry 
fortomo déla efficacia y hermofurade- 
fíavirtud,dizeaffien vnfermon: La ly- 
mofnaesamigadcDios, y fiéprcfe ha- 
ll^cerca di.Ella alcana gracia para quic 
quiere:fuelta las ataduras de los peccai 
dosjhazehuyrlas tinieblas, y apaga las 
llamas de nueftras pafsiones.A ella eftá 
abiertaslaspuevtasdel cielo ; yafsico- 
m oa reynaningunod'Iosporterosle oía 
preguntar qtíiéfoys,ni qquereys : antes 
la falen todos a recebir benignamente.
Virgé es, y alas tiene de oro, y los verti
dos de hermofura : furofíroes blanco y 
mafo:y colas alas y ligereza q tiene,fic 
pte afíifícante laprcíenciadc Dios.
: Pues como fea tan grande la efficacia 
defta virtud,el q detfèa fatìsfazer a Dios 
y alcázar la mifericordia que defiea : va 
ya vertido deftavertidura,exercitandofc 
tn obras démiferÍcordia,compadccien
dofedélas miferiasdélos pobres, y ayu

dando

8*
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dándole5,(1 pudiere,con fuhazieñda,y íi
no pudiere con iu-confejo,con íu indu-
ftm ,con  fu oración,y có fuintercefsió, 
y(quado mas no pudiere)alomenos con 
la compafsion de fus trabajos:pues ( co-
mo dize fan G regono> o menos da el q 
■decoraron íe compadece, que el que da
de lo que tiene,porq el vno da fu hazicn-
da,mas el otro da fu anima.

te ro  aqui es mucho de notar, lo qué
fant Auguftin eferiuc a efte propoftto,di 
ziendo:Que comoaya muchas maneras 
de mifericordia,con las quales alcanza
mos perdón délospcccados, ningunaes 
mayor,queperdonarde coraron a quien 
contranofotrospecco. Conforme a lo 
qualdize Pedro de Rauena: O hombre 
mira que no puedes eftar fin peccado■ y 
quieres que ftempre te perdonen tus pee 
cados. Pues para eílo perdona íiempre, 
quando quieres que perdone a ti. Y fi afíi 
lo hizieres, entiende, que perdonando a 
otro,tu mefmo dide perdón a ti. Cañ lo 
mefmo dize tábicn Cefario por eftas pa 
labrasiEl que no tiene con que redemir 
captiuos,ni veftir definidos, trabagepor 
no tener en fu coraron odio contra fus 
próximos, y de no dar mal por mal a fus 
enemigos: mas antes los ame,y haga ora 
cionpor ellos,y efte muy confiado cnla 
mifericordia ypromeftas de fu Señor,di 
ziendole:Dame Señor,porque di: y per- 
dóname,porque perdone.

qr V e la  t e r c e r a  o b r a f  i t i s f d £ fo r ia > q u e  es U  

~ . c n t c ia n . §. I I I ,
Sobretodo efto ayuda la oración, no 

folo a la tercera parte déla penitencia,q 
és ia fatisfaccion, fino tambíé a ía prime 
ra,que es com ricion, pues por ella infun 
de muchas vezes el Señor eíle efpiritü 
enJas animas tilos peccadores:y per ella 
también alcanzan el perdón de fus pee- 
tados:pues con eftaloalcancoaquel Pti 
blicano del Euagelio:y conefta mefma 
ioalcanzorambienel hijo prodigo. Por 
Jo qualnosaconfcjael Prophera,q nos 
boluanios a Dios por efte inedio,dizieit 
doíLleuadcon voíbtros palabras :y bol 
«cosa! Señor,y dczidlc:Quitade nosSe

6 o
ñor toda maldad, y recibe nueftros bué* 
nos corazones,yoifrecertehemos los be 
zerrosdenuefíros labios, Pues con efta 
manera de palabras negocia con Dios Ja 
oració,y amafia aquel díuino pecho mas 
q de diamáte para los foberuios,y mas q 
de cera blanda para los penitenres y hu
mildes. Sino dime,quien harta oy llamo 
al Señor con efte corácon,que no íintief 
fe luego en fu anima los indicios y men- 
fageros de fu ciem ecía í Afsi lo tiene el 
prometido por el Propheta, diziendoí 
Quien quiera que deftamaneráinuocare 
el nombre del Señor,fera faino.

Mas para que eftaoracionpuedamc- 
jor fnbír a lo alto, esnecefTario ponerle 
las dos alas, de que y a tratamos, que fon 
ay uno,y lymofna.Porque con eftas hue
la ella muy ligeramente, y no para hafía 
llegar a Dios.La razó delta cóbinacion 
y hermandad es,porque la mifericordia 
hazeq la oración no parezca ante Dios 
vazia,ni fe pueda llamar ruegos fecos. 
Y afsi mefmo,baziédo mifericordia có 
el proximúijprouoca a Dios a hazerla co 
figo,como lo dizcS Joan Climaco por 
eftas palabras : Si eres amigo déla ora
cioneras lo rabié déla mifericordiatpor 
q eftaharapuefeas mifericordiofamétc 
oydo de Dios,pues también oyfte al pro 
xim'o por fu amor.Mas el ayuno ayuda a 
la oración,difponiendo al hombre para 
ella: porque defeargando el cuerpo del 
pefo délos majares,lo hazc mas ligero, 
para volar a lo alto. Por dóde la oración 
del q ayuna,de mas defer mas fatísfa&o 
ria, es rambié mas efpirúual y masputa. 
Por loqual dize el mefmo fatuo: El ani
ma del que ay una,ora confobriedady a- 
tenciommas la del comedor y deftcpla- 
does llena de imaginaciones y torpes 
penfamientos.

Y affi com o ayuda el ayunoalaoraeíó 
affitambicn la oracional ayuno. Pórq 
(comodizc S.Bcrnar.) laoracie alcaza 
virtud para ayunar,y el ayuno merece la 
gracia del orar. De manera q la fortale
za que a menefter el hombre para cafti- 
gar la carne,el guftoy eípiruudela ora

ción
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cío la  da :pues cada qual de ña s  vi r tudes 
To-ma a fu-cargo la par te  q le cabe en Ja 
fantifíc&cion del h o m b re :p o rq u e (c o m o  
d ize  -S .H i trony iRo)conc l  ay uno  1c cura  
lo s  vicios  del cuerpo , y con Ja oración 
las dolenc ias  del an ima.

H a l lam os  pues fegun ef io ,que la o r a 
d o  d-c mas de f e ro b ra  f a t i s fa& or ia ,quc  
es Jo que  haze al p refen te  t ra tado ,  es tá~ 
bien o b r a  m e r i to r ia , im pe t r a to r i a ,  veau  
l a d o r a d c d e u o c i o n . P o r l a p a r t c  que es 
Ía t i sfatf i0r ia ,defcargarn05 con ella las 
deudas  d e m i e ñ r o s  p e c c a d o s :p o r  l a q u e  
es m e r i t o r i a ,  m e r e c e m o s  po r  ella a u g '  
m e m o  d e g r a c i a y  de gloria  : por  l a q u e  
e s i m p e t r a t o r i a , a l c á £ a m o s p o r  e l l a lo  q 
hu ro i lm en te  ped im os :y  p o r  la q es cria-  
d o r a v c a u f a d o r a d e  d e u o c ion ,a lc a nc a -  
inos p o r  c l l a n u eu a lu z ,g ü i to  de D ios , re  
n o u a t i ó  de bu e n o s p ro p o í i t o s  y dcííeos , 
paz  y quietud del  anima,al iento  y p r o m -  
p t i t u d p a r a b i e n o b r a r i q u c  es lo q u e p r o  
p i a m e n r e f e  l l am a  deuoc ion .  Ef iosqua-  
t r o f r u d o s  tan pr incipales  t rae  coníígo 
l a  vir tud déla  oración:  y po r  e ñ o  en ella 
c o n d e n e  que nos c x e rc i r e m o s  con t o 
d a  la  pe rfeueranc ia  y a tenc ión  que fea 
p o f í i b le .M a s p o rq u e  defia vir tud fe t ra- 
t a a d e la n t e  m a s c o p io fa m e n te , a l  prefen 
t e ñ o  haré  m a s q u e  r em i t i r  al C h n f i i a n o  
L e d o r  a las o rac iones  y cofideraciones 
q u e a r r ib a p u f im o s f t r a t a n d o  de l acó r r i -  
e : ion)exe ref iado  fe en ellas a lgunos  dias 
an te s ,y  defpues  de la confefs ió:  para de- 
í p e r t a r  con  ellas do lo r  y a r r e p e n t i m i e n 
t o  d e f u s p c c c a d o s ,y  fat isfazer  por  e l los  
a Dios ' .que  es lo que  aquí p re tendem os .  
Y  p o r q u c  vna délas cofas  que  mas para  
ef to  firtien,es Ja confideracion délos  b e 
nef ic ios  diuinos,y la de nuefi ros  pccca-  
d os ,c nc f t a  p r inc ipal  m en te  fe dc u c  cxcr  
c i t a r , c o m o  alli efia c fc la radoD defpues 
de ñ a f i a dosene f to  a lgunos  d ias ,  podra  
pa  fiar a las o t ra s  maneras  de o rac iones  
y c onñde  rac iones  que adelante  íe ponen 
en el l ibro déla  O r a c io m p a r a  que con la 
va r i edad  d é l o s  e xc rc ic io s  reciba m a s  
l u z ,m a s  guf io ,y  m en o s  hafi io enlas c o 
fas de D i o s .

Sigmfenjna Irene manera de cottfejjar, 
para las perfonas ¿juef ? confiejfan a 

menudo. Cap. l i l i .

DEfpues de auer tratado de la con- 
feííionpara Jaspcrfonasquefoco 
fiefian de tarde en tarde, figuefe que di

gamos déla manera en que fe deuen apa
rejar y examinar para efio,las que fe co 
fiefian a menudo. Muchas de las qualcs 
padecen gran trabajo y efcrupulos, por 
que examinando fu confciccia,no halla 
a vezes de que echar mano,para hauerfe 
de confelTar.Porque como por vna par- 
tccreeny faben cierto que no carecen 
de peccados,y porotraal tiempo del co 
fefiar no los hallan,congoxanfe por efio 
dcmaíiadamente:y creen de fi que nunca 
jamas fe conficfiana derechas.

Defio podríamos fenalar dos califas.
La vna,que en hecho de verdad es diffi- 
cultofo negocio conocer el hombrea fi 
mefmo,y etitcder muy bie todos los rin 
conesde fu confcicncia:porq no em bal
de dixo el Prophcta.'Los dcli&os quien 
los entiéde? De mis pcccados occultos 
libra m t Señor. La otra canfa es,porque 
los pcccados délos jufios(Jos qualcs di- 
ze el Sabio qcaen íietevezcsal día)mas Prcwen 10* 
Ion pcccados de omifsion,q de commif 
fic,Iosquale5 fon muy dificultólos de 
conocer. Para tuvo emendimiéro es de4
fnber,q todos los pcccados fe cometen 
por \ na de dos vias,cuiiiene íaber, o por 
via de comifsion,que es hazicildo algu
nas obras malas,como es hurtar, matar, 
deshonrar,&c.ó por via'de omifsion, q 
es dexando dehazeralgLihasbuenasico- 
moesdexandodeamar a D fos, dcaym 
mar,de rezar,&x. Pues entre efias dos 
■rr? añeras dtpeccados,los primerosfeo- 
mo confiíle en hazeijlon muy lenfiblesy 
muy fáciles de conacer unas losfegudos 
(como no con fifi en en hazeT,fino en dd- 
xar de hazcr)fon mas diffícultófos:por~ 
que loq no es,no riene tomó para echar 
fe de ver.Por donde no es de marauillar 
que las perfonas efpirituales (m ayor
mente quando fon (imples) no hallen a

vezes

P/&®.
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vezes pecca&osdcqacufínfe: porq co
mo las tales perfonas no cae tatas vezes 
en aquellos peccados decomifsion(q di 
xitnos)y losortos q ion porvia deomif 
íj 5 no-los enpédé:tie aquí nace no hallar 
de que confeífarfe,y afíligírfe por ello.

Pues para remedio dcítc,me pareció 
ordenar eíle. memorial para las tales 
perfonas,enSl qual pr inc ipa lmcfc  fe tra 
tadeítegenero depeccados. Y porq los 
talespeccadospuedéfer,o contra Dios 
,o córranos,ocótra nueííros próximos, 
por eífo va el memorial reparrido en 
rres partes,q deflas tres maneras de ne- 
gligécia trata. Muchas deíasqualesa ve 
zes no ferá,niaíi peccadosyeniales:mas 
toda via fon imperfecciones ydesfallcci 
miento$:y muchas vezes podran fer pee 
cadosvemales:por donde los q caminan 
a]aperfeccioh,nodel todo deiiendexar 
ja acufacion delhs.Aunq eífo no conuie 
nequQfehagaíiempre,{ino algunas ve- 
zcs,eípccialmenteenlas fíeftas feñala- 
dasipotquenofecanfen los confeffores 
connueftrademaíiada prolixidad: mas 
lasotrasvezesordinarias podra cada v- 
no tomar d* aqui lo q le pareciere q mas 
haze para defeargo de fu confciencia.

S 1 G V  E S E  E L  
, Memorial.

Dicha Jaconfefsion general,antes q 
entre en la accufacion particular 
de ftjs culpas,acufefe defías quatro co

fas figuientes. . '
Primeramente de no yenir tan apare- 

jado a efíefacramcnto,ni auer puedo tá 
ta diligencia en examinar fu confciecia 
como deiriera.

Lo fegundo,dc no traer tanto dolor y 
arrepentimiento de fus culpas,ni tan tir

óme y verdadero propoíito de apartarfe 
dellas quanto deuiera.

Lo tercero,de no auerfe llegado al ían 
ro facramento de la communion con a- 
quella pureza dcconfcicncia,y coaque« 
Jla reuercnciay dcuocionque conucnia: 
ydeípues de auer cormilgado,de no auer 

^tenido aquel recogimiento,quepara tan 
^ltbhneJÍped fe requería.

6 p
, Lo quarto,de no ancrpuefto tantadilí 
gencia enla enmieda de fu vida,y procu
rado de aprouechar cada dia mas en el 
feruiciode nuefíro Señor,fino antes per 
manecido en vnamcfma tibieza>ynegli- 
gécia,y añ buelco a tras.Dicho efto, co- 
mienceaacuíarfepor Ja orden ílguiéte. 

^ ¡ P a r a  c o n V i o s .

PAracó Dios,fomos obligados a te 
ner aquellas tres virtudes Theolo- 
gaIes,Fé,Éfperáca,yCaridad-Ydecada 

vna deílas íe puede el hombre acufar en 
Jaformaíigufbnte. DélaCaridadfeacu 
fe,de no auer amado a Dios con todo fu 
coraron y anima,como era obligado:fi- 
no antes puefío fu amor defordenada- 
méte enlas criaturas y vanidades de eíle 
íigIo,oluidandofe de íu criador.

Déla Fe fe acufe,fino a tenido tá fírme 
fe comodeuicra, y no a defechado defí 
tan preílolasfantaíiasy penfamiétos q 
el demonio acercadeílolea traydo.

Déla Efperan^a fe acufe,fí enlos tra
bajos y necefsidades que fe han offleci- 
do,no a recurrido a nuefíro Señor con 
aquella feguridady confianza que deuie 
raw ll adefmayado,y congoxadofe de- 
mafiadamente con eIIos:porque efto na- 
cede flaqueza de confianza.

Déla pureza de intención acufefe, q 
las obras del feruicio de mieílro Señor, 
no las haze con aquella pureza de inten
ción por folo Dio$,como deuia •. fíno al
gunas vezes por cumplimieto,otras por 
íolacafíumbre,ótrasporquefon confor 
me a fu gufto y a pe titos,y otros femejan 
tesinterelfes.

Acufefe rabien de auer fído muyfío^ 
xoy negligéteenrefponderalas infpira 
ciones denueítro Señor y a fus llama
mientos, reíiftiendoen eílomuchas ve
zes al Efpiritu fanto , por no hazerfe 
fuerza,y ponerfe a vnpoco de trabajo. 
Ella es vna culpa muy efpiritual y muy 
fecreta,y muy digna de hazer fíempre 
confciencia délla.

Affí mefmo de no auer fído tan agra
decido a los beneficios diuinoscomo de 
mera,ni dado tantas gracias por eIIos,ni 

• apro-



t) c h  T tm tcnáa .
aprouechado fe dellos para amar y fer
iar mas al dador de todo.

Tábien fe acnfc del oluido de nueftro 
Señontraycndolo muchas vezes como 
deserrado <f Tucoracó.'aiftédo de andar 
en fu prefencia, y traerlo ante los ojos.

Déla paciencia enlas aduerfidadcs fe 
acufe,{iporvétura noatenido aquel fiuf- 
frimiento cnlos trabajos que Dios le i ni 
bia,ní conocido que fon embiados de fu 
mano para fu bien, ni dado le aquellas 
gracias que dcue por ellos. Efto fe pue
de efpecifi car m as, fi particularmente 
nos remuerde Ja confciencia de algo.

Acufe fe también de no aucr aísifti- 
do en Ja Mifia,y culos oíficios diuinos, y 
cnlos Jugares íagrados, en prefencia del 
fanrifsinioSacramentOjCon aquella de- 
nocion y reuerencia que deuiera.

<í[ V aya  confino m e fm o .EL hóbre tiene en íi muchas partes: 
porque tiene cuerpo con todos fus 
lentidos^y anima con todos fus apetitos, 

y eípiriru con todas fus potencias, que 
fon entendimiento, memoria, y volun
tada afsi puede auer peccado contraía 
redHrud y orden quehauiadeaucr enea 
da coíadeftas.

Acufeíepues primeraméte denotra 
tar íu cuerpo con aquel rigor y afpcrcza 
que deuriaafsi cnelcomer,y beuer, ve
rtir,ydormir,como en todas las otras co 
fas:antes l er muy blando y piadoíopara 
con el,y amigo de íi meímo.

De no traer ai si la imaginado como 
los otros ícntidos interiores tan recogi
dos)’ guardados como deuna,fino muy 
placeros y derramados, oyendo,viendo, 
habládo,imaginádo muchas colas ocio 
Jas y efeufadas ,quedefpues impiden el 
recogimiento del coraron y la atención 
dclaoracion.

De no auer mortificado fus apetitos 
y quebrado fu propia volurad como de- 
uia,antes íeguidola, y cumplidola cafi 
en todas Jas cofas. Denoferran humil
de de coracon y obra como deuriami co 
nocerfe portan vil y tan míferable co
mo cs5m tratadofe como a tal.

D e auer fído tibio y  perezofo en U  
o ra d o r^  cortado muchas vezes el hil® 
della por lituanas caufas.y no aíftr efta- 
do enella con tanto recogimiento y ate 
cioncomodeuria.

para con el próximo* j
Acufefe denoaueram adoafus pró

ximos,con aquel amor que el quería fer 
amado,como Dios lo manda*

D e no les auer acudido eri fus necefíi-: 
dades,con el fauor y focorro que deuie
ra y pudiera.

De no auer compadecido fe tanto de 
fus miferias,y rogado tanto a Dios por 
ellas como era obligado.

Délas calamidades publicas delaYgle 
fia, como fon guerras, heregias, &c. de 
no aucr tenido aquel fentimicto que era 
razomni encomcndadolá^ tanto a Dios 
como pudiera y deuiera hazer.

Los que tienen íuperiores fe acufen, 
de no auerles obedecido y reuerencia- 
do como deuieran.Y los que tienen fub- 
ditos,hijo.s,y criados,denoauerlosenfc 
ñado,caftigado,proueydo délo neceífa- 
rio,y tenido dellos aquel cuydado que 
era razón.

•qDe/05 p e c c a d o  s  d e  c o m m if s io n .

DÉfpucsqucafsiíc huuicre acufa- 
do délos peccados omifsiÓ,puc 
deíuegoacufarfede los que llaman de 

cornmifsion: diícurricncjo por los diez 
mandamientos,y fiero peccadoscapira- 
les,y acufandofe délo q la cófciencia le 
remordiere en cadavnodellos. Y limas 
breueinentequiere,puede difeurrir por 
los penfamiétos,palabras,y obras, en § 
puede aucr peccado,y acufarfc dellos.

Y defpuesde todoefiofedeueacufar 
de todas las culpas annexasaleñado , o 
officio q tienc:declarando lo q a hecho 
cótra las leyes,y obligaciones de fu efta 
doicomo fi esreligiofo, d'los tres votos, 
y délas cofas de fu regla:fi es juez, o me
dico^ mercader, o abogado, &cc. de las 
cofasde fu officio:fi principe,del fuyo.

Acabadas todas eftas acufacíones, 
concluyadiziendo: D e todas eftas cul- 
pas,y detodaslas demás en que ecaydo

por
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por pe (amiento,por palabra,y por obra, 
mcacufograuemente,y digo a Dios mi 
culpa,mi culpa,mi muy grande culpa, y 
pido a vos padre la abfolucion, y peni
tencia dellas.

Tratado tercero. Dei*: '
comonos ñauemos deaparejar para 

lafagrada Communion.

Del aparejo que fe re quiere pata lafagra- 
da Comwunwn. Cap. 7*

Icho ya del facrameto dcla 
confefsion,fera razón q tra 
temos agora de la (agrada 
Communioiiiq defpues del 

íbíTicleTcgnir.Dodc, lo primero que fe 
dcuiera tratar,era,délas virtudes y cffe- 
¿los admi rabí es defiefantií simo facra
meto. Mas porque defia materia ay mu 
cho que dczir,y no fuffre la breuedad de 
cftc memorial profeguír materias tá lar 
gas,folamente ti atare aqui del aparejo 
que fe requiere para llegarnos a efie my 
ftcnotpucsva tanto en ello, q qual fue
re elaparejodel q lo recibe , talícrala 
gracia que fe le dava.Porque efie facra- 
mento es de infinita virtud, afsi porque 
contiene en fia Chrifio,quc es fuete de 
gracia,comoporqucpor el fe nos com- 
mímica la virtud defupafsion,quecs de 
infinito valor: yporefio quanto mayor 
fuere el aparejo con que nos llegaremos 
a eljtáco mayor fera Ja gracia que fe nos 
dara.Vcmosqueclquevaa coger agua 
déla mar,tanta agua coge, quan grande 
vafo lIeua:porquepor parte déla mar no 
puede faltar el agua, fino faltare por la 
cftrccluiradel vafo.Pues lo mefmoacae 
ce a los que fe llegan a efie diuino (acra 
memo,que es mar de rodas las gracias. 
Y afsi viene a cumplirle aqui aquello 
del Pfalmo que d ize: Enfancha la boca 
de tu coraron,porque yo inchire todo el 
Jugar que me dieres enel.

KegJa es también de Phiíofophia, que 
todas las caufas obran conforme a la dif-

poficion que hallanenlos fubje&os ; y 
por efio arde el fuego en la leña íeca, y 
no enla verde: por effar la vna difpuefta 
para efio,y laotra no. Pues como eneftc 
facramento efieChrifio,q es la caufa ge 
neral de todas las gracias,claro efta que 
conforme ala difpoficionquehaJJarecn 
el anima q lo recibe,afsi obrara enclla y  
le communicara fu gracia.Efiovee por 
experiencia los que a menudo celebran 
y comulgan: los quales cada día experi
mentan que tal deuocíon y frudiofacan 
defte facramento,qual es el aparejo con 
que fcllcgan a el.

Y no folo Ja efpcranca defie fruéto, 
mas también el temor de nuefiro daño 
nos deue hazer diligentes en efieapare
jo. Porq general cofa es en todos los fa* 
cramctos déla ley de gracia,que afsi co- 
mo fon de grandifsirno prouechoal que 
dignamente los recibe: afsi pueden íer 
ocafionde grandifsirno daño al quelos 
recibe indignaméte.Coforme alo qual 
dizc vn Do<5tor,q afsi como ej S o l, y el 
agua,y el ay re,ayudan a crecer y frutifL 
carias plantas,quando efian viuasy ar- 
raygadasenlatierra:mas fi por el contra 
nono lo efian,ellas mefmas caufas e in
fluencias lasíecany pudren mas preño; 
afsi también efieíantifsimo facramento 
(que es caufa de todas las gracias) haze 
crecer y medrar las animas que citan vi' 
uasy arraygadascncaridad, maspor el 
contrario, Jásqnenolocfian, mientras 
mas a menudo lo reciben,mas fe ciega, 
y endurecen,y empeoran : no por caufa 
del facramento,fino por fu mal aparejo.

Lo qual es aun muy conforme ala na 
turaleza defie facramenro,que realmen * 
te es majar cfpirirual délas animas: por 
q aísicomo el majar corporal fufientay 
haze crecer loscuerposcflos fanos, mas 
haze gran daño a Jos mefmos cuerpos 
quando efian enfermos, y llenos de ma
los humores: por cuya caufa los médi
cos enefie tiempo mandan ayunar y te 
ner diera a los dolientes: afsi también Jo 
ha2e efie diuino manjar,el qual por efia 
caufa es vida verdadera cf vnos,y ocafio-

nalmen-
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nalmente muerte de otros,fegun la diuer. 
íidad de fus bueñas,o malos aparejes.
. Mas qual haya de fer el aparejo que pa 
ra efle tan ahomyflerio fe requiere , Ja- 
merma Rhilofopbia y orden natural nos 
lo dize. Porque vemos que las formas na 
turaIes5quanto fon mas excelentes , tato: 
requieren mas noble difpofkion. Com o t 
fe vee claro enel mefmo m ajar corporal 
deque hablamos: el qual fecueze y apa
reja enei eílomago para ir al hígado: y 
ahy fedifponecó orraforma mas noble, 
defangre, parairal coracomyahy vi ti- 
mámente fe difpone con otra mas noble 
paia ir al celebro, dóde recibe fu vlrima 
perfecció. De manera q en cada vnodc+ 
icos Jugares le refina y perfecciona mas, 
pa va al cacar otra mas noble forma,yeito 
con tal orden que la perfección deja for-r 
maque precede , es difpofcion para la 
que fe ligue, y Jo que es termino delavna 
esdifpoíicionpara laotra. Pues afsitam 
bien liauemos de prefuponer , que eífa 
tnefma orden y proporción fe requiere. 
paFa las cofas efpinruales, y feñalada-* 
mente para los facram entos: losqualcs¿ 
quanro fon.mas excelenres, tanto piden 
mayor aparejo y pureza para auerlos de 
recebir ■ Porque algunos facramentos 
ay que para recebirfe dignamente, baila 
rener dolor y arrepentimiento verdade- 
rodelos peccados , linfer neceJIario Ja 
eonfefsiom mas eíle íacram entode que 
hablamos es de tanra pureza y excelen
cia, poreflar cnelencerrado el mefmo 
D ios, que deanas délo dicho pide otro 
lacramento por aparejo,que es déla con 
fefsion, quando precedió algún pcccado 
mortahyaunde masdeflo fobre lacóíef- 
fiort, pide aerial deuocion y.rcuerencia 
para recebiríemas dignamente: la qual 
deuocion no puede cílarfin actual aten
ción y confideracio délas cofas de Dios.
Y para eílo conuiene defpedir por enton 
cesde nueifraanima toda si as imagina
ciones ycuydadosdelascofas del mun-1 
do,para queafsi pueda ellalíbrem entcy 
fin impediméto fixar el corado eu D ios. 
Por do parece que eneílc tiempo no fe

dene contentar el hombre con ir Jim-, 
pió de todos los peccados -fino deuc tra
bajar por ir ram bien limpio de todos los 
penfam ientosy cuydadq? que.le pueda; 
impedir ella atención y deuocion. Lo: 
qual nos reprefenta muy ala clara, aque
lla fokdadconq Moyfen fubío 
te a hablarconD ios, a quien fue man-, 
dado,que folo e líu b k flea lo a lro , y que. 
por rodo el monte no parceicfTe honw 
bre,ni beília, ni ganado, fino folo el.
Y aun a efta foledad anadio el Señor vn£ 
grande niebla y eternidad, en Ja qual en
trando Moyfen hauia de hablar có el, pa 
ra que afsi Ja niebla , com ola foledadle 
quitaífela viña de todo lo q nóera Dios, 
quando hauia de tratar con Dios,Porque 
defta manerafeha de llegara efleSenor, 
el que dignamente fe quiere allegar ate!,* 
conuicne a íaber, con vn coraron tá foli- 
ra rio,tan recogido,y tan oluidadode to.¿ 
das las cofas terrenas , y tan abforfo en 
D ios,que por entóces le parezca que nc&  ̂
ay enel mundo mas que el y Dios. Y cflo> 
mefmo también nos figni/íca aquel d e f - 
cal^arfe los caparos el mefmo Propbe* 
ta: para poner los pies en la tierra donde* 
femoífraua Dios,porque de todas las co 
fas m orralesy terrenas hadeírdefcalfo  
y defnudo,el que quífiere llegara cb - 

Y aunque efto parezca impofifible ada 
naturaleza humana,no lo es a la caridad^ 
ni ala gracia dinína. Porque ( como dize 
Ja Efpofaenlos Cantares ) fucrteese l Crfnt. 
amor comola muerterporqueafíi Como 
la muerte corporal hazeel cüfctpo' infen 
ñblea todas lascofasdd iliimdói afsi lar. 
perfecta caridad de tal mañera-be upa el; 
coracon del hombre , y 'lo traslada eiV 
Dios,que le haz-e oluidar de todo lo quíp : 
no es el. -
: Bienveoqueefía muerte no es de to 

da s,fmo de íblaeÜaeípofa céle ftial, que’ 
es del animaCjtie ella dignidad y nom bré 
mereceipero pídele yproponefé a todos); 
por la dignidaddefle facramentoiel quaji 
afsfcom oespünde Angeles 'afsi pide 
pureza de Angeles para haueVifede reci
bir * M.a s con todo ello , tonteota f e ef 

Memo.j* £  Señtíf
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Señor con que tengamos algo delinque 
«^conhazer loque es denueílra parte, 
para tener por entonces efte oluido de 
todaslascofas,y efiaa&ualdeuocion y 
atención a cL

Ydcíccndicndo a tratar deftc aparejo 
mas en particular,digo q el q quiíiere lie 
garfea efte fantifsimo Sacramento co
mo condene , deuc trabajar por licuar 
configo las cofas figuicntcs.

D e U p r i m e r a  c o f a  q u e f e  r e q u i e r e  p a r a c a *  

n r n l ? & r >  q u e  e s  p u r e z a  d e  c o n f e t e n á a *  

C a p . 1 1 *

P Ves la primera cofa q para comul
gar dignaméte fe requiere es, reco

nocer elhom brecon grande humildad, 
que ninguna diligecia de hombres ni de 
Ángeles es bailante para efie aparejo , fi 
nocntreuicncía manode Dios,que para 
ello efpcriaíméte nos ayude. Porq afsi 
comonadiefepuede difponerj>a elaug 
mentó déla gracia fin grada , afsi nadie 
fe puede difponer pararcccbir dignamc 
te a Dios fm el mefmo Dios. Y poreíto 
el ha <f fer inuocado y llamado c 6 humil 
desy ardientes deífeos, para q el por fu 
mano alimpie, y adcrece la cafa en q ha 
de fer apofencado. Vemos que quado vn 
rey va de camino a polar a vna aldea, no 
efpcra q losaldeanos Icaderccencl apo- 
fcntocomoelmerece,porq no fon ellos 
parte para efto:fino embia adelante fu re 
camaray íus apofcncadorcs, q es el ade
rezo conueniete para fu perfona real. Y 
pues ello afsi paila, buc titulo tenemos 
para fuplicar a elle Señor, íj pues el por 
Ja gradeza defu bondad y mifericordia 
quiere venir a pofar a nra aldea, fea ferui 
do por c flagradahazernos otragracia,q 
esimbiar el Efpiritu fanto có Ja recama 
rade todas fus virrudes y dones celefiia- 
les,para que defia manera con la gracia 
y virtud omnipotente de Dios, fe apare- 
ge íacafacnque ha de morar Dios.

Pues para que ello fe haga como con 
uiene,!aprimcra cofa que fe requiere es, 
limpieza de conlcicncia: cito es, que va

mos limpios de todo peccado mortal.
Porque por efto dixo el Propheta.Laua* P/dfa*»5? 

- re mismanosentre los innocentes,y ccr- 
care Señor tu a!tar:donde primero dize, 
que Jauara fus manos, que fon Jas culpas 
de fus ob ras, y dcfpucs q fe acercara al 
altar,que es la mefa defie Sefior. Y por 
ello mefmo nos amenazo tan efpantofa uCoriIl(, 
mente el Apofiol,quando dixo: Quien 
quiera que comiere el pá,o bcuierc d  ca 
liz del Señor iudignamére,fera reo con
tra el cuerpo y fangre del Señor: en las 
qualcs palabras da a enteder que losquc 
fe llega en pcccado morral a efte myfte- 
río,comete vna culpa femejáte a la q co 
metieron aquellos que crucificaron a 
Chrifio;pues los vnos y los otros, pecca 
corra el mcftnocuerpo y fangre deChri 
fio,aunque fea en difiéreme manera.

Y de mas defio,qúc fe puede feguir de 
juntarfe en vno dos cofas tan contrarias* 
como ion Chrifto y el pcccador,fino cor 
rupció dcla vna,o déla otral Porq las co
fas femejatesfaeilméte fe junta vnas con 
otras,com o vn hierro con otro hierro,y 
vna agua con otra aguarnias las cótrarias 
(como fon el agua y el fuego) en ninguna 
manera fe pueden juntar,fin corrcpcr Ja 
vna a la otra. Pues como por medio de- 
fie fantifsimo Sacramento fe junte el hó 
bre có Ch rifio,que fe puede efperar de
fia junta,fino corrupción dda parte mas 
flaca? Como fe juntara en vno d  bueno 
con el malo ? el limpio con el luzio ? el 
humilde con el foberuio ? d  manió con 
el ayrado? y el mifericordiofo con el cru 
do? Pues por efio condene que aya algu
na manera de femcjanpa entre d  ChrD 
fiianoy entre Chrifio,para ajuncarle di
gnamente a ci.Lo qual todo deftruye el 
pcccado , quando no fe a purgado por 
pcnirencia.

Y comoquiera que todos los pecca- 
dos mortales hagan cito, fcñaladamcnte 
lo hazen dos que mas particularmente 
repugnan ala condición defie Sacram é- 
to,que fon, odio y deshoneftidad. Por-» 
que quanto a lo primero,efie Sacramen* 
to es facramento de amor y de vnio^por*

que
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.que enehpartkipan los fieles vn mcfmo 
mantemaiientoyy vnm sfm odpiritu: el 
quai hazc acodoslosfidesjvmaitñehná 
co  fa por:a m o c., Y  pa rajigmficar eft o di* 
ze S; AuguíÜUy que neo S^úorinpkuyo 
efteiSae/amóruiQ en tal¡ge tierade cofas* 
que de m uchas vienen. 3 hflperfeivna,co; 
itioTon etvinpyy elpanüparque de mut 
cHos granos de trigo:fe.haxcdpaní.y-d¿ 

jmüchos granosdevuas.ddna;: parada r 
a en tender,.qufid^acramfeiiio iq ¿n eftas 
dos eípeciesíeadtnimíbrait^xfbj'aua eA 
te mefmoiétfeij^o enlos qlorecebiáique 
es hazer dem udaoscocacenes vn cora-D
fon,comunicando atodosctllosvirmef- 
moefpiricuquaodoJajjécibcmPue^fien 
do efto.afsfique cofa puededer mas con
tra razón,queJlegarfea recebir vn Sacra 
mentó de vnion concóracon diuidido?- 
Q ueesefto f  nppediral furujano que os 
c iérrela  herida , y trabajar vos por otra 
parte por tener la fiempre_abierta? Pues 
no es.menos contra razoallegarnos a 
recebir efta medicina efpirítuafque tie
ne virtud de cerrar las llagas; délos odios 
y 'malas voluntades, y juntar, en vno los 
coraconesdiuididos; queriendoporocra 
parte refiftir de propoíito a efte benefi
cio, y romper con particulares odios y 
di lien dones la vmó.dela.paz; que eílamc^ 
dícinacaufa* . ... ! .

Puc.selqucquifiere. cuitar eft eincon- 
neníente,no fe atreuaallegar a eftame- 
fa fin determinarle de poner por obra 
aquello que el Saluador nos encomendó 

Mrfttfc. dizíendoiSi offrecieres tuoíFtenda ante 
el altar*y aby fe ce acordare q tu herma
no tiene alguna querella contra ti, dexa- 
laoffréda a los pies del altar, y ve prim e
ro a reconciliarte có tu hermano, y efto 
hecho, podras boluer a offirecertudon. 
Puesconefta manerade fadsfaccion, o 
con la determinación firme della, fegun 
el juyzio del prudente confeífor, deue el 
hóbre llcgarfe a efta inefa cdeftial.Por- 
que deotram anera efta claroquele dirá 
e] Señor del combite: A migo como en-* 
tr-afte aqui.fin tener ropa de bodas  ̂ que 
es lavirtud déla caridad: laqual (como

dize el A poftoljcubrelaiñudiédum hrü 
délospeccados? Y deuecodmucha ra$ i.&f.q.* 
zon tfemer, que , com o no tenga que reí* 
ponder a efto r mande el Señorío que fi; 
ligue, que es, a ra rlodc  pies y1 manas, y  
echarloeud  fuego*.. ■■■{• , ’ s --f

El o tro percado'contrarioaefte Sacra 
mentó csr q ualquí c ra torpe z ay; d e shoné 
ftidad,porque efte Sacram;6to,que en ñ 
encierra aq uella carné virginal árn afta-i 
da délas purifsimas y virginales entra ñas 
de nueftra Señora,pide vnatá grade limt 
pieza de cuerpo y de anima vque aü anee 
paffado por entre fueños alguna illufiort 
del demonio,tienen I o s i mito s.p o r irn p e;** 
di meto pará llegar fe a eítédiuin’o Sacra5 
mentojfinofucifq quando,o laobediécia 
o alguna fieftá feñaladáa efto nos obliga 
fie,o quando no,menos détíótóy apatejit- 
do fe halla el hombre con eft ó,que finj^r 
to. Y no folo dccom uígar, mas aundó 
ayudar aMifla,nos aconíejaSvBernardó 
que nos abftengamos, auiendo éfto pre* 
cedido: tanjgrande es la  puréza qúe fe re
quiere pardefte.myfteriod^oíquefipará 
folo vacar ala oración quiere el Apoftol t CoYm̂  
que fe abftenga: los Cafados déla VÍdaCofr 
jugal,quanto mas para llcgarfe aefteSá 
crameto,donde corporalmente fe reci
be D iosi Y fi enlá ley vieja-vn folo fufen® 
deshonefto defterraua alhobre por todo 
aquel dia délas tiendas, y compañía del 

4 pueblo de D ios, quanto masdeia eótñüK 
níony participaciondelm efm ó Dios.'

Y no folo délos peccados mortales^ 
ti) as también délos veniafeá,c5 uiéné qüfe 
vamos limpios para allégarnosa cftéSa* 
cramento;- porqueefte genero de pecca- 
dos,aunque no apaga el fuego de la cari;
dad,pero amortigua el feruor déla deuo 
d o n , que es el mas propio aparejo que 
para efte diuino Sacram éto fe requiere*
Y para, alcanzar limpieza defte generó 
de peccados y conuieneque preeedd la 
confefsion antes déla cofminion^oald- 
menos el arrepentimiento y dolor de* 
líos., o algunos otros fantosexerddoá 
de amor y deuociem: para que con ellos 
feteftituya el feruor y deuocion aáüál 

Memo.j* f, 1 que



Tratado tenero

que con los tales peotados fe perdió. Y 
qtiie desafíe de hazer algo de fío,no fe e f 
ciiíaria alómenos de peccado venial gra
ne,por efh  negiigéciaiyperderia mucho 
delafuauidadyrefccciódeíte Sacramé* 
to,que es el propio effeotoque el obra en 
las animas, que con eñe aparejo fe llega 
a el. Mas elquehuiiicííc caydo enpccca- 
do mortal, dem asdd arrepenrimienco 
íufodicho, esnecefíario confe fía r fe fa- 
cramencalmcte,fopenadepeccadomor 
ta l, como expreííamente cíla mandado 
cucifanto Concilio Tridenrino.

y  Delafegunda cofa que fe  requiere para 
comulgar y que es purera de inunción• 

Çap. III.

LOfegundo, que para comulgar di
gnamente fe requiere, és rcótirud y 
pyrczadeinteciomq eshazer efio por el 

fin que fe deue hazer.Porque como la in 
tención fea Japrincipalcircunftanjcia de 
todasnueftrasobras, efía es laiq princi- 
pálmete íe dcuemirar en todas ellas, y 
mucho mascnefta:porq noperuirtamos 
las cofas dcDios,vfando para vn fin délo 
qel inftituyoparaotro.Y porq mejor fe 
entieda efto,íerabié poner aqui los fines 
délos q mal ybié comulgampara q aTsi fe 
veatnas claro lo q nosconuiene feguir.

Porque algunos faccrdores ay , a los 
quales principqlmece mueuc a celebrar 
el prouecho temporal, que efperan por 
el facrificio. Efíos parece que fon como 
aquellosdos hijos de Aaró queoff ccic* 
ron a Dios facrificio con fuego ageno: 
pues ios muciic a celebrar , noel fue
go del amor d-iuino, fino el ardor y codi
cia del dinero.Por dódeafsí como falio 
fuego del fantuai io , y quemo aquellos 
dos en vn momento , afsidcuriantemer 
ellos no les acaeciefíe otro tanto.

Orros ay que comulgan a mas no po* 
der por pura fuerza, o por temor déla pe 
n a : como lo hazen algunos malos Chri~ 
pianos enla comunión de Ja Pafcua: los 
quales van por los cabellos, y como quic 
Va ala cruz,ala mefa del Señor*Eílos de*

urian confíderar, que ni con ropa de fia- 
y al entraua nadie dentro enel palacio del 
Rey Afí’uero ,n iconefta  mancrade ani
mo y coraçon deue nadie entrar en eñe 
facro palacio,y recebir eñe Sacramcto. 
C ó  amor íc hade recebir lo q poram or 
fe inñítuyo: porque no es razón q fe reci 
ba con anima puramete de fiemo, loque 
Dios ordeno con amor de padr e.

Otros ay también que van a comulgar 
tras el hilo déla gente, por hazer lo q los 
otros hazen,fin teneraquellahambre,m 
procurar aquel aparejo,ni aqlla enmien
da de vida,quc para efto fe requiere.Y no 
fon muy differentes deftos los q com nl- 
gan por folacoñumbre, como hazen al
gunos,que por tener porcoílumbre co
mulgar de tantos a tantos dias , fin tener 
ni procurar aquella dcuocion qdeurian, 
fe allega aefiemyficrio. Los qualesde- 
liria m irar, q aunqueeñacofíumbre lea 
buena,no es negocio eñe que fe hade ha 
zer por fola coíhlbi e , fino por el frufto 
quede aquí fe cfpera,y có el aparejoque 
paragozardeñe frudo fe requiere.

Orrostambien fe llegan con vna golo 
finacípirituaI,queescon vn apetito y def 
feo de fenrir alguna fuauidady deuocion 
ícnfible eneñe Sacramento: teniendo ci
te,como por vltimo fin deñenegocio, y 
no cnderecando eña manera de deuoció 
al fin que fe deue enderecar:que es abra
car la mortificación y la Cruz de C h a 
ño, y feruir al Señor con mayor pronv 
ptirud y voluntad.

Todos cftos fines fon auteíTos, yvnas 
como puertas falfaspara entrar ahurtar 
comoladron,yno recebir como ficlficr- 
uolas mercedes del Señor. Entremos 
pues porlas puertas que entraron los fan 
tos,procurando de licuar la intención, q 
elloslleuaron*. laqualnoes fiepredcvna 
manera, fino de muchas y diueifas, co
mo lo declara S. Buenaucntura por ellas 
palabras.

Muchos fon los affedos eintéciones 
délos que fe llegan a celebrar, o comul
gar. A algunos mueue el amor de Dios: 
para que por medio deñe Sacramento

traygan



Déla Comunión.
! traigan m as vezes al amado a la cafa de 

fu anima: y alJi dentro le abracen dulce- 
mente,y le rengan configo: y con efia fa- 
grada vnion feenciedan mas en fu smor. 
A otros mueue el conocimiento deíu 
propia enfermedad y flaqueza : para que 
co el fauor y focor.ro deíle m edicocele- 
fíial fcan curados y librados de fus enfer 
medades. A otros llena el conocimien
to de fus deudasy peccados : p3ra q me
diante eíla diuina hoflia y íacrificio de ía 
Judaicapurgadosyperdonados. Aorrps 
Jleua lapriííade alguna tribulación, © te 
tac ion ; para que por virtud de aquel q.up 
todo lopuede/eanlibrados defus aducr- 
iidades, y ampaiadosdcl enemigo. A 
otros inclina mas el deííeode alguna gra 
cia particulanparaquepor medio deaql 
a quien el padre no puede negar nada,al 
caneen lo que deffean. A otros mueue el 
agradecimiento délos beneficios rece* 
bidos:coníiderando que nopodem osde 
nueflra parte offrecer al padre cofa mas 
agradablcpor loquenosadado, que re- 
cebir elcalizdelafalud q elnos connt- 

ruco. A otros mueue el deífeo de alabar a 
D ios y a fus fantos:puesno podemos hó 
rar los con otra mayor honra,q con offre 
cer denueftra parre en memoria dellos 
-elle facrificio de alabáca. A otros mué- 
ue eldcííeo de lafalud de los próximos, 
y la compafsion de fus trabaj os:fabiédo, 
que porla falud de viuosy muertos,nim 
guna cofa aboga con mayor cffcaciaan^ 
te los ojos del padre , que la fangrepre- 
ciofa de fu hijo , queporlosvnos, y por 
losotros fe derramo. Hallaaqui íon par 
labras de fan Buenauenmra. ;

Pues el quedeííéaacerrar enlapuray 
re£la intención que para aqui fe requie
re, eícojaqual deílos fines Je a gr adamas 
V a efíe enderece fu intención. Y  mucho
j

m ejor fei a cófiderar primero todos ci
to s fines, que fon los fruélos admirables 
deíle Sacraméto;y ponerlos recósante 
losojos,y prerendetpor eflediuino me
dico confeguirlos todos.Pero el fin mas 
principal y m aspropioes , procurar-por 
■medio deiíe Sacra meneo, en el qua.1 eflg

Cbriflo, receñir en nuefí ras animas el eC 
piritu íC hriflo ,m ed ia  te el qual leamos 
transformados enel,y viuamos como vi-» 
uioelrquees conaquella caridad , y hu
mildad,? paciencia, y obediencia, y po
breza de efpiritu, y morrificacióde cuec 
po, y menofprecio del mundo,que el vi- 
uio,porq eílo es efpiritualmente comer 
y beuera Chrjflo , transformándole en 
cl,y haziendofe yna cofa coneJ porim p ■ 
ta tió  deíu vida, comoauia'Kéeho aquel 
qtiedezia: Vi uo y o, y a no y o:mas vine en QdaLi, 
mi Ghrifto. Y por tato cíle lia de /erante 
flro fin principaJ:y juntam em e con e/lo,

-hazer lo que el nos encomendó , que es, 
renouar en elle Sacramento la memoria 
de fu pafsiomy darle gracias por el bene- 
ficioinefíimable de nueftra redenipcion*

D é l a  t e r c e r a  c o f a  q u e f e  r e q u i e r e  p a r a  r e c e  

b i r  e f e  S a c r a m e n t o  ¡ q u e  e s  a c t u a l  d e u o a o *

, C a p  > l i l i . !

LO tercero,que para eíleSacram ctq 
fe requiere,cs adhiaj deuocion.P.arg 
io qual es de fabcr,que efle venerable Sa 

cr amento, ai si como rodos Iosotros,tiq 
ne vn cfFe.6lo.comun, y otro propio. E l 
común es,dar gracia, q es también effe- 
¿lo de todos losotros facramcntos déla 
ley de gracia:mas el propio es io que Jo$; 
Theologos llaman refección efpiritual, , 
que es vn nueno esfuerzo y aliento, para 
bien obrar, y vn güilo y inanidad de las 
cofas de Dios que aquife da. Porque afsí 
como el manjar corporal, no folo fu fle
ta la vida dej que com e, fino tam ban  le 
da es fuer coy guítocon la comida ,a f$ i 
eflediuino m anjar, no folo confe ni 3. la 
vida e.fpi ritual con la gracia que da 'fino  
también esfucrca el e ípiriuqy deleyta-el 
g u fl o con fu p r op i a v írt u<L Y e ft e d e : ftf f ,
leyte^díz.e fanto Thomas,que es tá gran- 
de, alómenos en aquellos que ti ene pur
gado el paladar defu a^uipa,que con nin 
gunas pal abras fe puede, explicar :p o r.gq 
liarfeaquí la dulzuraefpiritual en furrier 
mafuente;,que es Chriflomueílro Salu^ 
dor,fuente de.toda fuauidad.

Puespara gozar defle tan grande be?
Memo.j. E 5 nc/icío.
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neficio,dezimó& que fenaladamére fe re 
quiere a&uaí deuociomporquc como en 
tre la forma y el aparejo para e lla , haya 
de 2'»<sr alguna femejá^a, no puede aucr 
ínas conuenicnte aparejo para rccebir
acrecentamiétodedeuocion,queyrcon
aífual deuociomcomo vemos por expe
riencia,que el mejor aparejo que puede 
licuar vnleño para hazerfe fuego,es efiar 
el caliente y feco , quefonpropiedades 
del mefmo fuego*

Y  íi me preguntares que cofa fea efa  
adtual deuocion, nofecomo podértelo 
mejor explicar q con dezirte,qnees vna 
como agua de angeles: laqual afsi como 
fe de hila de diuerfas yemas olorofas,affi 
tiene diuerfos y muy fuaues olores.Por
que efiadcuociocsvnafíe&o efpirituaí, 
compucflo de otros cfpirmiaJes y fan- 
tosaffe&osy defícos : de losqualcs ha 
de ir llena el anima quado fe llcg aacf e 
venerable Sacramento. Porque (como 
dizc íanr Ambrollo) conquantacontri 
ciony arrepentimiento, con que fuentes 
de lagry mas, con que temor y rcuCrécía, 
con que cafiídad de cuerpo,y conque pu 
rezade eípiritu fe ha de celebrar Dios 
mioefle diuino mv ferio,donde tu carne 
vcrdaderaméie fe come,v tu fangre ver
daderamente febcuc:dondelas cofas al
tas fe juntan con lasbaxas, y Ds diurnas 
con las humanas : y donde efa  lapre- 
fenciadélos Tantos Angeles,y donde tu 
mefmo eres facerdorc^yclfacrificiopor 
vna manera ineílimable? Quien pues po
dra dignamente tratar elle myÜcrio , fi 
ni Señor no 1c hizieres digno?

Y deccndicdo mas en particular a tra
tar defia deuocion que aqui pedimos,di- 
go5qUc para correípondcr de nuefira par 
tea a 1 oo"cpídela condición, y nobleza 
defeSac.-mentó, conuienequcnos lle
guemos a el porvn cabo,con gradiffima 
humildad yreó'érencia: y por otro con 
.gr'andifsiino amor y confíaca,y por otro 
con grandiísinr'a hámbre y defeo de efe  
pan cdefial; Todas e f  as maneras de af~ 
Tedios pide íasexcclecia^íffe^Sacrame 
tó ; y  cada, vnc deílos1 afectos tiencfns

confdcraciones conque fedeípierte,
g. I.

Porque primeramente para defperrar,f
el temor y reuerécia,deue el hombre 1c*
uantar Jos ojos a confdcrar la immenfi-
dad y grandeza del Señor,que enefe Sa*
cramenro fe encierra.-porque realmente
debaxo de aquel fagrado velo, y de aque*
lias cfpecies de pan,cf a encerrada aque
lladiuma maeefad,criadora,conferua- 
, °  i . , j loo.io*dora,y gouernadora cel mundo,anre cu-

ya preíencia tiemblan las columnas ecl 
ciclo,ante cuyo acaramiëro c f  a prof ra~  ̂ g 
f  a toda la naturaleza criada,aquien ala
ba las e f  relias déla mañana,de cuya her- 
mofuracl Sol y la Luna fe marauillá,an- 
re cuyos ojosno ef an Jimpiosioí efpiri- 
tuscelcfiales,encuyacomparació e fa  
ran marauillofa fabrica del mundo no es 
mas (comodize el Sabio) quevna gota SaPA^  
del rocío de la mañana,o vn grano de pe- 
foque fecargafobrelabalança.Pues co 
mo no ternera el q con ojosdefe tá cier
to vee que fe llega a recebir dentro de íí 
vn Señor de tan grande magefiad?

No trato yo agora aqui de Ja grande
za de fus juyzios, y de fu juficia , y del 
aborrccimientoque tiene con el malo, 
y con iu maldad: fino fojamente délo q 
pide la grádeza de ran alta m agef ad:pa- 
xa que no íolo el pcccador, fino también 
el ju f  o vea quanta razón tiene , quando 
aqui íc llega,para temer. Ni nadie deuc 
affcg litarle con la virtud defie Sacramé- 
to,que es vida délas animas:pues (como 
ya diximos ) puede también occaíional- 
meute fer calligodelas que e f  unieren 
mal aparejadas. Embiaron los hijos de i.Rí2*4¿ 
lírael por el arcadcl refamento , para 
darvnabatallaa Jos Philifeos con el fa- 
iiordelaprefcncia della, parecicndoles 
que con cfotcrnian fegura la v isoria.
Laquai no fojamente noalcâçaron,mas 
antesfueró enelladcsbaratados,y muer- 
ros,y prefa la mcima arca fagrada:de tai 
manera,que muy mayor fue el daño que 
recibieron défpucs de venida el arca,que 
elqueauianreccbido antesde ÍLiyenida.
\  afsi lo que imaginaron que feria para

fu reme-

terceró
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D ela  fam union* n
fu r,emcdio(confiderada la virtud del ar
ca) fue para fü deftcuycion por Culpa de 
fu mala vida. A fsi también acaeció a aql 
granpriuado del rey A ífuero,íí fedezia 
Am am clqualíiédocom bidado avnbá- 
quete real por la Reyna Eíther, y toma* 
do el ello por gran fauor, fe le bohiioeí 
fueño al reues:porque enel combite fe le 
trato  la muerte * y de aqlla real mefa fue 
luego por mandado del rey lleuado ala 
horca. Pues por ello clama el Apollo!, 
diziédo:Examine fu confciecia el hom- 
brc;y deíla manera coma de aquel fagra- 
do pan,y beua de aquel calizíporque el q 
lo comey beue indignamete, juyzioco- 
m ey beueparalu anima , pues no trata 
como deue el cuerpo del Señor. P o rq íí 
aquel arca del Teflaméto , q no era mas 
que figura defleSacram éto,táta reueré- 
cia pedia,qfedeueraal m efmoSacrame 
to.? V em osqueporauer niiradoconcu- 
riofidad ella arca los Bethfamiras, mato 
D  ios cinquentam ilhóbres dellos: pues 
que ferarecebir deíacatadamcte al que 
por ella mefma era figqradoíQuádo ella 
mefma arca abría camino alos hijos de 
Ifrael por las aguas del rio Iordá, les má 
do Iofue,que miraífen mucho no fe acer 
caffen aelía,íino quehuuieífe íiéprc pof 
lo menosdos mil codos de efpacio entre 
ellos y ella*, porque no los matafíe Dios* 
Pues fi tan grande reuérencia fe deuia a 
aquel arca, que no era mas que fóbra de- 
íte myílerio, que ferameneíler para re- 
cebir dentro de íi al mefmo Sefídr^q por 
aquella arca era fignradoíEfpecialmen- 
tequien buelue los ojos acia denrro , y 
mira a íimefroo,y fe acuerda que por par 
te de la naturaleza fue nada, y por parte* 
de la culpa es menos aunque nada, pues 
elpeccado es m enosquenadaíPues qua 
to fera razón que tema , quien tantas ve - 
zes fe a hecho nada? quien tantas culpas 
tiene cometidas:tantas fealdades?tantas 
torpezas,y tantas abominaciones contra 
Dios? Com o no ternera recebirvn tan 
gran Señor en v n  coraron que tantas ve- 
zes a lido cueua de dragones , y nido de 
ferpientesy bafilifcosí

Pues coft eftas confideraeiones humi? 
lie el hombre fu coraron quato pudiere, 
y venga corno el hijoprodigo ala cafa de lucas* 
fu piadofopádre,dádo yozes,y dizien^O;
Padre,peque contra el eielo,y cotra vos: 
ya no merezco llamarme vueflrq hijo:ha 
zedm efiquierá como vnode vros crias 
dos. Venga con el coraron de aquel Pu- 
blicano del Euangelio, qué ni afaua acer jUc.iS. 
carfe alalrar,ni alear los ojos al cielo; íi 
no heria fus pcchos,diziedpiSeñor Dios 
apiadare de mi peccador. Venga con el 
coraron con q vedria vna muger que hu* 
üieífe errado a fu maridoquádo el la perK 
donaífe, y boj uicífe a re cebir en fu caía, 
que,fi tuuiefíe.verguen^a,no ofaria leuá- 
tar los ojos a m irarle , acordándole por, 
vna parte déla de flealtad en.q cay o,y por 
otra déla nobleza del marido quedef-¡ 
pues de tal cay da la recibe, porque reaK 
mente otro tatito,y mucho mas hazeaql 
efpofo celeíliabquando ene/le Sacram$ 
to recibe a fu mefa, y a fu eafa,y a fus br# 
eos al anima que por el peceadole erroy 
y adultero, haziendo la voluntad del de
monio; y defpues fe buelue a el. Pues, 
eoneftas y otras femejantes eoofidera« 
piones fe defpierta en nucflras animas la 
humildad y reucrencia qtí?,para elle d¿i 
üino Sacramento fe requiere. \d_

*' IL .
Mas el amor y confiáfa fe.atizara jCo** 

liderando poj* otra,parte^que.efte Señor,; 
quan grande escola mageflad,y.cnla ju-i 
ilicia, y enei aborrecimictQ del pe&ear; 
do,tá grade es en IabotUd,y en la miferR 
cordia, y enla piedad paria con tos pecca-; 
dores. Parque eílalehizobaiXar deicid
io ala tierra, y veílirfe de nüoftra carne,, 
y andar par caminos y carreras en bufca 
dellos,y comer en coropañia dellos,y dtf 
zir que elremedio dellos; efá fu Comida 
y fus deley tes* Por eílo-s ay uno, ca miricî  
fudo,traba j o, velo? in adr u go, y loffi: io in 1 
finitas pe rfec liciones, y cóm;f adicciones* 
del mundo: por eftos eimfe&ua y predi
ca na de dia,y por ellos velaba,y oFaua de 
noche, para ellos temaüempcd abiertas 
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las puertasde fus entrañas: de tal mane
ra, que a ninguno defecho,ni defpidio de 
fi.quanto quiera que fucile miferable y 
¿efechado de todos. V finalmente tanto 
ddfeo la Talud y remedio deftos,que por 
merlos remediados', noparohafia poner 
fe en vna Cruz entre dos ladrones, y der 
ramar todaquata fangre tenia por ellos. 
Y no concento con efio , porque acaba
do el curfo defia vida mortal, nofaltaífe 
otro tal recebidor como el, dexo ordena 
do efte diuino Sacramento,en que fe que 
daelmefmo : para que todo efic Iinage 
de hombres necesitados deremedio, tu 
uíeflen fiepre la m efma puerta,y la mef- 
ma botica abierta para fu remedio. D e 
mancraquela mefma caufá quele obli
go a morir, efíalehizo infiituyrcfieSa- 
cramenroiporque afsi como amor fue el 
queletraxo del cielo ala tierra , y le hizo 
Joncren manos depeccadores: afsi el 
amor es'el que agora le haze por efia vía 
Venir otra vez al mundo, y el que le pone 
cu las mcfmas manos.

En lo qual parece qdefu parte no fue 
otra la caufa defia tan grande obra, fi no 
fuimmefacaridad:y déla nuefira,no otra 
masque nuefira grande necefsidad:dela 
fuya,fola mifericordia:y déla nuefira, fo 
Ja miíeria. De donde nace,que efie diui
no Sacramento es común remedio de ju 
fios y peccadores:porque no folo es ma
jar de fanos,fino cambié medicina de en- 
£ctmos;nofolo es vida deviuos,finotam 
bien refurreccion de muertosiporq (co 
modize fant Augufiin) efie pan no folo 
füftcnta atasque hallavitios,fino rambie 
aveces refutara'tas muertos.

■Pues porq titulo me podra nadie defer 
der déla participación dceflcmyfierio>

Efie c s Vn hofpital real,inftituydo por 
Jadiuim. »iiífericordia, y dotado con la 

, fangre de Chrifio,pararemediovniuer- 
jfalde todos losenfermosyneceffitados. 
Pues porque por fer enfermo me tédre 
yoporexcluydodel? Antes porel mef- 
m o cafo que foyenfermoffídefleo fanar) 
tengo roas obligación de llegarme a el. 
Porque fi eftoy enfermo, aqui me cura-

7*
ran:fiflaco,aqui me esforzaran:fi ciego, 
aquí me alumbrara:fi pobre,aqui me en- 
riquecerarofi hambriento,aquime harta 
ran: y fi definido, aqui me vefiiran, y cu
brirán mi defnudez.

Efio es loqueno acaban, o no quieren 
entenderlos que con femejantes efeu- 
fas fe apartan, y apartan a otros del vfo 
defie Sacramento, no mirando que efie 
diuino myfierio fucinfiituydo, no folo 
por manjardefanos, fino también para 
medicina de enfermosmo folo para rega 
lo y fortaleza de jufios,fino también pa
ra remedio y esfuerzo de penítétes. Del 
qual aquel tiene mayor necefsidad, que 
fe fiente mas flaco: y por efie titulo mu
cho menos puede viuir fin el el flaco que 
el fuerte:porque el fuerte puede por mas 
tiempo perfeuerar fin efie íocorro : mas 
el que trae el anima en la boca, y efta tan 
flaco, y tan fin fueteas, que en defuiando 
vn poco los ojos de Dios,luego comien- 
ca a desfallecer,efie tal en que parara, fi
no feaprouechadcfie focorro? Y por 
eflo feñaladamcte fe compadecía el Sal 
uadordeftelinagedehombres, quando 
hablando en figura defie myfierio , dc- 
zia:Si los dexare caminar ayunos,deffa* 
lleceran en el camino: porque algunos 
dellos vinieron de lexos. Porque fin du
da,afsi como entonces padecían mayor 
peligro losque auia venido de lexos, que 
los que vinieron de cerca, porque tenían 
mas larga Ja jornada: afsi también aqui 
Jo padecen losque fon mas flacos, y los 
que tienen mas camino que andar hafia 
llegar a la perfección del amor de Dios. 
Y pues para remedio deftos fe ordeno 
efie pá ceIcftiaI,no es atreuimiento,fino 
conlejomuy faludable, queeldeífeofo 
de fu remedio,fe llegue a fu remediador 
y fe nproueche de la medicina que el pa~ 
ra efio,no con menor amor,quc cofia de 
fangre le ordeno.

Antes vna délas grandes culpas délos 
hombres,yde que mayor cargo fe les ha 
de hazer el dia déla cuenta, ha de fer de** 
la fangre de Chrifio, conuienefaber, de 
no auer querido aprouecharfedelos rc-

mcdio%
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m ed io s , que por medio de aquella pre- 
tiofafangrenosfueroinílituydos: elma 
yor délos quales es efte.Si vn rey huuief- 
fe hecho vn famofo, hofpical,y proueydo 
lo  muy copiofamente de todas las cofas 
neccffarias para la cura délos enfermos: 
fidefpues deacauada la obra co mucho 
gallo y diIigeciafuya,nohuuieíTeenfer' 
m os que fe quifieífen curar enei, no ten
dría erto por mala dicha, viendo q le fa' 
lian en blanco todos fus intentos y traba- 
jos.?Pues no menos fe offende aquel rey 
del cielo, fidefpuesde auernos apareja- 
do con fu mefma fangre vn ta grade y ta 
coílofo remedio como elle , noquere- 
m os aprouecharnos dehpues porel mef* 
m o cafo, quáto es de nfa parte, hazcmos 
infruduofos todos fus intentos y traba- 
jos.Yefta es aquella manera de offenfa,q 
el melino Señor lignifico en la parabola 
déla cena, quando aparejado ya todo lo 
ncceífario para el com bite, embio a lla
mar los combidados, y ellos no quifícro 
venir. C ontra los quales fulmino el aque 
lia tan terrible fentencia de excomunió, 
díziendo: Digo os de verdad, que ningu- 
nodeaquellos hombres quefueronlia- 
m ados, gu fiaran jamas deíla cena.

Pues fiendo ello a fs i , que razón ten
drás tu para efeufarte delle combite? Si 
dizes que eres peccador,ya no es pccca- 
dor el que deífeafer ju lio , y lepefapor 
aiíerfidopeccadorrporque feom odize 

mcíL$,to. S.HieronymojJos peccados pallados no 
> ’ ’ tedañan,finoteagradan. Si dizes q ellas

caydoyderribado,ya no fe puede llamar
caydó,el que le pefa porque cayo,y eílié 
de la mano para queloleuanten. Si dizes 
que eres indigno de llegarte a ta alto my 
flerio , harto loco eres li pienfas q ay en
ei mundo quien fea perfeétamete digno 
de llegarfe a el: porque por elio fe quifo 
el Señor comunicar alos pequeñuelos: 
po rq p o r ahy fe declaraífe masía gloria 
de fu bódad,que quifo comunicarfe a los 
tales. Afsi que todo elio bien confiderà- 
do,claram ente veras, que no fojamente 
no offendes al Señor en llegarte a el,fino 
antes le offenderias mucho m as, en no

querer apronechartedeí remedio que el 
inflituyo para los tales comotu.Pues có  
eílasyotras femejantesconfideraciGnes 
fedefpiertaeldefleo con que deuemos 
llegara elle myílerio¿

§. III .
Mas la tercera cofa, que és la hambre 

ydeíleodeílepánceleílial, fedefpierta 
confiderando las influencias y virtudes 
deíle nobilifsimo Sacrameto, y los effe- 
ótos que obra en las animas que deuota- 
mente le reciben. Y para conocimiento 
deílo,has de faber : que afsi como contra 
aquel primer hombre f  que fue el origen 
y principio de todos nueílros males) 
proueyo Dios deotrofegundo hombre, 
que fue C hriflo l a s v, principio de to- 

dosnueílros bienes: afsi también contra 
lafrutaponfoñofadeaquelarbol ( que 
fue la rayz de rodonueílro d añ o ) pro- 
ueyo el manjar deíla fantifsimo Sacra
mento, que es lafuentede todo nueflro Roítírf.5. 
remedio. Por donde, afsi como todos 
los malesquenos vinieró por la defobe- 
diencía de aquel primer hom bre, fe re
mediaron por la obediencia delfegudo: 
afsi todoslqs que nosvinieron por aquel 
manjar pontón o fo, fe remedian por elle 
fantifsimo Sacramento. Porque el es co 
m ovnaeípiritual triaca, ordenada por 
confejode aquel fapientifsimo medico 
deí mundo,para remedio de la naturale
za,humana , inficionada con el veneno y 
filuode aquella antigua ferpiente. Pues 
fegun ello quien quiíiere íaber quañtos 
feanlosbienesquefe nos comunica por 
elle manjar , póngale a Contar quantós 
fea los males q por electo nos vinieron: 
porq todos los bienes contrarios a aque
llos maIes,nosvienc por el.Por dóde,af* 
fi como de aquel m ajar fe díxo: Enqual- Genefti: 
quier diaque comieres del,morirás: afsi 
porel contrario fe dize deílbiEl í} cómie Iorf̂ '  
re defte pan,víuira para fiempre. Veés,
•pues qua dtfrechametc fe contrapone ef- 
te manjar a aquel manjar,corno medici
na ordenada contra aquella dolencia.

E lle es vn medio por donde fe cono- 
Memo.j. E 5 ce algo
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ce algo délos effe&os defle fantiffimo fa 
cramento. O tro medio es,confiderar lo 
que enel fe contiene. Porq enel realmen 
te efta la mefma carne deChriftoda qual 
por eftar vnida con el verbo diuino, par
ticipa las virtudes e infíuécias del: affi co 
m o el hierro inflammado yvnidoconcl 
fuego,participa las mefmaspropiedades 
del. Por lo qual dize tan luán Damafce- 
no:Que aquel verbo de Dios etcrno,que 
da vida a todas las cofas , juntádofe con 
la carne humanaba hizo dadora de vida. 
D e donde fe figue q efle Sacraméto tie 
ne todas las virtudes yeífetflosde Chri- 
íloipuesenel fe recibe la carne de Chri- 
flo,que vnida con el verbo diuino, parti
cipa todas las virtudes del.

Puesporaqui puedes fácilmente co
n o c e r l e  es lo que obra en ti efle Señor 
quando viene a ti- Porque viene abó rar- 
*e con fu prefencia, a vngirtc con fu gra
cia,acurarte có fu mifericordia a Iauar- 
recon fu fangre,a refucitarte qó fu muer 

( te,a alumbrarte con fu luz, ainflammar-
y recó fu amor, a regalarte confu infinita

fuauidad,a vnirfey dcfpofarfe con tu ani 
ma, y hazerte participóte de íucfpíritu, 

J  y de todo quanto para ti gano en la Cru? 
con eífa mefma carne quetc da. Y afsi 
efle diuino Sacramento perdona los pee 
cadospaítados , esfuerza contra los ve
nideros, enflaquece las pafsiones, dimi
nuye las téfaetones,fpierta la dcuoci6, 
alumbra la fe,enciende la caridad,confir 
mala efperq^a, fortalece nueftra flaque
za, repara nueflra virtud, alegra la con- 
fciencia , hazc al hombre participan
te délos merecimientos de Chriflo, y da 

p/kfoMü.103. Je prendas déla vida perdurable. Efle es 
aquel pan que confirma el coraron del 
hombre^quefuflenta los caminantes,le- 
uanca los caydos, esfuercalos flacos, ar
ma los fuertes,alcgra los t rifles,condue
la los atribulados, alumbra los ignoran
tes,enciende los tibios, defpierta los pe- 
rezofos,cura los enfermos,, y es común 
focorrode todos jos necefsitados. Pues 
lítales y tá marauillofosfon JosefFetflos 
deíle Sacrameto,y tal la bondad y amor

delque nos lo da, quien no fera codicio- 
fo de tales riquezas? quien no tendrá ha
bré de tan excelente manjar?

Ypueflo cafo que efle Sacrameto fea 
de tanta dignidad, no por cífo deue el ho 
bre apartarfe del,confiderando fu indig
nidad y pobreza.* porque (com o arriba 
dixim os) para pobres fe proueyo efle 
theforo, y para enfermos fe ordeno efla 
medicina,y para necefsitados fe dio efle 
focorro, y para hambrientos fe aderezo 
efle manjar. Verdad es que el es pan de 
Angeles:mas también es pan de peniten 
tes. Verdad es que es manjar defanos; 
mas también es medicina de enfermos. 
Verdad es,que es combite de reyes: mas 
también es pan de trabajadores.Verdad 
es q es majar de robuftos*. mas también 
es leche de niños. Afsi que para todos es 
todas las cofa$;y ninguno por imperfec
to que fea, fe deue abflener defla medi- ^  

i,fi de todo coraron ddfea fanar. N o

fe

una.
tienen los fanos nccefsídad de m cdico,íí 
no los enfcrmoszy pues para efíos feñala 
damente vino Chriflo al m undo, para 
eflos feñaladamentc viene agora en efle 
Sacramento. Pue$conquehambre,con 
quedefíeo , conque alegría fera razón 
que fea efperado y deffeado, el que te vie 
ne ahazer tales mercedes? Miraeldefi/¿t**4f. 
feo que tenia aquellos padres antiguos 
déla venidadefte Señor, quado rompían 
el cieio con cUmores,pidiendole que vi- 
nieflé.-por la qual cauta le llamauá el def
feado délas gétes.Puesfi efle mefmo Se 
ñor es el que ha de venir a tu anima a ha- 
zer enellalo que hizo enel mundo: porq 
(como dizetanto Ahornas) a fs ic o m o ^ * 7^ *  
quádo vino al mundo, dio al mundo vida 
de gracia, afsi quando viene alanima, le 
da la mefma vida:como no fera efperado 
y delicado con el mefmodefTeo?

Mira también el deffeoquelos A p o - ^ 0,1* 
flolés tenían déla venida del E fpiriru tan 
to , y las oraciones y clamores con q pe
dia y fofpirauapor ella: y por aqui veras 
quáto deuesmdcífearefta venida, pues 
encllaefperas recebir el mefmo efpirtu, 
aunque feapor otra diíferente manera.

Mira



T>d& £ m u n m *
' Mito ofroíi e l de fíe o con que vna mu- 

ger cafada, y cargada de hijos y necdrfíl- 
dades, deífea Ja venida del marido que e- 
fia enlas Indias: con la qual efpera rece- 
bir todocofuelo,am  paro,com pañía hó 
ra,y re medro de todos fus m ales. Pues 
como nodeííearas tu con mas ardientes 
defíeosla venida de aquel efpoíodulcif- 
íímo de las animas , que viene délas In- 
dias celeíTialcs,lleno de todos los bienes 
para darte mucho mas que todo dirim i
do te pueda dar?

E ílasy otras tales con lidera cioncs fír 
lie paradefpertar enel anima Ja deuocio 
aguaique para efíe díuino Sacramento 
diximos que fe requeria.

fe deue tomar tiempo para enteder 
enefíe aparejo fujodicho* Cap* K

P Ves para aparejarfe elhom brede- 
fla manera,conuiene tomar efpacio 

de al gunos dias antes de lafagrada com- 
munion : para que enefíe tiempo fe ocu
pe , afsi eneflas fantas consideraciones, 
com o en la purificación y limpieza de 
fuconfcicncia, mediante él examé y ar- 
tepentim ientode fus culpa s,y la confef 
íionfacramétal deilas.En lo qual es mu
cho de reprehender elatreuimiento de 
algunos facerdotes,que fin auer precedi
do nadadefto^donde les tómala voz, de 
allí fe leuantan, y levan a celebrar; hora 
cflen parlando y riendo, hora eflenocu* 
pados en otros negocios tem porales, y 
diftraydos.Demancra que có el mefmo 
coraron y defcuydoquelelkgarianaco 
xnervnpedazo de pan material, con efíe 
m efm ovanaaffentarfealam efa del Se
ñor,y comer el pan délos Angeles:que es 
vndcfacatortiuy grande. Y efla es vna de 
las califas por donde a cabo de tantos 
años que vían efla medicina, fe hallan tá*
poco ap ron echados con el vfo del Ja. Por
que de otra manera, fi cada vez que dize 
Miífa, recibieífen acrecentamiento no- 
láblede gracia, claro eftaque acabo de 
veynteañosque cclebran,hauráde tener- 
recogido ya vn grande theforo de gra
ciado qual no parece que v em os; pues-

7 ?
íiempre fefondevna maheta: es a faber, 
tan (enfílales y tan indeuotos,C0modem 
pre lo fueron, y muchas vezes peores.,
Pues que cofa mas para tem er ,  que Ue* 
garfe cada dia ala fuente déla gracia, y a 
Ja mefa dclos A ngdes,y ala botica de to 
das Jas medicinas, y acabo de tatos años 
citar fe ca í eco y y tá  ayuno, y ta lleno de 
enfermedades y fíaquezascomofíépre?

Y no fon menos dignos de reprehen
der algunos malos ChrifHanos,quedef. ,;¡ 
pues de auer viuido en todo genero de 
v icios, quando al cabo del año vienen a 
confeífarfe , apenas an acabado de vo* 
mirar mil maneras de abominaciones y 
peccados,quando lueeoenlenantando- 
íe de los pies del confeíTor,fcvá a afíen* 
tar a la mefa del Señor, y comer el pa de 
Jos Angelcs:para el qual era meneíler, í¡ 
nos fuera pofsíble, pureza de A ngeles,.
Pues no feria razón gallar primero aigfí 
dia en aplacar a D ios, y lsuany.regar có 
lagrymas la cafa en que ha de fér apofen 
tado.? N o feria razón celebrarla vigilia 
antesdela fe lfa , y aparejarfe prim ero 
para tan grade lblennidsd? Porque íi pa
ra recebir el pueblo de Ifrael 1-aiey de 
D ios, Ies mado Moyfen que fe aparejad 9* 
fen tres dias ances^ y quelauafTéi^íps ve-i 
fliduras:y nollegafíenafus mugeres:quá 
tom as que cflo fe deuia bazerpara rece-* 
bir ai mefmo D ios,dad6r,nafolo de la 
ley,fino deh gracia, que es mas q la lcy£
Sino que eílandoaun tanreziente lam e 
moría délos peccados pallados, y e(lado 
aun tan frefeo el hedor detacas torpezas, 
quiera el hombre llegarle a vn myfterio 
de tanta pwreza,y:tectbirvn Señor de ú  4,' I'í ~ 
grande mágeftad* -

Eíle es vn grade abufo de nuichaspec 
fonas:elqualquié quifiere e(limar culo  
que es, nopefandolas cofas con elpefo 
de Canná ( que; es pefo falfo) fino con el ofeeAtl 
pefodel Santuario ( que es con el*juy- Excd.jo* 
ziode Dios,y défus fantos^lea-el ferino 
de CyprianodeLapfisryalIiveraqua re^ 
prebendida es efla manera de atreuimié. 
fo, Dondehablando delosChrrñianos 
quep.oco áem po-defpuesde auerfacrh

ñeauo



Tratado tercero
ficado aficrsidolos feTlegauan a comul
gar, dizeafisit Boluiciidoíe de los mcf- 
ihqs alt^i es del diablo, y tenicdo la$ ma
nos inficionadas y furias con el tocamic 
.tode lasprophauosfacrificio.s,fe llegan 
a efie Sacramento. Y efiando aun regol
dando los majares mortíferos délos ido 
los,y abnlas gargantas hediendo a aque
llas fuziasypeftilecialescomidas,featre 
ucn a arrebatar el cuerpo del Señor, co
mo quiera que efie efer ipteu Todo hom
bre quccftuuiere limpio, comerádeíte 
ananjar:yelquenoIoefiuuicre, morita 
porelIo.Sinhazcr cafo de nada defio, fe 
llegan ahazerfuer^a al cuerpo yfangre 
del Señor, Mayor es el peccado que ago 
racon Jas manos y con Ja bocahazen, q 
el que antes hizicron quando le negaron. 
Hafia aquí fon palabras de Cypriano. 
Mira fi fe pudiera dezír cola mas para te
mer que efia.Bien veoque enparte esefi 
teencarecimicto; pero toda via por aquí 
fe entenderá lo que efie Tanto íintiera de* 
fie nuefiro atreuimiento tan ordinario,y 
tan quocídiano.

Y fi medizesque eftas ya reconcilia* 
db con Dios por medio de Ja confefsion 
prccedéte,aunque efio fea afsi, no es ra
zón, que íúego.enefiamcfmahora q aca- 
baftedercuefar rantospcccados,Jereci
bas,fin que des vn poco de efpacio alas la 
grymas, y aldolor, y ala purificación de 
tu confciencia:para que afsi te allegues a 
el con mayor pureza. Siete dias efiuuo 
Mariadver maua de Moy feo fin entrar cu
los reales de Dios,aunque.efiaua ya arre 
penada y perdonada de fij peccado. Y 

* tres años Alfialon fin entrar enel palacio 
del rey Dauid fu padre,aunque efiaua ya 
perdonado , por la muerte de fu herma
no Amó. Y puesaefic,dcfpues de ya per 
donado,, fe dilato la vifia del padre o fen
dido por tres aííós,no es mucho dilatar
le a tifi quiera por tresdias: pues, tanto- 
mas grauamenteofieijdifie aj padre ce- 
Jefiial,auiendoierancas:vezescrucifica- 
dofiu hijocbn tuspeccsdos.

Y fi.por otra parte dizes-qúe en efic; 
tiempo no tcpodras'jcont.ener de pee-.

7*
car, y que por efio es mejor llegarte lue
go a comulgar , antes que los nueuos 
pcccados te bueluan a hazer indigno, 
deefiem yfierio:aefio refpondo: Que 
fi los peccados fon veniales,no es effe in- 
comicniente : porque fiere vezes al día 
cae el jufio,y fácil es el remedio de efie 
mal; mas fi temes, ocreesqueferám orr 
tales,que mayor peligro,ni que mas mal 
aparejo puede fer,que llegarte a comul
gar con vna confciencia tan refualadiza* 
y de tan poca firmeza, que noefpere$ 
paffar fi quiera tres dias fin peccado mor 
tal ? Donde efia aquí el firme y verda
dero propofito de nunca jamas ofen
derá Dios,aunque fe pierda Iavida?Don 
de efia el amor de Dios fobre todas las 
cofas, que teme elpeccado fobre todas 
ellas? No fon tan flacas Jas fueteas de- 
la gracia,ni es tan fácil de hazervn pecca 
do m orral, que fi el hóbre pufiefic de fu 
parte vna mediana diligencia,no pudief- 
fe por muchos dias y años,y aü por tod^ 
lavida vinirlibre defie genero depecca- 
dos,ayudado có la gracia diuina que nu
ca falta a quien la bufea.

Mas obligar aefio los hombres carna 
les y íenfílales, aunque fea por tan peque 
ño efpacio, es como quien quififie facar 
vn gran rio de madre,que como tiene tan 
tos años ha abierta y ahondada la canal 
por donde corre,es diffícultofifsima co
ja Tacarlo de alJi ; y fi con todo efio con 
fucrcay arteloiacays, luego en viendo 
la luya, corre y rompe por do puede, y 
fe buelueafü primera canal. V afsi eftos, 
como halaros años que efian acofium*- 
brados aviuk con aquella nuferable li
bertad de hazery dezir quanto fe lesan- 
tója,y dexarir fu coracon tras de Ja cor
riente de íusapctítos,qucrer facarlos de 
eñe hilo, y obligarlos a refifiir a efios 
mou¡micntosapafsionados,es les vn ror 
mento tan grande, queno vec la hora de 
faíir de aquella obligación, y bolueríe a 
Ja corriente de íu antigua libertad. Y por 
efio fie dan-tanta prifia por fialir de aquel 
cargo,por poder luego tornar a viuir co 
la íoltura que folian. Demanera que aue

ri guado
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riguado bien el negocio , ía caufa de fia 
aceleraciones el tormento grade que pa
decen en obligarlos a fer buenos por efi 
pació de tres dias,fegun efiá habituados 
al mal.Malaiientiiracíos de vofotros, co
m o prefiumispor otra parredefaluaros, 
y fer compañeros de aquellos que fiel* 
mente pelean, haziendofeos ran pelada 
cola traer acuellas íi quiera por tres dias 
el efaido de la virtud', y las armas defia 
cípiritnal catialIeria:pues(comodizc el 
Apoftol) no fiera coronado., fino el que le 
gitimamente peleare?

Y no pienfie nadie,que contradice efio 
a lo  que arriba diximos déla confianca 
conquehauem osde llegar a efie myfie- 
rio;porque aquello fie dixo pata csforcar 
los pufilanimesy ñacos,que có demaíia- 
dos e indificretos temores fie abfiiené de 
efie Sacram éto: mas efio fie dize para en 
frenar los atreuidos, no para que fie apar
ten defie remedio,fino para que con mas 
pureza y aparejo fie lleguen a el.

Mas qual haya de fer cfte aparejo, de 
mas délo fu fiodicho, el capitulo figuien- 
te lo declaramas en particular.

^  L o  q u e f  ? h a  d e  h a % e r  a n t e s  d é l a  c o m a - 

mon* (Jap. VL

PVes el q defíea hazer enefia parte lo 
que deue, tome algún tiépo ( como 
diximos) jpa efieaparejo: y habíádoago 

ra mas fiamiliarmete con los q‘mas a me- 
nudofrequentá efie myfierio,fieria bien, 
que aísi como Moyfies mando a Jos hijos 
de Ifiael (como arriba diximos)q fe apa 
rejafien tres dias antes para fialirarece- 
bir a Dios , quando les venia a dar la ley: 
afisi nofotros tomemos efie mefmo efpa 
ció para deponernos a recebir al mefmo 
Señor,q nos viene a dar ley:node muer- 
rebino de vida:no de letra,fino de efipiri- 
tinno de temor,fino de amor.

Cofia es por cierto de grande confu- 
fion, ver lo que la eficriptura diuina cuen 
ra que haziá las mugeres del Rey A Jibe
ro para prefientarfie vna fióla vez en el 
año delante del. Porque los fieys nieles

primeros > dizéque gnfiauan en curar el 
roftroconvn cierto olio: y los otros fieys 
con nó fie que otros vnguen tos y confec
ciones. Pues fi tanto fe hazia por caét 
en gracia délos ojos de vn hombre terre 
n o , que fe deuna hazer por caer en gra
cia cn losojosde D ios? N ofue efiavna 
délas ptíncipalesalabücasque el Angel 
dixo ala fiacratifisimaVirgéiHallafie gira 
ciaenlosojos de Dios?Pues que mucho 
feria hazer tanto por efiadignidad, qua? 
to fie hazia por aquella vanidad?Que mu* 
cho fierra que toda nuefira vida fucile vn 
continuo aparejo para caer en gracia en- 
los ojos deDios:puestodalade aquellas 
mifierables mugeres lo era para caer en 
graciadelos de vnhombre?

M asyaque efio no fie haze afisi,alome 
nosenefiosdias fiifodichos fiera razón 
que comecemos a difponernos para efie 
tan grande m yfierio, ha2iendode nue* 
fira parte todo loque buenamente pu
diéremos. Y fi preguntaresque fea efio£ 
digo, q lo primero fea mfrar enefic tiem 
po mas atentamente por ti ,  y por rus 
obras, y por tu manera de conuerfiacion: 
para no definí andar te en cofia que pueda 
offenderlos ojos defie Señor, no folo 
mortalmente,masni aun venialméce, en 
quanto feapofsible. Y nofiolonos deue- 
m osguardatdelos peccados, mas tam 
bién de todas las occalion.es dellos: co 
mo fon rifas,platicas, y vanas conuerfa- 
ciones,y rodas aquellas cofias,que pocas 
vezes paflfan fin peccado.De maneraque 
afisi como vnamuger atauiada y limpia 
quando fievifie defíeftaparafaÜr d e ca 
ía , fie guarda quanto puede de poner las 
manos en cofia que la puede enfiuziar: afi* 
fi deuriamos andar mas fo liaros en efie 
tiempo que en o tro , donde nos fiolemos 
vefiir de fíefta parair a recebir al Señor 
délos Angeles,y aífientarnos a comer c 5  
elaíhm efiu

Efipecíalmente condene guardaren 
efie tiépo la boca,y mirar con todo cuy-’ 
dado, nonosdefmandemos en palabras 
vanas, o dañofias: para que afisi efie i iA  
limpia la puef£á;pGx donde ha de

em

i
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en nueftraaníma aqlla hortia ccleAiál. 
Y aun mucho mas conuíene guardar el 
coraron de todo penfamiento luzio , va
no,o inquieto:porque pues efte e sc h h a ' 
lamo donde Dios hadefer apofentado, 
no conuíene que aya enel cofa deque fe 
puedanoffender fusojos diuinos. Y por 
queda cofa mas propia del lugar en que 
cite Señor morales la paz (comoel Pial 
íriifta dize) Pera razón dar de mano ene- 
fte tiempo a todósios negocios defaíTof 
Pegados y congoxofos:porqucpiies el Je 
cho defte Efpofo celeftial es florido(co- 
ino JaEfpofadizecnlos Cantares) no lo 
regamos porotra parte lleno'dclos abro
jos y efpinasde fetnejantes penfamieiv 
tos.Yfi la necefsidad nos obligare a tra
tar eftos negocios,fea con ral rieto y dif* 
erecion, quetiofcnos traue el coraron 
dpnosiyafsinosjmpidan la paz y í'oí sie
go del anima.
- YcneAosmefmosdiascomnene que 
fede mas tiempo a todos los efpirituales 
exerciciosde mcdiracionesy oraciones: 
porque eAe es el encienfo con que ha de 
e Aar perfumadaJa cafa en q fe ha de apo 
fentar cAe hucfped celeAia!. Y particu* 
larincteconuedra ocupar nueftro péfa- 
micro cAos tres dias en aquellas tres ma
neras de conAderaciones q ue arriba puli
mos, para dcfpcrraren nuertras animas 
temor,amor, y JiabredeAepá ccJcAial. 
Y eneílos mefmos días podemos tábicn 
hazer oración ala fantifsima Trinidad 
eadayndiaa vnadélas tres perfonas di- 
uinas: para quenos den aquella pureza y 
gracia que para crta fantifsima comunió 
fe requiere. Y particularmente podemos 
recorrer ala facratifsima Virgen nuertra 
Señora,fuplicandole,que por aquella de 
uócion con q ella concibió en fus entra
ñas virginales al hijo de D ios, y lo reci
bió en fus bracos defpues q nació,nos al“ 
canee gracia para q dignamente le reci
bamos no fot ros en nuertras animas. Y fu 
püquemos le tambien,q por aquella de
lac ió n , con que ella defpues déla /ubi- 
4 >de fu hijo al cielo comuIgaua,y rccc. 
Ifta fu facratifsimo cuerpo, nos alcance

7 #

arjior y gracia,. con que nofotros tambie 
ai si le recíbannos. Donde, pidiendo erto, 
ferabié q conAderemosla fc,ladeuoció, 
el amor,las Jagrymas,y el alegriacon q 
c Aa facratifsimaVirge comulgaHa,y re
cibiría el cuerpo devn hijo tan amado, y 
tandefleado, cubiertoconel velo dea- 
quellas efpecies lacramen tales,entre ta
to que fcdilaraua laviAaclara defuher- 
mofura. Porque quien confiderare Ja al
teza de la fe, y amor deAa Virgen , eAo 
es,conquan grande Armcza,y certídumr 
bre creya que en aquel pan confagra* 
do, eAaua el precioAfsímo cuerpo de fu 
hijo,y quan grade era el amor q Je tenia, 
y el dedeo de verlo,y abracarlo en fus en 
trañas,no podra dexar de entender algo 
déla alcgtia, y délas grandes alegrías y 
fentimietosque en aquel iantifsimo co
raron auríaal tiempo que Comulgaua. 
PuesdeAadeuocionle pidamos vna ce* 
tella: porque eftabaftarapara llegarnos 
como deuemosacAccombite,

, Lanoche anresde ía comunión,fera 
bícnefeufarlacena,Afuerepofsible, o 
alómenos procurar que fea muy templa- 
da,fnconueríaciones fobremefa, porq 
aísifea el faeno mas quieto'y mas puro, 
y también para que aya mas aparejo para 
gaAarvn pedacode aqlíanoche eneAos 
y otrosfemejantesexercicios, conque 
el anima fe aparegepara la Aerta del dia 
Aguiente.

Y quando fe fuere acoAar, fea con el 
mefmocuydado y penfamiento, fupli- 
cando al Señor Je guarde aquellanoche 
de las Aguras y aífechanpas del enemi
go : para que con mayor pureza de cuer
po y anima feJIegue a el. Y quantasve- 
zes defper tare,fea con cfte me Ano péfa- 
miento y oración con que fe acorto. Y a 
la mañana,a penas ha de auer abierto los 
o jo s , quando ya^Ae' abracado con Ja 
Cruz de ChriA o, y con la memoria de 
fu paísion: enlaqual feñaladamére nos 
hauemos de ocupar en efíe dia, conAde* 
rando aquella immenAdad de amor con 
que el hijo de Dios fe offrecÜo por nof- 
otroscnla C ru z , y pufo fus:eípalda$ a

recebir
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"recebir los acotes, quenueftros hurtos cite facrameto al mefmo^cñor. Mira tá1
merecían: y también la caridad con que 
eneftamefafeoffrece a todospara reme 
dio común de nueílros males.

Porque pues eíle Sacramcto fue infti 
tuydo en memoria déla paísion de C hri- 
ño,eftc es el principal penfamiento qué 
dcuchauer de nueftra parte:para que af- 
ii cumplamos en ello con la intención 
del teftador.

que fe deue ha^er d  tiempo de U co 
wumon^ydefpuesdelU* Cap. VIL 

T ^E claradopucs ya de loque fe dcuc 
hazer antes déla comunió: digamos 

agora en breueloque fe deue hazer al 
tiempo del comulgar, y defpucs de auer 
comulgado.

Pues al tiempo del comulgar,quando 
ya requieres llegar al airar, haz cuenta 
que fuera en tus oyclos aquella voz del 
Éuangelioquedize: Ya viene el Efpofo, 
ialid a rccebitlo.Porque verdaderamen
te en ningún otro facramento femue- 
ílra Dios tan a la clarafer Efpofo de nuc 
fíra anima,como eneftc : pues el eflfe&o 
del,es vnir la tal anima ceyiñgo, y hazer 
de ambos vna mefma cofa:qtie es vn ma
trimonio eípirítuaL Pues para falir a rc- 
cebir a elle E fpofo , es neceílario mirar 
atentainéte déla manera q el viene: para 
que conform es efía, lefalgas ttu re cc -  
bir.Elpues viene a ti lleno de caridad,de 
fuauidad, dehondad, y demifcricordia, 
dízjendoque condeífeo ha defleado ce
lebrar contigo ella Pafcua, enlaqual fe 
come el cordero pafcualí-Tu pues por el 
contrario ellas obligado a falirlc a recc- 
bir con toda la deuocion,amor,temor,y 
alegria,q te fuere pofsibleipues vas a re
cebir al verdadero E fpofodetu  anima, a 
tu Dips*£u£riador, y tu Señor y todo tu 
bié.Para loqual dcues conííderar la grá- 
dezadeladcuocio y alegría con q aquel 
fanto Simeón recibió al niño I e $ v s en 
fús bracos^quado la Virge le le offrecio, 
para cuya viña idam en te  deñeaua la vi
da: porque eífa mefroaes razón que ten
ga elque le llega a recebir por medio dé

bien la deuocion yalegria conque la ma
dre del faino Baptiña recibió a la defle 
Señor en fu cafa,quádo dixo aquellaspa 
labras de tanta dcuocion:De dondeam il^tf-if 
tan grande bien quelam adre de mi Se
ñor venga a mi cafaíporq coneííam cf- 
roa es razón que recibas tu a eñe Señor^ 
diziendocon eílafantam uger: D e don
de a mi tan grade bien, que vos Señor de 
Jos Angeles, y gloria del cíelo, querays 
venir a mi? O padre,o paftor, o Señor, o 
Dios mió,o todas las cofas,^ no conten
to con auerm e criado a vueítra femejan ■» 
ca,y redim idoconvueñrafangre, íobre 
todo eño querays agora venir a mi,y m o . 
raren mi,y transformarme en vos, yha-i 
zerm evnacofaconvos, com oíivosdci 
pendieifedesde m i, ynoyodevós. D e 
donde cfto Señora mi?Porventura po r 
mis merecimientos , o porque ganays 
vos algo comigo? N o por cierto Señor* 
fino por vueñraíolabodad y mifericor- 
dÍa:porlaqual holgaysvosm asde eñar 
cóm igo,queyo con vos. Forq yo dejfeo 
a vos como milerable , mas vos a mi co 
mo m ifericordiofo: yo a vos para tener 
quien m e de,y vos a mi,para tener a quic 
dar. Y porque mas defleays vos dar, que 
yo recebir, porque foys vos mas bueno, 
qiieyonecefsirado: deaquíes, quem as 
holgays vos de venir a mi, que yo a vos;y 
poreftodixiñes q vueñros deley tes eran -ftwAÍ. 
eñar con los hijos de los hom bres: po r-1 
quealsicom o el deley te natural del aue; 
esvoIar,ydcl pece nadar:afsieldeleytc 
naturaldcl fummobien es hazer bien y 
comunicaifca todos.

Eneños y otros tales penfamientos 
deue de ocupar el hom bre fu coraron 
antes que reciba,y defpuesdeauer rece- 
bidoeñe buefped celeñiah pava ceuar 
con ellos la deuocion que para cito fe re 
quiere. Mas porque eñe Efpofo es de 
gran dignidad, y muy amigo de que fir 
Efpofafoavergonfofa T perian to  con-* 
uienc que eíla deuocion y alegría vaya 
mezclada con grande reuerenciá y hu
mildad : conñdkrando k  dignidad del;

que

»
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qcc fe rec ibe ,y  la indignidad  de quien lo 
r ec ibe .  P o r q u e  c i t o  es c u m p l i r  lo q dize 
el P í a lm o :  Scrn id  al S e ñ o r  con  re til o r: y  
a l e g r a o s  de la te  del c ó  temblo r .  P a r a  lo 
qua l  f e t a b i e  aco rda rnos  de aquel las  tan 
o randes  a m e n a z a s  con que D i o s  m an d o  
preucn i r  a fu pue b lo  al r iem po  q ue da ua  
l a l e y f io b re  q nadiefucffie ofado l legar al 
m o n t e  donde  D i o s h a b h u a ,  ni h o m b r e  
ni beftia,ni ganado:  íopena  de q po r  e llo 
fuci le luego  apedreado.  Al  m e f m o  Aa* 
ron (con fer lummv) facerdote e feog ido  
p o r  Dios) y o t ro s  h o m b re s  de los mas  
p i inc ipa lc sa qu ic nd io  l icencia  q fubieí  
jen al m on te ,m ando  que adora fien d e le -  
x o s y  que no fe accrcaf ícn a el, fino folo 
Moy fien. Pues  confidcrando c i to ,éneo  ja 
fie cí h o m b r e  den tro  de ii me fimo, y aba- 
xefic en í 'ucoracó  hada el poíno déla t icr  
ra,y ha fia los aby fimos, q u a n d o l l e g a a  re 
c cb icdcnr ro  de fu c ue rpo  y anima,vn Se 
ñor de tan gran magefiad.

í .  II.
D e fp u e s  que lmuicrc  r ec e b id o  efia fia 

grada hofiia,  detenga  lavn poqu i to  en la 
boca ,haf la  que fe hum ede z c a :  po rque  afi 
ii la pueda mas fácil mere  p a l l a r : po rque  
fi c ito no íc hazc , muchas  v e z e s a c a e c e  
pegar íe  al paladar,  v pone r  t am o  cuy da1* 
do en dc ípega rla ,  q u e p o r a r e n d e r  a e f io ,  
dexael  h o m b r e d e p e f a r  en I o q u c a q u e l  
t i e m p o ; equiere.
V procure de no eficupir Juego defpues 

deauer comulgado, finohmiiere efipe- 
cialttcccf.sidadiy efloíca enjugar hone- 
fio y limpio donde no fie pueda hollar.

Ni deuc comer luego acabada la co- 
numion,porque no dexa de fer irreuere- 
cía refiando aun las ef peci es fiacra menta* 
Jesentcras cnel pecho cargarías Juego 
de otros manjares,mayormente q aquel 
tiempo q íeíigue defpues de la comu
nión, esc! mejor queav para negociar 
con Djps, y para abracarle dentro en fu 
cpracon/ Yafsidcue el hombre, efiar 
efie tiempo enla,yglefia, o donde connd 
gomando graciasal Scñonporefiebene 
íic io ,y  ocupando fu cqracon en fiamos 
pehfamicntos y oraciones, que para efio

fe ponen adelante enelfín tM c tercero 
tratado.

Yenningunamanera haga loque ha~ 
2en muchos,quees,acabandode com ul
gar, ir Juego a parlar y reyrcon otros. 
Hfic rengo por vn grande defacato,y di
gno de muy graue reprehenfio : porque, 
que mas mala crianca puedefer,queaca 
bando de rccebirvn tal huefped en vuc- 
íhacafia,le boluays luego las efipaldas, y 
le dexeys con la palabra enla boca, y os 
vaysa parlar con otros?

Y’ de mas de fio, dize el Cardenal C a
yetano, que eñe fiacra mentó comunica 
í ti virtudaí anima, que lo recibe, no Tolo 
quando anualmente lo recibe, fino por 
todo aquel tiempo que Jas efpccies fiacra 
métales efiá enteras enel pecho del ho* 
bre, para que aquí fie pueda tambié dezir 
aquello q el Señor dixo: Mientras efioy 
enel mundo,lumbre íoy del mundo. Yfi 
efio es afisi, como efie Doótor prefiipo- 
nc,aunq aya quien lo contradiga, ay mu
cha razón, para q por todoefie cfpacio 
efie elhombre muy recogido ydeuoto, 
para queafififie le comunique con mayor 
abundada e flagrada ceIefiial;pues(co- 
mo arriba diximos)efie facrameto obra 
conforme ala difipoficion que en las ani* 
mas halla. Y porque las principales puec 
tas por donde muchas vezes fie nos entra 
Jasinfiucncias del Efpiritufianto, ion el 
entendimiento y Ja voluntad, dado al en* 
tendimiéto mayor luz,y alavolütadma* 
yor fienrimiento délas cofss de D ios, no 
es razón q efiasdos tan principales puer
tas efien cerradas enefietiempo, loqual 
hazc quien de propofito fe diuierte entó 
ces a otras cofas. Y pues efie es vnode- 
Josprincipales frudlos de la fagradaco- 
mtmió,v modelos mejores bocados de- 

\ fu e ra d c razón es,que efiá- 
do ya hecha la cofia,y recebidoefie diui 
no manjar,fie defipidael hombreal tiem
po o.uchauia de efiar abriéndolos fienos 
de fu anima, y recibiendoelfrufto de fu 
aparejo,y deí fiacramento.

Stiperà p.q*

Y íi me preguntas enque podras m e
jor ocupar pile tiempo, digo que en ala

banzas
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bancas y ejercicios de amor de Dios. 
Porque ( com odizefan Bernardo) aqui 
fon los abtacos , aquí los befos de paz, 
mas dulces qtodos los panales de michy 
aquí finalmente es la dulce vnion del ani 
macón el Efpofocelefcúl.Por ratoaqui 
principalm entchalugarel exercicio de 
aquellas Tantas aípiraciones, que rio fon 
otra cofa que aófos de caridad , y deffeos 
entrañablesdeaqueí fummo bien : qua- 
leseran los del Prophera quando dezia: 
V iiíg c tm tz  D o m in e  portando  m e a ^& c . Y qua 
do dezia:£ic#f ceru m  d e file ra i ad fo n t  es aqua  
rum : ita  de fid era i a n im a  m ea ad te  Dcu$t

Aqui también contiene dar gracias al 
Señor por todos fus beneficios:y feríala- 
damente por efle , enei qual fenosdael 
mefmo dadory Señorde todos los b ie
nes.Y porque mejor entiendas Iaobíiga- 
ciò queaefto tienes, acuérdate de aquel 
mandamíentoque mando Dios a Moy~ 
fen, quando defpues de auer imbiado el 
manna a los hijos de Ifrael, le díxo, que 
tomaífe vn vafode oro,y le inchíeffe del 
manna, y lopufieífe dentro del arca del 
tefíamento,y que eftuuieffe allí guarda
do perpetuamente: para que fupiefícn to 
dac las generaciones aducniderascó que 
■linage de manjar auia el fuflentado a fus 
padres quarentaaños enei deílerto.Pues 
ditneagora , quecomparacionay entre 
aquel manna*tjue era majar corruptible^ 
y d ie  fantífhmofacramento,quees man 
jar devidaperdurable^Pues/i ral agrade 
cimiento y memoria pedia Dios por 
aquel manjar cor ruptible,que pedirá por 
eíle,que es manjar de vida,y vida eterna? 
N o  íe puede eflo explicar con ningún ge 
nero de palabras.

Eneíle mefmo dia tambiè deue tener 
el h obre íob¡ e fi la guarda que pide vna 

rati folenne hofpedena,como es auer re- 
cebido détrode fi a Dios.Y fi el Prophe 
ta Dauid dezia,que tenía reuerécia al lu 
garenqu^auian eílado los pies de Dios, 
razón fera que elle dia tenga el hombre 
vna manera de reuerécia a fus pechos,eri 
lósquales recibió al mefmo D ios. Mas 
cita reucrencia fe ha de ende re car, a que

por aquel día no entre eneílos cofa qu6 
no lea de Dios,en quaro nos fea poffbie. 
Y eneíle mefmo dia feñaladarnente con 
uiene taparla bocadel horno;porque no 
fe nosfaígá fuera el calordela deuo.cio* 
que el fuego del amor de Dioshuuierc 
dexado eneh puesfabemosquá delicado 
es el eípiritude la deuocion7elqual.lige - 
ramente fe va y nobueltie, fino con mtui 
cha dificultad. Deflamánera efle fanto 
facraméto nosferacatifa de andar'todos 
ellos dias recogidos,afíi antes cómo def- 
puesde la comunión. Por donde,af si co
mo el Sol alumbra y efclareceel mudo* 
no folo quando fale,íl no tambié vna ho- 
raantes q falga,yotradefpues de'puefto:- 
affi el Sol de juílícia,que eneíle facrame. 
to fe encierra, no folo efclarecera nue- 
ílras animas quádo lo recibiéremos,fino 
también antes y defpues deauerle recebi 
do:lo vno có Iaefperánca del recebimíé 
to,lo otro con la memoriadel benefició 
recebído.

Para ayudar a todo ello,fe ponen algu 
ñas oraciones y meditaciones ene! trata 
do quinto defle memorialdas quales po
dran ayudar mucho al hombre que las Id 
yere,con toda la deuocion y recogimien 
to que le fea pofsible:finciendo lo que di 
ze,y deteniendofe en lo que m ejorie Tu
piere.

^Del vfo délos facr amento ŝ  y del prouecbé 

que fe recibe con la frequ-encia ¿ellos* 
Cap. F U I .

Dicho ya déla manera en que noshá 
uemós de aparejar para efle fantif 
fimo facramento,digamos agora, breue- 

mente delim ito  que del vfo délos facra- 
inentos fe nos puede feguir, fi dignameri 
tejos frequentamos.

Pues para ello esdefaber, que no fon 
otra cofa los facramentos delaley de gra 
cia,ílno vnás canales del cielo,po$donde 
corren las gracias del Efpiritu fanto : las 
quales originalmente nacen de lafuentd 
del collado de Chriílo;.

Y po fta to  el que fe llega a comulgar 
(Como dize Tan Chryfofiem o) ha dehá- 

MemoriaLji F
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zcr cuita,que pone la boca en la llaga de 
cite preciofo collado, y que de allí beue 
agiia de vida. Medicinas fon y remedio 
de nueílta flaqueza, la qual conocía muy 
bien aquel que fue imbiado al m und o pa 
raremediodella,y allí (upo muy bienor 
denar lo que para ello le conuenia. Porq 
noerarazó,queauiendo tancas maneras 
de medicinas para curar nueítros cuer
pos,no hüuieíTe también medicinas para 
curar las aiümas:pucs ni cílan menos fu - 
getas a enfermedades que ellos,ni va me 
nos en la cura dellas,lino tanto mas quan 
to fon de mayor precio que ellos.Pues pa 
raefte fin fueron iníliruydos los facra- 
mentos de la ley de gracía:que como ley 

- perfecta,era razón que proueyeífe entera 
mente de rodo lo que era neccíTario pa- 
ranneftra falud- Y por cfla caufa fon m u- 
cíios ios facramentos, porque fon rábien 
muchas y diuerfas las dolencias denue- 
flras animas,

Y no Tolo ayuda para eflo losfacramc 
tos por fu parte,íi no también lo que nof- 
otros hazemospor lanueílra,para digna 
mere recebirlos.Porque el qfe va a con- 
fe liar,primeramente fe acufa de lo paila 
do,y fe arrepiente de lo hecho,y fe humi 
Jlaante los pies del Vicariode Chriflo, 
y pideperdo de fusyerros. y propone la 
enmiéda dellosry allí finalmente es rece 
bido deDios,y por mano déla Yglcfíare 
cociliado có el.Lo qual todo nos ayuda 
grandemente atraer la vida concertada. 
Porq trae el hombre cuenta con fu con- 
fcíenda,auicndo tá a menudo de darla: y 
como quien camina por entre dos valla
dos, que no puede defuiarfe a vna vanda, 
nía otra,andaconcuydado de fimcfmo 
por razón de la confeífion paífada,y tam 
bién de i  * cnidcra,no fe ofa tan facilmé 
redefmandarcncofas malas.
’ Para cfto pues ayuda mucho el facra- 
ment® de la confe ¿ion, cuya neccífidad 
verían claramente los hóbreSjfieílimaf- 
feníi quiera en tanto las cofas efpirítua- 
Íes como eftimanlas corporales.Sino di 
m e , porque es meneílerefeardar conti
nuamente ia huertaty barrer la cafa cada

dia.?y Jauar la camifa cada femana? fi no 
porque cada cofa dellas ordinariamente 
fe cnfuzia^Puesíi viuiendo enfile mudo 
tan malo,es tantas vezes amaozillada la 
purezade nucílraanima; porque no pro
curaremos que aya para eflo ordinario 
remedío,pueses ráordinario el peligro? 
Porquenofelauaracada femana el ani
ma,como fe lana la camifa:pues va tanto 
mas enla limpieza de lo vno q de lo otro, 
quanto vale mas nueílra anima que nuc- 
llra veflídura.

Vemos otrofi,qua ordinario es el cuy 
dado que tienen los que naucgan,dc acu
dir a la bomba del nauio a váziar el agua 
que fiempre coge,mayormente en tiepo 
de lluuia*.porq a no hazer ello afíi, tom a
ría el nauio tata agua que fe fueffe a fon- 
doy feperdiefle, Pucs-íi fon tan ordina
rios los peccados veniales que cada dia 
hazemos, los quales fon como gotas de 
agua que caen cnel nauiodénucílra ani
ma: y ellos diíponcn para los mortales, 
con los quales fe hunde eíte nauiomofe- 
ran.zon acudir íiépre al remedio deítos 
pcccadosmcnores, para no caercnlos 
mayorer,con que todo fe pierda?

Vemos o tro íi, como muchas vezes 
prouee la naturaleza en los cuerpos lle
nos de malos humores,dc alguna fuente, 
o de algún otrodefaguadero, por do fe 
purguen , con laqualfueftn viuir fanos 
los que de otra manera a penas pudieran 
viuir. Y por eflo Jos médicos no quieren 
cerrar ellas fuentes,aunque puedan, por 
no quitarles cílc remedio.Puesloque en 
elle cafo inucto la naturaleza para reme 
dio de los cucrpos,inuento la diuina gra
cia para el délas animas: porque pues de
tro dellas fe criamátos malos humores 
de peccados, luiuiefíe elle remedio para 
purgarlos,q es la fuente delaconfefíion, 
por do purga las animas todo quáto mal 
fe cria enellas.

lo s  c j f e f t o s  d d f a c r a m c n t y  d e  U  co- 
m a n t ó n . §. I,

Dcíla manera pues fe purgan y cobran S.Tte^fC 
falud Jas animas por el facramento de la í*79s 
confe flí ominas ella falud y vida confer

ía el
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tía el de la fagrada comUnion: el qual por do;de áfsi c;amo el medicó quequietsC; e tt 
eífo fue.inílicuydo en efpeciC: de .man^í rar el eíi£e^ro;Oí'conalgíihos'pr>lUr!s medh 
tenim iento : porque afñeom o es propio^ cinaIes?Ios[jnxit3 co Wptico.de agua dé-i 
del mantenimiento fuflenta r ía  vida cor- ílilada*vfc losdaabeüékparaq elagiiay
poral:afsílo£sdeíle facram entofuílenr que esJíquida*lleue la,medicina por tc^ 
tar la eípititual^q con filie en caradad^a- . das las venasdpl cuerpo,donde ha deJia-: 
ra q no deífallezca ella virtud con las gra zer fu operaeion&ffl ta mb i én.ordeno aqL;. 
des contradiciones que eneflem üdo pa^ tnedico eeleüial de juntarle ĉ l verbo dí-> 
dece. Por lo qual dixo el S eño r, que fu uinocon efla carne humana;para que en-, 
carne era verdadero manjar * y fu fangte rrando el por elle m edio; én los hombres; 
verdaderobeuer. Sobre lasqualespala^ que fon decarne*obraífe.erieIÍo$ ella ma> 
brasdi^en comunmeteJosdoítóres^que neradefaludy de vida. .)
todos los effeólós q obra el mantenimie Y dem asdéflo,nofoio efverbo diuH$.Tífom.$*
to corporal en los cuerpos, obra efpiri* no por fi,mas tambrenla ñiefma carne q-fir*í 79* 
tual m ente eñe diuino manjar, en las aní- elayñtoa fÍ,participa e-ÍJa mefmavirtüdj dr¡'u 
m as.Porq el nos fuñenta en la vida efpiri y afsiella tambien,por-medio del, corno 
rual,deleyraelguílointerior,rehazé las iuílrumento fuyo es eaufadoradé vida* , 
fuercas fobrenaturales 5 repara la virtud fegun que arriba declaramos.; . i
enflaquecida,fortaleceal hom bre Corra Y por cha catifa el Saluador 3 acabado 
Jas té ración es del ene migo,y hazele ere de re fu citar la hija de aquel principe de-' lhc.Ü. 
cer cada dia halla fu demda. perfección* laSynagoga,le mandodar de comenpa? 
ji por fu culpa no queda. raque la vida que el le auiá dado con fu

Y fl prCgucarCs^Como cspofsible qué' virtud^feconferuaíTeconel mantenimie 
vn a fu llanda y Comida corporal obrevn toidandoñoseneflo a entender, que affi 
eífeélo tan efpiricual,como efeconferuat tábien conuiene quealas.animas ,qucan
y acrecentar Ja caridad,y fuílentar al hó- refucitadoya por virtud de-.Dios*q obra _ . f
breen vida efpiri tualí A ello fe refpode* en el fa c ra m ento de jacófcfsion, fe ad mu
que la cauCi dedo es,la virtud íobrenatu- niílre elle diuino manjar; paraq la vida q  
ralde los facrarnentos: los quales Dios ferecibe por el vn facramento,fe confer 
iníli tu y apar a remedio denueftra flaque- ue por el otro. En lo qualfevee'quan nen 
a a: y quifo que dehaxo de fe nales y for'1 cefíariós fean ellos dos facramentos pa
mas-corporales y viíibIes,obraíTen eífe- ta la  vida efpkiruahel.vno paraquelade,
¿los inniflbles, como fe vée claro enel y el otro para que la có ferue.P orlaqual 
agua del lamo Baptifmodaqual lanado deuc el qué deífea alcan£areñávida,m ü

chas yezescónféíTar;yr el que cóufcruar?- 
la,comulgar. .

Y porfer tanpocos el; dia. de oy los q  
ello hazert,íon tantos los qhe^éfpiritual- 
mente miíéremypor edó méfmo ella  ta 
apágadaklk«iadelacaridad*en q ella 
vída.confiíte^pocfertantoi-ias quemo fe

D éla  G m um oii*

y  t *
exteribrmente e lcuerpo , laua interior- 
méteelántma?y la pone en d iado  degra 

Puesloroefm o haze elle diuino fascía
crainento en fúmancfa,pQr laparte quC 
esfacram ento, y el mayor delos facra? 
metos.M-as~fo.bre todo ello tiene aü dos 
ventajas muy grandes Sobretodos ellos*
por donde mas altamente obra ello. . La aprtiuechadedos deferidnos y remedios 
vnaes,qu¿ enel, juntamente con la carne qir^Dios.para eílo oosórdenoí;1 Porqué 
de Chriílo,eíta el an im adeG hriíW yel (com o dixom uy bien 'elC ardenalG aie
verbo eterno dé;D iosviuo, yyida de tór 
das las cofasrelqual por iinediá deíle la* 
pratnétaenera enel animadelque cornul 
ga:y endia óbra;eíte elfeílo tan admira* 
)bie,como esdarlekvida.efpiritnal. Por

lana -Jila caridadieneíle m uñdoLdla fuera 
tfe. fu: lugar n3tural-,qu edael -ciclódonde 
t,éniendo.el Ídmtiió bien.ptefente ? y  arde 
fimceflaítetiel'anippdelanaisetieílemúíi* 
do eíla corao eflrangefay ^peregrina y y 
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tratado tercero
como fuera de fu lugar natura1,dode ric -̂ 
nemilcofasqtielefoncontraria$:por lo 
qual tiene neceflidad de grandes reparos 
y dcfcnfmosparahauerfe de confcruar. 
yernos qnevna gota de agua echada en- 
la mar,dura para fícniprc:parquc efta en 
fu elemento,donde feconfcruara con ta  
dala otra aguaquees como ella:masder 
ramada en la tierra , fácilmente fcfeca. 
por la fcquedad natural del elemento en 
que eduque le es contraria. La ciudad 
(otrofi) aíícnrada enel coraron y medio 
de vnReyno,í egura efta délos enemigos, 
y no tiene neceífidad de gente de armas, 

, ni de guarnicionparaconfcnjarfeimas la 
que cita en frontera delIos,f]no eftuuicrc 
muy pertrechada,y guardada,y velada, a 
labora fe perderá. Pues eneftemefmo 
peligro efta la caridad enefta vida,donde 
efta fuera de fu lugar natural, y donde tie 
nc muchos enemigos, contra los quales 
proueyoaquelfobcrano Emperador, q 
también entendía cfto, del reparo defte 
fantifíimo facramento, dclqual fe puede 
muy bien entender aquellas palabras del 

Vfd.ii* Píalmilla,que dizen; Aparejafte Señor 
delante de mi vna mefa: la qual me da vir 
tudy fortaleza contra todos los que me 
perfiguen.Pues íi todos eftamos fugecos 
alos combares deftos enemigos ,que ha
remos íjnclfocorrodc/ta mefa ,q  Dios 
para cfto nosaparcjoc’Aydcaquellosfdi 
ze fan Bernardo J que fon llamados para 
obras de fuertes, y no comen manjar de 
fuertes.Pues quien fon los llamados pa
ra obrasfuertes,ft no los que el dia q fue
ron baptizados,fe declararé por cauallc- 
ros de Chrifto, y por enemigos de fata- 
nas,y de todas fus pompas? Y qual es el 
manjar que dafortaleza contra eftos ene 
mígos,lino efte fantiflimo facrameco;dc 
quien di^ -1 fan Chryfoftomo , que hazc 
leones,que echa fuego por la boca ,a los 
que fe llegan a el.?De aqui es, que donde 
ffegun mieftra tranílacion )  dizc Dauid: 

vfd.fy  í ^ n  í° s angeles comio el hobre:crafla 
da S.Hieronymo:Pá¡delosfu£Írtcscomio 
«1 hóbre:porquetaI es por cierto el facra 
mentó que por cfte manjar es figurado.

84
Pues fiendo eftoaífi,con mucha tu to  

llora efte fanto a los que ftendo llamados 
paraeftaquotidiana batalla, y no tcnien- 
do otras mejores armas q eftas para ella, 
no quieren aprouecharfe dellas. D é lo  
qual que fe puede feguir, íi no la cayda y 
muerte de rantas animas como vemos? 
Porque en los tiempos paliados co la vir 
tud deftc facrameto,que tan continuada- 
mentefe adminiftraua, preualecian los 
Chriftianos contra todas las -furias y ra
bias de los tyrannos,y dauan de buena ga 
na la vida por la j nfticiatmas agoraes tan 
grande nueftra flaqueza,que a penas da
mos vn palio por ella.Pues el que en me 
dio de tatas muertes y peligros deífea re 
medio,llegnefe a efta meía celeftial, fu- 
ftcntefe conefte pan de fuertes,y traba ge 
por feguir, no los errores de los prefen- 
tcs,ftnolos exemplos delospafíados, íi *< 
quiere pelear legitimamente,y fer coro, 
nado con ellos.

^ R efponde a alo-unas objtcclon cs de algunos 

negligentes. 5* 11'-
L os hombres carnales y amigos de vi 

uír a íu voluntad dizemque paraque es ta  
taconfeftiony comunionfquebafta con- 
fefftar vna vez cnel año,comolo mada la 
Ygtefia.Eílos no tiene conocida,ni la do. 
lencia de la naturaleza humana,ni la vir
tud defta celeftial medicina,m la necefíl 
dad que celia tenemos.Si el hombre vna 
fola vez enel año enfermaffe, vna fola 
vez baftaua vfar deftos remedios. Mas íi 
toda Ja vida del hobre es vna telaperpc- 

- rúa de enfermedades, fí tantas vezes nos 
fatiga el ardor y fuego déla codicia,y de 
Ja hinchazón déla foberuia, y laspaftc- 
mas de la inuidia,y la comezo, y lepra de 
laluxuria , y las llagas encrudecidas de 
nueftros o di os,y el haíHo de las cofas ef¡ 
pirituales,y la hambre canina de las car
nales , comoqueretnos acudir al cabo 
dclaáo am alestanquotidianoscon re
medios tan tardios?Muy flacas fuelefer 
las medicinas,quando caen fobre llagas 
afiftoíadas.Porque aunque el facram éto 
de la confbífion cure del todo iospecc&y

do s,



De la Comunión¿ 'sí
dcs,ma$no quita del todo las ray2es de- 
llos,que fon los malos hábitos en q e ra 
mos enuegecidos yaco ftumbrados, que 
fondifhculcoflífimos de curar.

Qnal esotroñ el hom bre, que quando 
la cafa árdelo los enemigos baten el mu
ro efpera por el fin del año para proneer 
de remedio?Pues fi la carne arde con tan
tas llamas de codicias, quantos apetitos 
tiene defordenados,y íi los demonios , q 
fonnueflros capitales enem igos,baten 
continuamente los muros de nueftro co 
raron , contra los qual es no ay otro mas 
poderofo remedio que el de los facramé 
ros,como aguardamos a vfar defte reme 
dio a! cabo del año,fÍendo el peligro tan 
quotidiano?Sin duda quien efto haze, ni 
íabe eílimar la dignidad de fu anima, ni 
entiede la malicia y péruerfldad de fu car 
ne,ni conoce la virtud y eficacia délos fa 
cram entos,niel fin para q fueron inftituy 
dos:pues es cierro,queno menosfue in- 
flituvdoel facramento déla confeísion 
para curar las animas,y el de la comunio 
para fuítctarlas,quela medicina para cu 
rar los cuerpos enferm os, y el pan para 
mantenerlos.

Y fi dizes que al cabo del año lo per
dona Diosrodo,que me dizes de la ty ra
ma de la mala coítum bre que fe queda 
arraygada en tu anima? Que me dizes de 
las offenfasdeDiosquepudieras auer ef- 
cufado,que peían masque la perdida de 
irñlmundos? Que me dizes délos otros 
peccadosque fe feguiran deffe peccado: 
pues dize fan G regorio, que elpeccado 
que no fe cura con la penitencia, luego 
acarrea otro con fu me fm a carga? Pues 
quanto m ejor confejo fuera, preuenir las 
Hagas', que curarlas defpues de hechas? 
Quáto feria mejor a la muger cafada no 
cometer adulterio,que perdonarla fu raa 
rido, defpues de cometido.

Y dado cafoquelaYglefiano nosobli 
gueacom ulgar m asquevnafola vez en 
el año-.pero efto hizo como piadofa ma
dre , queno quífo dar ocafiondecomul- 
gar indignamente a ios flacos,o de que- 
brantaríiimandamiento,dexando del to

do de comulgar,co mo bázen aìgunbs, y  
por e ílohoqu iío  hazer ley mas que de
ità fola vez , pofam or deltas flacos, de- 
xando por otra parte la puerta abièt ta , y 
la mefá püéílá todo el año para los de- 
üotOs. 1

Otros ay que entienden eflo,y conocé 
por éxperiécia la virtud deflosfacramen 
tos , masdexande recebírlos a menudo 
por vergüenza del mundo. Eftos partee 
que fon como aqlíos Pharifeosidequktt lojnáz, 
dizefan luán,que conocieron a G brillo* 
mas no lo ofaro confeífar por miedo del 
mundorde los quales dize efque amarori 
masía gloria délos hom bres,que Ja de 
Di os.Dezidme pues,fl vos cofeíTays que 
eftc fantó facramentofue ordenado y en 
com edado por Chrifto,que Otra co fa es 
tener verguencá de recebirlo,fl no tener 
verguencáde parecer buen Chriftiano,y 
difcipulo deChrifloíEfle fnefino temor 
padeció fan Pedro quando nego a C hrí- 
flojporq timo temor y verguees de paré 
cer difcipulo fuyo,y poreflofe dize q le  
ncgo.Pueságora yareyna ènei cielo,yes 
adorado del m undo,ycontodoeífofeaf- 
frenran los hombres de hazer cofas con 
que parezcan difcipulosfuyos. Qiial 
(dize SaIuiano)Ia honraqüe tiene Chri- 
ito entre los C im iti anos, qua do parecer 
vno muy fuyo, es cafó de menos valer? 
Adonde pueden m aslíegarlos males del 
mundo,que a tener fe la religión,y la vir
tud por deshonra-.fiédò élla fola nrerécS 
dora de honra, y para quien todas las le
yes di ninas y humanas diputar o la hota?;

Dizesme que te retraen defte iti y lié- 
riólas vozesv clamores del mudo.Pues1 
como,íi taconfleífas qué entre los tres 
enemigos y perfeguidores que nueftrít 
anima tiene,vno de los ..principales es éi 
mundo:elqualperflguÍó a d ir i f to ,y  pe y 
íiguio alos Apoftoles,y a losP ropheta^ 
y a todos los fañtos:qué cafo deues tu ha
zer de quien efto hizo?y dequien afíieftá 
pregonado y declarado por enemigo tm  
yo?Quien jamás tuuopórfeguroel con
fejo de fu enemigo,y enemigo qué fiem-
prele haze guerraniortal?

Memorial.j. F 3 Pues



Tratado tenero
pues íi efie enemigo por vna parre te 

retrae deílos myfierios,y por otrate I!a-
ii . nía Chrifto a ellos,diziendo: Venid a mi 

toáoslos q trabajays y eftays cargados, 
queyoosdare de comer:íiendo efio ai?:, 
aqnal defiasvozcs fcra mas razo de acu 
dir?Si llaraandonosChriílo y el mundo, 
acudimos al mudo y dexamos a Chriílo, 
como nos podemos llamar fiemos de 
Chriílo? porque de aquel es el hombre 
íicruojcuyavolutad haze,y aquie deífica 

Gdhf,i* contentar, Y aííi-dize el ApofiohSi a los 
hombres de/TeafTe agradarlo feria fier- 
uo de Chri fio. Y íi nos llamara el mundo 
para dcfcanfo,y C ariño para trabajo, al 
guna manera (Se efeufa pudiéramos te
ner: mas no esafsi,íi no de la manera que 
loreprefenta fant AuguíHnpor efias pa- 

in folie. labras:El mundo clama: Yo dcffallczco: 
Chrifto dize:Yo cfFtierco,yc6 todo efío 
la mifcrable de mi anima,mas quiere fe- 
guiral que deffallcce,que al que nos ef* 
fuerza.

Dimeotroíi,quctehazen efias vozes 
del mfído?quc tedan?quctc quitan? Mu- 
chasvezes fomos comobeflias efpanta- 
dizas,que temérnoslas fombras, y cofas 
; de ayre.El amor propio es el artífice de- 
ños remores,que quiere tener ra feguros 
fus prouechos, que no folamente recela 
los peligros verdaderos,/! no tambic los 
imaginados. -

MasyaquelmuieíTcqiie tem er, y las 
pcrfccuciones de los hombres baíhtffen 
para Tacarnos fangre:porquc no paffaria- 
mos eñe poco de trabajo, por gozar de 
tan grande bien? Caro te parece eílcbo- 
cado por eífe precio? El oífo que va abra
cado con la colmena,no fe le da nada que 
por todas partcsíepiquenIasabejas,por 
gozar dc! : miel que lleua.Pucs licuando 
tu contigo vnacolmena llena de tamos 
bienes,como es cha hoftia confagrada,y 
vn panal de miel tanfuaue, cómo es Jaco 
folacion defie diuinomanjar:porquc no 
íuffr iraseífas picaduras délas Jeguasmal 
dizicntes,por gozar de tal bocado?

Otros ay aun no menos culpados que 
eftosdosqtialesporpcreza de aparejar*

fepara efiefacramentodcxa de recebir* 
lo,y dcrecebira Chrifto enel, que es to
do nuefiro bien. Pues como tá pequeño y
te parece efie theforo,que fe te haze caro 
paíTar eífe poco de trabajo por el. Mira, 
ruegote7enquan difiéreme efiima lo te 
nia el bicnauenturado martyr Ignacio:el 
qual en vna carta dize affi.-FuegoSjCruzes, 
befiias,defpedacamiétos de miembros, 
y todas laspenas dclmundo,y las q pue
dan inuentar los demonios,cargué fobre 
mi,con tanto que merezca yo gozar de 
Chriílo. Pues fi efie fanto fe ponía a to
dos los martyrios de los demonios, por 
gozar de C hriílo , que es el que fe teda 
cncíle facramentoíporque no te pondrás 
tu a tan poco trabajo,como es confe fiar
te,y cncomédarte a Dios,para gozar de
fie tnefmo theforo? Que mayor locuraq 
dexarfe el hombre morir de habré, por 
no efiender la mano a tomar el manjar q 
tiene del ante?Efconde(dize el fabio) ci EY0.x9.rt1i 
perezofo lamanoenel feno , y parecele 
gran trabajo llegarla hafla la boca. Pues 
que cofa puede ferinas reprehenfible, ni 
aun abominable que efia?Que efeufa ten 
dra ante Dios en la horádela cuéta,quie 
atfi defpreció el remedio que fe le offre- 
cia tan de gracia,por tan pequeña carga?

N i tampoco fe dcuéefcufar las peno 
ñas lo color de reuerencia,dizicndo, que 
por efio quiere comulgar de tarde en tar 
de,por comulgar co mayor reuerencia.
Paralo qualdeues faber, que vna de las 
marauillasdefiefacramento entre otras 
muchas e s , que como quiera que entre 
loshombrcsla mucha conuerfacion fea 
caufa de menofprecio,aqui no esafsi,quá 
do efie facramento dignamete fe recibe*
Porq como enel fe da gracia,mietra mas 
a menudo fe recibe, mas gracia fe da : y  
quanto mas crece la gracia,mas crece cí 
amor,y el temor,y la dcuocion,y lá reuc 
rcncia,y todas las otras virtudes q della 
proceden,que fon los principales apare
jos que para efie facraméto fe requiere.
D élo  qual todo carece el que menos ve^ 
zesleiecibe:y afiilerecebiracó menor 
deuocion.

Efio



Eílom efm oram bienfeprueua por la Acuerda 
deferencia que fan Gregorio pone entre ílo con pubh 
el güilo dejos deley tes efpiriruales,qual losquedeíle c
es el deíle manjar celeflial, y de los mun pondio,di;zien 
danaks fenfuáleádaqual es, que  ̂lo$.gu* losfanpsderrh
ílos y deleytes fenfuak$,q.u.ando nofe.tié no vinesyoalla 
nen^caufandeíTeoimasdeipu.esdealcíüi^. peccacloresv; . ;:
£ados,haílio,como fe yeé claro enel hoiq Bueno es retra ta
bre hambriento,y enel hartp;mas por .el por temoiVyhtreno es ile^
contrario. los efpírituale?;, quandonofe porquejo vnóy lo otro es hon
tienen,nofedeíTea,porqupno fe,conoeéj M asfcom o S.Thom as déterrmu
mas defpues de al canead os y gu fiado s¿ jo res líegarfeporam or;yq re tira rfep ^
quanro mas íe poíTeen,m as fedeífeah v y temonpprque^abfolurai.nénte; hablado^
mas ham bre caufan^fegu aquello qiie la m ejores fon las obras delam ot!, quejas

Ecckfa^, diuiuafabiduria protefto*,dizien.do: Los del tem or;C onform e a jo  quajleeíTOs^q 
que comen de mi,tendrán mas hambreiy Dauid corho vio miie^tóa 0 >ía?por lák/t
los q beben de mi,tendrán masfed. Pues reuerécia que tom etippó tra  el a rea jk l
lí el deíleo y la hambre de fie pa celeílial teílamenro,nó ofó hcrfp.edarla epfupíiííft
es vnodc los principalcsapárejos que fe fino mádoja .depofltáréucafTde Obede-í 
requieren para el,y eíte deífeo crece con don. Mas defpues qué íupp; com oej Se-
el güilo y experiencia deJ,claro.eíla, qué ñor auia profperadola cafa.de fu huefpe4
m ientra masa menudo férecibiere, mas- con abundácia de.biehé^^ffor^ado; iña£
fedefTeara,y afíi mas dignamente fe reck  con elle buen fuceífo^ que:atcmorizado 
bira.D c lo qual fe infiere cláramete,que- 
tanto mas dignamente comulgara ellió- 
b r e , quantom asa m enudocom ulgare.
Mas los que dilatan eíjo m ucho tiempo, 
como por vna parte carecen deíle focor- 
ro,y por otra cargan de peccados por fal 
tadehde aquí nace que mientras m astar 
dan en recebirlo,menos dignamete le re

D éla  fcomunion*

por aquelcaftigo,determino de ileiiarli 
a fucafa,y no le engañofu e-fperan^a.: >

J d u a l f e a  l a  c a u f a  d e l p o c o g u f l o y  d e u o á ú ú  

e j u e d g m d s  t i m e n  q u a n d o  c e l e b r a n  3  ■ ; - 
o  c o m u l g a n .  C a j f V  I X -

A Cerca délo dicho fe podra pregu 
tar algunas cofas** a las^quales^era 
Y íi alegas que eres peccador y flacón neep ííario refppnder^EntxéJasqualés la

y por eífo indigno deíla comida: a ello di /  primera e?,qual fea la pimfoipor o qde mu
go,quenoeílado enpeccado mortal, por 
eífa mefma razó te deurias llegar, por la: 
qual te defuias. Porque e/le facramento 
es perdón de peccados, y mantenimiéto 
de flacos,y medicina de enfermos, y the- 
foro  de pobres,y rem ediacom ún de to 
dos los necesitados. Y aíli fue elinílituy- 
d o pó f C hriílo  , no foloparaquefuefle 
m ajar de viuos,y fortaleza de fanos,íinp 
también para que fucile medicina de en
ferm os^  reíurreccionde muertos. Por 
loqual dizenlos fantos,que rpuchas veT 
zes por virtud del fe haze ql que lo  reci
be de atrito contritoy que e$ como jj di-j 
xeíTemos,demuerto viuo..-

chas perfoñas que celebran y com ulga.■& 
menudo  ̂ ho ikn ten  enfus^pim  anaquel 
güilo y confoíacion que d a r ía n  comie& 
do eílepan celjeíliahy o tras que; no Tola, 
mente no fiemen eíloymasfhaun parece 
queapróuechan en la virtud có el vio de- 
íle facramento^fi no que fe eíl-aii iiempré
cafide vna mefma manera. - , /  ‘

Pues a lo;prim ero^igc^que vnas y ezesi 
falta eílo por culpa dé laiperfqna^pprqtie 
no fe aparejo paraepmil%a£ comp.den 
uia,ono vine cprno es razp, y ppreífo  np 
es mucho que no fiema jp  qué-íientp lp í 
que viuen m ejor, y van m^$:aparejadpsí 
y afli.tienerimás puroy:fgnp él paJadaqde 
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Tratado tercero
mas c i c l a s

fa manera de 
lela perfona, 
diuin3,pprque 
rfona. Porque 

iio hallan los ju- 
x lgpftoy  confola- 

/ezésftd  Challar,fin'auet 
nodulo pcrdieíTen,porque c o 

ipurgaD íos,ylosprueua, vlos
^xcrcira^y lQ£huniiJla,affi rambien acae
ce lo' mcfifioefrkfagrada comunión fin 
culpa delíos.

Otras vezes acaece cito por no faber 
Jos  hombres bufear la deuocion con la 
diferecionque fedeuebufear, como fim 
Bqenauenturalo declara por citas pala
bras: Acaece(dize el) algunas vezes a per 
fonas efpiritualcs,quc quanto mas procu 
tan la gracia de la deuocion , que llaman 
ienfible,menos Ja hallan : y quanto mas 
pníla fe dan por ella,tanto mas fe Ies ale 
xa:como acaece en las principales fieílas 
del ano,dóde mas fe procura ladeuoció, 
y fcñaladamentequando fe aparejan pa
ra comulgar.Y muchos por efta caüfa fe 
cntrifteccn grandementc:y con vnn.pufi- 
lanimidad de coracon juzgan queporvé 
tura Dios no quiere que citando afsi fe 
lleguen a el,o q los defecha de ñ como a 
indignos defte facramento: donde viene 
a fcr,quc a vezes por efta caufa fe aparra 
déla medicina y remedio de fu falud,que 
es cite facramento.

Deloqual puede auer muchas califas: 
vnas por culpa,y otras también fin culpa 
del hombre,por efpecial difpéfacion de 
Dios.Pero quanto toca al prefente negó 
cio,vna de las mas comunes es, bufearfe 
cnlos tales días la deuocion con dema- 
íiadafuerfa y vehemencia. Porque con 
efioparece-que fe quita al anima fu líber 
t a d , y fe ahógala virtud de naturaleza, 
guando él hombre trabaja denjaíiadame 
te  por facar como éítrujádo y exprimido 
él xugo de la deuocion. Y fino la puede 
luego alcafar como deífea,enrriftecefe, 
y congoxafepor efto:y aífi queda mas en

durecido^ inhabilitado para ella. t)ed ó  
de nace,que quanto mas ahincadamente 
trabaja por alcanfarla,menos la alcafa, 
y mas fe feca fegu aquello que cita eferi 
pro:EÍ que aprieta mucho Jos pechos pa proucrh 3®« 
raexprimirleche,facarafangre. Vemos 
que no fale tan puro el fumo de vna nará 
ja,o de otras cofas tales,quando fe eftru- 
jany aprietan con mucha fuetf a , como 
quando las aprieta moderadamente, pa
ra que den lo que buenamente pueda dar.’ 

^ u e s e f to  mefrno acaece alos que procu 
rán la deuociomdedonde nace,que quan
to el coracon efta mas libre,tanto es mas 
dulce,ymascopiofo elaffefto déla de
uocion. Y por eíla caufa en otros tiépos 
acaece hallarfe el hombre masdeuoto q 
en las fieftas feñaladas:porque eneftaspa 
rece que ahogamos mas el efpiritu c5  la 
folicitud yvehemencia defte deííeo.Mas 
en los otros tiempos,aífi como el deífeo 
es mas moderado,aífi el efpiritu procede 
cneíte exercicio con mas libertad y puré 
zatcon laqual efta mas difpueítoparaal- 
canearla deuocion que deffea.

A La otra pregimta,que e s , porque al
gunos de los que a menudo celebran, o  
comulgan,no vemos tan aprouechados, 
nofoloenla deuocion, masni aun en las 
otras virtudes,ames parece que perfeue 
ran fiemprecafi en vna mcfma tibieza y 
negligencia.A cito refpondevn D odtor 
que (regularmente hablando) eíto fuele 
acaecer por vna dedoscaufas. Lnvna, 
porculpadefum alaparejo,com o tam
bién dijumos déla falta de deuocio: eíto 
es,porque no fe llegan a cite facramento 
con aquel feruor de caridad y habré de- 
fte pan celeftial,fino por vna manera de 
coflumbre,o cerimonia^o cumplimieto, 
oneccífidad:y deípuesdeauerlo recebi- 
do,luego abren la puerta, y fueltan la lcn 
gua y el coraf on a todos fus apetitos, fin 
razony fin freno.Demanera,que ni antes *
que le reciban fe aparejan con tanta de- 
uodon,nidefpuesdé auerle reccbido fe 
recogen y miran por fi con tanto cuyda- 
do.Porloqualnoes m ucho, que afíi co
mo fe llegan ay unos a cita mefa,aífi tam 

bién
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bien fe defpidan delta , o alómenos con 
muy pocofrudlo,por auer fidotan flaco 
fu aparejo.Loqualfe cófirma por loque 
al principio defte tratado fundamos,con 
nienefaber-, que todas las caulas obrati 
conformcaladifpoficion q hallan en los 
fubjeótosryaííí eftefoberano fac rain en
to g u e  es fuete de todas las gracias)obra 
tam bién5 fegun ladifpofídon que halla 
en las-animas, y afíi obra menos en las $  
citan menos bien aparejadas.

La otra caula es,por razón de algunos 
defeélos y paftionesocultasy mal mor tí 
ficadas,que los hombres tiene en fus ani
mas,las quales los arrebatan y lleuan em 
pos de fus apetitosiy afsi les fon grandes 
eftoruos eim pedim entos de fu aproue- 
cham ieto^com ofonladem afiadelam or 
propio,y de la propia voluntad, y regalo 
de fus cuerpos y fentidos:elquaI Ies ha* 
ze andar bufeádo aquí y alli diuerfos gü
itos y contentamientos,con que fe derra- 
m anpor las criaturas,y vierten con efto 
la deuoci5 ,y aun muchas vezes del todo 
la pierden , como hazcvnvafo de barro 
m al cozido,que no retiene fielméte el 1L 
cor que le encomíedan, antes lo trafuina 
por muchas partes, halla que del todo lo 
pierde. Y particularmente acaece eíto a 
los que fe dan a platicas y nfas,y conuer- 
fariones vanas,y fe derraman en falidasy 
negocios efeufados -.porque todas ellas 
colashazen muy mal ¡3 cam aaefteefpo- 

Sdp.S* fo  celeftial.N oble cofa es y muy delica
da elamiíladde Dios,y no admite com- 
pctidores,fi no folaquierepoíTeer el co- 
racon.o

Si es bueno comulgar muy a menudo* 
Cap * AT.

POrque enel capitulo paífado exhor
tamos a la frequencía délos facra* 
mentos,y feñaladamentealdela íagrada 

S.Tfcoq.p.̂ , comunion:preguntara_por ventura algu- 
So^ io. no  ̂quan a menuclofedeua eílefacramen 

to  recebir.? La reípuefla delta pregunta, 
por vna parte es muy fácil', y por otra 
muy difficultóía.Porque fi fojamente mi 
ramos a la virtud y eficacia del facramé

to,com o cnéí éfle Chriftó,que es fuente 
de todas ías.gracias, y por el fe nos apli
que la virtud de fupafsion,que es de infi
nito valor: claro efta que fipudiefTcmos 
reccbírloinfiniras vezes,tantas lo deuia^ 
mos rccebinpues tanto mayor gracia, y 
mayores mercedes recebirianios por eh 
Mas por otra parte confíderando la difpo 
ficion y aparejo que pide elle lacramem 
to, fegun la qual comunica fu virtud, co
mo arriba fe declarormayormére que no 
es elle lacram éto de muertos,fino de vi- 
uos,pue$ el comer prefupone viuír, íegü 
ella coníideracion7no es bien comulgar 
muy a menudo, íinofcgu el aparejo que 
cada vno tuuiere, para el qual conuiene 
m irar muchas cofas.

Porque primera mente para ello fe de 
ue tener rcfpeétoal eftado de cada vno: 
calasperíonas q eftandedicadas aDios^ 
como fon los facerdotes y religiofos y re 
ligíofas,mas aparejo tienen, quáto es de 
parte del eítado , para Ilegarfe a elle la- 
cramento,comoperfonas mas defemba 
racadas de los tratos y negocios del mun 
do.Efto digo quanto es departe del efta- 
do,fin embargo de que muchas vezes fu* 
pie nueftro Señor la falta del eftado con 
abundada de graciada qual da el a quien 
quiere,y como quiere,enqualquier efta
do que elle, como lo vemos porD anid, 
Abraham,Iób,y otros lautos Rey es y Pa 
triarchas,que tueron de grande perfec' 
cion,aunq el eftado no les ayudaua tanto 
aeíTo:peroayudaualos la cliuina grada, 
que puede mas que todas las ayudas dé
los citados, por muy perfeftosque fean.

También fedeuetenerrefpe¿fco,aque 
primero cumpla cada vno con las ocu
paciones y cargas del eftado qíie tiene: 
para que de tal manera fe de a los exer-; 
ciciosefpirituaIes,qno dexede cumplir 
con ellas obligaciones.Porque la.muger 
que tiene marido e hijos a quien feruir, 
e hijas que guardar,y cafa que mantener: 
de tal manera fe ha de dar a las cofas de 
deuocion,queno dexe las de obligación: 
pues las vnas fon de voluntad, y las otras 
denecefsidaddasvnasde confejo , y las
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otras de precepto. Y vno de los.principa- 
les fundamentos de la buena vida ha do 
fer,nunca dexar las obras de juíticia por 
las de gracia:pues(como dixo aquel fan^ 

5̂* to  Propheta^mas vale la obediencia que 
elJacrificio: y obediencia llama todo lo 
que era de obligación,y facrificio,!o que 
devoluntady deuocion. ContraJoqual
ordinariaméte cftan inclinados los hom-
bres.-porque comunmente mas güilo tie
nen en las cofas que hazen por íu volun
tad propia,que en las que haze por Ja age 
na. Y lo que digo de Ja obligación délas 
mugeresparaco fus hijosy maridos, ef- 
ibm cfm odigodelade los hijos c hijas 
para con fus padrestmayormente quando 
fon pobres viejos,o enfermos;porquc fer 
uir a ellos en fus trabajos pertenece al 
primer mandamiento delafcgunda ta
bla,que es la primera obligación q rene- 
mosaloshombresdcfpuesde Dios. La 
qual nos es aun encomendada con el exé- 
plo tan antiguo y tan celebrado de las ci
güeñas,que con grande piedad y cuyda- 
do íiruen a los padres que los criaron, en 
la poftrcra edad. Mire pues el hombre, 
que de tal manera fe de al vfo délos facra 
memos , que no dexe de cumplir con 
ellas tan importantes obligaciones, por
que de otra manera no acceptara D ios fu 
deuocion.

Lo tercero deuc el hombre también 
mirarla coílumbre en que le pone acer
ca del comulgara menudo; Ja qual dcue 
ícr tal,qnepueda enellaperfeuerar,y ten 
ga aparejo para elfo. Porq a fifi como los 
arboles de regadío,quado Jes falta el rie 
go acoílumbrado padecénotable daño, 
■porfalcarles elle tangrandey tan vfado 
beneficio,y aun a vezes vienen por ello a 
íecarfe: aífiíasanimas acoftumbradas a 
éílepaílo c ! 'flial, fuelen padecer nota
ble derrimento,quando lesfalta elle be- 
nefício,porfer tahgrandeelbeneficio:ta 
:toque algunos por ello vienen a afíoxar 
:en la vida elpiritual,y aun a vezes a defi
n ir del propoíito comencado.Porque ge 
xtetal cofa es,los cuerpos flacos acoílum 
¿údosavnaprouechofa medicina, ha-

pQ Tratado
llarfe muy mal quado la dexamy lo mef- 
mo acaece a las animas ñacas,quando de 
xan de continuar ella tan faiudable medí 
c i ñ a  por culpa fuya. Por lo qual deue la; 
perfona cnefte cafo tener también rcfpo 
¿lo ala comodidad y aparejo que tiene 
para la frequencia delle fácramento, pa
ra que fe ponga én eílilo que puedahem > 
pre continuar,porque no vega a faltar en 
todo,quando le faltare cite beneficio.

También es razón mirar,que con mas 
libertad, y menos nota pueden falir los 
hombres de cafa que las mugeres,y cor* 
rer por do quiíieren a bufear los facramé 
tos y los miniftros dcllos,y entre las mu 
geres,las de mas edad y mas ancianas, q 
las de menos.Porque en la edad tierna y 
íbípechofafiempre la claufura y encerra 
miento fue muy alabado y encomedadoí 
por todos los lantos.Por donde aun en la 
ley vieja mandando Dios que todos los Exod.35; 
varones fe prefentaflen tres vezes enei 
año enei tem plo, nunca obligo a ello las 
mugeres,ni vna vez en la vida.Porque fa- 
bia el bié el peligro deílasfalidas:el qual 
experi neto Dina hija de Iacob, pues có Gcnc.$ 4. 
vna íalidaque falio,deftruyo a fi y a toda 
la tierra. Por Jo qual no fin caula alaba 5 . 
AmbrofioaJafacrariíftmaVirgénueflra Luctu 
Señora,que eílando tan de efpacio en fu 
cafa,caminauaa muy grá prilla fuera de 
ella,quandoyua a vifrtar a fantaIfabel fu 
parienta.

No digo ello para poner perpetua 
clauíuraalas donzellas, fino para quefe 
habitúen todo lo po/íible a tratar con 
Dios de fus puertas a dentro, y bufcarle 
dentro de los rincones de fu cafa : y falir 
lo menos que les fea poíílble fuera, fi no 
eslosdias que mandala Yglelia, o quan
do lo pide el vfo delle facramento, reci
biéndolo con ella moderación, Ello d i
go generalmentehablandoiporque per- 
íonas ay de poca edad,en quien concur
ren tales circunflancias,que ceííen todos
ellos ineonuenientes , y affi falgan della 
regla general.

Confideradas pues todas ellas cofas 
deue cada vno mirar como le va có la fre

qucncia
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quencia defle facram ento.Porquefi con 
cito fe halla mas deuoto, mas recogido, 
m as circufpeCto en fus palabras,mas di- 
Iigenre en las buenas obras,ymas folici- 
ro en la guarda de fi m efm o,yinas feñor 
de la ira,y délos otros apetitos ypaffio- 
lies defordenadas,aunque ello no fea có 
grande ventaja y eminencia,argumento 
es que aprouecha con eftc facramentOj y 
afli deuefrequentarlo tanto m as, quanto 
masefto fintierc.Dc fuerte, que ii mien
tras mas íofrequenta, m ejor le va, deue 
encftccafo humilmente cotinuar lo que 
fíente que le haze prouecho. Mas íi nada 
defto reconoce en fi,indicio es del poco 
frudto que faca del facramento ,y del fía- 
co aparejo con que fe llega a ehafíi pare- 
ceque,odeue acrecentar el aparejo , o. 
dim inuyrla frequencia del facramento.

Verdad es,que algunas vezes obra cite 
facramento tan fecretamente,que a pe
nas lo puede el hombre barruntar: porq 
la gracia comunmente obra,como la na
turaleza , poco a poco,fegun parece en 
vna planta,que no viendo quando crece, 
vemosdefpuesq acrecido. PorJo  qual 
no fe deue el hombre eneíte cafo fiar de 
fi,íi no poner fu caufa en manos del pru* 
dente y virtuofo confefíbr,para que el la 
determine.

Mas aquí es mucho denotar,que no fo 
lam enreíe cuenta por aprouecha miento 
el paílar adelante,lino cambien el no bol 
uer atras:puefio cafo,que(como dize S. 

Sow.2. Pítí Bernardo) cnel camino de Dios, el no ir 
jk.crrjv/ío. adelante,es boluer atras. Pero con todo 

efto,mas claro vee el hóbre quando buel 
ue atras,que quando paífa adelante ; affi 
como mas claro fe vería vna piedra q vie 
ne rodado c ó ímpetu por vna cue Aa aba- 
xo,que la que fube acia arriba: porq , co - 
munm en te hablado, el crecer es ditficil, 
y eldcfcrecerfacihaíficomo fefuelede- 
zir,que es mas fácil derribar q edificar,y 
affi es mas claro de ver.Por Jo qual digo, 
que aunque le parezca al hombre que no 
paila adelante con la frequencia defle fa 
cramento,masfi por otra parte vee que 
dexádolo de cotinuar buelue atras, caye

do en muchosMefe&os, y halladofe mas 
flaco para refluir ala tentación , mas ti
bio para la oración, mas tardío pata la 
obediencia,mas per.ezofo para las obras 
de m ífericordia, mas fácil para las rilas 
y palabras ociofas,mas prompto para la 
i r a , mas impaciente en los trabajos,y fi
nalmente mas defcuydado en la guarda 
de íi mefmoiquando en todas eftas cofas, 
o en algunas dellas fe halla mas falto > 
apartandofe del facramento, y no tanto, 
quando lo frequenta,argurnéto es,que to 
da vía aprouecha con el víó d e l , porque 
parte es de prouecho incurrir en menos 
daño : y no es menos necesaria la me
dicina que nos preferua de enfermeda
des , que la que nos acrecienta la fallid*
Loquaí es cofa de grande confolació pa 
ra todas aquellas perfonas que no vee tan 
palpablemente en fi el frusto defle facra 
menro.

Y dado cafo que fe vea muchas vezes 
defuararen algunos peccados veniales, 
no por cífo fe deue apartar defle facramc 
to ,  precediendo el arrepentimiento dc^ 
llos:porque(como dize fanHilario) filos 
peccados no fon m orrales, no fe deue el 
hombre aparrar déla medicínadel cuer 
podel Señor. Masantes ella razón nos 
obliga masa llegara el : pues vno délos 
cffedfos y virtudes defle facramento, es 
el remedio defle genero de peccados,fin 
los qualesnoíepaflaeflavida.

Pues conforme a eftos prefupueflos 
fácilmente podra cada vno determ inar 
las vezes que deue llegarfea efle combi* 
te celeflial.Porque a vnos bailara llégate 
fe por las fieflas principales delaño : a 
otros cada mes,a otros cada quinzedias, 
y a otros tambie cada femana,como fant 
Angufiin a confe ja.* con lo qual fedeurian 
contenrar todas íasperfonas por virtuo- 
fas que fiieffen,fi no huuicfie algunas par ^r^'c ^5* 
ticulares caufas,ocircunfianciaspor do - 
de eflo fe deuieífe hazer mas vezes: por^ So.drf.io. 
affi como no ay regla fin excepción, affi ¿djecun&L 
nopuede eflablecerfe cofa perpetua,que 
no te ga fu limitación. Y defle parecer es 
S.Buenauenturaen vn tratado que eferi,
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tiíode h  perfección a vnahermana Tuya: 
enel qual dixe en fubAácia,caíi todo lo q 
aqui auemos dicho por eflas palabras.

Si alguno deffea faber qual fea mej or, 
comulgar muchas vezes,o pocas,parece 
me que no fe puede feñalar enefto vna re 
gla general para rodos. Porque como fea 
diuerfos losmCritos délos hombres,ydi 
uerfos fus propoíitos y exercicios, y di- 
ucrfas también las obras del Efpiritu fan 
to,y los citados también de cada vno, no 
fe puede corrar vna ropaque pueda venir 
a tantos. Y por eflo aííi como a los enfer
mos no fe da fíemprevna mefina medid 
na,ni en vna mefma cantidadrfino iegíi la 
calidad délas perfonas,y de las enferme
dades y complexiones,y tiempos,y luga 
res fe aplica y mide la cantidad déla me- 
dicinaiaífitarobicn conuiene hazerfecn 
la medicina efpirirualdeítc fanrifilmo fa 
cramcnto. Porque los que anda embuel- 
ros en cuydados y negocios del mundo, 
menos \ezes pueden defembaracarfe pa 
rai ecebirlo, que aquellos que libres de 
todos eílos negocios tienen dedicada fu 
vida a losefpiritualcs exercicios. Y en
tre eftos, vnosay mas cuydadofos en la 
guardade fl mcfmos,y en la pureza déla 
confcicncia,quc otros.AIgunos también 
av,que íon grandemente inflamados con 
el ardor y deífeodefle fantitfimo myfle* 
rio.Otros por el contrario padecen gran 
des miedos y temores quando han de co- 
mulgariy finóles aprctafícla cófciécia, 
olacoflumbre déla religioso el temor 
dealexarfe masdeDios,dcxandode co- 
-mulgar,pocas vezes comulgarían.Mas a 
api parece que pocasvezesíe hallara per 
Ponas,facados losfaccrdotcs, cuyo o fi
cio es celebrar, aquiennobafte comul
gar vna vez en la fe mana,fí no huuiefle al 
gunaefpe < 1 cania,o razón para eflo,co 
m oes alguna enfermedad que fobreuP 
nieOe,o alguna principal folennidad,o al 
gunnueuo y no acoíhimbrado deííeo de 

^rfecebir aquel que fojo puede templar y 
mefrigerarelardordelanimaqueloama.

porque el ímpetu de tal ardor piadofa 
hiriente fepuede congeturar, q esdelEfpi

9*
rítu fanto,quando las otras cofas concur 
ran con e!,parece que no fe deue reíiftir 
al tal deííeo. Lo qual fe ha viflo por expe 
riécia en algunas perfonas,cuya vida era 
Chrxftordc tal manera,que fi muchas ve 
zesno gozauan de la refección defte pan 
de vida, parecía que deífalJecia enellos 
lamefma vida corporal,como lo dauan a 
entender cláramete indicios manifieftos 
de la flaqueza.

Yportanro,cofaes muy faludable, q 
el hombre fe aparege muchasvezes para 
recebir la medicina defte facrameto con 
la mayor denocion que pudiere : y def- 
puesde aueríorccebído,mire por fl con 
todocuydado. Lo qual fcñaladamenrc 
pertenecea los religíofos,que eftan dedi 
cados a Dios,porque afli alcancé la inno
cencia y pureza,quepor efle facrameto 
fealcanca.

Y aunque algunas vezes no fe halle el 
hombre ran denoto,toda via,confiado en 
Jamifericordiade I)ios 4 fedeue llegar 
luimilmente aefte pan de vida.Y íi le pa
reciere que no es merecedor defto,deue 
pcníbr,que quanto mas flaco y enfermo 
fe hallare,tanto mas le conuiene bufear 
el medico de fu íaIud:pues(como el mef- 
mo dixo)no tiene neceflldad los fanosde 
medico,fi no los enfermos.Ni deucs pen 
far que te llegas tu a Chrifto para fantifí 
car a el con tnfantidad, fi no para que el 
Jantiflquc a ti con la fuya.

N i tampoco fe deue elhobrc acouar- 
dar quando no fiente en íl aqlla efpecial 
gracia de deuocionque querria, quando 
el hazejo que es de fu parteo  quando en 
lamefma comunión ,o  defpuesdella no 
fe halla tá deuoro,porque muchas vezes 
fuele efto acaecer por efpecial difpenía* 
clon de Dios,por las caufasqueel fuele 
a tiempospriuaralos íuyos defta confo- 
lacion.Todo lo íufodicho es de fan Bue- 
nauentura,cuyo tefrimonio deuefer de 
mucha autoridad para con todosipor fer 
efle gIoriofoDo¿tor tan feñaJado,aííi en 
letras,como en fantidad y efpiritu,que Jo 
timo muy alto,y afsiefcriuioy fupo mu
cho enefla materia.

Pues



Vela fomunion*
Pues aflí pof efto, como ¡sor todo lo dé 

masque harta aqui fe a dicho, fe emende 
ra la poca razón que tienen los q con de- 
mafiado zelo,fo color de-reuerencia, có 
denan,y aun predican müchás vezes con^’ 
tralasperfonasquefrequéntan los facra 
mentosiporqueya que eneílo huuieííe al 
guna de mafia,ay tantos otros males en el 
mundo máyores que repreheder, qüe no 
deuria gaftar tanto almazen en folo érte. 
Mayormente que mirado muy bien el n¿ 
godo ,m ucho  mayor mal es el que pade 
ce el mundo por andar ta alexadodel vfió 
dclosfacram entos,quepór llegarfe de- 
mafiadamente a ellos.Para cuyo enredi- 
míento es mucho de notar,quc ( fegun di 

ii^4&rfr;x zefanto Thom as)todas las virtudes mo 
rales,como coníiíle enel medio, necefia- 
ríamente han de tener dos vicios contra
rios,vno por exceflb,y otro por dcfeéto, 
aunque no todas vezes tiene nombres co 
nocidos.Pues afíi también dezimos, que 
enel vio délos facramentos^y general me 
te  en todos los ejercicios eípirituales, 
puede-auer demarta , y puede auer falta. 
Pues fiendo efto aífi,fi ponemos los ojos 
enel mayor defios extremos, hallaremos 
que mucho mayor mal padece el mundo 
poraparrarfetanto délos facramencos, 
que por llegarfedemafíadamcrea ellos. 
Porque el y erro eneíta parte, aunque fea 
yerro,quien no vee quanto mayor es an* 
dar los hombres arredrados de los facra 
mentos,en losquales pufo Dios la medí 

; cma denueñras llagas, y el remedio de 
nuertras animas? Que es lo que haze a los 
hombres andar tan perdidos, y tan rotos 
en la confcíencia,fi no andar tan apana-r 
dos derte pan de vida.?3 i no m írala diffe- 
rencia que ay derte rtgloen que agora vi
nimos,donde los hombres comulgan de 
ano en año, a aquel en que comulgauá ca 
da dia, y por ahy veras la dirterencia que 
ay de comulgar a menudo, o comulgar 
de año en año. Pues el que tiene zelo de 
D ios,ydefu  YgIefÍa,eftocIamc, y efta 
l lo re , ver andar a los hobxes tan arre- 
drados de Dios,y de todoslos efpiritua*- 
les e je rc idos 3 pues cite es la principal

Caufa y fufihte de todos tiuértros males. ( 
Puesporerta caufa,a/íi como los qué 

tienen cargo de la república, dado cafó 
que entienda muy bieri'que áffi la deniaV 
rta com o la falta de las. vituallas y cofas ’ 1
téporaléspnedefer dañofaa la: republi- 
ca:pero todo fueftudio emplean en qué * 
no aya falta,y nunca les pefacon la abun 
dancia: porqué de aquella parte fe puede ’:'v 
fieguir hincho mayor daño que delía: áífi 
losqué tiene cárgode la-Yglerta,mucho 
mas deuen acudir a remediar la falta de* 
rtas efpiricuáles vituallas y medicinas, q  •• 
a la demaña dellas, pues ím com paració 
es mayor mal el que caufá Ja falta,que lá 
demafia,Mayormente q derta nadie püé^ 
de fer bué júeZ,por lo que vee por define11 
ra,rtno véelo de dentro,y muy temerario 
eselhQbi*e,qúertnauer virtoelproceílój ;L‘ 
dafentencia fobrela caufa. ;

Erto barta al prefenté paraertamare«' 
ria. Agora pondremos algunas déuotáá 
oraciones y meditaciones en'quefe pue-* 
da ocupar el bué Chrirtiano,aptes y def* 
pues de lafagrada comunión. -  ’

: ■ 7 I

S i g u e f e v n a d e t t o t a  f f l é d i t a c w n p d r a  a n t ú  i

d e  l a [ a g r a d a  c o m u n i b ¿ p a r a  d e j p e r t a r  e n  e l  1
a n i m a  t c m o y - y  a m o r  d c f t e j a n t i f s í -  

m o f a c r a m e n t o *

QVien ib y s Vos Señor mio,yquie Yoy 
yo,paraque me oíe llegar a vos?-Que 
cofa es el hombre para que pueda rece* 

bir en rt aDios fu hazedoríQuc es de fi el 
hobre fino vn vafo de cOírnpció,hijodeÍ 
d emonio,he rederqdcl infierno, obrador 
de peccados,menofpi eciadór de D ios,y  
vna criatura inhábil par a rodó lo bueno, 
y poderofo para todo lo maloPQvi e1 es el 
hobrertno vn animal en todo miferable, 
en fus confejos ciego ^eñ fus obras vano, 
en fus apetitos fuzio,en fus deíficos delua 
riado: y finalmente en todas las colas pe 
queño, y enfokfuertim a grande^ Pues 
como vna tan vil y fuzia criatura fe ofaFa 
llegar a vnDicrs de,tan grande m ageftad?
Las eftreliadlo eftan limpias ante vue- ioBad* í 
ftro acatamiento^las-columnas del cielo

tiemblan

rr
>j



tiemblan delante de voseos masilto's de. 
los Setaphiñes encogen las alas, y fe tie
nen por vnos-viles gufanillas /en vueftra 
prefenciaipues como Os ofara rccebir dé. 
tro  de fi vna tá vil y bajía criatura?El fan- 
to  Baptifia dende lasenrrañas de fu ma- 

. drefantifícado,noofatocarvuefira cabe 
p  ,ni fe halla digno de delatarla correa

mente efla'mefrna arca, quando pafíaiia 
porfus tierras,y por íolo efiean euitnie
to, dizeJa eíc.riptüra,que mato Dios cinT 
cuenta mil hombres del pueblo. Pues, o 

‘ mifericordiofoy-terrible D ios, quanto 
mayor cofa es vuefiro facramcnto, que; 
aquel arca?y quanto mayor cofa es rece
baros querniraros? Pues como no rem-

Tratido tercero

devuefiro tapato.ElprincípedelosÁpo blare y o , quandomellcgare a recebir 
fiolesda vozfes,y dize: Apartaos de mi \n  Dios de tan grande m agefiadyju-
Señor,que foy,hombrepeccador,yofare 
yo llegarme á vostan cargado de pecca- 

j.Reg* n* dos?Si aquellos panes que efiauan fobre 
la mefadel templo, que ito fetanmas que

‘Exod.ii*

fiicia?
Y  fi tanta razón tengo para terner,con 

liderando vuefira grandeza,quanto mas 
*deuo temer,con/iderando mis peccados, 

vna fombra defie myfierio,no podía co- ymimalicia? Tiempo huno,, y,plega a 
nier fi noquieefiuuieífielimpio:y fantifí- ¿ueftra miferi,co;dia no lo fea también 
cado,como nieatreuereyo.a conter del agora,quado la cofa mas pluidada,y me . 
pan de los angeles ,e fiando tan.pobre de nos amada de mi qora$on erjides vos,fier
fantidad? Aquel cordero pafciial,que no ni o fura infinita, y quandp elpojuode las
era mas que figura defie facramenroprná criaturas teniayoen mas qyte el theforo
dau.a. Dios que fe comieífccbnpan cen- de yucftra gracia,víaeíperanca de vue- 
ceño,ycon lechugas amargas, calcados ftragloria.Lalcy de mi vida era misdef- 
de capatos,y ceñidas las renes: pues cor fe os,la obe di encía tenia dada a mis ape

titos^  np tema ínas cuentacon vos,.qu? 
fi nunca os Conociera. Yo foy aquel ne
cio,que dixo en fu coraron:No ay Dios: VfaLi$> 
porque detal manera viui vn tiempo, co

moofare yo llegariuealverdaderocor- 
dero pafcual,íiiHenernada defíeaparejo?
Que es déla pureza del pan cenceño fin 
limadura de ma licia^Que es de las lechu ■
gas amargas de laverdadera.contrición? mo.fi c rey era que' no loa uja. Nunca por
Dode'cfia la pureza de las renés,y la lim vuefiro amor trabage, nunca por vueftra 
pieZá de los pifes,que fon losbucnos def- jufticia tem *nunca por .vodkas ley es
icos? Temo, y mucho temo,como Tere me aparte dc-loinalo, nunca por vuefiros
recebido enefta m eía7fi roe falta'éfte apa beneficios os di las.gracias, que deuia,nu

f Mdtth.n. rejo* De fia mefa fue defechado aql que ca por faber que vos e fia nades en rodo 
nofe hallo con ropa de.bddas, que es la lugarprefente dexedé peccardelantedq

vos. Todo loque; mis ojos deificaron, Ecclefi. 
les concedúy no fuy a [a mano.a.mi cora- 
con,para eftoru&le alguno de fus deJey-,
tes. Quegendodemaldadesay,pordon
de no aya p afiad o mi roa Ij e ¿a} Qu e otra 
cofa fue mi vida,;fino vna cootradicion
y guerra comra.vos,yvna rbnouacion .de

caridad,y atado de pies y manos fue ma* 
dado echar en las tinieblas , exteriores.
Pues que otra cofia cipero yo, fi defia ma 
nera me hallare eneftecombite? Ò diui- 
nos ojos,a los quales efia abiertos y def- 
ñudos todos los rincones denueftras ani 
pías,qué fera dé la mía.fi ante ellos pare-i 

a.Ríg.6* Cierefine, v.efitdura.Tocarelarcadel todos lo’sm artynos que paífiaftespor mi?
.refiamcntQ,quando íequeria.cacrfue co Quehize laáocrasvezesque.comulcrue
tatan graue,que el facerdote que la toco y acabando dq comulgar os offendi, fino
tue luego ca fugado co. arrebatada muer 
te:pitesi como no temere yoeí racimo ca 

• fii§o,fi recibiere indignamente, al q pot 
i.Re¿¿ífi ■aíluc^ aarca;Craígtn'ado.? , Nohizicroa 

^os Bethfamitas mas que mirar curióla-
iu-t-

eícameceros conlos foldados^que por 
vna par tc.ífinfadasfias rodillas os admira- 
uan,v por otracoh la caña os hería?Pues 
o SaUtador,y juez mío, como oso fare, re lo4n'l%- 
cebir enynatanvily fitzia.mctradaícomQ

depofií-
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depofitare vucflro fagrado cuerpo en la 
cama de losdragones , y cnel nido de- 
lasferpiétes? Que cofa es el anima llena 
de peccados,fi no vna cafa de demonios, 
vn eftablo de beíHasjvn cenagal de puer
cos, y vn muladar de todas las inmundi- 
ciasíPuescom o cftareysvospureza vir- 
ginal y fuente de hermofura en lugar tan 
abominable? Que tiene que ver la luzco 

’ Jas riniebla$?y la compañía de Dios con 
ladeBeIial?Ó ñor del campo,y acuccna 
délos valles,como quereys vos agora fer 
hecho manjar de beftias.Com ole ha de 
dar eífe diuino manjar a los perros?y eíía 
tan prcciofa margarita a los puercos? 
O amador délas animas limpias, que os 
apacentays entre los lyrios mientras du
ra el dia y fe inclinan las fombras:que pa 
fío os podre yodarenefíe coraron, dóde 
no naceneftas dores, fino p r^ a sy  efpi- 
nas? Vuefíro lecho es de madero de Liba 
no,Ias columnas tiene de plata, el recli
natorio de oro , y la fubida de purpura. 
N o  ay enefía caía ninguno deftos colo- 
res,pues que filiaos daré yo quado entra- 
redes eneIIa?Vueftro fagrado cuerpo fue 
embuelto envnaíauanalimpia,y fepulca 
docnvnfepulchro nucuo , donde nadie 
auia fido fepultado:pucs q parte ay en mi 
anima q fea limpia y nueua,donde os pue 
da yo fepultar?Que a fido mi boca fino fe 
pulturaabicrta,pordonde faliael hedor 
y corrupció de mis peccados? Qué mi co 
racon íi no fuente de malos dcííeos.? Que 
m i voluntad,fino cafa y cama del enemi ■ 
go? Pues como ofare yo llegarmecon 
ellos labios fuzios, y con elle aparejo a 
recebiros y adaros paz?0 redéptor mió, 
confundome de verme ral. Auerguen^o- 
me de ver qual voy alos bracos del efpo- 
fo del cielo,que de nueuo me quiere re^ 
cebir.

Segunda pane defia meditación.

COnozco feñor D ios mió mi indi
gnidad^ conozco vuefíra gran mi- 
fericordja.Eílaes la q me da atreuimien 

to  para llegarme a vos tal qual eftoy.Por 
que mientras mas indigno fuere yo, mas

glorificado quedays vos, en no defechar, 
y tener afeo de rá íuzia criatura.No deí- - 
echays Señor los pcccadores, antes los 
llamaysy atraeys a vos. Vosfoys el que 
dixifíes; Venid a mi todos los que eflays JUdUhau 
trabajados y cargados,que yo os daré re
frigerio: Vos dixifíes: N o tienen neceffi- 
dad S s  fanos del medico^ fi no los enfer
m os^: N o vine a buícar a los jufíos,fi no 
a los peccadores. D e vos publicamente 
fedezia,quereccbiades lospeccadorcs, 
y comiades con ellos.N o auey s mudado 
Señor la condición que reniades enton- 
cesryporcíib creo que agora tabien lia1« 
maysdendeel cielo a los que entonces 
llamauades en la tierra. Pues yo mouido 
por cfíepiadofo llamamiéto,vengo a vos 
cargado de peccados,paraquc medefear 
gueys?y trabajado con mis propias mife 
rias y tentaciones,para que me deys refri 
gerio.Vengo como enfermoal medico, 
paraque mefane,y como peccador al ju  
fío fuente de la jufticia,para que me jufíi 
fique:Dizen que recebis los peccadores, 
y comeyscó ellos,y quevueftro manjar 
eslaconuerfaciódelostales. Si tanto os 
deleytaeííecombite,veys aquivn pecca 
dorconquicnpodeyscom erdefíe man- 
jar. Bien creo Señor que os deley taron 
masías lagry mas de aquella publica pee 
cadora,que el combite fobcruio del Pha 
rifeo:puesno menofprcciafíes fus lagry- 
mas,ni ladefechafíes por peccadora, fi
no antes la recebiftes?y la perdonaftes ,y  
la defendiftes,y por vnas pocas de lagry 
mas le perdonaftes muchos peccados*
Aqui fe os pone Señor otra nueua oca- 
íion de mayor gIoria,que es vn peccador 
conniaspcccados , y menos Iagrymas.
N o fue aquella la vltima de vueflras m i- 
fericordias,ni la primera. Otras muchas 
tales teniades hechas , y otras muchas 
os quedan por hazer.Entre agora efta en 
la cuenta dellas,y perdonad a quien mas 
os a offendido, y menos llora porque os 
offendio. N o  tiene tanras Iagrymas, 
que bailen para lanar vuefíros p ie s : mas 
vos teneys derramada tantafimgre , que 
baila para lauar todos los peccados del

mundo-

n



Tratado terclró
rmindouNoos indigneys Dios mio,por- 
que eftando cal qual me veysyue oío 11c* 

Mrfíifc.9* gar avos.Acordaosqueno os indignares 
quando aquella pobre mtiger, que pade' 

... . . eiafiuxodefangre , fe llego a recebir el 
remedio de fu enfermedad, tocado el hi
lo de vueftra veftidura,anees la confio la- 
fies y efforcaíles,diziendo: ConfUhija, 
que tu fe te hizo faina.Pues como yo pa * 
dezca otro fluxo de fangre mas peJigro- 
fo,y mas incurable que efic, que puedo 
hazer finollegarme a vos para rccebir 
el beneficio de mi falud? No aueys mu
dado Señor mió la condición, ni el o f i 
cio q teníades en la cierra,aunque os fuhi 
Resal cielo.Porqíiafíi fuera,otro Euan- 
gclio huuieramos menefter, que nos de
clarara lacondicío que tcneys alla,fi fue
ra dtffcrétedela de aca.Leopues en vue 
Rros EuageJios,querodos Jos enfermos 
y miferables fe llegauan a tocaros,porq 
de vos falia virtud que fanaua a todos, 

jjíotí- A vos fe llegauan los leprofos, y vos efié 
¿.íjfí/í.íi* diades vueflra bendita mano, y los alim- 

pianades-A vos venían Jos ciegos, a vos 
los Tordos, v a vos los paraly ticos , a vos 
los mefmos endemoniados, a vos final
mente acudían todos los monfiruos del 
mudo,y a ninguno dellos os negafies.En 
vos íoío cíla Ja íaind,cn vos la vida,envos 
el remedio de todos Jos males. Tan pia- 
dolo loys para querer dar falud,quan po- 
dci oío para darla. Pues adonde iremos 
íosneceflitados fi no a vos?

Conozco Señor verdaderamente qué 
cftediuinoíacramento no es folo majar 
de íanos,fi no también medicina de enfer 
mos:no íolo es fortaleza de vinos,fino re 
fu rreccion de muertos:no folo enamora 
ydeJcyrnlosjulios,fino también fanzy 
purific as peccadores.Cada vno fe lle
gue íegunpudiere,y tome de ahy la par
te que le pertenece.Lleguenfe los juftos 
a comer y gozar eneíla mefa, y fuene la 
voz de confefsion y alabanca enefie com 
hite,yo me llegare como peccador y en 
fermo a recebir efie cáliz de mi falud. 
Por ninguna via puedo pallar fin elle my- 
Ílerio,y por ninguna parte me puedo del

SS
eícufar.Si cfiuuiere enfermo,aquí me cu 
taran,y íi fano, aqui me coníeruaran. Si 
eíhiuiereviuo , aquí me eiforcaran, y íi 
muerto,aquí me leíucitaran. Si ardiere 
end amor diuino,aqui me abraíaramy íi 
cítuuiere tibio,aquí me calentaran. No !4 9 * 
dcfmayare por verme ciego, porque el 
Señor alumbra los cicgfcs: no por verme 
caydo, porque el Señor leuanta loí cay- 
dos.No huyre del, como hizo Ada por * 
verfe definido,porque el espoderoíopa. 
ra cubrir mi deínudez: no por verme fu- 
zio y lleno de peccados, porque el es fue 
te de mifericord,ia:no por verme co rata 
pobreza,porq el es Señor de rodo lo cria 
do. No piefo que le hago eneílo injuria, 
antesle doy ocafion,mientra mas miiera 
blefuere, para que rcfplandezca mas fu 
mifericordia en mi remedio. Lastime* tocaup* 
blasdel cie^bdendefunacimiéco firme-u
ron para que refplandecieffe mas enel la 
gloría de D io s: y la baxeza de mi condi
ción feruira para que fe vea quá bueno es 
aquel,que fiendo tan alto,no defdeña co 
fas tan baxas.E/pecialmetequeno fe tie 
neaquí refpedto ami fino a los méritos 
de mí Señor I e s v Chrífio jporlosqua- 
les el eterno padre ha por bien de tomar 
me por hijo,y tratarme como a ral. Pues 
por efto os fuplico clcinentifsimo Padre 
mieftro Saliiador,quepues el fanto Rey 
Dauid afientaua a fu mefa vnhombre tic 
lhdoy filiado, porque era hijo de aquel 
grandey muy preciadoamigofuyo lona 
rilas,queriendo enefiohonrar al hijo,no 
por fi , finopoiTosmerítosdefupadre, 
a fifi vos eterno padre tengays por bien af- 
fentar a efie pobre y difforme peccadci^ 
a vuefira fagrada mefa,no poríí,fi no por 
los merecimiétosde aqJ tan grande ami 
go vuefiro I e s v Chtifio nuefiro fegun- 
do Adam y verdadero padre. El qual con 
vosviuey reynaenlosíiglos délos fiólos,

A *  4 üAmen.

Oración para dejpues de la comunión de 
jm to  Tbomas de Áquino*

GRacias bs doy Señor Dios padre 
todopoderofo por todos Vueftros

benefh
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beneficios,y feñaladamente porq quifi- 
fi es admitirme a la participación del fa- 
crarifflmo cuerpo de vueftro vnigenito 
hijo. Suplico os padre clementiísimo^q 
ella fagrada communion no me fea obÜ 
gacionni ocañon dccafiigo, finointer- 
cefsion faludablc de perdón. Sea me ar
madura de faciendo de buena volutad, 
muerte de todos mis vicios,deftierro de 
rodos mis carnales apetitos y acreceta- 
mienro de caridad,de paciencia,de ver
dadera humildad,y d  todas las virtudes. 
Seaperfe^ofo/liegode mi efpiritu,y ür 
medeieníion detodos mis enemigos vi-O
Tibíese iiuiifibles, y perpetuavnion con 
vosíolo mi verdadero Dios y Señor. 
Y tened por bien llcuarmca aquel com- 
bite ineffable,donde vos íoys luz verda- 
dera^artura cumplida,}7 gozoperdura- 
ble,enlos ligios dejos ligios, Amen.

Sigueje otra meditado#para defpues 
de auer comulgado.

O Dios mió y mifencordia mia , q 
graciasos podreyo dar,porq vos 

Key délos reyes, y Señor délos Tenores 
aueys querido oy viiirar mi anima, y en
trar en mi pobre cafa,y hazeros vna co
fa comigo medíante Ja virtud inestima
ble defte facraincntoí' Con que os paga
re eftahonrarconqueos feruire efiebe- 
neHcio?q gracias ospodradar vna cria
tura tan pobre, por vnadadiua tan rica? 
Porque no os con remalles có hazernos 
aqui participantesde vueílra fobeaana 
deidad,íino cambíennos hazcys de vue- 
ilra lauta humanidad, y de todos los me
recimientos que nos ganafies con ella. 

^Porque aquinos days vueílra carne ,y  
vueftra íangre,y con ella nos hazeys par 
ticípantes de todos los -theíoros y mere 
cimientos,que coneiTa meíma carne y 
langrcnos ganafies.O marauiílofa com 
m unicacion,ópreciofa dadiua m aleo- 
nocidadcloshom btes, y digna de fer 
agradecida con perpetuos loores. O cíe 
iiictitifsimo reparador de nueftras ani
mas , con que mayores riquezas las pu* 
dierades enriquezer que con efias?Bien

dixifies Señor hablando en vueílra ora
ción al Padre:YoPadre me fantiílcopor 
ellos,porque ellos lean Tantos deverdad. 
Onueua manera de fantificar, tan cofio- 
fa para el fantificado. Porque vueílra es 
la fantidad,y mió el fru&oivuefiro el tra 
bajo,ymio el prouecho:vucflra la cofia, 
y mia la ganancia: vuefira la diciplina, y 
mió el perdón : vuefira es la purga y la 
fangria,y mia la Talud y Ja vida que Te al
canza con ella.Por mi íatiífiziero aque
llos vuefiros dolores, aquellos dauos,y 
aquellas bofetadas y efpinas, y aquella 
fangre prccioTa que por mi fe derramo. 
A mi lauaron aquellas Iagrym as,am ífa 
naron aquellas heridas,y por mi pagaro 
aquellos acotes.O dichofa comnuihica- 
cion,ó carta de marauillofa hermádad, 
o compañía deinefFables rheforos.Qt.ie 
caudal pulirnos nofotros Señordenue^ 
firapartepara efioíQ ueosdim os,porq 
tal dadiua nos d iefiedesN inguna cofa 
huuocierto $  por medio,mas q Tola vue 
fira bondad.Porq alumbra el Sol ? porcj 
calienta el fucgbrporque enñ ia el agua? 
C laroeflaq porq es natural propiedad 
defias criaturas produzir ellos efteñlosi 
Pues a vos Dios mió es propio auer mi - 
Tericordia y perdonar,y (lo que mas es) 
perdonara los o tro s , y no perdonar a 
vos.Vuefira mefima naturaleza es bon
dad^ no quaJquierabondad , finofum- 
mabondad.Pues aísi como a Ja bondad 
pcrrencce communicarfe,afli ala Tutu
ma bondad,fumtnamente com mullicar 
fc:y afíi lo hezifies vos có noí otros,pues 
en todo osnos difies.Naciendo os dilles 
por hermanos comicndopor mantenía 
miento,muriendo os days en precio , y 
rey cando en galardón,

Finalmcte nquieres anima mía en vnl 
palabracomprchender los bienes que 
con figo te trae efiediuino facramento, 
cofideralos quetraxoefie Señor al mu, 
do , quando a el vino. Pues affi como 
quando vino al mundo, dio al mundo vi
da de gracia, con todo lo de mas que Te 
ligue della, afli quando por elle medio 
viene al anim a, le da ella meíma vida. 

Memorial, j. G Ornan-
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Tratildo tercera
O manjar duiino,por quien los hijos de 
los hombres fe hazé hijos deDios,v por 
quien nueílra humanidad fe mortifica, 
para q Dios vina enella. O pandulcifñ- 
.mo,dignode fer adorado, q mantienes 
el anima,y no el viétre:cófirmas cí cora- 
^on^yno cargas el cuerpo:alegras el efpi 
ritu,y no embotas el entedimíenro: con 
cuya virtud mucre nueílra fenfnahdad,y 
la voluntad propia es degollada, para q 
fe cupla en noforros Ja voluntad diuina.

Pues ¿j gracias,quealabancasosdarc 
yo Señor por eíle beneficio í  Si el agra
decimiento ha de rcfpóder a la da dina, 
que Jinage de agradecimiento bailara 
para efla dadiualEnel Exodo leemos, q 
dixiílesaMoyfen:Toma vnvafo de oro, 
e inchelo de manna , y pon lo dentro en 
el arca delTcilamcnro,y eíle ahy guar
dado fiempre,para que fepan las genera 
ciones aduenideras , conque linage de 
mantenimiento fuíléte yo a vueflros pa 
dresquarentaaños enel delierco. Pues fi 
enrantoquefiílesquefecftimaflc aquel 
manjar corruptible , que lo mandafles 
guardar por memoria en lugar de tanta 
veneracion,enquantofers razón que fe 
renga eíle manjar incorruprible,qucda 
vida eterna aquicn lo come ? Veo clara
mente que Jo que va de manjar a majar, 
eílb va de beneficio a beneficio,y eífo ha 
de ir de agradecimiento aagradccimié- 
ro.Aquel manjar era déla tierra, eíle es 
del cieloiaquel eramanjar ce cuerpos, 
efrede animas;aquelno daua verdadera 
vida a los que le confian, eflc es vida eter 
na de quien lo come. Mas que ay que ha- 
zer comparación de vnoaorro , pues lo 
que va de criador a criatura , elfo va de 
manjar a manjar. Puesfi tal memoria y 
agradecimiento pedÍíles,porauer man
tenido ; y:el pueblo ccn aquel manjar 
mortal ycorruptibie-.quepcdireys, por 
auer mantenido nos con tanto mas exce 
lente manjar,quanro es Dios mejprque 
fu criaruraíNo ay agradecimieto,ni ala 
bancas que bailen para eílo. Pues como 
deíahuztado ya de poder pagar efta deu
da, Gome queda otro remedio, fino rece

bir con el Propheta el cáliz de mi falud, 
einuocarclnombre del Señor, eílo es, *■ 'lI*' 
nopagar los beneficios, finopedir míe
nos beneficios,ymcrccdes fobrem erce 
des.Pido os pues Señor recibays eíle ve 
nerablc facramento, para fatisíacció de 
rodas miscuJpasy peccados,yparacum 
plida emiéda de mi vida. Por el reparad 
todas miscavdas,y fuplidtodas lasfal- 6 
tas de mi pobreza. Por el mortificad qn 
mi todo lo q defagrada a vueílros diui- 
nosojos.y hazedme vn hóbre fegú vue- 
ílra voluntad. Por el me conceded q en 
vos eíle fiemprefirme,y avosperfedla y 
perfcuerantementeame,y convos eíle 
fiemprevnido e incorporado, p2ra glo
ria v honra de vueílro Panto nom bre,Ta 
bien Señoraued mifericordia de todos 
lospeccadores.Eolued a vuefira Vglefia 
loshereges y ícifmaticos.AIübrad a to 
dos los fieles,paraque os conozcan. So
corred a rodos los que eílan pueílos 
en tribulaciones y neceffidades. Ayu- 
dada todosaquellos por quien yo íoyo- 
bligado a rogaros. Cófolad a todos mis 
padresjparietes, amibos y enemigos y 
bit hechores,Tened mifericordia deto- 
dosaquellosporquien derramaíles vue 
ílra preciofa fangre. Dad perdón y gra- 
ciaalo5YÍuos,yalos defundlos deícan- 
foy gloria perdurable. Queviuis y rev- 
nays enlos ligios délos figlos. Amen.

Sigue fe oír a meditación m uy deuotarfara 
exer citar fe  en ella el cha de la fagrada com 
nmmonrfenfand s  tn lagrádela  del bene

ficio receñido ¿ y  dando gracias a 

nueBro Señorpor tL

SI todas quantas criaturas ay enel cié 
lo y cnla tierra fe hiziefien leguas, 
y todas ellas me ayudaífen a darosScnor 

gracias porcl beneficio q oy me aueys- 
hecho,es cierto queno oslas podría di* 
gnamenredar. O Dios mío y Saluador 
mió.como os alabare yo,porq m e aueys 
querido enefiedia viíírar,yconfolar , y 
honrar con vueftra prefcncia $ Aquella 
Pauta madre de vuellro Precurfor lleca

del
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1 Déla Communion.
del Efpiriru fanto,quádo vio entrar por 
fuspuerras ala Virgen que dentro en fus 
entrañas os traya,cfpantada de,tan gran-* 
de marauilla exclamo diziedo:De dóde 
a mi tantobien,q la madre de ni i Señor 
venga a mi?Pues q haré yo vilifsimo gu* 
íano,viendo ó fe me a entrado oy por Jas’ 
puertas vnahofiia coníagrada , enlaqual 
efia encerrado el mefmo D io s , qué alír 
venia? Conquanta mayor razón podré 
exclam anD edondea mi ta grande bié, 
q no la madre de mi Dios,fino él meímó 
Dios y Señor de todo lo criado aya que
rido venir a mi? A mique tanto tiempo 
fity morada de fatana$?a mi que tantasve 
zes Iecfíendi?a mi q tantasvézesle cér- 
re las puertas y defpcdi de mi: por dode 
merccíannnca mas tecebir a quien affi 
defeche?Puesdc donde a miSefior,qüé 
Vos Rey celos rey es,y Señor délos íeño- 
res ( cuyafilia es el cielo , cuyo efirado 
real esla tierra, cuyos minifiros fon los. 
angeles,aquien alaban Jasefirellas déla 
mañanaren cuyas manos efidn todos ios 
fines déla tierra ) ayays querido venir d. 
vn lugar de tan eftrañabaxeza? Otra vez; 
Señor mío quereys decédcral infierno? 
Otra vez quereys fer entregado en m a
nos de peccadoré$?otra vez quereys na
cer en vn cfiablo de befiias ? Bien parece 
D ios mió q el mefino coracó que tenia-, 
des entonces teneys agora , pues lo que 
hezifiesvna vez por los percadores, cílo 
hazeyscada día por ellos.

Y fí de o tra  manera alguna mevifita- 
rades,toda víafueraella grande miferi- 
cordia:mas que vósSeñor ayays querido 
no folo viíitarme^ñno entrar en mi,y mo 
rar en mi,y tranform arm e en vos, y ha- 
zer me vna cofa co vos por vnavnió tan 
admirable,que vino a ferconiparada(co 
mo vDslacomparaíles)con aquella altif 

"’'lima vnion que vos teneys con vüéflro ío 
beraifó padreiqne cofa mas admirable? 
Marauilláfe el Rey Dauid de que vos Se 
ñor quifieíTédes acordaros del hobre, y 
poner enelvueílro coracon: puesquáro 
mayor marauilla es, que Dios quiera no 
folo acordarfe del hombre,fino hazerfe

hombre por elhofribré í y morar con el 
bombre?y m orirpor el hombreíy datfd 
en mantenimiento aí hombrc?y hazerfe 
vnamcfma cofa65  el hombre?MdráuK 
Jlauaíe el Rey Salomón,^ quififcfíéDios 
m otar en aquel teplo que én tantos años 
auia edificadó*Pue$quahto mayor mat& 
nilla és,q éíFe mefmo Señor dc-loscieJ 
los,por otra mas exceléte manfera,quié^ 
ra morar en vna tan pobr e anima , qué a 
penas trabajo vn día en aparejar Ja pofa> 
da? Marauillauafe teda Jamatüralezár 
criada de ver a D iosdiechohom bre, dé 
Vétlo baxar del cielo a íartierra , y andat 
nueuemefes encerrado ¿ri las entrañas 
devnadonztIIa:y es razón quefe mara¿ 
uille,pues efta fue tan grande marauillái 
Mas aquéllas entrañas virginales efiatia 
llenas del Efpiriru fanto, efiaiia más lin t 
pias queias éftrellas del cielo:y affi apâ > 
re jaron morada digna para1 Dios. Más tp 
efté mefmo Señor quiera morar fcnla&/ 
mias,q ion mas impuras q el cieno, maa, 
efeurasq Ianoehe,comono feraefiagra: 
dematauilla. O bendíganos Señor lo¿ 
angeles porta  alta gracia,y po rtan  grü' . 
miferícotdiaiBíen parece que foys fuñí 
mámente butnó, pues foysfum mámen
te commuhicatiuodevosrnefmoiypues 
tal y tanadmirable medio büfcafiés pá~ 
ranazernosbuehos.

Pues que fera,fi con todo éflófc jun- , 
taei beneficio que en nofotrosobray fi- 
gnifíca efiediuinoíacramento? O quail 
alegresnueuasm edadevos Señor efié 
venerable m y fierioJTrae me firmado dé 
Vueftro nóbre q íoysm i padre,ynofolá 
menté padre, fino también cípofo dul- 
ciffimo de mi anima- Porque oyodezír 
que el effe&o principal defié fatrám en-1 
to es mantener,y deíeytar las animas co 
éfpiritualesdcleytes,y ba2erlasvna co~ 
facón vosiPués fiefio és afsi, y por ld& 
obras fe hade juzgar él corado :dcqual 
coracon fálio tal obra como eífa? P o r í | 
regalo no fnele fer de feñora fiéruo,fino 
de padre ah ijó , y auti hijo chiquito,y 
tiernam etéam ado.Porqatál padreper 
tenece,no folo p toueérafuhijo  deloné.

McmotiaLji G % céf-
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teífarioparalavida:, ftnótabíetide co~ 
fa^q'iíriian^paraifarccfeacion.Pticstal:
efeSofte  amor cpnio-cftequc.daiia.Se-) 
fLo r, p ór d e fe u b rí r al m ü d o: y eft e fegua tv 
^auapataelticpo devucftraycriiftá^y pa' 
ra larhucnanueua del Euágelio.Defuer, 
tfeq>enlaotra maneradeSacramentos y: 
beneficios meclay s a entender q foys.mi 
ÍUy^yroiSalnadony m tpafto^ym fm e 
dicoimasenefte ^dódepor vna tan alta, 
maneráos-qnififtes ayunrar coii mi anjq 
ma,y. re galaxia,con ta.nm.drauillofosdc-', 
leyresjclarameíre daysa enréder, q fpy$ 
cfp,ofo.-demi.anima,q íoysmi padre,pa
dre q riernamexe ama & fu hijo^Efto me 
da a entender el eifecto defte faeramen-, 
to,efías nueüasmedade vos* N o ay do
blez Señor en vtieftras obras: lo q mue- 
ftrápordefucra, eíío meímo tíenen dcr 
détro.Pues por efte effeóto coéozco la 
caufa,por cfta obra juzgo vueftro cora
ron,defte tratamicco y regalo qm e ha- 
zey5,rompinformaciÓ para conocer el. 
coracon qparacónugo teneyi. Porq.il 
aquel niannaqne tenia en fuodo genero 
de fabor y fuauidad, dcclarauala fuatii* 
dád y-dulcura de vueftro corácó para co 
vueftt os hijos:quíuocómayür razonfe 
dit a lo meímo defte diiiinifiimo Manna, 
pues tiene tanto m ayo r fu auidadf O man 
jardclcielo,padevida,fu.cnte.dede]cy- 
tes, veneró <T vjrtudes,mucrtedc vicios, 
füego de amor,medicina de Talud, refee 
cion délas animas,falud délos efpirirus, 
cóbirc real de Dios,v gufto déla felici- 
dad eterna; Pues que dire Dios mió? que 
gracias osdareícó q amoros amare por 
cftc tá grade beneficio? Si vos ftedo el q 
Jó y s,a í fi a m a y s a m i v ili film o y mife ra
bie gufano,como no amare yo avos efpo 
íbaltifsimoy nobilifsimo de mi anima? 
A m e o s le s  yo Señor,codicie os yo,co 
maos yo:y bena os yo.O dulcedúbrcde 
amor,ó amordeineftimablc dulcedum 
bre,comaos mi anima,y del liquor fua- 
uifsimo de vueftra dulcedumbre fea lle
nas mis entrañas, O caridad, Dios mió, 
miel dulce,leche muy íuaue, majarete- 
ley rabie,y majar de grandes: hazedme

crecer en vos,para q pueda yo gozar di- 
guarniente de voS.Hijos de Ada, linage 
dehobres ciego y engañado, q bazeysí, 
en ft andaysfq bufcays/Si amor buícays,* 
efte es el mas noble y mas dulce que ay*: 
Sideleytes bufeays, eftosTon los mas 
inanes,mas fuerres,y mascaftosq pue* 
den fer.Si riquezas bufcays: aquí ella e f  
theforo del cielo , y el precio del inun-i 
do,y piélago de todos-ios bienes* Si hon/ 
rá querey s,aqui efta toda la mageftad de- 
Dios5queosvieneahonrar.-To

. . Segugdaf artedefta Meditación.< } ■
A: Dmitjdopiresyoyaa-efta compa-* 

Y"'^^ñia,aííentado á'efta.méfa/recebi-. 
do eneftos braco s, re gala da con: tales de- 
ley tes,obligado can ratos beneficios, y 
íobre todo p re fox on tafuertes lazos de, 
amondehdeaquí Señorrenuncio todos' 
los otros amores por cfte ainor* Ya no: 
aya mas mundoparami,yanomáspópa 
del ftglo para mi. Vayan,vayan fuera de. 
mitodos eftos falfosy lifongeros bie
nes,que folo efte es verdadero y íummo 
bien.Elquecomepan;de angeles,no es 
razón q íc cene de deley tes de beftias:el 
que a recebido a Dios en fu morada, no 
esrazonque admira enella cofavana, Si 
vnamnger de baxa fuerte, vinieífea ca
far convn Rey,] negó defprcciaría el fa- 
yal,y tedas lasbaxezaspaffadasiy en to
do fe trataría como muger de quien es.
Pues ft a efta dignidad a llegado mi ani
ma por medio defte facramento , como 
íc abaxaraya a la vileza del trage viejo 
délas coftmnbres paííadas?Como abri 
ra la puerta de fu coracon a peníamien* 
tos de mundo,quien denrro de ñ recibió, 
al Señor del mundo ? Gomo data lugar 
en fu animaacoia profana, auiendoya 
ftdoconfagraday fantiñcada con lapre- 
fenciadiurna: No confmrio Salomón q ZfPdrdli8* 
la hija del Rey Pharaon fu inuger mo

rarte en fu caftupor auer eftado enella vn 
poco de tiempo el arca del Tcftamcto, 
aunque ya no eftaua.Pues íi efte rá fabio 
Rey no quilo que fu propia mLiger(ynm 
ger tan principal) pufteíle los pies en el*

lugar ,

;
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lugar dod'e ama efiado el arca de Dios* 
por fer de Jinage deGetiles,como cofen ■ 
tire yo que cofa gentil y prophaná entre; 
en el coraron donde eñuuo el mefmo 
DiosíComo recibirá peníamiétos y def 
feos de Getiles eípecho dódc Dios md, 

\Rcg.S* ro? Como hablara palabras torpes y va- 
? ñas la legua por dóde DíospaíTaf Si pot

aueroífrecidoel mefmo Rey Salomón 
facrificio enel portal deltépIo,dexo aqí 
lugarfantificado , para que no pudieííé 
yaíeruir de coía prophana^qtiatoinasrd 
zcnfera,qlo lea mi anima: pues dentro 
della fe recibió aql aquié todos los íacrí 
ficios v íaoramétos déla lev fignificauá?J . j ^

Y pues tá honrado me dexays Señor 
con eíla 'víÍjtacion5dadme gracia para ^ 
puedayó cumplir con efta hora que vos 

, . * rae diñes.Nüca jamas diñes a nadie ho
ra, lindarle gracia para mantenerla ; y 
pnesaqui me aueys honrado tanto con 
vueñra prelencia,fanrificadnne convue- 
Era virtud; para que afsi pueda yo cum
plir con eñe cargo. Aííi lo hezífíes fiem 
preen todos Jos lugares en q entrañes, 

lííc.L Entrañes en las entrañas virginales de¡
vuefiraSacratiífimamadre, y affi como 
la leuátaftes aineftimable gloria,affi le 
diñes ineñimable gracia para mantener * 

¡bidcnu la.Entraftes(eftandoaü eneífasmefmas
entrañas encerrado)en cafade fantaEli 
fabeth^y allí con vueñra prefencia fantí 
£cañes,y alegrañes fuhijo , einchiñes 

Jotín.io* .fu madre delEfpiritu fantOiEntraílesert 
el mundo a conueríar con los hombres; 
y aísicomolos ennobleciftes có vueñra 
venida,afsilosreparañes y fantificaftes 
con vuefíra gracia.-entrañes deípues en 
el infierno> y del mefmo inííerno he¿i- 
ñes parayfoj.beatificádo con vueñra pre 
leticia a los que honrañes con vueñra vi 

i.Reg.6. Etacion. Y no Tolo vos Señor, mas el ar- 
cadel teñamento(qno era masque foro 
bra deñe myñeiio)entro en cafa de Obe 
dedon,y luego echaftes vueñra bendició 
fobre ella y labre todas fus cofas j, pagan 
do con tan tica mano la hofpederia que 
allifeoshazia.Y pues aueys querido Se 
ñor también entrar eneña pobre rnpr^-

da,y fcrhofpedadoenell3,comenpadyá-
a bendecir a Iá cafa de vueñro fieruo, y & 
darme can qué yo pueda iefpohder a e-, 
ña honrajhazíédome digna morada vue, 
ñra.Q iuññes que yofueífe como aquel 
fantofepulcro, en que vueñro fagradet 
cuerpofue depolitado;dadme las coiidí^ 
dones q tenia eñe fepulcro, para q pue* 
day o fer aquello para que vos me^elegi-, 
ñes.Dadm e aquella firmeza depiedra,y 
y aquelfudario de humildad , y aquella, 
myrrha de mortificación,con quemue- 
raa todos mis aperitosypropias volun^ 
tades,y viua a vos. Quififtes que yo fueE 
fe como vnaarcadel ceña,mentó en que 
vos moraífedes: dadme gracia para qu£ 
afficomo enaquelarcanoauia otra cofa 
m$s principal que las tablas delaley^afft 
dentro.de mioora^onno aya otropenf^, 
miento,ci deífico,ímp de vueñra fantífsí, 
maley^Quififtes darme a entedcrcriefiq 
facramentoqueeradcsmi padre,pues af 
fi me trarauade$com oahijo,phijotier^ 
namente amado:dadme gracia para.quq 
puedayorcfpódcr a eftebeneficio., ama 
doos no folo con amor fuerte , fino Coi} 
am ortan  tierno,q todas mis entrañas fie 
derritan en vueñro am o r: y la memoria 
fola de vueñro dulcenombrebáfte par¡$ 
enternecer y derretir mi coracon* Dad
me también para con voscfpiriuiy cora 
£Ó dehijo5que es cfpíritude obcdiccia, 
y dereuerecia,y de amor,y de confíacaí 
para q en todos misrrabajos acuda lue
go a vos con rantafeguridady efipera£3s , 
comoacude el hijo fiel a vil padre qmu? 
choama. Qttifiñes fobre todo eñodefi- 
cubrir.am i anima en eñe fiacramenro 
amor de efipofioa efpofa.y-tr atarme co* 
mo a tahdadmepues eñe mefmo cora- 
con para con vos, para qafsi os ame yo 
coam orfeljcon amor cañ o , con amor 
entrañable^ con am orta fuerte5que nirt 
guna cofa me pueda apartar cf vos. Efpo 
lbcaftifsimodelas.aúimas,eftended ef- 

. fo s d u I ce s y a m o ro fos b r a £0 s, y ab r á cá d 

.mi anima de tal manera con vos, que ni ‘ 
jen vida,n| cu muerte fe aparte jamas de 
v̂os.é Para eña vnion ordenañes eñefa- 

Mempri^Lj, G 5 wtf*
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cramsnto:porquefabiadcsquatomejo'r 
efi;au3 la criatura envosque en íbpues en 
vos eftaua como en Dios , y en fí efiaua 
ccmo en vna flaca criatura. La gota de 
agua que efta por fí,al primer ayre fe fe- 
ca,mas echada enla m ar, y ay ü cada con 
fu principio,permanece para íiépre. Sa
cadme pues Señor de mi 5 y receñidme 
cnvGS,porq en vos vino,y en mí muero.* 
én vos permanezco,y en mi desfallezco; 
én vosfby efiable,enmi tranfirorioy cor 
rnptible.Noosvays,obue I esv, uo os 
vays,quedaos Señor có nofotros , porq 
viene Ja tarde, y fe cierta ya el día.

Y pues mea cabido tan dichofa fuer- 
recomo es teneros oy en mi cafa,donde 
tanta oportunidad tengo para negociar 
con vos a fojas mis negocios, no fera ra
zón perder efia buena coyuntura. N o os 
foltare Señor mío délos bracos: có vos 
luchare toda la noche,hafia qu¿ me dey s 
vueífra bendición. Mudadme Señor el 
nombre viejo,y dadme otro nucuo, q es 
otronueuofer , y otra manera de viuir. 
Encoxadme el vn pie, y dexadme el otro 
fano,para que desfallezca en mi el amor 
del mundo, y quede fin o y entero vuc- 
lfroamor;porq deserrados ya, y muer* 
tos todos losorrosamores y defíeos mú 
danos,a vosSeñor ame,avosfolo defice, 
en vos iolo picnfe,con vos folo more, á 
vosíolo vina,en vos eñe todos mis cuy- 
dadosy pcnlamientos,a vos acuda co to 
'dos mis trabajos, y de vos reciba todos 
los focorros. Que viuis y rcynays en los 
íiglos délos figlos^m en.

ratado quarto.
El qual contiene dos reglas principales 

de yida Clmfhana.

P R O L O G O .

Efpuesque elhóbre de to
do fu coraron fe huuierc 
bueíroaDios,y procurado 
la purificación de fu anima 
con eftos dos facramento's

dequeauemos tratado; reña luego em* 
plear codo fu cuy dado y diligencia esn la 
emienda y orden de fu vida,délo qual tra 
taremos agora en las reglas íiguientes- 
Yporque afíi com ola naturaleza en fus 
obrasproCedefíempredemenosa mas, 
efioes,demenos perfedio a mas perfe* 
dfo,affi también procede comunmente 
la gracia; por eña caufa procederemos 
también af/i aqui en efia do¿trina,pomen 
do dos regías y maneras de viuir; vna pa
ra losque de nueuo comiencana feruir 
a Dios,y de fíe an falúa r fe : y otra para 
los que de mas defio deifican crecer y 
aprouecharcadadiamasenclcaminode 
las virtudes.

Para cuyo entedimienro es de faber, 
que toda cita doctrina de bien viuir, re
partió muy bien el Propheta Dauid en PfdfZfr 
dos partes principales, la vna en no ha- 
zer mal,y la otra enhazerbien:efioes,la 
vna en defierrarde] anima todos los vi- 
cios,y la otra,enpoblarla, y adornarla 
có todas íasvirtudes.Efia es la mas clara 
y mas perfecta diuifion que enefiamate
ria fe pudiera dat.Porq con la guarda de 
efias dos cofas,viene el hombre a hazer 
fe nucuo hombre,y nueua criatura : dc- 
fruyendo con lo primero la imagen del 
Adam viejo y terreno,y reformando co 
lo fegundo la delnueuo, quees nueftro 
SaluadorI e s v Chrifio* Con ello tam
bién viene a hazerfe hombre fobrenatu- 
raly diuino;paraque puesfue criado pa
ra vn fin fobrenaturaJ y diuino, qual era, 
ver a Dios en fumefma gloría yhermo- 
fura,a/fílavidaquclodifpone para eñe 
fin, fea también fobrenatural y diuina: 
pues(feguuregías de Philofophiajel fin 
y los medios han de fer de vna melmaor 
den y proporción.

Y dado calo que enel ejercicio y pla-> 
tica déla vida,y aun déla doctrina , efias 
dos cofas anden fíempre juntas, porque 
no fe pueden vencerlos vicios, lio el ayu 
da délas virtudcsipero toda via para ma
yor luz y difimeion déla dotfirina,apar
taremos Jo vno délo otro, en quanto fea 
poísible.Tam bien comiienc aquí a ui lar,

que



7^ egla yde bien rvìuir* ■Tàl

que éntre las cofas que' afsi eneíía regla 
como en todas las otrasfemejares eícri 
pturas fe ponen,vnas fon de obligación,. 
y otras de voluntad,o deperfecciomeílo 
es,vnas de precepto, confo fon los maa- 
damientos d e  Dios y-derfuí Y glefapy 
otras de con fe] o, comofoii .todas las de 
mas q enlas efe riprn ras d-ininas fe acó fe 
ja*, las qualesf rúen pata guardar, m ejor 
las q fe nos mandan,ypafa alean car mari 
yor perfccciÓ.EÍlo es muy neceíFarioq 
fe prefuponga,para que el: Hombre fepa 
Jo que es de necefsidad,y lo.qnede voltí 
rad,y entienda el grado enqueteílaoblid 
gado a cada cofa deílas,porque mas dili 
gencia ponga enlo que fuere obligato
rio,que enlo que fuere voluntario: y pa
ra que nunca por Jo vno dexe lo otro^co 
movemos que lo hazen algunos, que es 
vn grande abufo y peruerfon.Y porcíla 
caufa fe declara luego al principiofcdeíla 
regla lo que es de obligación, q en muy 
pocaspalabras fe cóprehende,ydefpues 
fe añaden otras muchas cofas que fruem 
para la guarda defias,y para alcácar-ma 
yor perfecció.Porquedado cafo que ba 
fte para 1a, fdluácion deí hombre Jo que 
es de preceptoimas porque enel camino 
de Dios nunca el hombre deue conten- 
tar fe con lo que haz e,ni dézir baila: por 
rilo  feáñaden aquí otras muchas cofas 
alléde délas eííenciales,para los que de 
veras deífean aprouechary crecer fem - 
preen  todavirtud. J.i.
Comieda la primera re? la deja njida Chri- 
fiiana: en la qual fe trata dé la njiBoña 
del peccado 3y  délos remedies generales 

que ay contra eL

E L quede veras y  de rodo coracon 
( d elídale ruir a Dios y í aluar fu a ni 
ma,entienda que la fuma de rodo eíle tá 

gran negocio,en cuya comparación fon 
nada todos los otros negocios, aunque 
fean délos imperios del mundo, con file  
esencialmente en vn folo punto,que ,es, 
en tener en fu anima vnmuy f  rmey de^ 
terminado propoíito de nunca jamas c q  
nieterpeccado.mortal,ppr c o rd e l  rnü-
i.

do-.que fea hacienda,que fea honra, que 
feavida,o cofa femejante. De manera^ 
que afh tom óla  buenam uger, y el buen 
capitan eílan determinados-de morir-art 
tes q hazér trayeíon,la vn^ a'fu marido, 
y e lo tro a fu liey : aff e 1 buen ' G hrifti 
no ha de eflar derermihadó'4 e nunca 
zer eííeJínage dé tráycñ^^Diosrlaqual 
fe comete porvn pecca do m ortal.... ■ .L i 

L a razón délo dicho e^pOTquefdomo 
dize ían. Rabio). la fuma-de'.‘toda la-reli* J*Tu tto*t¿ 
grò Ch ri (liana o ó fíleen iá  calidad yqirfc 
es enei amor.deDios y.deiproximo,a.]ar 
qual no ay cofa q derechamente contra^ * * 
diga,fmo folo el peccarlomortal *.y póc 
tanto el que cileno cometiere,,eílericiaL 
m entc,aim pJeconlaley déla caridad, i; 
A ífm efm o confíanos, también por la / í :t- 

rcfpueflaquenueílroSaluador. dio a vn: ^n/7.19. 
manceb coquee] camino y medio que ay 
para alca caria vida eterna ¿es Ja guarda* 
délos mandamientos : y conílanos taiTK 
bien que ellos guarda quien quiera qu© 
no comete peccado mortal ; pues no. es! 
otra cola elle peccado, fino quebrantar 
miento délos tales mandamientos. De" 
lo qual todoíe infere,q en folo che puli
to confile (como diximos)efTenciaImeri 
te la guarda déla ley d eD io s, y lafalfa* 
cion del hombre,que es^en efiar frm ifsí 
mámente determinado de nunca- come* 
ter ella manera de peccadoicl qual feco; 
mete quebrantando alguno de los diez 
mandamientos de Dios, o délos quema 
da la Yglef a,q ella en fu lugardos qua-j 
lescomunmenreíoncinco. ■

Y digo eílo a fs i, porque entienda el. 
Chriíliano,que aquellos liete q común"-' 
mente fe llaman peccadosmortalcs,no 
f  empre ion m ortales,f no quando llegá> 
a quebrantar alguno dedos íuíodichos 
mandamientosteomo quando la gula es 
tanta,queltega;aquebrantarlos ayunos; 
déla Y gléfa , en quien éfla:obligado,a, 
los guardany laperezatá[t;qyque por dor̂ . 
ni ir demaf ado,dexa la M.if a de obliga* 
cioiv.y Jaira tanta que Uega&dczir pal,a,' 
bras injuriólas- y afFren,tofana fu proxí-i 
p o ,y  alsj,todos los. d e .^ s .,:  : ;

Memorial.j. G 4  Ella



Eíta es pues'la fuma de todo lo que el 
^>uen Chriftianodeue hazer,com prehe 
dida cu po cas palahrasiy eRobaí^a para
iii.faluacioñ. ■ - <- - *'

Mas porque cuiftplircon'eíh obliga
ción enteramente,es cofa qiie tiene gra 
deisdiffíciiltades^mr los grandes lazos y 
peligros que ay encimado,y por la ma
la inclinación dcnuefiracarne, y por los 
combates continuos del enemigo : por 

l cfto dcue el hombre ayudarfe de otras 
muchas virtudes y diligencias que para 
eftolc pueden grandemente ayudar; cu 
Ioqual efta la llaue de todo efte nego
cio. Y deftas prerédemos agora aquí tra 
tar,apuntandobreuemételas cofas que 
nos puedan para cfto feruir.

J, Entrelasquale$laprimeracs,c ofide 
rar profundamente q tan grande mal fea 
vn pcccado mortal.Para Ioqual ( entre 
otras mu chas cofas) feñaladamente le 
ayudara,considerar atentam ere la defor 
midad y malicia q el pcccado tiene,por 
fer hecho cotravn Señor, de quíé tatos 
y tan ineftimables beneficios tenemos 
recebidos:y aquiépor tatos y tan gran
des títulos cflamos obligados;pues el es 
Rey y Señor de todo lo criado,principio 
y fin de todas las cofas, dador vniucríal 
de todos Jos bienes, piélago de todas las 
perfecGÍones,criador,conferuador,vedé 
ptor,fantificador,y gíorificador del lina 
ge humano. Porlosqualcs tirulos con 
otros infinitos,le tenemos todas las obli 
gaciones pof(Íblcs,cont,alasquaIes ro
das hazc,quiéquieraqtie mortalmétclc 
offende.Pordóde concluye Guillermo 
Parifícale,que en vn iolopcccado mor
tal fe haílá cfpiritualmece a fu modo las 
defor midades de todos los peccados del 
mildo.Yaiíidizeel, ^ el peccadomor
tal es Vuñnagc de rrayeion cfpiritual: 
porq por el rebela el hombre contra Ai 
Rey y Em perador: y entrega lasllaues 
del omenage(q esfu animaba fu enemi
g o ^  fe haze fu valía lio. Es tambre en fu

.manera íacriIegio;pucspcccando,fe cn- 
Aizia,y prophana el templo vino de nue- 
fíro corapon^quea Dios eAaiia cofagra

104 Tratado
do.E s también a fu-modo crimé de apo*- 
ftafia5pues fe pafía el hombre al vando 
del enemigo de Dios (que es fatanas)a 
cuyas pompas enelfanto baptifmo auia 
yarcnñciado.Es otro A adulterio eípiri’ 
tual,pucs él anima que auia Ado aquí de 
fpofadaconDÍos,quebraralaíé y leaR 
tad q le deuiary fe entrega a todas aque
llas criaturas que deíordenadamente 
amo.Es otrofrhurto,pues Acndo el hó- 
bre hazienda de Dios por tamos títulos 
com o cfta dicho , fe exime de fu ferui- 
ció,y le quita lo q por tantos derechos 
le pertenece; Fínalmenre pues en folo 
Dios caben todos los refpeftos y títu
los de honra que fe hallan en todas las 
criaturas,deqnalquicr condición q featt 
y cfto con infinita veraja: figuefe rabien 
que offenderaíolo eRcomprchendelas 
fealdades de todas citas offenfasdelrml 
do con la mefma ventaja. Por donde co 
mucha razón exclama vn fanto Dodtor 
contrael pcccado,diziendoaffi : O mal 
no conocido,o defacato deDios,m enof 
precio tic fu MageAad, vituperio de Ai 
grandeza,muer te délas virtudes, cuchi
llo déla gracia,priuacio delfurrimo bic, 
perdimiento déla felicidad cterna,efcu- 
ridad del en tendí miento, preuaricacioa 
déla voluntad,veneno del demonio,vin
culo del mfieL'nOjdefíruycion del mudo, 
camino déla perdición, muerredel que 
pecca,fimicte;del diablo , puertadelos 
abyfmos,íocuradelos hombres,red de 
los tentados , :'peAilencia délas animas, 
imitación délos malos efpiritus, efeuri- 
dad horrible,hedor intolerable,fumma 
torpeza,extrema vileza,beñía ferociffi- 
ma,dano gradifsimo, y finalmente cali
fa vniueríaí de todos los males.

EAa es vna délas principales confide- 
raciones,que nospueden mouer a tener 
vn entrañable odioy aborrccimieto del 
peccado:paraIoqual cambien nos ferui 
tan todas las otras confidcraciones que 
arriba pulimos en el fegundo tratado de 
la Penitencia, como fon , Confiderarlo 
mucho que por el peccado fe pierde, y 
lorm cho que Dios lo aborrece,}' la im

j uria



T \ jg U j'd e b k v  n Á üir.

juna grandiffima que con ela Dios fe ha 
ze,con todo lo de mas que allí fe dixo, 
para m oliera dolor y derefiaci o del pee 
cado,ío qual no menos íirue a elle lugar 
que a aquel: mas no fe repite aquí, por
eftar allí ya tratado, ....... i

Lofegundoayuda también para ello, 
huyr prudentemente las ocaíiones délos 
peccados: como fon juegos,m alas com 
pañias,pcligrofa$ conuerfiaciones,y mu 
cho hablar,y fenaladamcte villa de ojos 
y familiaridad de hombres y mugeres, 
aunquefeanbuenas. Porque ñ el hom
bre quedo tan finco por e!peccado,que 
el m efm odefu propio eftadoíe cae , y 
pecca,fin que nadie Je pronoque de fue' 
ra:quehara íi Ja ocafion le tira por labal 
da,combidandole con la prefencia deí 
obje&o,y conla oportunidad delpecca 
do,pues es verdad lo que comunmente 
fe dize:que enel arcaabierta,cl juño pee 
ta?Pnes todas ellas maneras de ccaíio- 
nes trabage fiempre por cuitar el verda
dero fiemo de Diosrteníédopor cierto, 
quefr egularmentehablando) nofomos 
mas buenos, de quan to huymos las oca-

1. Ucgii. Eonesde tem íalos. Acuérdete que Da-
uid era fantifíimo,y q la villa de vna mu - 
ger,y la oportunidad que tuuo parapcc- 
car, bailo para derribarle en tan grande 
defpeuadero;en quetuuo tanto que llo 
rar, y que laflar toda la vida. Acuerdcfe

2. E/1I.Í3* también de fu hijo Salomón, que fue el
inasfabio délos hombres,y tá amado de 
D io s , que le fue puedo por nombrecl 
amado del Señor,el qual tábien por c(la 
mefraa caufavino a dartan gran cayda.

Exüíl.54. Porque auiédo eiSeñor mudado a los In 
dios q no cafaífen con mu ge res cifran ge 
ras,porque no los peruirtieílen,e hizief- 
fen adorar fus idolos,el có todo ello (pa 
reciédolequeefiaua muy lexos defie pe 
Jigrojcafo con muchas delIa$:por cuyas 
perfiiafiones vino a adorar los Ídolos,y a 
edificarles templos, cofatan temerofa 
¿T dezir,porelqualpeccadoel fe perdió

S.íUgm. y fin rcyno también con el. Pues fi tanto 
pudo la ocafion con ellos dos hombres, 
el yno tan fanto5y el otro tan fabio, quic

fe ofara protn eter feguridad , firio huys 
delasoeafiones?

Huye pues hermano las acafionesdc 
los peccados aífi como los mefimos peq 
cados.Yfiefiapetitoy golofinadelaocl ' 
fion tirare por ti, re ipode, tu a, ti meten 
diziendo :que fino puedes agora .vencet ^
el apetito de eíía ocaíron, como podras 
vencer el peligro que de allí refultárd* 
defpues de armado y fortificado !coar Ja 
mefima ocafion? Y de masdeíío, mire tá* 
bien que es remara Díos,ponerfie.en pe-*
Jig ro fin n eceffidadry q ue no .merece el 
ayuda diurna,el que no haze lo  que cs.-do 
fu parte para merecerla. ■..--b

Mas entre ellas ocafiones, vna dedas 
mas ordinarias es,la copáñiadelos ma? 
los.Porque el mundo ella ra l , que a pe* 
ñas podemos dar pafia fin ellos.Pues dé
teos procure apartarte el q deífica no pee 
car,porque ella es vna délas mayo res pe -:i
ílilencias que ay.Porqueno daña tato vn !
perro rabiofio,ni vna viuora poncofiofia, j
quáro vna mala compañía:. puc¿ escicrt* 
tofcom odízeel A po^pl)q lasmajaspa r.Cor 15* 
labras corrompen las buenascoítübres. 7
E ferina pues el íicruo de Dios en fu cora j
qon aquello del Sabio, que dize: El que ^roíif1̂ . |
anda c 6 labios,fiera labio; y el amigo de 
los lo eos,fiera vno dellos. Item aquello 
del mcfmo:El q toca la p£^, en fu zi arfe 
ha co ella-.y el que tratarecó fioberuios, 
no carecerade íbberuia.. Ella virtud han 
dezelar mucholos.padres y madres,pa
ra con fus hijos e hijas*.y los ayos y mac
aros para con fus diteipulos: fino quiere 
que fe pierda en muy pocas horas el trav 
bajo y crianza de muchos años.

Lo tercero,ayuda también para ello,’ 
rcfifiiral principio de la tentación cori 
grandtffima ligereza,yfaendir de 11 la ce 
tella del mal penfami£to antes que p re
da cnel coracon, Porque defia manera 
refifie el hombre con grade facilidad, y 
con grande merecimicto:)'file tarda vn 
poco,acreciéntate defpues el trabajo de 
lareíiftencia, ycometefeen ello nueua 
culpa: quepor lo menos fiera venial, y a 
vezes fera mortaL Acuerdcfe que Ja lía-
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tratado quarto
roa-del íuegoCeapaga fácilmente quádo 
comicnca-.y que la planta fe arranca hge. 
lámeme íbesxre’zixn planeada:masdef- 
píissdccrecitkla llama,y arraygada ya 
kwphma,con mucho trabajo fe apagaia 
yna,y fe atranca la otra.Muy bien fe de-
'fiendela.ciudadantes de fer entrada de 
Jos enemigos; masdefpues de ya entra
dos y.apoderadosdella, mal íé pueden 
echar fuera, V ( cómo dize vn Philofo* 
pho)quando vna piedra grandc.eda en la 
cumbre devn monte, con pequeño tra- 
bajofepuede-alli rcfirmar,para que no 
eavga,masdefpues que comento y a a ro 
dar por JaJaderaabaxo5difficultoíiifima
cofa es refidir al Ímpetu y furia dede 
jnommiemo.Loqual todo nos declara, 
con quanta mayor facilidad fe vence el 
malpéfarniento,reí]fliédoJeluego a los 
principios con fuñí m a preñez a y ligere 
7d,qucdexandoJé echar rayzts5y apode 
rancióle de nu eílro coracon.i
, Y la manera enquecílo fe ha deha- 
zer,es,poniendo luego incontinente an- 

. te los ojosdclankna la figura de U n i
dlo crucificado,có todo aql horror y la- 
ífimaque teniacida Cruz,verriedo rios 
de fangrepor todo íu cuerpo,y con ratas 
llagas y heridas cómo allí tenia; y acor- 
■dadofeq todo cdopadecc por deftruyr 
;cl. peccado,diziendoÍc de todo coraron: 
,Señor,que os pufiefiedes vos afíy , porq 
yo no pcccaííc, y que con. todo eflo os 
ayayodcoffender? Noplcga a vuedra 
inhnira nnlcricordia, y ala fangre que 
derramaires por mi. A) udadme Dios 
mio,y no me deíampareys, pues no tego 
a quien me acoger fino a vos.
< l  avezcsaprouechaia(quádoeIhom 
hre cíhmiere íolo) hazer muy depredo 
la feñal déla Cruz encima del coracon, 
para fací J;r mas ligeramente de fi el pe 
iamienrointerior,con elle mouimiento 
y cílremccimicnto exterior.

San Bernardo eícriue de vna monja 
de fu tiempo,que ha zia eílo muchas ve' 
zcs:y defpuesdeenterrada,acabode al
gunos años,abriendo fu fcpulrurajialja- 
r°nque aquel dedo conque hazia la fe:

Xo¿
ñaidela C ruzfobreel corado eflaua en 
tero,fiendoyatodoÍode mas del cuer
po gaftado.Otro/Doótor eícriue, que ea 
lacmdad de Argentina murió vn Prior 
de vn monaílerio de la orden de fanro 
Domingo, que teniaeda me'írna dcuo- 
cion:y abriendo íufepulcura delpuesde 
algunos años v hallaron que eiicima de 
loshueílos delpechoque caeníobreel 
coracon edaua como efeulpida Jaíeñal 
delafcruz:de tal manera, q elpié delta 
eftaua punriagudo,y los tres bracos mas 
altos fe rematarían en tres dores de acu- 
cenasrparadarelSeñora entender por 
eda figura,q lapureza y cadidad aque 
Ha anima fanta,fe auiacóferuado eneJJa 
con la virtud déla memoria, y déla feñal 
déla Cruz,que el liazia muchas vezes en 
fus pechos para íacudir de fi lastétacio 
nes del enemigo. Y efia marauilla dize 
el mefmo Dodtor q edoef.criue, que la 
vio el con fus propios ojos , y q camino 
quarentavtantas millas por folo verla. 
Y pues el Señorcon edas dos tan grades 
marauilías,quifo dar a entender quanto 
honraua a los q honran fus deshonras*, to 
dosdeuiamos tomar de aqui exeplo pa- 
rahazerotrotauto , para alcanparpor 
ede medio el fauor defle mefmo Señor.

Lo quarto ayudatambien a eflo , exa
minar cada día antes que el hombre le 
acuedeíu confciencia,y mirar enlo que 
apeccadoaqueldia,oporobra 3o por 
palabra, o por penfamiento,opor otra 
qualqtiicr manerary fcñaladamenteniL 
re en que genero de palabras fe a dcfmá 
dado,ü a dichoalguna mentira,!] aoffie 
cido al diablo las criaturas de D ios, fi a 
echado maldiciones, o hablado alguna 
palabra injurióla,o defentonada , odef- 
honcíta,o cofa fanejante. Y quanto al 
peníamiento,mire la predeza con que 
rcíiflio a los malos penfamientos,o fi fe 
de timo cncílos , no iacudiendolos de 1] 
ta dcprifla,como vna centella del infier
no.Mire también como cumplió con las 
obligaciones de fu citado,y de fu cafa y 
familia,y allí todo lo de mas.

Elle coníejonoses muchas vezes en-

$.1111.
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cora en Jado por muchos Tanto s:y affi lo 
encomiéda ÉufebioEmiíTeno en vna ho. 
miliaTuya porcfias palabras.Póga cada 
vno(di¿eef)fuconfciécia ante los ojos 
de fu coraron cada dia, y hable configo 
diziendoafinVeamosfi paíTe efie dia fin. 
rungun peccado,fin inuídiafin  contiena 
da, fin murmuración. Veamos fi en el e 
hecho alguna obra q fea para aprouecha 
m iétom io,o edificado délos otros: pie 
foqoy  mentido jure,o me dexe vccer de 
la ira,o dealgü apetito defordenado: fin 
aucr oy hecho ningún bien,ní dado aígu 
gemido por el temor délas penas cter- 
nas.Quic me tornara abolue te  fie dia q 
afsi gaítc en cofas vanas? y en pe nía míen 
tos ocioíos y dañofosíDefia manera her 
manos nos arrepintamos y acufemos, y 
condenemos ante Dios en lo fecreto de 
nueftrascafas,y de nuefíros corazones* 
H alla aquí fon palabras de Bufebio.

Mas no fe deue aun contentar el hom 
•bre co eílo,fino q añada a efla diligécia 
alguna eípecia! penitencia por elle lina- 
ge deculpasiparaqueaífi quede mas ho 
lligadoy temerofo de boluer a cornetes 
las.Conociyovnaperfona .j q quan'do al 
examen dcJa-nochc hallaua que auía ex 
cedido en.alguna palabra mal hablada, 
le echaua vnamordazaenla legua en pe
nitencia deílo-.y otra que romaua vna.di- 
ciplina,affi por efie,como por otro qual 
quier defe dio en que cay cite: y oon eílo, 
de mas déla íatisfacció déla culpa, que- 
daua el anima mas caftigada y medrofa, 
paranoofar otra vez cometerla.

Aproneéharatábienafemanas tomar 
3 pechos la victoria de algunos particiiT 
lares vicios,y traer para efio algun defi- 
pertador configo,q le trayga a la memo 
jiaeflaem preía,com ocR eciura lascar 
nes alguna cofa que le depena,3¿c. para 
que aquello Je efie íiempfeamoneftado, 
y  eflimulando. a que ande fobre auifo en 
:aquel negocio,y no fe duerma.

Y nodefmayeportmuchas vezesque 
:caya,antes fi mil vezes al dia cayere^mil 
vezes fe lcLiante,confiadoenlafuperabil 
dancifsima bondad de D ios: ni fe turbe

por ver quede todo punto no puede* ven- v-
cer algunas paffiones: ponqué muchas 
vezes íe vence a cabo de algunos años,Io 
qué en mucho tiémponoíe^vencio/.para 
que por aqui ve&plhombre mas claro cu 
ya fea efia vidtoria. Y 3 vezes rabié qtüe* 
re el Señor que Teguardc aígynjchufeo IWí,'*c'3*
(quiero dezir,alguna pafsio^o.tentaeiói)
«nía tierra-de nueftra anima , ;affi para 
ejercicio déla virtud,como;para;guardil 
déla humildad,.

Y-alléde de.fto a la mañanaquandó fi; 
Jeuantare, deuearmarfe y 'apercebirfe 
con mieua oración y detéDmiuacion,con 
tra aquel peccado o pepeados, aiqué fe ,1 f  ] 
fienre mas inciinado;y.ponfeial!imaye>ff 
recauda,donde;ficnte mayor-peligro* í

Lo quinto ayuda.tanibienpara"cítoj §, V. 
euitarquanto fea poffibleJes peccado$ 
veniales , - porque eiloíldjfppnen para 
los mortales.Por donde^affiforfio los q 
temen mucho Jamuerte-j trabajan todo 
1 o p o fíi b 1 e poj: c on f er ua t la íaJ ud,y h uy r 
■laenfermcdad,qucpara^lla'dif[>pue:aD 
:fi . también los que defíeau Cuitarlos pee 
cados mar cales,que fon muerte del ani
ma, deuen quáto íea,poffibIe euitaij tara 
bien los veniales,que ion enfermedades f
que abren camino, para el-Ig, Yo para mi 
tengo por cierto, que (regularmente ha 
bIando)ium.ca vn juílo que mucho tierna 
po viuio bien,y períeueroyn.gracia,vinO 
a defuarar en algu peccado mortal , fino 
por auerle defeuy dado en]a guarda de fi 
mefmo,y caydo en m uchps peccados ys 
juales,con los quales enflaqueció la vir* 
tud de fu anima,y m ereció que‘D ios la- 
irancaííevn pocoTu mano dehy affi pudo 
facilméte fer. vencido, quandp fue tenr* 
tado.Porque ( comunmente hablando) 
nadie de repente m fubea loaIto ,n Í cae 
en el aby fino: fino poco a poco y a ere cien 
do los males,y los bienes. Y por efio fq 
eferiueen Iob,quenntes déla prefcncia \ob,yu 
del enemigo^vienelapobreza:porq.prir 
m ero fe empobrece y enflaquece ei anf 
ma.conlam uchedumbredélas ucgligs 
cías y culpas veniales , q.ueycnga-.a.cacc 
¡enlasmortales, b í
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- Confíanos también (como el Señor 
dize)c¡ el que esfolicito yfielenlo poco,
decreer esqloferatábicnenlo mucho: 
yquiéanda con cuydado de cuitar los 
males menores,mas feguro eflara délos 
mayores.Y por peccados veniales ente 
demos aquí palabras ociofas,rifas defor 
dcnadas,comer,bet)er,dormir mas délo
ííéeeífario,y otras cofasralesdasquales, 
íino es grade el mal q nos hazen, es muy 
grádeel bienqnosimpidéipucs nosim- 
pidenladeuocion,y efte feruor deJaca* 
ridad,que haze andar al hombre folicito 
y diligente enclferuicio de Dios.

Lofexto ayuda tabienpara eflodaaf 
pereza,y mal traramiero déla carne, aTíi 
cnel comery beuer,como en el dormir 
y veflír,y en todo lo de mas :laqual, co
mo feavn manada! eincétiuode paffio* 
fies y apetitos defordenadoí, quátomas 
Jlacay debilitada eíluuiere^tato mas de - 
■hiles y flacas ferá Jas pafíiones que delía 
procederá .Porq affi como en las tierras 
fecasy flacas nace las plantas táfeien fta 
cas y defmedradas,y de poca fubílácia: 
mas por el cótrario enlas tierras fértiles 
y g rué lía s (mayormente!] eílá muy bié 
regadasy eílercoladas)naccmuy gran
des^ verdes, y podcrofasiafíi tábien fon 
Jaspafíioncs yapemos q nace délos cuer 
pos Nacosy gafados conla abílinecia:y 
iasque proceden de cuerpos grueífos, y 
‘regalados, y hartos de comerybeucr. 
Por lo qual el que quificre enflaquecer 
eftos malos affe¿los,cóuiencq trabage 
mucho por enflaqcer las caufas dellos. 
- Confíanos rambié,que el mayor ene 

migoy contraditorque tiene la virtud, 
es efla carneda qual con la fuerza de fus 
apecitos,y con cldeffeo de fu buen trata 
miento y regalo nos impide todos los 
;buenos t:rc ic ios,a ífi d oració,lecció, 
f  lcneio,recogimiéto,aynnos y vigilias, 
como todos los de mas.Por dóde, finos 
ponemos en coílñbre de rendirnos, y o- 
bedecer a fus apetitos,del todo nos que-» 
dáracerradalapuerta a todos los bue
nos exercicios. Y porclcontrario,finos 
habituainosarcíiáirla,y contradezirlas
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y pelear cotra todas fus viciofas inclina* 
ciones(aIcan$ada eíla visoria,y  hecho 
ya habito deílo con el vio depelear)nin- 
guna reíiílecia hallaremos en la virtud: 
porq ella por fino es aípera,ni dificulto 
felino por Ja corrupción de nueflra car
ne.Pues la íal y remedio q tenemos con
tra ella,para q no hieda y crie gufanos cT 
apetitos defordenados, es la virtud déla 
abílinécia,q la cura y deffeca,y haze fec 
uiral efpiritu.Porque (como dizevn do 
fío r) la abílinécia cafliga la carne, leua 
ta el efpiritUjdoma laspafsiones, fatisfa 
zepor Jos peccados,y(lo quemas es de 
marauillar) córtala rayz de todos los 
males,que es la codicia: pueselhobreq 
fe contenra conpoco,no tiene para que 
hayadedefíearlo mucho. Y nofolo lo  
libraracllavirtuddelosotrosmales , fi 
no tabiende todos los difcurfos, cuy da
dos y defaífofsiegosa q eflan obligados 
los que quiere regalarfe y tratarfe bien, 
y affi quedad hóbre libre y defocupado 
para darfe todo a Dios. Por la qual cau- 
fafueron aquellos padres de Egypto tan 
dados a efla virtud: y no fue otro el efpi 
ritu de S.Francifco,que tanto encomen
dó la pobrezade cuerpo y de efpiritu: 
porque al £n todo viene aparar envna 
mefma cuentaJaafperezadelosvnos ,y  
la pobreza y defnudez del otro.
Pues por eflo elvcrdadero amador de 

Dios no deue ccífar,ni dar defcíifo a fus 
ojos haílaque llegue  ̂elle grado de vir* 
tud,que vega a tratar fu cuerpo, ocomo 
avn grande enemigo y tyrano, pues en 
hecho de verdad lo es,o como a vn eícla 
lio ladrón,y de malas m añas: que lenan 
dedar(como dizen)del pan y del palo: o 
alómenos como a hijo que vn padre vir- 
tuofoy difereto cria fin ningún regalo, 
antes con todo rigor y afpcreza : nunca 
moflrandoleclroftro alegre: haziertdo 
cuello fuerza a fu natural affeion, por el 
bien del mefmo moco. Pues deftamanc 
radeue el liento de Dios tratar fu cuer
po^  halla que aquí ay a llegado, no fe te 
gapor muy aprouechado en la carrera 
déla virtLid.BienauenruFado el que aquí

Jlcgo
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Ueg6,crqücifii:t¿taTu¿uerpo5 el qafíh 
lo trae arraftrado,fatigado,1 y maltrata*; 
doíalcácado de fue ño,y de mate ni míen; 
toíel qaííi lo haze porfue rea feruir ai c f 
piritu: y el q aífí a vencido la i:nefma na
turaleza. Porq  el q eílodiaze^ioviue.yá. 
fegücarneyfangre,ím o ícgim el efpiii-* 
ru de Chrifí o;ní milita ya- debaxo de Jas 
ieyesy tributos,déla naturalézacorrupr 
ta ;porq eíla hechoTenor dellam iíepué 
de llamar puramente hóbre , porq con 
eftoavenidoa Ter mas q hombre. Y íi 
cito ¿saííhporaquipodras verla perdi-í 
ció del mudo;pucs en ningim aórracoía 
enríen de, fino en procurar por todas las 
vías pofsibles rodo genero de regalo, y 
buótratamiérod'l cucrpofíiédoefío vna 
cofa tá repugnan te al efpirim de C hri' 
fto,y alaperfecció déla vidsChriftiana* 

g .V lI-  Lofeptim oayudarambic mucho pa
raeílojtraerm uy grande, cuenta con Ja 
legua: porgue eíla es lapartc de nueflro 
cuerpo con que masvezesoírcndemdsa 
!Thos;porqlaJégiiaes vn miembro i^uy 
deleznable,queíncílií simam ente debía
la  en mil maneras de palabras-feas,ayra 
da5,:jaótáciofas,vana5:y a fía también en 
'mentiras,juramcto55maJdiciones,mui> 
muraciones,lironjas,y otras colas tales.
P o r donde dixo el Sabio, q en el mucho 
hablar,nopodiafaltarpeccado*. y que la 
m uerte y la vida efíauan en las manos 
déla lengua.Porlo qual es muy,buen có 
ícjo,que todas q na tas vezeshcuiercsde 
hablar en materias y con per lonas don
de puedes recelar algún peligro de mur 
muraciorgo de jadtanaa,ode ipcmira,o 
de vanagloria,&c»que primevo Icuantes 
Jos ojos a Dios,y te encomiendes a el,y 

Pffí.140. Je digas con el Próphcta.:PaneDQmme en
jíodiam art.nieo>&ojhum urawftanuz ieb'us 
meis,Y junto con eflo mientra hablares, 
llena grande tiento enlas palabras , co^ 
mo lo Jleuaelque paífa vn rio porcima 
de algunas piedras deleznables que efíá 
en el atraueífadas, para que no defuares 
en alguno deílos peligros.Mas ella ma 
teria porque es mas copiofa , fe tratara- 
adelante en fu propio lugar..

P rc iw o l

; L o  odlauo,ayuda el no dexar pegar eh 
coracóncodem afíadoam ora lascó las 
vi íibles:fea honras,o haz ¿en das, o híjo$,.< 
o deudos,o amigo'SiScc. Porque elle ta l 
aiftor es vngran motino, cairele quantos 
peccados,cuydados,enojos/;ilpalsionesJt 
teja ciones y,defaííbfsicgosay. enel míí
do.Y puedes renerporciertoYq (comas 
di¿e muy biéS.Grcgorio)affl como vnoi 
délos principales -auifos délos capado
res, es Tabeé a.q lina ge de cebo fon mas 
afñcionadasdas aues que quier e cacar,y 
có eífe les armamafít blprínpi^alcuyda-; 
dódenueílros:áduerfarioses,íabera q  
genero.de caías efíamos ^fñciobadosy 
porq faben q(como dixo el Poeta)a ca^ y,rg.Églb.» 
da vno l]eua>tras ÍÍ fu affícion y fu d^ley^ 
te:yq aUi has podra armar los lazos^dó^ 
detenemos los-cor acones.1 Biénveoqua 
los hombres tiene razón con1 qrrceirfe;, 
m argene raim en te hablando } rodos-pos 
la mayor parte liguen fus aficiones:, las t ^ . 
quales.por. eíldiellam a piesdel anima^ *v
porque la licúan adondcíquieicn. Y en 
eíle fentidodíxo S. Aughfíin , q.ei pefo ífr***Coli* 
del anima ,era el amor: y q adode tirana 
cílepcío,ahy tiraua rabien :d anima í íi 
era amor del cielo,al cicLoiy íi déla ríer- 
ra,a la tierra .Final m en te,i o q fon Jaspe 
íasenel relox, eílbfonlas aficiones en 
nueftro coracon,q afir lo íniieiien5como 
ellas fon.Ypor efíó'affí como el q quie^ 
re traer el reloxconcertado,le hade po 
ner las peías muy proporcionadas , de 
manera qnifean muy pefadas,ni muy li 
uianasdino fegñ pide ei eípacio délas ho 
ras q ha dedanaífí el q quiere.traer fu vi 
da compaífada y ordenada, trabage por 
traercópafiadasy medidas todas Íusaífi 
ciones, chimando cada cofa en lo q es, y 
am ádola conforme a efíoiy quando aquí 
huuiere llegado,fepaq a llegado alo ah 
to délas virtudes: pues nos confía , que 
muy gtanpartedehasfeem pJea en pe- 
fary moderarefíosaffe&oscon eftama 
ñera de proporción. .
Y para m ejor acertar en efío, procure 

elhóbredeandar fíéprecon vn efpecial 
cuydado y atenció de no dexar.pegar e l

cora-
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cora con demafiadamcnteal am órtelas 
colas vifibles: antes deue fiepre tirarle 
delfreno,quádo viere que fe vá deboca: 
y  no querer las‘cofas mas de como ellas 
m ereceferqueridas, qes como bienes 
:pequeño$,fragile5,inciertos y momen - 
tañeos,défuiadocJ coracó dellos,y trak  

• paliándole aaquel fummoy vnico, y ver 
dadero bie.El q deíla manirá amare las 
cofas téporales, no fe defperecera por 
ellas quado Jefaltaré-ni fe ahogara quá- 
do fe las qHitaren: ni cometerá muchas 
maneras de peccados q fe comete,o por 
alcancarlas^oporíícrecétarlasjo por de 
fenderlas.Aquí eílalallauc deílenego- 

l[f cioiporqíindudaelqeflcamorarenun- 
ciado,m uy apercebido efla cotra todos 
los lazos del enemigo. Mas el qnolo á 
renunciado, no a comencado aun a fer 
verdadero imitador de Chuflo. Y eflo 
es loq muy al cay profúndamete nos en*

„ feña el por fan Lucas,dizíedo:Que homr«cti4¡ <. r  . j-á ^breay,que comience a edihear vna tor- 
ire,que primero no eche la cuenta , para 
yeríuiene caudal paraacabarla?porque 
defpuesno le den en roílro , diziendo: 
£ftehombrecomcnco a edificar , y no 
acaboíO q Rey va a pelear cÓ otro Rey, 
que no examine primero fi podra pe
lear con diez mil hombres , contra el 
que trae configo vn ejercito de veynte 
mihPorquefiefto no puede hazer-.pro* 
curara lúe de imbiarjefusembaxado 
res,a tratar con elalsientos de paz,Pues 
deílamancra (dizeelSeñor ) el queno 
renunciare todo quanto poífee, nopuc* 
de fermidiícipulo.Aque propofitovie 
nc efla aplicación conefla coparacion? 
Porque mirado a efla prima faz,mai pa- 
cecequeconciertan entre íi, juntar ri
quezas y excrcitos, con renunciar lo que 
po/Teein..upueslovno esallegar,y lo 
orroderramar.Mas con rodo eífoviené 
muy a propofito la comparación. Por- 
quefabia muy bien elle maeflro cele* 
íliafquelo que es para pelear la grande
za del exerciro,ypara edificar la muche 
dumbre del dinero,cffo es para el edifi
cio y milicia cfpiritual la pobreza y def

nudez de todas las cofas dei m üdo.Porq 
afsi como el Rey mientra mayor exerci 
to tiene,mas feguro efla de fu enemigo:, 
afíiquánro el hombre eíluuieremas po
bre y mas défniido dejas cofasdel mun- 
do^euos tiene por do le pueda acome
ter el enemigo del linage humano. P or 
lo qual elbienauentüradoS.Fr3cifco,y 
otros muchos Tantos,viuieró eneíle m ü-! 
doran pobres,y tandeíñtidos:porqueno 
qucriendonadadel mundo , ni ellos tu- 
nieífen q ver con el m íidojni el con ellos.
Mas por el cortarlo,fi el hombre efla co 
demafiadoamor afficionadoa algo del 
mundo,luego el demonio le arrea mil Ja- 
zos.Porque ficílo queaffi ama eshon* 
ra,ohazienda,ocofafemejanre, luego: 
le reprefenta mil medios y caminos por 
•do pueda alcancar aquello que ama:y o- 
tros tantos defpues de alcanzado para ;; 
acrecentarlo,Losquales medios y cami 
nos vnos feran )icitós,y otros no: mas la 
vehemécia del amor cegandofe con fu 
m tfma pafsion, todos los tiene por lici- 
to s^p o r todos rompe con fu furor apaf 
fionudo.Y fi por véturaenla profecució 
deflos medios ( comofiempre acaece) 
fe atrauicfTan impedimetos y encuétros 
de otros que pretenden lo q vos preten- 
'deysjoosvan a la mano enlo q deffeays, 
ahy es luego la ira,y la inuidia,y el cora* 
ge,y la indignado,y ios odios,y lospley 
tos,y las injurias,y peleas, y finalmente 
las ondas de todos los defaffofsiegos y 
cuy dados q de ahy fe leuátan.De fuerte 
q cnlo primero fe mueue la parte de nuc 
flra anima,que llaman concupifcible,có 
toda la quadrilla de fus affedos: y en lo 
fegüdolairafcible,con todos los Tuyos, 
que es (com o los PhiJofophos dizen) 
vengadora de los a^rauios que recibe 
la parte concupifcible: y con eílos vien
tos impertiólos leuantanfetan grandes 
tempeílades y tormentas en nueflras 
animas, que dan con ellas en mil baxos 
y pehgros. Por loqual diso el Apo- uT^  
ItoI,queIacodicia esrayz de todos los 
males: lo qual no lolo tiene verdad eñ la 
codicia del dinero,mas también en qual

quiera
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quiera otra codicia, quando es decnaíia- 
da:porque de todos cites malesy de mu 
chos otros escaufa.

E ílom efm onos Íígnifíca aquella pá- 
rabota del Euangelio que trata del cóbi 
te délas bodas del hijo del rey, del qual 
fe efcuíaionlos combidados,por acudir 
vno afnhazienda,yotro a fus negocios: 
para dar a enrende r,q el amor deforde- 
nado enlas colas del m iido,tira por nue 
ítrocoracon de tal manera, que le hazc 
defpreciar Jas cofas del cielo* Pordóde 
fe veo con quáta razón dixo el Saluador, 
que no era fu verdadero difeipuio,el que 
no auia renunciado el amor délas cofas 
del mundo. Ame pues el hombre todas 
ellas cofas moderadamente,y (como di 
ze el Propheta)fi le foplare la fortuna, y 
fe le entraren los bienes por cafa, traba- 
ge porq no fe le pegue el coraco a ellos. 
Póga todas fus efperá.cas en D io s , y del 
como de verdadero padre , efpere el re
m edio de todas fus cofas: y conteto con 
tlo q el le diere,y con el citado en que le 
pufo,no quiera fer mas délo que el quie
re que fea.Mas los que ñguiendo fu ape
tito,falen delta regla, tégan por cierto, 
que ni faldran con lo que deííéa,ni lo lo
graran íi lo alcanzaren ,.ydem as deíto 
caerán en muchos peccados, y afíi per
derán no folo los bienes delta vida, lino 
:también los déla otra. Por lo qual dixo 
Salomom No leñantes los ojos alas ri
quezas q no puedes alean car, porque to
maran alas,y volaran halla el cielo.' ]

L o nono,ayuda muchopara edo mof 
m o laJeccio délos buenos libros,álfico 
m o daña mucho la délos malos,porque 
Ja palabra de Dios esnueílra Iuz,nuefha 
medicina,uueflro m atenimiento, y nue 
lira guia,Ella es laque inche uueítra vo
luntad de buenos deífeos,y con ello nos 
ayuda a recoger eí coracon, quando ella 
mas diítrahidojVadeípertar la deuocio 
quando ella mas apagada y mas dormí- 
da,Y de mas dedo,con ella fe efeufa la 
ociofidad,q es m adred todos los vicios, 
como adelante fe dirá. Finalmente, afíl 
como para la conferuacion déla vida na

tural es meneíler el mantenimiento cor 
po ra l, aísi también lo es la palabra de 
D ios.Por Jo qual dizc S, Hicrony mo, q 
el pallo del anima , es meditar enla ley 
«fl Señor noche y di a. Porq coedéexer 
cicio fe apacienta erenteñdimiento con 
el conocimiento déla verdad* y también 
lavo Iíitad có el amor y gullodella.Yco 
mo ellas dos fean las ruedas^príncipales 
dede relox, que es.lavida cocería da: art 
dado eílasbie ordenadas y -reformadas, 
anda reformado todo Jode* mas cj dellas 
depende. Y  allende deílo,-conlaieccion 
fama vee el h obre fus defe dios, cura fus 
.efcrupuJos,halla remedio pár& fus tCnra 
ciones,recibe muchos auifos^ícaca mp 
chos my denos, eshierzafecelos éxeín 
plosdela virtud,ley en do los fritólos de- 
lía.Por lo qnal nos la encomienda tanto 
Salomón en fus Prouerbios ydiziéndo: 
Guarda hijo mió los mandajjiiCntps de p 
tu padre, y no defarppares.la^ey de tu 
madre,ri'ae la fiempre atadaen tire  ora'" 
con,y colgada comovn joyelde tu cu¿- 

dío.Quado caminares camíneella cam
bien contigo.-y quando doímtercs , fea 
ella tu guarda -.y quando defper tares, ha- 

:bla con elJa.Porqne el mandamiento de 
‘ Dios, es cüdeia,y la ley luz: y el camino 
■para lavida,csel caíligodela do£lrina.> 

Mas aquí es denotar, q eílaleccion, 
-para que feapróucchofa,no ha de fer cor 
ridani feca,niapreffurada,y mucho m e
nos c 5 íola curiofidad tomada : fino por 
\elcomrario , con humildad y deííco de 
Ycr aprouechadoscon ella. Poique efía 
manera de lección es muy /entejante n 

-la meditación: fino que ella fe detiene 
algo mas enlas cofas,tumiádolas,y dige 
riéndolas masdecfpncio : lo qual tam 
bién puede y deuc hazer el que !ee:y afíi 
poco menos frudo facaradelovno,,que 
délo otro. Porque lalumbrc del enten
dimiento que aqui íe recibe llu eg o  de- 
ciendeala voluntad, y a todas las otras 
potenciasdel anima,ai si como la Virt ud 
: y m o u im ien to d el p r í m e r ci cío-a ro dos 
Nosotros orbes.celefiiales.Am*epues la 
leecio dlibros fagrados:pero a utepóg'a

la
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la c ra d o  a lalecció .N o leaenvnahora 
rpuchjiscofas-.pot'qno canfe el efpiritu 
co laproíixa lecció cu lugar de recrear
k .S iép re  reciba la palabrade Dios con 
habré efplritual déla legua qualquier 
que la dixerc5aunque baxay grofíeram e 
telápronuncie.Y qtiando Íintíere queta 

. oye fíngufto,humíllele, y acuíe antes fu 
. paladar,que la rudeza dclqJadize,cre- 
yendoque-porfuculpano mereció oyr 

’ la5demaneraquele agradare.
J.Xf ;■ , Lo decinio,ayuda también mucho pa 

^a eílo andar íiemprc en la prcfcncia de 
.píos ; que es traerlo ante los ojosprc- 
ícnre,comaatefíigode nueftras obras, 
jLiczdent¡eíiravida,y ayudador de nue- 
fíraflaqueza,pidiéndole íiempre como 
a talcondeuotas y breues oraciones el 
Locorro de fu gracia, para no defmádar 
nos en cofa alguna. Aísi nosrrmefíra el 
ProphetatDamd que lobazia , qtiando 

‘ diae; Mis ojos traygofiépre puefíosen 
elSeñor,porqcI librara mis pies de los 
JaZ0Siy  en otro Iugar;Ponia y o(dize el) 
ííemptee.l Señor delante de mis ojos; 
porq el anda a mi lado,porque no pueda 
yofer mouido.Verdad cs,q  efíatá com 
tinuada atenció no Tolo hade feraDios, 
fino también al regimiento y gouierno 
de nuefíra vida,de tal manera, que el vn 

,ojo traygamos fíempre puefío enel, pa
ra reucrenciarlo,y pedirle fu gracia,y el 
otro enlo que huuiere mos de hazer; pa ■ 
raque en ninguna cofa falgamos de fu 
obediencia-Y ella manera de atención y 
vigilancia es vno délos principales go
bernalles y frenos de nuefíra vida.

Mas aquí es de notar,que defía mane
ra de atención feñaladamentc noscon- 
uicncvfar cada vez q queramos entrar 
en algún negocio peligrofo , y apareja
do para der deluararen algo , como 
quádo vno lale de efíar coligo folo,y va a 
hablar,o negociar con perfonasrézillo- 
ías:y también quádo va acom er, oacü- 
plir con Ja obligación déla M ilico  del 
\officiodiuino, donde corre peligro de 
nohazercfto con la atenció _y cuydado 
qucconuiene; porque en cada cofa de-

jí2 ,r
fíasimporta mucho ir cónanimo apáre 
jadoy difpuefío para los peligros q puc 
denfobreuenir.Por donde,aífí como los 
que van camino ,quando llegan a algún 
n ia l  paíío fe aparejan para el,y pone hal 
das¿n cint?5y íeproueende otro nueuo 
cuydado y atenció delque ordinariame 
te fnclé lleuar enel caminollano;affí ra
bien cóuieneproucernos de otra mane
ra de atención,y oración,quando fe nos 
üffreccn efías occaíiones,que quando an 
damosfuera dellas. Y por experiencia 
también fe vee,que mas templado y c5 - 
puefto e fiara cnla me/a el que fe aperci
be antes contra los incentiuos déla gula, 
que el que va fín cfta manera de apareja.
Efíe es vn auifo,quediIigentemete guar 
dado, nos podra efeufar de muchos pee 
cados; el qual nos enfeñae l EcclefíaíH- E«/c/.r.iS 
coquando dize;que antes déla enferme
dad aparegemos la medicina , que es 
aper cebi mos córra el p e lig ran te s  que 
.vengael peligro.

ElXI.remcdk>es,huyrla ociofídad, §»Xl. 
madre de todos los vicios .Lo qual es en 
tanta manera verdad , que entre quatro 
caufas queJeñalaelProphera Ezechiel, EKecb.ij* 
por donde Sodoma llego al extremo de 
’todoslosm ales,efíadize q fue vea de- 
llas.Do&rinaes tábien de aquellos pa
dres del yermo, queel möge occupado 
no tenia mas que vna íola tentacion,mas 
que el ociofo tenia muchas,porquepara 
todas hallaua el demonio-entrada en el, 
por la puerta déla ocioíidad. De fuerte 
que bie mirado , Jaociofídad tienedos 
cofas por lasquales deue fer de todos 
ios buenos grandemente aborrecida.La 
vna,que (como ella dicho)abre la puer
ta a todos Jos maJes.y Ja otra,que la cier 
raa qodoslos bienes. Porque como nin
gún bien ay enel mundo que no fe alean 
ce con trabajo,feavirtud,fea fciécia,fea 
honra o hazienda: por el mefmo cafo 
que vn hombre es enemigo del trabajo, 
carece del infírumentó general con que 
fe alcancantodos losbienes. Puesquié 
no aborrecerá vn vicio , querraeconfí- 
godos tan grandes males como efíosí

Que
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Qge mayor malpodria tener vna ciudad,; 
que tener dos puertas, vna_ por donde le: 
entrañen roéoslos bien es,y otra por dÓ-> 
de entrañen todoslos males? yq lapri-, 
mera efluníeíTefiempre cerrada, y la fe-, 
gunda fiépreabiertaíQnecofamas fe áre; 
jante aleñado délos que eftáenelinfier-; 
ñocódenadosíPues tal eífa el anima det 
hombre ociofo , la qual para todoslos, 
males tiene abierta la puerta, y para to~: 
dos los bienes cerrada: pues ningún bien 
qui felá naturaleza que fe alean cañe fin; 
trabajo,de que el ociofo es enemigo. ,
■ Pues por efta cania procure elhóbrq 
ordenar de tal manera fu vida ,y  trabas 
los tiempos del dia,que nunca tega rato 
defocupado. Las perfonas pobres, o de 
baxoeftado,ocupenfeen fus officios,yen 
obras de manosrmas aqllasaquiennoes 
dado eño,nínguna ocupación pueden te
ner mas dulce,ni masprouechofa,nima$ 
dur'able(defpue$ d<sHa comunicación con 
Dios,y goinerno de fus cafas) q es darfe 

^  a leer en buenos libros. Cañianoefcriue 
.de aquellos padres del yermo, que tenia 
por tan importante cofa eña, paraperfe.- 
uerar cnlaobferuancia déla virtud y reli
gión, quequairdo algún monge viuia tan 
apartado déla compañía délos hombres, 
que no le podía preñar para nada fu traba 
jo ,nopor eño dexauade trabajar,y alca 
bo del ano pegauafuego a fus trabajos, 
paiadefembaracar la celda, y comenca- 
Ua de nueuo a trabajar. Y aundizemas, 
que aquel trabajo de manos no les impe
día el vfo déla oración interior, porque 
con las manos hazian la obra, y c 6 el CO’ 
racon vacauán a Dios.

fel XILremedio es la foledad : que es 
guarda déla innocencia, pues corta de vn 
golpelas ocaílones de todos los pecca- 
dos : pues quita de delante de nueñros 
ojos y Mentidos lüs incentiúós y Jobjee- 
tosdellos* Eñe es vn Hnagc.de remedio 
quefue imbiado del cielo,al bíenauen- 
turado Arfenio : elqual oyo de lo alto 
vna voz,que le dixo: Arfenio* byye, ca
lla, y repofa. Por eño deue el: fieruo cíe 
Dios, trabajar por morar configofplo;.y

Regla,ji ie b ie n  v m r .

procurar poco á poco de defpecíírde f¡
(en quanto Je ferá pofsiblejt.odaslas viñ; 
taciones,conuerfaciones,)'cmnp!iin¿c-; ¡ 
tos del mundo : porque ordinariamente* 
nunca eneftos falta murmuraciones,mc: -¡ . 
tiras, lifónja.s> y otras colas»; ,qufc aunque 
no íean peccados como eña^^ jo d a  
dexan al -anima vazia dé.cíAJttóPión, 
na de imagines y figuras delo que 
yde loquev io ; qucaj.tiejppo d.ekorra-^ i 
cion fe le pone delate, y leimpidAlapii^ ■ í!Ur̂
rezadella. Y,ñ por falradéiftos eumpJP
mietosaJgunosiequexatéiO'ieiiptaffPi!; 
tragtféeftpppram prdeDjo^tposqPD^^ 
hos inconuemente, esrteñéJi^i’lG sh ^ b f^  :
quexofos,qüeael.Ypues:Jo5:mártyfg^yÍ 
todos los otros fántos tatas cofasjbízjiC^ 
tony padecieron por el teynprde! cielqfi 
no es mucho pañar nofoj:j- o $i e (t e .poc^  
de trabajo por cña meftriít cayfa.’m ayp^  
menreque (fíbienexamiiiámosel.ñegptd
c ío ) hallaremos que cí trabájpé5;0í¡yiy!
pequeño, y e I d a ñ o q pohotrapaytépM  ' 
driamos rccebir,muy gi;|d<í._p.prqué r^lj 
eñaeldÍade,oyelm undo,y tajes^qs^ho^ f  ‘ ;
b_res,y las platicas que habla,qlté apenad A1 
podeys tratarconellos fnpeligro. j

Yparamayorconfirmac-ipndeñe'.réa
tnedio añado otro, que esde:ermin¿tí6
el buen Chriñianode romper 
do: pues nadie puede fer juntamente ;ai 
migo de Dios y del,-ni agradar a Dios y 
a el: puesta contrarios ion los caminps 
los eñy los,las obras, y Ipsjntentos de¡lá 
vna parte y delaotra. Eñrecha es Ja .ea i 
ina (dizeel Prophcra)ynopyedecab.e£ ifaue.z^ 
dos enella:y el palio es añgoíto, yjio ba« 
ñapara cubrir dos: q fonjm indoy D íq.s¡
Por efto pues conm enequeelferuo  de 
Dios fedetermine dé romper come] nnf 
do, y defpedirfe del, no HaZieUdo ca-fe 
del que dirán, no auiendq éfpand¿fe4cet 
tiuo: porque todos cños miecjos-y reG 
pecios examinados bien , y  peía dos'Cpt 
vna balanca, al cabo fon.vientbí,: yjefpdn.4 
tá j os de niñ.os,,que de nada f&áíl.bm'braa 
Y finalmente el qüettmierémacha-cuém 
taconel my¡ido, no p u e d efe ry  éTda de r & 
fe  rúo dep iosi Porque por ejfedi&oéj ¿datá* 

f lem ó n  H
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Apoftol : Si pretendiese agradar a los 
hnbres,noferia tierno de Chrirto : pues 
de aquellos es el hombre fie ruó, a quien 
¿Uííca agradar , y cuya voluntad deífea 
cumplir.

Tras deftos remedios generales, que
fon muy efficaces, ay otros tres no me
nores que ellos: los qualcsíon,el vfo de 
los facratnentos,laoració,y lalymofna. 
Porque el principal remedio que contra 
el peccado ay,es la gracia (como el Apo 
fíoldíze ) yertas tres maneras de obras 
fon efficacifsimos medios para alcançar 
efta gracia: aunque en differetemancra. 
porque ordinariamente los facramétos* 
j'adan, y la oración la pide, y lalymofna 
lamCrcceimasno es íola la q la merece, 
rtnoütrasmu'dhasobrastambic con ella; 
aunqtte a efta particularmente atribuy- 
mos eíkuporque premio es q refponde a 
lamifericordiacon el próximo , bailar 
iñífericordia en los ojos de Dios* Yafsi 

’ Jalymoíha no folo firuepara fatisfazer 
por los peccados hechos, fino tábien pa
ra no hazer otros nueuos.Por loqual di- 

fyrí'1?* jííjcI Ecclefiaftico. Lalymofna del hoin 
bre es como vnabolfa de dmeroque lle
na configo, laquai confier tiara la gracia 
del hombre como a lumbré ele fus ojos: 

l y peleara* contra fus enemigos mas que 
la lança,y que el efeudo del poderofo. 
y Pues ya Jos facraméros, quien no vee 
que ellos fon vnas celcftiales medicinas, 
que Dios inrtituyo contra el peccado? 
remedios de nuertra flaqueza? incenti
vos denuertro amor ? defpertadorcs de 
nuertra dcuocion ? focorro de nuertra 
roiferiaíy thcíorodela diuina gracia?

Decada vnadertas trcs’cofasauia mu- 
choquedczir; masporquedelos facra- 
mencos tratamos va enel fegundo y ter
cero librjdefte Memorial, y déla Ora
ción trataremos enel quinto, ydelaly- 
jmofnatraramos entre las tres partes de 
Ja farísfaccio,como de vna de] Ias,aLprc- 
fente,no dire mas , fino remitir al Chri- 
ifianole(rtoraertosÍugares5y aduettirle 

U: ^paraerteprqpoíÍco,vnadelasmasprin-
y ¿pales,peticiones 5 rtepre dcuepedrra

Señor en fu ora ció ha de fer, q antes 
lo lleue de fu mano, y haga del todo lo q  
quiíiere,y le pareciere, q le dexe caer en 
cofa de peccado m orta l. Yparamayoc 
cofirmació derto,pídale en todas fus ora 
dones,tres amores,y tres odios,couiene 
faber:Amor de Dios^yamor délos traba 
jos por el,y amor de la virtudry afrt mef- 
mo pidaleodiocotra.cl peccado,y odio 
contra fu propia voluntad, y odio contra 
fu mcima carne, enquátoeftasdos cofas 
fon canias del peccado, quandodefor- 
denadaraétefeaman. Y para mortificar 
erte mal amor,dcue inrtantemente pedir 
crtefanto odio: y procurarque las obras 
y el mal tratamiento de rt mefmo digan 
con la petición : porque aquí erta la llauc 
de todo.Mas defto fe trararacopiofame- 
te al finderte libro.

Tienes pues aquí agora Chriftiano le ^ ^
£tor decifeys maneras de remedios gene ” * 
rales corra todo peccado mortahquc es 
vna muy grá parte déla philofophiaChri 
ftiana: que a erto feñaJadamente fe orde- 
na.Orros remediosay particulares con
tra particulares vicios ; de que al prefen- 
tepor la breuedad no esneceffario tra 
tar. Mas para conclurtÓy’guarda de todo 
lo dicho,deuestraer fiépreantclosojos 
cuydado de quatro cofas: conuiene a fa- 
bcr,de caftigar el cuerpo, guardar la le
gua, mortificar los apetitos, y traer fié- 
prc el efpiritu recogido y puerto en 
Dios.Porqnccon ertasquatrocofas, fe 
reforman las quatro principales partes 
del hombre: q fon la carne, lalengua, el 
coracon, y el entendimiento, las quales 
reformadasy puertas en orden , todo el 
hombre queda reformado , yafsi ceffim 
lasortenfas de Dios,que es el fin quepre 
tendemos en erte tratado.

^D élas mas comunes tentaciones de los q 
comienzan a Jeruir a rDios, mayormente 

en las religiones* Cap. IL

EL Ecclefiaftico nos aconfcja, qan* 
tes déla enfermedad aparegemos la v 
iriedicina-.y toda Jado&rina délos Philo- 

foplíos haze mucho calo de eftar el bom
bre

Tratado quarto
. nro
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bre reparado,y preuenidoi- pata que no 
1 e fa he en 1 Os p e 1 i grò s yy  le tòlti en d efa* 
p e rechi dò.: Por èfibferà bien al hn-de* 
ila '.regía apuntar breucmehte áígühas 
Urtati è palile e no u e n t ro s ; y :te nta ci on e s- q 
Ài eleh ^ àd ece r io & qpeCòmi eh pan a fe-r* 
Ili r a Diò^l alome nos par a-qnc enciendan 
fe tren taci òh^q iò fq iie  ‘tfftéí £ §vm  muy 
'grahpaffe^psrè^^ .
imo d
-curaf èffi proqn ê él* lai èotì o-paré ica f& 
z o jiìn ò èè^ P ^ /Ii’d  dcnitinìò qbSdòtio’à 
Ttenta^ ttabdpa/tòdo lopóffibléj porejutí 
fü tentación;nóparezta ferir adon fìnò 
razón:pòf Jòqual dize^qiie muy grapa 
tede  là v isòria  dela tentación, era copó 
cerfer réhtàcion. . ’ . - -  ̂ .

Puekjuieñqúieraqenrraerteftanueui 
cana II eri a, p-refnpongbpri meramente,^ 
ha de padecer’ graodesc ridi en t ro s, y mu 
chas tétaciotfes del enemigosporque no 
en balde nos"amorieftoéhSabio ,dizien^ 
do:' H ijo quando te  dlegares a Teruir a> 
Dios^viue'Cóncemor^yaparejatu animai 
para lai tentación; Entre ellas tentado*; 
nes^la primera es delaféiporq como ha-q 
fta entóces eílaua el hombre como dorX 
m idoparala  cónfìderadondelas cofas: 
dela fé ; quado de nueuo comiéca a ab rir>
1 o s o j o s,y á v ér lo s m y flor io s della, I u 
go, como peregrino eneilraha regioni 
comieda como a vacilar en las colas qu¿ 
fe le ponen delante, por la poca luz y co- 
nocimiento que tiene dell as. ' Y aílílea'1- 
caececom o a vn nueuo-aprendiz,que en
tra en vnainhgnc officina de algtirtoffn 
,cial, dondeay ;muchas maneras de inílru 
nientds yhérramienta: y como el nò fa- ' 
b e para lé que fon,marauiilafe luego de * 
lo qixevee,y comicn'caapr-cguntarpara 
quees eltópara  quelootro.? haifla q def- 
pues eonelvfo,viédo ehpropoíitb de ca
da cofa^fóílregafu coraeori,y viene a'pa* 
rècerlexofà muy conueniente loque an-" 
tes eílrañaua. • • -

, O tra tentación es la delablafphemiaí 
la qualle-reprefenta Cofas torpes^ y abo- , 
minables., quando fe pone a meditar las 
colas celeíliales : porque como facít;l&

¿viuir. ij'l’.v

imaginación deí mufidóiléná délas iñíá^ 
ginadònesyfigutàsdelv nò'puede hiel].w ti , ^ l * i -i — ¿.
godcfpegardeíilo  quedé m utho tieni-*J 
poeftaua impf eífo-eneila: yáfsi abuela 
ras de las é fpéd ts y figurai éfpititualés,q- 
fe le r ep refe nhaml asea r naie s-j q  dáW g r an? 
torm éntoa qriíéheftopadece* Y e lm e l 
j brrhiod<ljíqüetay pa'ravence’r :éíla$ tantá-> - 
donés es/nobaa^rcafodeliásípiies a láí
W A W ? I  W y1!  ^  À  frin ii Á ‘4 i v i  ¿«‘í r A  K 4  U  w w . i íí T* ;j‘.t
y- ¿ fp a n to dél Cíiém igo y t qué v Crdadef ó \ 
peligró.- -; ‘'J t.v í >:v:■;72q ;; j 3¡;uf; :U

O tra tentación qsáe 
qiiaIes. nac-eti : de-la igriorancia^quC-Ios 
nuenos;tienen de las toffisveípírí'cnales:yi 
por elfo andan Cómo -el Aju*? 'Cáminadi5 
n o c h e,q Ldac a d a pa ÍFo p i efaxa ér: y ̂ fp^- 
cíalmeñteacaece efto pocífiofaberiha^í 
feer diffierencía del penfamíento al con-q 
feticimiento:ypor elfo5en cada cofapíeiii 
fanquecoiifienten. . . . ^ v : :i 

O tra te uta ció; ve $, cfcandalizarfefa-- 
cilmente de qualqttier cofa que vea con^ 
tfa riaa ío^  éllostieiié dentro delicon-? 
cebido .-Pctq  conío ellos comiencana^ 
abrir los'ójos,y entederqüan grade cola? 
fea fe ruma Dlosj afsi com o de nueuo ca? 
nocen eílojafsi & maráuillá de quien ha- 
ze lo coiurario5y fe turbante indigna poié 
ello. LosqoáJes aun ni an conocido lai 
grandezadéla flaqueza humana,ni la-abl 
tezadelos juyziosdiuínós,mi llegado d' Hô  
entéder loquedize S. Gregorio,^ h  v ú r-ju ^  ;
dadera fantidádcieneconipifsion.'; 
faifa,o.imperfeéta,indignación.

Ó tra-téntaci o es,e fcádalizar fetabiett 
delasleyésy ordedaciohesí defu pfoféfc 
Íi5 ,y quererfe hazer juezesy céfóresd^ p
lo que manda la regla jfi-es-hié, :o m alor^  
denado: que regularmente, es tentación 
de.entendimientos foberúiosyprefpm - 
ptuofos, y q confian mas de íi  ̂q de la 
pefíécia délos padres q.lasinftittiyeroh^ _
Laqual tétacion esniuy febaejáte a r
Hade la antigua ferpiehte,quépregunta* J
ha: ‘A que propofíto óstnando’D tóqtife  
noxo míeílcdcs de efíe arib olí-' P o r don- rX v, 
deaconfeja’e lS ab io , q u e n  ó U o sd  cía -- ÍVa//o. i* 
graden las parábolas f  que fon dofirina^ 

M em orial^  H  2 altas^
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a te - y  al parecer e feúras ,d e  los fabío?) 
poríjnolasdizenfm m yíterio, aunqnof-
otros no lo alcancemos* El niño quando 
comienca a leer,cree lo que le dizen,fin 
preguntar porque cfto,ni porquelo.otro, 
porque cífo es cofa que adelante fe fabe. 
Dexeíc el hombre regir por .je¿ parece? 
ageno,ytotalmenre refigneelfuyo, y vir 
v̂ a rnas por fe,y obediencia, q ue por r& 
Zon^dizicdocon el prop het a: Kr wment* 
f(t£ívff'*w d ) tc ?  Quien’edo no hir
ziere,nunca perfeucrara cnla religiosa* 
tendr.a piulen fe corapa*; j , .
; . Otra tentacion es,deftear demafiada? 
mente lasconíblacionesefpiritualcs, y 

¡ cntríílecerfe,y dtífcófolarfe demafiada^; 
¡mete quado Jis faltan,y éítimarfe mas q 
los otros quando las tienen, midiendo la 
1 perfeccio por la confolacíó.*como quie* 
xa que no fea efta la medida cierta, fina 
la  caridad, y dcípues Ja mortificación de 
laspafsiones,y elaproiiechamiétoenlas 
vímides:porqueefías fon indicios de.eA 
tar mas crecida la caridad-Y qtrrisay ta-; 
hien,que quaiidoles faltan lasconíola-, 
ciones efpirituales,bufcanlas fenfuales,. 
que es otro inconuenicnte no menor.

* Otra tentación es, tener poco fecreto 
en las vifitaciones y mercedes q de Dios 
reciben, ypublicary manifeftaraorros,. 
lo que deuia callar, y querer hazetfe prc 
dicadoresy bachilleres antes de tiepo,

1 y comcncara fer maeftros antes que di- 
fcipulos: y todo eflofo color de bien, y 
con vnafombra dé virtud: no mirando q; 
el árbol frutuofo ha de dar fruto a fu 
wépot y que elofficio propio del que co 
m ienta,esponcrfeeldedoeniaboca, y 
guardar fu anima.

Otra tentación y muy comunes, in- 
quictarfe con deíficos de mudabas de lu- 
gares , creciéndoles que en otra parte 

^ citaran mas quietos , omasdeuotosVo 
:: ’masaprouechadosyrecogidos.Ynomi' 

ranque en la mudanza de lugares fie mu' 
danlosayres, y nojoscoracones, y que 

fi do quiera que el hombre vaya, licúa a fi 
■ feonfigoí efto es vn cora con e (tragado co 

clpéccado, que es vn perpetuo manan*
: :■ PT; "J ~ : - : " '

tial de miferias y dcfeffofsiegossy q e íte r 
no fe cura con mudanza délos lugares, ít 
no con el cauterio de la mortificación y 
con el vnguento déla de nocion.. La qua| 
de tal manera muda el coraron del hom? 
bré, que por el ¿lempo que duróla fuaub 
dadde.ft« olp*, y.o fie.fi ejupdfhsdo r q íar 

defte muladarde nraoarne. Por dqndf 
elmejorraetfip qiay parahuyr d efi ,e s II9 
garle. aD io s ,y QormJ.m ca r conel; por que 
cflando-enel po ta^ualam or ydeuoció , 
luego cita el hombre aUíjsntedeTk,; •:
■ , O tra tctita'oio es,entrcgarfedemafi3?
dymenteco elnueuo guftoyféruor del 
efpiritu a indifereras vigiliaSiPraciones, 
íolcdád,y abflincncias, con que vienen# 
eítragarlavifía,Ia cabera, el eftomago5 
y quedar cafi para toda la vida inhábiles 
para los cfpirituales ejercicios, como 
yayo e vifto a m uchos: y otros con eflo 
vicnena enfermar g rau e m en tey  parte, 
con el regalo déla enfermedad, y parte 
con la falta de los buenos exerciciosque 
fedexan por ella,vicnen a crecer las ten- 
tacionesTde tafmanera, que fácilmente ¡ 
pueden derribar la virtud deíamparada? 
del fauor,y fuercas déla deuoció. Otrosí 
habituados al regalo déla enfermedad* 
quedanfecon las malas mañas q en ella, 
cobrarcmy otros(comodizeS,BuenauéT 
tura)viene por efta ocafion a amarle de- 
m afiad amen te, y viuir, no folom asde- 
licadamente , fino mas difiblutamente, 
haziendo cabeca del lobo déla enferme
dad , para dar licencia larga a todos fus» 
apetitos y regalos.

Otros por el contrario peccanpordc 
mafiada diícreciomrehufando qualquicr 
honeílo trabajo ,• por temor del peligro: 
y diziendo , que baila para fu faluacion 
guardarle de peccado mor tal,aunque nc>̂  
ié guarden los otros rigores, y cofas mas 
menudas.DeílosdizeS.Bern. Elnueuo^ 
que fiendo aun animales difcrcco: y fie- 
do nouicio,es fabio; y fiendoaun princi
píate, es yaprudete,noespoísible qpue1* 
daperfsuerar mucho tiepo enla religió.

Pero la mas común tentación délos 
núcuos es dexar el camino comencadov
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y  bol»críe otra vez al m undo. Para lo 
qual vfael demonio dem il maneras.-í 
Vnasvezes con fortifsimas tentaciones 
de carne les reprefenta, como vn puerto 
íeguró -y vida quieta la délos cafados:fíe- 
do ala verdad vn golfo de continuas tri«* 
bul ación es y torro enras;alegandoles pa^ 
ra todo elfo el exemplo de muchos Pa¿ 
friarchas,que fíendo cafados fueron Tan
tos: haziédolecrecrquepodraparaeílo 
hallar compañía conueniente q fea de vn 
m efm opropoíiro y cora fon con el,yque 
afir criara fus hijos en temor de Dios. Y  
aqui le reprefenta lasIymoínas que pue^ 
dehazereneíle ellado:lasqualesnopue-t 
de en la religión,diziendole qeífa es vn# 
grá parte para tener feguro el ciclo enel 
día del juyzio. Otras vezespor el contra 
riopretóde engañarle com asaltospcía- 
miemos, poniendoledelantcotrasrcli^ 
giones mas apretadas,efpecialmete déla 
Cartuxa.Lo qual haze el por Tacarle vna 
vez déla religio por efte cabeíito,y def-' 
puesque lo tenga fuera de Ja talanquera 
en medio del coííb,enueffir enel,ylleuari 
Telo en los cuernos.Otras vezes enamora 
demaíiadametelos corazones déla Tole- 
dad,y de aquellos exeplos, y vida délos 
padres del deíierto : para q licuándolos 
fin compañía por efíe camino folitario,y ■ 
teniéndolos Tolos fin la fombra y confe
sos de fus efpiriruales padres,facilmente 
preualezca contra ellos.
' Mas entre todas ellas maneras de ten
taciones,las maspelígrofasfon las q vÍe-¡' 
lien fo color de bien, y conimagó de vir
tud. Porque las cofas queabierramente 
fon m alas,ellas trae configo fu fealdad, 
y fufobreferipro, con el qual fe conocen 
y fe hazenaborrecer. Mas lasque tienen 
aparecía de bió,ellas fon las mas peligro 
fas,porqnqs en gañan mas fácil mete con 
ella (obra y figura de virtud.Por lo qual 
Juele nueflro común aduerfario aproue- 
chacfemas deflos,para tetar alosfierüos 
deD ios.Porq como fabe queeílá ya de
terminados de aborrecer el mal, y abra-* 
car elbió,procura e],íipuede,darlesábé 
Uer el veneno del peccado, mezclándolo

Regla,j* rvimr* iTyJ
con eíla falfa miel. En lo qual parece fe? ; 
fnejáte a aquellbs gfadésénemigos d¿VJ 
D an ie l^  delicado reboUreflecón e í r e y ^ ^  
D arío para darle Jattiuerte,y tetados p*a 
ra ello muchos roe di os enyanó,finaíme- ; 
te fe refoluierón en deziryq no lo podriá
arm arningunlazojfino^orm edípdeaí-
gun mandamiento déla Iéy: afíi lo Híziey 
ron,aunque tampoco cÜd íés aprouecho: 
porque Dios miro por fu íieruo.Pues de 
fia m a h e ra ti enta efd  e moni o 'ordinaria- 
mótelos buenos, y por aqui Jes arma iqsf 
lazos; y por ello coúicne andar auifados^; 
aun enlaafficiondé las cofas que nos pas 
recen buenas: porqueya qufe no ay cuip$ 
en la afficiondela cofa,nO Ja aya enlame?'..; 
m aíiadelía.Por lo qual todaaíhción de^ 
mafiada nos ha de fer fbfpéchofa.'porqtife1 
lademafja en qualquier m ateriaíiem pr¿,, 
deuefer temida* ■ - ¡

Hftas fon las mas comunes tenració^ : 
nes délos que eonnehcah aferuir aDiosr 
cuyo remedio es la humildad, y h  fug&* 
cion,y laoracion,y la C0 fifeííio, y la piii * 
dencia del buen confe flo r; ¿jes Como ef 
buen piloto que ha de guiar effenauioco*- 
mucho tiemro por medio délas oridáST 
del mar tempefiuófo defíe mundo,dóde^ 
foplan los vientos délos efpiritus ttialigi 
nos que leuantá grandes tempeftades y? 
tormeras.Mas fobre todóefiocs Dios 
conocenueífraflaqueza,y nosacude có; . 
fu gracia , y nos aparta de la tierra de los'
Phili fíeos,porque no nos haga tan c r u e - g ^  K 
lesguerrasalafalida de Hgypto:y q final I(corao 
métefeomo dize el ApoJiol j  no per mi- 
te q leamos tetados fobrelo q podemos* 
antes acrecienta Ja graCia^quado nos veí ' 
pueílos en la batalla.f inalm ete los remé 
dios de todas eftas tentaciones , fon los 
mefmos q arribapuíimbS có trael pec-v 
cado:porque no pu cd e auer óeras armas 
contra latentacion dclpeccadoyquelaá
que valen contfa elmefmo-pcécado. ■ - 
“ E  lío b a li equino a lap'rítu er ar egládé 
los que comien^an'a fetuir>Diés-. ■ ; '
TU;
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S? Siguefe otra regla
debienviuir, paraperfonas algo 

mas aprouechadas enlavida 
Chríftiana.

^ D e l f ín  de fia doc^rinay que es la imita
ción de CbriBú' Cajp* L

Orque algunasperíonas no 
conteras cóhazer 'todoaq- 

rn&vut lio q entienden fcrneceífa- 
rio para fu faluacion,quiere 

paíTar mas adeláte,yaprouechar en.el ca
mino délas virtudes, para ellas también 
es neceíTario dar do ¿trinaba la qual po 
draferuirlafjguiete,demasdeIo qalfin 
deftelibrofediraenel feptimo tratado.

Y porque el fin délas cofas,es la regla 
por donde fe han de guíanportanto, al si 
como en la regla pallada pufimosvn fin* 
q fue cuitar rodo peccado m o r ta la f s i  
cnla prefente pondremos otro mas alto, 
que es la imitado de Chri(to:aIaqual co 
da la vida Chríftiana fe ordena. Yaunque 
cnefta fegunda regla fe repite algunas co 
fasdela paliada,no por ello pierde tíépo: 
porq alli lepufieron enquanto medios, 
que feruian para cuitar el peccado, que 
¿ra el fin principal que alli fe pretenda, 
y conforme a ello fe declararen mas aquí 
fe repitenpara otros fines, y conforme a 
ello le eraran mas en particular.

Pues conforme a ello , el primero y 
mas general documento, y fin delta do- 
¿trina, fean aquellas palabras del Saína- 
dor,que dizen: Exemplo os edado,para 
queaísicomoyohize, afsivofotrosha- 
gays. Porque afsi como alos que apren
den a eferiuir, fuelen los maeftros poner 
delante r a  materia de letra muy efeogi 
da ta ra  que de allí tomen la forma déla 
ietraquequierenaprender: afsi los que 
deílean Chriftianamcnteviiiir, conmc- 
ne que fe Iesponga delante otra materia 
p erfe ¿ti fsim amueles fea como vn decha 
do:y regla de fu vjdada qúahno puede fer 
otra mas perfecta, ni mas conucnienre q

quarto
lavidádeChriíto, que nos fue dado enel 
mudo por maeílroyexeplo de virtudes: 
puestodoloqeld ixo  ehizo en fu vida, 
fue extploy fem ediodelanueftra.Porq 
fabida cofa es,q afsi como toda la perfec 
cío délos effeétos es imitar a fus caufas, 
y ferfemejantés aellas, como vemos q 
Ja perfección deldifcipulo es imitar a fu 
maeftro: afsi toda la perfecció de Ja cria 
tura racional, es imitar a fu criador, en
quátoIcfcapof$ible,ypareceifecoel.A
efta imitación nos cóbida elmcfmo Se
ñor en todas las eferipturas dininas. En 
vna parte dize: Sed fantos,afsi como yo jjetifcllñG. 
Jofoy.EnotradizeiSedmifericordiofos 
afsi como vueítro padre lo es : y en otra 
dize:Sed vofotrostam.biéperfectos,afíl Mf 
como lo es vueftrp padre ccíeftiaL 

Pues como toda Ja perfección déla  
criatura confita eo'lá ¿miración de fu 
criadorty para imitar vna cofa,fea neccfi: 
farioprimeroverla, ya Dios nadie po
dra ver en fu mcfma naturaleza y gloría: 
por ellacaufá,entre otras mucha$,elhi
jo de Dios feviíHo de nueítra naturaleza, 
pai a que afsi pudie/Temosver,2 quien lla
mamos de i mirar. Eílo es, paraqvieíTe- 
mos de la manera que andando por efie 
mundo eonuerfaua có los hombres, que 
palabras hahlaua, en que obras entendía, 
como fe auiaconlasaduerfidades, c o 
mo enlasprofperidades,como enlafole 
dad,comoenla compañía,como con los 
enemigos,como conlos am igos,com o 
cotilos grades,como con Jos pequeños: 
y finalmente para que vie fiera os la ex
celencia de fus virtudes, fu caridad, fu 
humildad,fu paciencia,fu obediencia,fu 
mansedumbre, fu pobreza, fus ayunos, 
fus o ración es,fus lagry mas, fus vigilias, 
fuspredicaciones,fu5trabajos,el zelo de 
Jas animas,el amor de los próximos,el ri 
gor y afpereza para cofigo, y la bladura 
y piedad para conlos otros.Efta pues fue 
vna délas caufas de fu venida al mundo: 
porque por eífo vino D iosa hazerfeho- 
bre,para que el hombre fe hizieífe Dios: 
para que no folainente por oydas, fino ta 
bien por villa, nofolo por palabras de

D ios,
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J le g U d jJ e  b ten n jm r* m
D íos3fmo también por exeplosde D ios, 
aprendieífieel hobre a viuír como Dios* 
Efto es lo que fignifico el Propheta,qua* 
dodixo: Tus ojos verán a tu maeftroyy 
tus oydos oy rá la voz dd que a tus' efpal- 
das te ira,diziendo:Efie es el camino,ca* 
minad por el,y no os defuieys aladiefira 
nialafmiefira: porque para cite myfte* 
rio,no Tolo nueftros oydos oyeron ladó- 
¿trina de Dios, fino tabícnnueflros ojos 
vieron fu perfana,efto es,vieron el verbo 
en la carne,y a Dios enel hombre,para cj 
del aprendíeíTe el hombre como hauia 
de imitar a Dios: y nodefcoiiftafle q po* 
dría el hombre hazerfie Dios, pues veya 
a Dios hecho hombre.

Pues fegun eíta cuenta , el que fuere 
mas femejante a Chrifto en todas eílas 
vi raides,eííe fiera mas perfe¿to. Yeito es 
lo que principalmente pretende hazer 
aquel efipiritu diuino, que mora enlas ani 
masdelos juítos, tanto que (como dizc 
vn Doéfcor) ningún pintor trabaja tanto 
por fiacar fu retrato tan femejateal natu
ral, quanto el procura hazer a todos fus 
eficogidos femejantesaChriíto cruCifi- 
cado:como el que también fiabe que eíta 
es la mayor perfección y gloria que en 
eíta vida íepuedealcan^ar.
. Masporventnradiras:Yaqueeífiofeá 

afisi, como fiereyopoderofiopara imitar 
Jas virtudes del hijo deD iosíY ofoyhó- 
hre,yelés Dios,yo vnabyfimo de fiaque. 
za, y el vn aby finio de virtud: pues como 
podre yo leuantarme ala imitación de 
tan gran pureza? Larefpueftaes herma
no m ió, que en hecho dq verdad no pue
de el hombre por fi fojo leuantarfie a eíta 
tan alca fieme jan^a , fino por virtud del 
jpeímo efipiritu de D ios, que ha de mo
rar ene!, Poxq por efto fue dado efte efipi 
rkualoshombres, para que mediante la 
virtud del efipiritu diuino pudiefien viuir 
vida diuina^y hazer obras,no ya de hom
bres fino deDios;pues tenian efipiritu de 
D ios.N á feria impofisibíe hablar vn hó *. 
bre como Tulio, fi tuuieífie el incfmo efi
piritu deTulío,ní difiputar como Arifio- 
teles,fi tuuieííe el mefino eípiritu de Ari

ít óteles, y a fifi tapocolo es imitar eí h6 - 
bre ¿n fu manera las virtudes,yla vida de 
Dios,recibiédo eípiritu de Dios. N o cs> 
niieua cofa participar vnas cofias la natu
raleza de otras,quado fie juntan co ellas*
Afisi vemos que el m ajar deífiabrido con 
la fal fiehazeTabrofio, y con la miel dul
ce,y cort las cfipccies oíoroÍQ,y de fia ma
nera no es mucho hazerfie el hombre di- 
uino,partÍcipandoe] eípiritu diuino. Lo 
vno y lo otro breuifisimamente fígnifíco-j^j^. 
el Saluador,quado dixo. L o  que nace de: 
carne,carne cs:mas lo q nace de efipiritu, 
efipiritu cs.Enlas quales palabras abierta . 
mete nos declaro, q ni era pofifiiblc Ja car 
nepor íi fióla fier mas q carne mi impofíi-. 
ble hazerfie eípiritu,fiedo ayudada co la  
virtud y pre fien cía del diuino Efipiritu.

Pues déla participación defic eípiritu 
(com odevnafim ientecelefiial) nacie
ron todos los hijos deDios:y por eílono 
es mucho,que como hijos le parezcan a 
fu padrc,y viuan vida diuina,pues recibió 
ron el efipiritu diuino , como lo teftiíico 
vnodello5,diziendo: Nofiotros,quitado 
el velo déla cara, recibiendo en nueílras 
animas, como en vn efipejo limpio,!a cía 
ridad de D ios,lom os trasformados cnla 
mefima imagen de Dios: obrandoloafisi' 
ennofiotros el efipiritu fiuyo.Ní tampoco 
es de marauillar que los llame en fu ma
nera diofies, como los llamo el Pfalm if-^/4 ®1* 
ra,quando dixo: Yo dixe,dioíes fioys vofY 
otros,e hijos del muy a lto : porque no es 
mucho q participen el nombre de D ios, 
los que participan el eípiritu y íemejan*
$a de Dios.

Y efia tan grande dignidad nosvinoá 
dar e lm efm oh ijodeD ios, y efia fue la 
principal caula de fu venida. Porque por ^ 
eífio fie abaxo el a hazerfie verdadero ho- f 5 
bre: porque el que era verdadero hoin* 
b re,viniefíe a hazer fie D io s, no por natu
raleza,fimo por gracia.Yafisi el es por vná 
parte la caula que llama exemplar de to
da nueftra perfección: pues el nos debu- 
xoenfiuvidafiantifisima la imagen déla 
vidaperfedta: y el es ta bien la caula me
ritoria della; pues eí es el q con elmy- 
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fíerio de fu encarnación^ con el lacrifi- 
d o  de fu paffion nos alcanzo cita ta gran
de dignidad.

Efte fea pues el primerdocumeto de 
ttueftra vida,y efte el fin de toda ella: aí 
qualnos combida el Apoftol S.Pedro,di 
zi6do:Chrifto padeció pornofotros,dt- 
xadonos o¡éplo,qfigamos fus pífadasxl 
qual no hizo pcccado,ni en fu boca fe ha
llo cngañosclqualmaldiziédolc, no mal 
dezia,y padeciendo,no amenazaua. Efto 
mefmo nos pide también el Euangclifta 
fan loan,por citas palabras: El que diz e 
quccfta enChrifto,deuc trabajar por vL 
uir de Ja manera que el viuio. Sobre las 
quaíes palabra$,dize Profpero: Que co
fa es viuir como Chrifto viuio, fino def- 
preciar todas las cofas proíperasque el 
dcfprecio? yno temerlas aduerfas que 
elfuffrio? cnfeñarlo qneelcnfeño ? cf- 
perar lo que prometió? hazerbien a los 
ingraros?no dar mal por mal alos maldi 
zienre$?rogarpor los cnemigosSauer mi 
fcncordia délos perucrfosVrracr a fi alos 
contrarios? fuffnr vsiualmente alosfo-j O
bcruios,y finalmétc (como dizc el Apo- 
ftol)morir ala carne,y viuiraJola Dios?

Eftascofasyotras muchas tales com- 
prehendela imitación de Chrifto. Mas 
porque cfte documento es muy general, 
dccenderemos agora a trarar en particu
lar del vfo y prarica délas virtudes,como 
al principio prometimos.

fj"Del excrcicioy rufo dediuerfas rjir~  
mies* f̂ap% Tí*

PVes entre cftas virtudes, la primera 
(que es como árbol de vida en me
dio del parayfo) es la caridad : a la qual 

perreneccamar aDios fobre todas las 
cofas,ce . > -odo nueftro coracon, co toda 
nueftra anima,y con rodas nueftras fuer- 
ças.Eftc es elprimero y mayor de todos 
los mádamicrosxfta es la reyna de todas 
las virtudes : efte es el principio y fin de 
toda ía vida Chriftiana : efta es eí anima 
y  vida de rodas nueftras obrasifin ía quai, 
oí la-fe,ni lacfperanca,ni ]aprophecia,ni 
el martyrio,ni todas las otras virtudes va

ien nada.Para aícacar efta diuína virtud: 
entre otras muchas cofas fe requiere fe- 
Saladamente tres.La primera es, purgar 
el anima de rodos los apetitos y pafsio- 
nes desordenadas, y de todos los pecca
dos que dellas proceden: porque (como Sdpftnfo; 
efta eferipro ) en Ja mala confidencia no 
entrara la diuina fabiduria,ni morara en- 
el coracon fugeto a peccados. Y por ef- 
ro,los que deífean amar a D ios, trabage 
par aparrarfe de todos los peccados: no 
fojo mortales, fino rambien veniales, en 
quanto Jes fea pofftble.Porquc alsi como 
quanto vn efpejo eftuuiere mas limpio, 
tanto con mayor claridad recibe Jos ra
yos del Sol: afsi quito vn anima cftuuic* 
re mas pura, tato mas participara la cla
ridad y rayos del diuino amor.

La fegunda cofa que para eftofc re
quiere es, rccogerfe el hóbre las mas vc- 
zcs que pudiere détro de fi mefmo,y po- 
nerfe apenfar todas aquellas cofas que 
pueden mouer fu coraco a amar a Dios: 
porque fi cfto hiziere, hallara que rodas 
las cazones de amor que fe bailan en to
das las criaturas,fe halla en folo D io s, y 
todas en funimo grado de perfección.

Y porque los Philoíbphos dizen, que 
el bien na tur al mente esamable,y que ca 
da vno ama fu propio bien, de aquí nace, 
que dos cofas fe saladamente nos m ue- 
uen a efte diuino amor,conuicne a faber, 
la grandeza délas perfecciones de Dios, 
y la grldcza de fus beneficiosidelas qua- 
Ics dos cofas trataremos adelante en fu 
propio lugar. Conefto fe junta,confide- 
rar tabeen el amor grade q Dios nos tie- 
nc,y la razón q nolotros tenemos con el, 
por fer el nueftro padre, nueftro herma
no,nueftro rcy,nro Señor,nueftroDios, 
y nueftro vltimo fin:por lo qual es llama
do efpofo de nrasanimas : y por lo qual 
merece fer amado co infinito amor,por 
que tal es eí amor del vltimo fin. Pues la 
confidcració deftas colas, quanto es mas 
larga y mas profunda, tato nos hara efte 
objc áo mas amable. Y por efto,quic qui 
ficreaprouechar mucho enefte amor,ga
fte m ucho tie m po cnefta confidcracion.

Otro



O tro medio ay fin efie mas breue y 
conipendiofo,que es,quado el anima he
rida y prcuenida con la dulcedumbre de
fie Señor,y enamorada de tan grádehcr 
mofura,pide iníhitifsima y continúame
te a aquel que Tolo puede dar efie tbeforo 
fe lo quiera otorgar: pareciédo le q mas 
corto camino es para alcancarlo , pedir
lo, que exprimirlo gota a gota a fuerza 
de cófideraciones. Por lo quaí tiene por 
m ejor el orar,q el meditar: y afilora, y 
pide continamente con ardentifiimos y 
encendidifsimosdeíTeos efia joya tá pre 
ciofa.Para lo qual cóuiene tener ala ma
no algunas palabras dulces yamorofas, 
con que el anima religiofa reprefentea 
D ios efiefu deífeo*Delas qualesy de to 
do lo q toca a efia virtud, fe tratara adela 
te en fu propio tratado di amor de Dios. 
Y te por cierto,q ninguna deftaspalabras 
y gemidosfera ociofinporq como el Se
ñor fea can largo y tan dadiuofo fiempre: 
por ellas,o te dara nueua deuoci o,o miC” 
üaluz,onueuoam or, o te acrecentara la 
gracia,o traera a fi tu corado mas efficaz 
m ente,o te recrearam asdulcemente, o 
re effor^ara mas enel bie com éta do.N o 
quieras pues hermano por vn poco de 
negligencia perder tantos bienes, que en 
cada momentopuedesalcancar.

A efia mefma caridad pertenece tam
bién purificar el ojo déla intencio en to~ 
das miefiras obras: pretendiendo enellas 
nonueftroinrerefTe,ninuefira hora y có- 
tentam iento, fino el beneplácito y con
tentamiento de Dios. Demanera que to 
do Jo que hi2Íeremos(opor nueftra volfi 
tad,o por la c e n a )  hagamos,no por cum 
plim iento ,íflPor pura cerimonia,nipor 
neccfsidad,ni por fuerca,no por agradar 
a losojos de los hombres,ni por otro ab 
gun intereífedela tierra,fino puramente 
por amor de Dios; como firuc la buena 
m uger a fu m arido, no por el interefie 
del efpera,finopor el amor con q le ama- 
En lo qual conuienej que el anima fea ta 
fiel,y tan cafia, queafsi como la buena 
muger fe atauiay copone por folo agra
dar a los ojos defu marido, y no a otros:

R eg la .¡j

afsi ella procure el ornamentó y stauio 
de las virtudes, por folo agradar a los o- 
ojos de D ios.N o digo elfo porq fea ma
lo hazer buenas obras por el premio día 
vida perdurable,antes es cofa fanta y loa
ble, finoporqquanto'inasel hombre defi 
uiare los ojos de todo genero de interefi. 
f e , y maspuramenreprerédiereagradar 
aDios,tanto mas perfeftamente o b ra ra ,, 
y tanto mas merecera.Pot que (como di- 
2c fan Bernardo ) el perfe&o amorrio 
cobra fuer cas con laefpéran^a,ni defina 
ya con ladefconfianca :porqueni traba
ja  por lo que cfpera que le dara, ni dexa- 
rade trabajar,aunq no eípere que le den: 
porque nole mueue al trabajo el interef* 
fe,finoeI amor.

Y no folo al principio,o iín délas obras 
deue tener efia intención , fino también 
al tiempo que Iashaze,de talm aneralas 
deue hazer,q las efie oífreciendo aDios, 
y que con ellas efie adlualmete amádo a 
Dios.Defuerte,q quado efiuuicre obra
do, mas parezca q efia amado y orando,- 
qobrSdo: y defta manera no íe difirahe- 
ra en las obras que hiziere : porque afsi 
obrauanlos Pantos , y por efto no fe di* 
firayan quado obrauá. Afsife dize por fi- 
gura de la efpofa en los Cantarcs,qu¿ fus CM,4* 
vefiiduras oliáa enciéfo. Porque por las 
vefiiduras del anima enredemos lasvir- 
tudes con que ella fe atauia : y por el en- 
cienfo, que echado ene! fuego fube a lo 
alto con fuaueolor, entendemos la ora
ción,que hecha enla tierra,obra enel cic 
lo.Pues dczir agora que las vefiiduras de 
la Efpofahuclenaenciéfo, esdezir, que 
de tal manera obraua las obras de las vír- 
tudes , que fu obrar no menos parecía 
orar, que obrar, por la grande deuocion ^  
con que hazia fus obras. Vemos que qua- . 
do vna madre efia lauando los pies a áv 
fu hijo,o a fu marido, que viene de cami
no: júntamete le eftafiruiendo, y le efia 
am ando, gozandofey tomando particu* 
lar gufio y contentamiento en aquel fer- 
uicio que le haze. Puesdefia manerale 
hade auernuefiro co ra ron , quandoen- 
tiende enhazer algún feruicloafu Cria- 
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dor: y dcíta manera también oleran fus 
veítiduras a efte encienfo efpiritual.

Loque deftamanerafehaze,esde gra 
de merecimiento. Porque el mérito de 
nueftras obras principalmente pende de 
la pureza déla intencion,y del amor y de 
uocion con quefe hazen. En lo qual pa
rece, que afsi como en la moneda no ha
cemos tanto cafo del numero, como del 
m etal: porque poco oro valemas q mu
cho cobre : afsi en las buenas obras no fe 
ha deeftimar tanto la muchedumbre de- 
lias, como elamory dcuocion có que fe 
hazcn: como nos lo moflro el cornadillo 
de aquella viuda del EuangcIio,que valió 
mas que las offredas grueílas de muchos 
ricos. Yafsi también acaecerá hazerfe 
vnabuena obra con ranta voluntad, y ca
ridad,^ deuocion, que valga mas en los 
ojos de D io s , que muchas otras que no 
fe hazen afsí.Dctnanera, que afsi como 
vna oración feruorofa alcanca mas de 
Dios que muchas tibias: afsi vna obra he 
cha con mucho feruor y dcuocion , me
recerá mas que otras muchas que no fe 
hazen affidoqual deuen mucho de notar 
losqueviuen en citados que los obligan 
ahazerfiemprebuenasobras: paraque 
míren mucho déla manera que las haze: 
y paraque no fe enfoberuezcan mucho, 
por lo mucho que hazen, fino lo hazen 
con mucho amor, y deuocion.

A cita mefma caridad pertenece tam 
bien no folo amar a D ios, fi no tabica al 
proximoporainordeDios, Porq como 
a la caridad pertenezca amara Dios, y a 
todas fus cofas:y éntrelas cofasdeDios, 
vnade las principales fea la criatura ra
cional,hecha a imagé de Dios,y redemi- 
da por fu fangre: de aquies q de la mefi 
ma rayz y habito de donde nace amar a 
Dios,nace  ̂ ' amar alproximoporDios-. 
como folemosdezir, qqnié ama a Bel- 
tran,bien ama a fu cá.Yanfi dizc los D o
lo re s  , que la caridad es vn folo habito, 
pero q tiene eftos dos adtos: vno de amar 
a D io s , yorrodeam aralproxim o por 
D ios. E fta es la caufa final,porque haue- 
mos de amar a ios próximos: y aü efte es

el mayor motiuo q tenemos para amar
los, por indignos q fea de nueítro amor: 
porque ni hauemos de mirar a e llo s , ní 
amar a ellos por ellos, íi no por amor de 
aquel Senorque los c r i o y  los redimió, 
y nos manda que los amemos por el:por- 
que dado cafo que en ellos no aya razón 
para fer amados, pero en Dios ay infini
tas razones; porlas qualcs merece q ame 
mosmo faIoaellos,'m asaun atodoslos 
trabajos y tormentos del mundo por el.
De manera qfi faltan razones enel p ró 
ximo para amarlo , en Dios fobranpara 
cito,y para mucho mas.

Efte amor nos pidc,nohazer mal a na
die,no dezir mal de nadie,no ju ígar a na 
die,tener en grá fecreto la fama del pró
ximo,y dar fíete nudos ala boca antes que 
tocar en fu fama.

Y nobaítanohazer mal anadie, fi no 
es meneíter también, hazer biéa todos, 
focorrera todos,aconfejara todos, per
donar a quien teoffendio,y pedir perdón 
a quien offendifte,y fobre todo fuffrir las 
cargasfinjuria^fimplezasy condiciones 
de todos,fegun aquello del Apofíol,que G¿í 4 * 
dizc: Llenad losvnoslas cargas délos 
otros,yafsicúplireysla ley de Chriíto*
E fio es lo que pide la caridad: en la qual 
cítala ley, y los Prophetas: fin la qual el 
que quifiere fundar religión,no hara mas 
que el qquifieiíe formar vn cuerpo viuo 
fin animado qúal implica contradicción.

Otra virtud hermana de la caridad, ** 
eslaefperan^a , aunq efta virtud no pu- 
do aueren Chriíto,como ni Ja fe,porque 
tenia otra cofa mayor: a la qual pertene
ce mirar a Dios como a padre, teniendo 
para con el coraron de hijo: pues q real
mente afsi como no ay bueno en la tier
ra, que merezca llamarfe bueno,compa- 
rado con e l : afsi no ay padre en ella que 
tenga cales entrañas, de padre-para con 
aquellos que. a tomado por h ijos, como 
eL Y afsi todasquantas cofas eneftemü- 
do le fuccedicren profperas, o aduerfas, 
todas tenga por cierto que le vienen pa* 
rafubienipuesnivnpaxaro cae enel la
zo fin fu prouidencia: y en todas cofas a-

cuda
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.cuda luego-acioon toda con fiáca.,mani¿ 
feílando :tqda$ fus tribulaciones delan
te del, confiando en Ja imrn enfidad de fu 
largueza,y en íaf fidelidad defius promef 
fias,)' eq lasprendasde los beneficios re?« 
,ceb i d o s3y fob r e t odo en los ni er ecí ni i e~ 
eos de fi>liijo:cfperando fielmente, que 
aunque el fea peccador y miferable,aur? 
mificncordiadel , y por donde el menos 
.pié faenen íninar a todas.las cofas para fu 
bien. Y para cito tengafiempre enk me
moria aquelverfo dedDauid. Bgoautem 
mendtctisfutn} & pduper : Dominasfo licitas 
tjl mei, Y fi mirare atentamente la eferi- 
ptura délos P/aImos5de los Prophetas,y 
delosEuangelios, toda Ja hallara llena 
defia manera de prouidencia diuinay ef- 
peranca nueftraicon la qual.cada dia co* 
brara mas. animo para efperar en Dios 
cñ todas las necesidades y traba jos que 
le Vinieren. Y tenga-por cierto,que nun? 
catendráverdadera paz Y repofo de co- 
ra^ondiaílaque tenga ella manera de fe* 
guridady confiáca: porque fin ella todas 
Jas cofas íe turbaran,inquietaran , y def-¡ 
mayaran: y con ella noJriene porquetur- 
barfe,pues tiene a Diosppr valedor.

Otra virtud es, la humildad, afsi inte
rior como exterior, que es rayz y funda- 
m éto de todas las virtudes: la qual de tal 
manera reíplandecio en la perfona y vi*, 
dadenucjfr oSaIuador,quedella léñala- 
daínente pidió el fer imitado,quádo di- 
xo: A prendedde mi,que foy manfo y hu
milde decoracomSobrelasqualespala- 
brasdize muy bien el Cardenal Cayeta
n o , que en ellas dos virtudes confifiela 
principal parte de la Philofophia Chrir 
ftiana: porque Ja humildad difpone nue- 
ílra anima a recebir los dones de Dios, y 
la mafedumbre nos difpone a tratar dul
cemente con los hombres.

A ella humildad .pertenece que el 
hombre fe tenga por vna de las mas viles 
y pobres criaturas del mundo, y mas in
digna del pá que come, y de la tierra que 
huella, y del ayreconque refpira: y no 
fienra mas de fi,quc de vn cuerpo hedion 
doy abominable, y üeno de gufanos cu-

yohedor el inefimo no puede com pon 
■tar, y que .tpdoa cierran los ojos y rapaq 
las narize^por nooleríq^niyerlo. Aís¿ 
nos conuiene(dize el B.S. y incen te jhcf¥ fpirimlii ■ 
mano muy Amado,a mi, y a erque 1o finta j
mos,péro mas.amí queat-fipoíque mi yi í
da es hedionda y íuzia , y mis obras fea? f
y  abominables,con la corrupción de mi? *
peccados,y (lo que pepr.es^que cada di?, \
ficnto,que elle mefmo.hetdoryhorror Í0 í
í'cnueuaen mi. <

Y deuc el anima fiel fentir eíle hedor 
en fi con grandeyergnénca; compia que 
fe vee en p refenda de aquellos di niños 
ojos, que tan claramente lo veeri todo: y  
éomofi y a fe hallaííc preferite en aquel 
eíirccho juyzio, dolerfequanto pudiera 
de la oftenía dé Dios , y deaucrperdidp 
aquella gracia que tenía,quando fue la- 
fiado con el agua del fan tb Baptifm o Yy 
afsi como cr.ee y fience que hiede aneó, 
los ojos de Dio$,afsi también imagine qg 
hiede antelo£,hombre5,y angeles^y alsls 
ande como corrido,y confundido en pre* 
fcnciadcllosY fi péfare'lPq aquella di^5 
nina mageffod merece, y a quato efiauá 
obligado qUieri tatas mifericordias auia 
recebido,y quá mala r cip o dida a lo vno 
y a íootroi y como en lugar de feruicio. 
tan d cui do, le a hecho tatos ddíémicios* 
vera que merecía q todas las criaturas fe. 
leuantaíTcn contraci, y romafíen venga-- 
cadel, y Iodeípcdacaíieny comieíícn a 
bocados, pues el tagraueroentc injurio 
y offendioal Señor de todo. Y por cita 
caufa deíleefer efeupido y menofprecia, 
do de todos; y reciba con toda alegría y:
pacienciatodoslosviíiipenos,verguen‘'
cas-1ínfarnías,injurias.1yadtierfidadesquá; 
le viniereruy enellas tome tan grade con 
retiramiento, quato inele recebir vn ene™ 
m igo, quando toma venganca de otros 
porque afsi es razón que la tornee! debí* 
por auer offeudido a Dios.

Y a eílamefma humildad pertenece, 
quedefeofiedefi mefmo ,yde todasfus 
liabilidadesy fuerzas, y fe conuierta dé 
todo en todo, y recliné íob re los bracos 
de Ghtiflopobrifsimo,désh6radp,y def
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p re ciado 5 y muerto por amor d e l : ha fia 
que el tambié llegue a eítar como muer 
to  para todos los agrauiosj e inj unas que 
padeciere por el.

Y pues ta! es razón q fea Ja figura del 
^hombre exterior qual es la del interior: 
JSffi como el interior efta en fu penfamie 
to enel masbaxolugar deí mundo: allí el 
^exterior procure de abaxarfe aimítació 
de Chrifto a lauar los pies (íimenefter 
fuere)dc rodos los otros hom bres, y a 
procurar que el vcñir,elandar,el hablar, 
el feruicio, lacafa, Ja mefa^y todo lo de 
mas, guardas las leyes déla difcrecion, 
fea conforme ala humildad interior:por 
queno fea elhombre differéte de fi mef- 
mo,y doblado,y baga contraaquel man
damiento del Señor que dize:No tomes 
figura contra tu figura*

III* Có la humildad ella muy fegura la ca
flidad,que es propiamete virtud de ange 
lesjcomo el Saluador dize. Y digo que 
efla fegura con Ja humildad, porque en 
faltando cflra virtud, luegoeftotracorre 
peligro.Y afsi dize diuinamete iant An
iel mo . Que quando lafoberuia.no baila 
para deílruyr la humildad, dcílruyela la 
luxuriary quádo la luxuria no puede de- 
ffcniy r la caílidad,deflruycia la foberuia. 
La qual aíí que es polilla de rodas las vir
tudes, masparticularmentelo es della;y 
por efío el verdaderamente caflo, acoin- 
pañefu caílidadcon humildad , porque 
affí la tens;a mas femira.

Pues a cfla virtud pertenece tener vil 
coraconde Angel (fi fueífepofsible) y 
huyr cielo y tierra de todas las platicas, 
viflas,y conuerfaciones, oamifladesque 
a eflo Ic pueden perjudicar , aueqne fea 
a vezes de perfonas efpirituales: porque 
{corno fíngular mente dixo fanto Tho- 
masjmucj u svezes el amor efpiritual vie 
ne a mudarfe en carnal, porlafemejaca 
que ay entre vno y otro amor. A efla vir
tud perrenece, que quando el mal pen- 
famicnto llegare al coraco del hombre, 
tn elfe incíino punto con grandifsima Ib 
gereza lo f acuda de-fí como vnabrafa en- 
cedida,fegun q arriba declaramos. Y tra

12 q
bage enefta parte por fer tan caflo y tan 
fíela Dios,que tenga los ojos quebrados 
(fi fueffe pofsible ) para no ver cofa con 
que fe pueda ofender el dador dellos. Y 
quando algo fe le ofreciere q mirar, db 
ga dúlcemete én fu cora^on:Señor mió, 
no tego y o Ojos para ver cofa con q pue
da offéder a los vueílros. N o plega a vue 
ílra bondad, q de los ojos que me dilles, 
y que agoráeftays alumbrando con vue- 
ílra luz , para q yo vieíTevue fitas obras, 
baga yo armas paracontra vos. El q efla 
honefiidady guarda ruuiere enfus ojos* 
tenga por cierro q D iosle guardara, y q 
con efla ahorrara de muchas batallas, y 
peligros,)/ viuira en grandepaz.

También es parte de caftidad traba
jar, porq nuefíro coracon efle: tan entre- 
gado,y fugeto aDios,que a ninguna cria 
tura vana,ni perecedera fe pegue con de- 
mafiadaafficion.Tengafe por verdadera
mente muerto al mundoiy comofifuef- 
fe fordo y ciego, aíli ninguna cofa quiera 
oyr, ni ver, fino lo necefíario, oproue- 
chofo. Y no folo ha de fer el cuerpo y el 
coraron caflo,mas también ba de procu 
rar que los ojosfeá caños,y Jas palabras 
callas,y la compañía caña, y Ja veñidura 
caña,y la cama,y la mefa,y la comida,co 
mo Juego diremos : porq laverdadera y 
perfecta caftidad, todas las cofasquiere 
que fean cañas, y vna fola que falte a las 
vezes lo deñruye todo.

A efla virtud ayuda,entre otras cofas, 
la templan ca enel comer y veuerporque 
(como dize S.loa CJimaco^el que quie
re fer caño,y regala fu cuerpo, es como 
el que quiere defpedir de fí vn perro , y le 
arroja vn pedazo de pan: el qual por eífo 
le feguiramas.

Puesparaalcancar cñavirtud.tésaei 
hombre cuydado, que,dando al cuerpo 
fu mantcnÍmiento,no cargue fu eftoma- 
goy efpiriru condemaliado comer y be 
uer.'fínolovnoy lo otro reciba templa
damente, no bufeando en eño regalo ni
deley re, fino fojo fatisfa2er ala necefsi- 
dad.Y pueñoquenaturalméte lleue gü
ito en lo que com edero no lo procure el

de fu
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de fn parté,hi fe faborée cnel. Cada bo
cado q comiere, eípiritualnléte lo mogc 
en la preciofiffima faifa de la fangre del 
Rcdcmptor: y délas dulcifsimasfuentes 
de fus llagas reciba Jo que huuiere debo  
uer. Quiera mas las groíferas y vijes vian 
da$,que las coftofas y cimofas:acordan: 
dofeq nueftro Señor I b svChrifto,gUT 
ílo por el hiel y vinagra enla Cruz. Pero 
aduierta, q quien come maujare$;YÍle$fy 
defpreciados^ficon demafiada codicia 
y golofina los come, pierde cj valor deja 
verdadera áb flan encía : la.qual do confié 
íletanco enla calidad de los manjares, 
quanto en la manera de comerlos. Porq 
(com o dize S,.: Auguítin)poíjbIe cofa es 
que vn fabio vfc tépladamenre de vnpre- 
ciofo majar, y q el no fabio venga a def- 
t&plarfe chía comida de vn. muy vil. Por 
que no haze guíala calidad de manjar, fi 
no la deforden del deley te. Afsi q el ver
dadero amador déla vida efpíritual hade 
traer guerra perpetua c 6 fu fenfualidad: 
negándole prudentemente lo q ella con 
deíorden apetece.? ero de tal manera ca 
ítigue la carne, q no deftruya la naturale 
za,nicfi:raguela complexión conindif- 
crerb rigor de.abftin^ncia, figuiendo en 
efto folo fu juiziormas en todo guarde la 
pedida y fanta difcreció,dexádofe guiar 
por elconfejo délos labios y virtuofos. 
Y  conforme a cita regla deue menofpre 
ciar la vanidad y curioíidad enel vellido, 
feruicío,y apofento, yen rodas Jas otras 
piecas,y alhajas de que fe firue.

Tras efta virtud fe ligue como herma • 
na fuya el íilencio, madre déla innocen
cia,Uauc déla difcrecion, compañero de 
la caftidad, guarda de la deuocion, y or
namento délanueuaedad. Puesparaal
canzar ella tan excelentevimid, procu
re elíicruo de Dios, qucnuncade fu bo
ca íalga palabras pcrjudiciales,ni desho 
nefta$,nideoydos alosque las hablare: 
mas antes procure interrumpir con to
da difcrcció las tales plaricas,por la me
jor manera que le fea pofsiblc. AborrezJ 
ca mucho toda palabra de lifonja , o de 
vanagloria. Nofeaaípero en fus hablas.

ílno dulce y amigable*, y no fiesn fus paj$ 
brasartifíciofasy compueftas,íi no fenzí
Has y llana s. Guárdele Jo mej-Qr que 
da de palabras ociofas; poreltiepocii^  
cncllasfe picnic , y mucliornas debíir-¿ 
Ja's ,ydonayrqs: porque fe derrama co^ 
ellasla depocion. Pero,las dos prínci- 
paies rocas deque fedeuedefuiar cd to* 
do ctjydado, fpd hablar, bien de fi, y mal 
de otro. Y para eftar mas feguro dedo* 
peligros? pudiefído callar fin; detrimeni 
,to de la caridad , o déla.obediencia, c¿h 
lie de buena gana: pero noríea pefada y  
cnojofamete callado: porquefu fiiccio 
no fea para otr^s m oleílo . - Yquando lq 
comúniere hablar, abrcuie quito pudie
re fus razones,y hable con cautela y dif* 
crecion,y antes que abra la boca, afsíen- 
tecon/igo de-no hablar m ais palabras dé 
las que fueren meneften

N o  contradiga a otrQligcrameñte5ni 
porfieconnadie;rnasdeípue5quchuuier 
re affirmado vna, o dos vez es lo que tie
ne por verdad,fino es creydp, dexe a Io í 
otros fentirloqnequiíieren, y  calle co- 
mo {i mas nofupieííe, en cafo que fu filé* 
cío no fuelle: notoriamente perjudicial, 
a Ja gloria de Dios. N o fea cabezudo en 
fus parece res,ni porfado en fuvs razones, 
niaffirme con demafiada aííeueracion lo 
que fabc,íi no con modeftiay rempláca, 
diziedo.Pienfo que es afsi, o fino me en* 
gaño,afsies.

Mas para no errar en eíia parte , qué 
están principal,nicometerningü barba 
rifmo (como dizenlos Gramáticos) en- 
eftelenguage efpíritual,deuemirar até- 
tamenteeílos hete puntos, o circunftá- 
cias,quado quifiere hablar. La primera, 
la materia de que,habla: porque cita con 
uiene que fea decofas buena$,prpuecho- 
fas,o necesarias, y:no m alas,inútiles, o 
dañofas.Lafegñda3el fin para q habla: q  
no fea por hypocrifia, o {tentación, vani
dad, o ja&aneia, fi no con íitriplicidad y 
llaneza, y por fin honefto y neceíTario«. 
La tercera,el modo con que habla; qué 
no fea con foltura y defentonamíentoy 
ni tampoco con.bládura mugcríl y aífe-¡



Eícíf/*3J

fiada,uno Conrepoí^manfedumbre, y muy buen remedio acogerfe elbom bre
'  ̂ r ál puerto del fílencio,donde ninguno de- 

ftosbaxos ay.
Mortificada y ordenada defta manera

-la lengua, queda por mortificadla pro-

: TratddúquAttó

grauedad: aunque ella no ha de íer peía* 
da,fino mezclada con fuauidad:como di;
2 én q e ra Í^eS .B afilio ?yefpeciaImen-
teiáhabladelam ugerbadefer nias lia- . - . .
í,a y más ternilla! porque d iae r, qüeha fia  voluntad, que es otra llauede labue- 
de fer como el agua ,queningúfabof ha Ha vida: paralo.qua vna délas cofas que
detener'páraqucfeabuertaiTambienfe másaprouechan,esIaobediecifPp.rtan

s-vr.

Pro«# 25,

íqpréhédecón razón el hablar affeyta-
dafnCntecón intentode-piarecercl hom
bre muy difcreto y bié hablado: loqual 
enel hombre es grande vicio: mas en lá 

' íxni^er ofran peligro# Laquártacircuri1,
ítencia,es déla petfonkqne habla,potq a
los mancebos nó fe da tanta licencia pa
ra hab!ar:ante$ es muy grkndéornamert* 
to en ellos él íilencio^Copanero déla ver 
giienca, y lió menos lo es en las dózellas 
y virginéSjálas-qualés dízé S.Ambroíio:

tó vho delos'eiíercicióS qué-Cñ mas fe de 
Xjeeftitnar, e'séLdefta virtud-V fa bien do 
que es- aceptiffiíhó fác ri fie ió&'Dios la 
perfecta muerte de la propia voluntad. 
Qualquiera? Cofa hecha fim píemete por 
obediencia (dado que póffí fea de poco 
valor) Utos la engrandece, y como a ex- 
celécela galárdonaiy ninguna-obra ( por 
grande que fea) puede agradarle íi es acó 
panada con desobediencia de D ios, q de 
los prelados: ‘Obedezcapuésel fiemo 

Mira por ti donzella,y por las palabras q de Dios con alegre y denoto coraron a
hablas: porque muchas vezes hablar pa- fus mayores, y hónrelos por refpe&o de 
labras buenás,escrimé en la dozella. Lk Dios: porque la honra que no merecer*
qúintaes, mirar laperfonaante quien há por fusperfonas, por el offíciola mere* 
bla:porq delate délos mksfabiosyancia cen. Obedezca tábienaíos'yguaIes,yau 
nos no es dadó hablar a t'ódos: fino quan- á los inferiores, en las cofas que fuere li;1
dolanccéfsiáadlorequierCiy nofepue« eitasy honeflas*
de efcufar.bavj.es,mirar el Jugar a don* Huelguédefer reprehendido y enfe-
dehablamos, porq lugares ay para ha- ñadoporotroqiialquierarycontralosq 
Llar, y Jugares para callar, como es la le reprehenden con enojo,no fe defienda
yglefia,y otros rales. La vij.es mirar ta- con fbbernia: mas imitando a fu Señor,
bien el riepo en q fe ha de hablar : porq quiera mas fuffnr,y callar i faino fi de fu
(comodíze Salomón) tiépo ay de callar, filencio fe figuieífe algún efe and alo nota
y riepo de hablar:y vna délas principales ble.Sugetefe humilrnente a toda criatu- i.Pfín*
partes de prudencia,es ella. Efpecialm e ra por amor de Dios-.y puefto que reciba
te quando queremos amonedar, o acón* del grandes mercedes y confinaciones,- 
fejar,o reprehender: porque en todas las noporeííofeenfoberuezca,ni tenga por 
cofas,conniene bufear tiempo y oportu * mejor por efta caufa:pues a la verdad to^
nidad, pero mucho mas en citas, finia tío lo bueno es de D ios: yfolo elpecca-; 
qual totalmente fe pierde elfruóto de la dopuedetenerpor fuyo.
amoneftacion.Y del que ella circundan- Aprenda también a fuffrir fin quexas,: §.VIL
ciaguarda^dize el Sabio: Man^anasde ni murmuraciones qualefqiuerinjurias,' 
oro fobre .oluinnas de plata , es hablar efcarnios,acufaciones,affíiccÍones,yda-
lo que conmcne a fu tiempo. ños, q permiriere Dios q le v e n ^ c re y  c

Todas eftas circunffáncias conuiené do fuera de toda duda q Dios por fu 
quem ireelque quiiiere hablar fin errar: fia y piadofa ordenado fe los imbia.Por'
porque en qualquiera dellas que falte, loqual no fe indigne, ni quiera mal a los 
pecca y haze contra las regías del bien hombres,por cuya manole vienen, ante¿
hablar. Yporqne es granmarauillano conformandofeconfuSeñor femueftre 
- - e n  algún deífeítodeííos,por ello es paraconellüsmanfoy benigno.
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N o  juzgue los hombres , ni Jos mida 
por la miíerable y corruptible aparea
d a  del cuerpo , fino por la dignidad iti- 
comprehenfible deJ anima, que es hecha 
á imagen de Dios. A nadie haga mal ro- 
itro,ni femueílre ayrado, nidcílabrido^ 
ni rrifle: fino afsi en fu conueriacion5co-: 
mo en hispa lab ras y refpueftás fea affa* 
ble y benigno arodoscon vnamáfa gta* 
uedad.Las faltas agenas fuífra manfam e 
te : perolasque contrariaren alahonra 
de Dios, procure con diligencia cinedar 
las amigablemente por fi,o por otro,quá 
do efpcra que aproucchara. Aborrezca 
al peccadb enel hombre , no al hom brej 
por el peccadoiporque'cl hombre es he* 
chorado D ios,y clpeceado hechuradel 
hom bre. Eüeaparejado quando conue- 
ga para hazer bien a todos: y no menos 
3 losque m alle quiere,y compadézcale 
afsi délos que mal hazé, como délos que 
imal padecén.Pero fenaladamcte fe mué 
na a compafsiondelasanimas de los fie* 
Jes defuucos, que ene] purgaroi io fon a- 
tormétadas,y ruegue por ellas al Scñon 
Y para que mas fácilmente fe duela dé
los males agenos,pongaafimeímo cnlu 
gar de los que padecen; y afsi fentira los 
males ágenos como fentira los fuyos 
propios.Deningunos tenga imbidia, de 
ningunos murmnre:de tocios fien rabie ni 
y fi algunas finieftrasfofpcchas fe Icuam 
taren en fiicora£on,preíl:amente lasdcf- 
cche de fi. A ninguno defprccie,y de nin 
gun peccador defefpere: porque quie en 
efia hora es malo,puede por Ja gracia dé 
D ios mañana eftar mudado. Afsiétc con 
figo vn firme propofito de nunca juzgar 
anadie, y procure de interpretar Iosdi- 
chos yhechos agenos fiemprc ala mejor 
parte,oyendoy mirando todas lascólas 
con íenzillo y benigno coracon.

N o  íeturbé por Ios-males ydefafires 
que enel mudo acaece : mas en rodas las 
cofas fe fie deladiuina prouideria : finia 
qual no cae vn paxaro enel lazo . Y ala 
mefma prouidencia diuina encomiende 
3 fi,y a rodas fus cofas feguraméte,efiri- ■ 
liando con humilde confianza en qual-

Regid. de heftn/itét*
qtiier trabajo en la miíericordia de tan 
buen Señor,focorriendofea el con ora* 
donferuo ro ía , fcgunamoneftael Pro- 
phcta,dizíendo; Arroja tus cuy dados en 
el Señor, que el teproueera. Por donde, 
puefto qué algunas vezés íedefampar¿ 
la confolácion in terior, y íobre ello feá 
grauifsimamenteaffiigido; no aexe por 
eifo fu fantopropofitounas perfeuereati 
te el Señor con humildad y confiaba, íitf 
bufear vanos confuclos con q fe recreei 
porque el lo confolara. ^ d

Si el efpiriru malignó jpirfietc én fu cd 
ra^on peruerfos y abominables penía* 
mientos,no haga cafo défló, fino cierrá 
con prefteza los ojos dél anima: porquti 
mucho me jo r vecera los tales combate* 
defpredándolas,y eícupiéndolos, q rñif 
ratdolos,o altercado cá ellos. N ifece^ 
ga por llagado co las faétas a'que de! tc^ 
dorefifle ,y  presam ente defecha defii 
porcj no comete en ral cafo culpa q fe¿ 
néceííario cofefíarla: pórq lospeccados 
fomos obligado fe acó fe fiar,no Jas tctacid 
nes délos peccadqs, áqnocohfénrirnosi 
Lás torpezas penfadasno enftiZÍa,Líinci- 
agradamporq vría cofa es íentir el mal, y  
otra confentir}e;y fabemosque muchos 
fantos fin rieron algunas vezes en fu car
ne grandes inéénriuos de vicios:pero con 
la razón y voluntad los defierrafom

Nopienfe que la faorídad de Ja vida, ^ V í í l  
confifie éñfentir enel anihla grande con 
folacion y dulcurami renga por cierta y 
fcguradeuocion el fentimiento tierno- 
del efpirí tu, con que algunos fácilmente:, 
h azen fus ojos fuentes dé lagrymast por* 
que muchas vezes fe hallan en bereges y 
paganos femejantes blanduras. La ver- 
daderadeuodon es la própta voluntad,' 
có Jn qual ella determinado el hombre á: 
todo lo que condene a la hora y feruició 
de Dios. E ftaperfeueraíicm precófru- 
&o,pueíloqüeeIanÍmaefiefeca^yelco* 
racon efteril. Por tamo nódeffee el varo 
efpirí tual dcfordenadatttéte.la fuautda;d 
interior, masygnalméte elle aparejado 
para recebirla, y pára carecer della quan 
do elSeñor qtufiere.Si el-ttmkre por b ii

foníblar*
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c o n f o l a r l e , reciba'conh u m i l d a d  y  agra- que arriba d i x i m p s :  yhechoefío* com*
dec i mié to la  merced: y guarde fe no vfe 
del don para fofo fu contentamiento, ni 
goze déla dadiua oluidádofedel dador,
Y tan puroyfcnzillo, taii humilde y tan 
foíTegado permanezca quando es de 
piosviíitádó5comoquandonolo es* N i 

, detié. tafitoáílegurarfe y defeanfar en
jos dones de Dios, quanto enel dador dé 
£ÍÍo5,q es nuefro vlrimo fin* Por peque-» 
ña gracia que reciba# fe juzgue por indi
gno delirantes crea flempre que es me- 

- xecedor depenay no de regalos. Sí can* 
tandojO rezado3no pudiere e f  ar tan ate
to comode/Tea?noporeíTodefmayc, ni 
<jefconfle: porque aun las oraciones he
chas con-coracondif raydo fonfruéfuo- 
fas y gratas ¿D ios, quando el q ora pade 
ce contra fu voluntad tal difracción , y 
de buena gana haze lo q es en (i, ofrecí e 
do a Dioslabucnavoluntad, einfif ledo 
en la oración con cuy dado y diligencia. 
Portatonofeaimpaciétenrdefaílbífega 
do3nifc congoxc demañadámentc: mas 
poniendofe en las manos de Dios fe cf- 
fuerce: potqCs Dios tan bueno, y rá pia- 
dofo,que con benignidad fuffrea los que 
hablando con el en la ora^ionrcbueJuen 
en fu penfamiento cofas indignas de fu 
prefcncia.Yafsi Jediga;Señorvos fabeys 
que mi coracó bueía por muchas partes: 
aued mifericordiade mi vilifsimopecca 
dor. Buen I e s v refponded por mi, y fu- 
plid codas mis falcas. Yopor mi flaqueza 
tefualojtencdme vos,yno Caere.Masque 
dire,que afsi debií3yenfermo3y dado mil 
jcaydasme guardeys?

PifpongafcydeíTeereccbir lafagra* 
dacomunió amenudopa loor de Dios: 
y íi no la puede rcccbir facramenralmé- 
ce quatiras vezes defleamo fe turbe ni in
quietan- .? s conformandofe con la volun- 
r^ddel Señor, aparegefe para recebirla 
c/jflricliaímenee: poique nadie 1c podra 
impedir queno fe llegue al Señ,or3y k re  
ciba efpiricualm ente5íi quiere mil vezes 
padadia.

Recojafedenoche3ytom efeef rcclia 
cqenta.dc como a gafado el dia , fe^un

ponga fu corpecillo honef amente para 
dormir,y hállele el fueño 3 fl pudiere fer, 
penfando en DiosduJcemenreiy entreté 
ga fus.amorofos defeos para boluerfe 
los quando deípertare. Y a la mañana en 
defpertando , madrugue luego ala hora 
fu coracon a Dios, y enderece fus prime 
ros penfamientos y palabras a el,dizicdo 
con el Propheta: Dios Dios mío, a vos pfahno,Gz. 
velo yo por la mañana. Y mas abaxo tor
na a dezír: En la mañana penfare en vos: 
porque fuyf es mi ayudador/ D e fa  ma
nera fe apareja el hombre-para recebiry 
continuar la gracia déla denocion q nun- 
cafe deuria interrumpir. Pero íi por la 
confufíony derramamiento de fue/piri- 
tu no puede libremente conuertírfe a 
D io s , ofidurmiédo padeciere algunos 
feos y torpes fueños, noporeftodefma* 
ye,ni fe entrif czca demaíiadaméte, mas 
luegoquedefpedido el fueño, boluierc 
3I vi o de fu razon3aborrezca la torpedad 
que foño,y fufFra con paciencia y humii* 
dadla molefia que padeció.

Huya no fojamente ios granes pecca 
dos3mas las pequeñas negligencias con 
todo cuydadoy folicítud : porque fino 
quiíiere guardarfe de todo lo que a Dios 
defplaze , y todo lo queimpide, o me- 
nofeaba fu amor, no alcancarala perfe^
61a pureza^ paz del coraron. Y aunque 
e f  as negligencias fean liuianas,toda via 
por tenerle cnpoco,puedenhazerfe grá 
des: porque no ay enemigo tan peque- 
ño3quedefpreciado , no fea ranperjudí* 
cial.Por loqualdize S.Grego. Algunas 
vezes acaece fer mayor el peligro de las 
culpas pequeñas, que el délas mayores: 
porque las mayores,quanto mas claro fe 
conocen,tanto mas fácilmente fe enmié 
dan: mas Jas pequeñas, quanto menos fe 
conocédmenos fe euiran: y afsipodrian 
mucho dañar.

M asporcfo  no deue el hombre def- 
confiar quando algún peccado defos 
cometiere, ni huya luego déla prefencia 
de D ios, mas conuiertafe a el humilde 
y confiadamente,y trate con el del mal q

' ' tí



de bien n jlu ir .
hizo,y de fu ingratitud, llorando tierna* 
mente,porque offendió a t í  buen'Señor. 
Y no Tolo, ponga los ojos en-fu profunda 
miferia,mas juntamente coníidere Jaim 
meníidad de la mjfericordia diurna ; Ja 
qualnopuedefaltara aqllosque de todo 
coraconfebueluéáel.Y para entera /ai* 
tififaccio y enmiédade fus peccado$,of- 
frezcaál eterno padre la fantiííima vida 
y amarguísima muerte de fu vnigenito 
hijo,y pida amorofamenteal mefmo hi
jo ,  qué con aquella preciofa fangre qué 
por el derram o, laúc las maculas de fus 
peccados.Y efto hecho,tenga confian^af 
y profiga fu vida con el mefmo aliento y 
coracon que tenia antes que peccara.

Y nodefm ayc, ni íe haga pufilanime 
poralgurtos defectos y pahiones que por 
ninguna via puede acabar de vécer en fi: 
mas encomendándolos ala diuina mife- 
ricordia^y poniendofe en fus manos*jper- 
feuere con humildad y paciencia,y nuca 
piérdala cfperan^a.Y fi cien vezes al dia 
cayere,cién vezes fe leuáte con efperan- 
ca de perdon.Y cada hora proponga fuer 
tem entede Termas vigilante, y masaren 
roaloquedeueJiazer: con tanto que no 
confíe en fu propofito ni cffucr^o,/ino en 
fola la bondad y miíericordiade Dios,y 
cnelfauorde fu graciada qual nunca fal
ta a quien haze lo que es de fu parte. Los 
affedtosde fu anima deue tener de tal ma 
ñera ordenados y endere£adosa D io s,q  
el le fea todo en todas las coías,y a eí folo 
vea en todas ellas,y a todas ellas ene!.No 
ponga los ojos enellas, ni quiera gozar 
dellas por lo que fon,fi no todas las mire 
en D io s , considerando lo principal que 
ay cnellas,que esauer manado del, y rc- 
prefentarnosdlgodel.Deffa manera fe- 
ra  el gozo de la criatura no folo mas pu
ro ,fina  también masfuauey m ayonTo- 
das.íus obras y exercicios.encomiende a 
ladiuina fabiduria,para q el las enderece 
y  perfeccione :y al mefmo Saluador, y a 
fu eterno padre las ofrezca en alabancá 
crema para lafalud de toda la Yglefia,en 
corporadas yvnidas con las famifíimas 
obras y exerciciosde C hriho .P orq  de

lta manera nueftrás obras y exercictosfe- 
hazen nobilifímios y muy agradables & 
Diosipórq délas obras heroyeas de.Ghri 
ílo,a cuya fombrá fe arriman , y parlan  
q nal es fe nos da gracia,reciben íneftimip 
bI e valor.Por lo qua 1 nos ac ó fej a el; Apa. 
hoí S.Pedro,que oífrezcarnosa Dios 
orificios de buenas obras,que,le fea agra 
dables por Ghrifto* Y áífiquantas cofas 
padecieregrandes,opequéñasy ínterio« 
res, o exteriores  ̂ todas las ofrezca. 4  
Dio$,pará q del valor y dignidad de fu fe- 
cratifítma pafsíon reciban ellas Valor. *

N o fea arrebatado y-apréfurado énlaá 
cofas que enriededrazer ,’ni fe afficione a 
ellas con demaliada afficion,.bazicndQfc 
captiuo y efcIauodeIIas,íinoíiémpre trá 
bage por conferuar fu coracon en verda-* 
dera libertad. N o figalos mouñruentos. 
i m p e dio fo s d e fu ani m o,a u q u e fea e n có 
fas de virtud,mas con miramiento y ra* 
¿on prudentemente fea feñor de fus aífe- 
¿los y obras.Ni fe fe  deque fus aífe¿los 
y m o uim i en tos fean bueno jo r q u e  nin
guna virtud fin-difcrecíon es virtud,y ha
lla el mefmo amor de Dios fin difereció 
feria daño fo.,

Defuie de íl con toda difcrecion quaL 
quiera cofa.que lepuedafer ocafion dé 
perder,o impedir la ferenidad ypaz de fú 
cora^on^y con principal diligencia de- 
Hierre de íi las defenftenadas. pafsiones 
de ira,de cod iciare  del.eyte,, detenían* 
de gozo^detriftezaíde.amor, de odio có 
lasdemas,porque eílasfon las queprin- 
cipalmente dehierran la paz del anima.

Y nom enoslecóuienecchar de filos 
vanóse indi fe retos efe tripulo s, y fina lili ó 
te qualefquier Cuydadosfuperfluosj que 
puedan turbarla paz deí efpiritu. N úncá 
fea muy folicito por las cofas que tépoU 
raím entele acaece; pues en cabo todo lo 
temporal es perecedero $ y afsí todásdas 
perdidas téporales no fon mas que pagas 
adelátadas*y mercedes de Dios para adé 
íante.iFinai mente aparratrdo áfsifu enteh 
di miento , .como fu afficioii de las cofas 
perecederas y mundanas^,. recoja todas 
las fuercasy potencia's"detitiío de fi mef- 
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m o^ahyafola^cóim m iqucíiem prc co 
Dios»

En todo tiempo y lugar con fidere re-
ECrcntemente la prefenciade Diosrpor
que el a ninguna hora ni parte efta abíen 
termas rodo erta en todo lugar ,y  como 
am igo que tiene junto configo, le hable 
amorofamente ,* inoltrandole fus neles 
deííeos,y encendidos afFe'ftos>Aprenda a 
tra tar con el a foIas,porque cftaíamdiari 
dad con Dios,en gra manera le lera pro"
uechofa.Ni dehuaye^o pierda Jaeípera- _
cabiendo tan variable fu cora con ,y ha- deilas mas en particuIar,apIicádolóque 
liando gran difficuirad en tener el pcnía- hafta aqui fe a dicho a las rres'principa- 
mientoixo en Dios:mas pcrfeuerecon Ies obligaciones que tiene el Chríftiano, 
ftantemente, y dele tatas fobrefrcnadas que fon,hazer lo que deue para conDios, 
hafta que le buclua a la carrera,porq def- H y para configo,y para có fu proximo,quc 
pues queco alguna fari gafe acoftumbra fon aqllas tres partes de jufticia* enquc 
re a efto5deahy adelante no folo le fera el Propheta Micheas pufo la fuma de Micfc.é.6. 
fácil y fuane penfar en Dios y en fus co- todas Jas virtudes,quando díxo;Declarar
fas,mas antes no fe hallara a cftar vna ho, te he,o hombre en que efta el bien, y que
rafineh Yquandoalgunave^hallare fu eslo que el Señor pide de ti. Pues efto es
anima derramada, bucinala a fu primer hazer juyzio,y amar Ja m ifericordia, y
exercicío,diziendo:D ode as andado ani* andar folicito con tu Dios.Deias quales 
mamiaíqprouechotraesdcauertc apar cofas,la primera,que es hazer juy zi o,es 
tadodetuSe5or,fíno perdimiéto de tic- paraconfigo.-y la fegunda, que es amar la 
po,y derramamiento de coracoíMira no ioifer¿cordia,e$ para con el próximo : y
feascallcgcra,y vagabúda,pues ninguna htcrcera,que es andar folicirocó D ios, 
cofa menos conuicne a efpofa de tá gran pertenece al culto y reuerencia del mef- 
Scnor. mo Dios.

Ponga otro fi delante fus ojos Iaima- Pues comencádo por la mayor deltas
gen de Chrifto Dios y hombre enciaua- obligacioncs,es mucho de notar,que aífi 
do en la Cniz,y quanto pudiere la impri- como éntrelas piedras preciofasay vnas
ma enei centro de fu coracon : faludando que de fu m efina efpecie fon muy áuenta 
ylm iendo reuerencia con deuocion en« jadas atodaslasotras, como fon losru- 
trañableaaqllasfusfanriífiruas heridas, bies,diamáres y efmeraldas:atfi éntrelas 
dignas de perpetua recordado,y co vna virtudes ay algunas quede fumefma ef- 
amorofay humilde ofadiafe eíconda de pecie y naturaleza fon incomparableme 
tro  deilas. Y ocupado todo fu ícntído en te mayores que las otras,yeftas fon las q
ella fagrada imagen de la vida y muerte miran a Dios,y por efto le llaman Theo-
del redemptor, no aura lugar para otras logalcsia las quales podemos ayuntar el 
ngutasni imaginaciones eftrañas ; mas temor y reuerencia de Dios,y la religiS,
echara fuera todas las fantafias y penfo- q tiene por officio Ja veneración deDios,
míentosdcíaprouechados,como vn cía- con todo lo q toca al culto diuino. Eftas 
«o con otro clauo.Afsi que quanto lefue fonprincipaliftimas entre todas las virtù 
repoífible,fíempre more configo,y trate des:y no foloprincipaIifíimas,finotara- 
dentrode fi,defcmbara9ando íucoracS, . biendefpertadorasy mouedoras deilas: 
y deípidiédo del todaslascofas tranfito- por donde fe comparan con ellas, como 
m s ,mirando de hito en hito a fuDios,q los cielos con todas Jas otras criaturasin

feriores
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fiempre le efta mirando, trauando fiepre 
con el dulces y amorofaspalabras. Y teu 
ga por grande perdida alexarfe aun¿j fea 
por muy breue efpacio defte fum mo bit?, 
en quien eftan toáos los bienes.

H>e lo que dm e el hombre haz^er para con 
Dio separa conjtgo ¡ypara con fu s  pró

ximos, Qap, III*

Dicho délas virtudes en general,aña 
diremos otro capitulo para tratar
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feríores, que dependen del mouimiento 
dellos. Pordonde el que deííea llegar a 
Ja fineza y perfección de la vida Chriftia 
na3aunquedeuatrabajar vniuérfalniente 
en todas las virtudesíporq aJfi como to 
das las cuerdas de la vihuela cóuienequtí 
eílen templadas para tañer ,a7fi también 
fe requiere el cumplimiento de todas las 
virtudes para la confonancia de la buena 
vida :perofeñaIadamente deue trabajar 
por crecer y aprouechar enertas, porque 
quanto mas eneljasaprouechare tátofe- 
ra mas perfecto. Y por erto creo que fue
ron tan feñalados en virtud muchos dó 
aquellos fantos Patriarchas,com ofuera 
Dauid,Abraham,Iíaac y lacob , y otros 
tales-.porque aunque era cafados y ricos., 
y tenían muchas cargas y obligaciones 
de hazienda con que cumplir, pero co to 
do elfo eran fanti(fimos : porque retiian 
eftas altiífimas virtudes,como parece en 
ja fe,y obediencia de Abrabá,enel amor 
y fugecion,y deuoció y confianza que te 
nia Dauid en Dios , que affi acudia a el 
en todas fus neceffidades, yalfi fe fiaua 
del i como vn hijo de fu padre, y mucho 
mas,pues que dezia: Mi padre y mi ma
dre medefampararó,mas el Señor tuno 
cuydado de mi*

Pues para a lcanpr ertas tá nobles vir
tudes,no ay otro medio mas proporcio- 
nado3que perfuadirnos y alfentar en nuC 
(tro coracon con toda lacfperanca poflí* 
ble , queD íoses nuertro verdaderopa* 
dre,y mas que padre i pues ni en coraron 
de padre,ni en pronidencia de padre , ni 
amor de padre nadie fe puede igualar có 
e!,puesnadie nos crio,ni nos quiere para 
mayor bíe que el.Y aíferítado eflo en ñutí 
rtro coracó,trabagemos iiemprepor mi 
rarle con ertos ojos,y con eñe corseó de 
hijos apadre,comuene a faber, có vn co 
racon amorofo,có vncoracon tierno,co 
vn coracon humilde y acatado,con vn co 
ra$on fugeto y obediente a fu fanra volü 
tad,yconvn coracon confiado en rodos 
los trabajos , y puerto debaxo de las alas 
de fu prouidéciapaternaL C ó eftos ojos 
y coraron deue elhom brc mirar a Dios
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todas quantás vezes fe acordaré del i. lo: v~ 
qual deue haZérquátasvezes entré día ‘vf ; 
noche püdi¿ré:para que áifi vaya pceó-ái í t í '
poco coñ el fauor diuino criado en fu^ni 
ma erte coracó,com o Ío haziá aquel fan  ̂
to Prophetá,que dezia: Tu nóbrcSéñoé ifdüéi 
y la memoria del,es todo el defleóde mi 
anima.Mi ánima te déíTeo en la no che , y  
co mi efpiritu,y con mis Entrañas porlá  
m añanavelaréati.

Eílclinage de affeóto y cora^ofl para 
ton Dios,ni fe puede explicar con pala
bras,ni fe puede alcanzar con folas nüe* 
rtrasfuercás:y por eftofolo aquel lo co
noce que lo a prouado,y foloaql Jo pof- 
feequclo arecebido., Y por tanto deue 
d  hombre continuamente pedir al Se
ñor erte coraron para con el, y efperar q  
ío alcancara,confiando en la palabra real ■' ' 
de aquel$eñor,que dixo:Si vofotros^fien íuc*ii¿ 
do malos , fabeys dar buenas dadiuas á 
vueftros hijos,quato mas vuéfiró padré, 
que ertaen los cielos,dara el efpiririi bue 
iioaquienfe lo pidiere? Y erte efpiritu e$ 
aquel,de quien dize el ÁportohNo rece-- Rcw.íh 
biíles otra vez efpiritude temor , como 
ficrüos,fi no efpiritu de adopción de hi
jos de Diosrel qual efpiritu nos haze cla
mar aDios de todo corado,y llamar le de 
entrañas y a boca llena padre, que ¿s te
ner para có el erte perfctrtiffimo coracó 
de hijos apadre,amándole y reúerenciá- 
do!e,y obedecieiidole,y acudiédo a el en 
todas nueftras neceffidades, y confiando 
enel conio vn verdadero padre.Eftecorá 
con nos promete el Señor por Ezechiel* 
diziendo: Daros hé vñ coraron üueuo, y §£icbiu 
vn efpiritu nueuo, y quitaros he e.1 córa- 
con que teniades de piedra, y daros he co 
racon de carne,y pondte mi efpiritu en 
medio de vofotros, y hate que güardeys 
mis mandamientos y juyzÍos,y los pon- 
gay s por obra. Y no folo erte Prophetá, 
mas todos los otros Prophetás a vna voz* 
ninguna cofa más a menudo proñijeten,q 
erte efpiritu de hijos qüe fe nos háuia de 
dar por los méritos de aql vnico hijo dé 
Dios:el qual fenaládametefe nos dio él Ado.ai 
día de Pentecoftes,

Memorial.;; í  3 YdeJ
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Utr4tl.de), Y dscendiendo mas en particular, di- mas,tnas también las rayics dellos. E l
vitu jpirk eíHenauenturadc S.Vic6te,que deue 
wí?r f4P* el hobre tener fíete maneras de affc&os 
QuhXfitY virtudes en fu coraron para con Dios, 
gcre&c, cc:isiier.efaber5aaior arde tifíimo,temor 

- >£umrno,reuerencia grande,zelo confían*
tiífímojhazimiéto de gracias,voz de ala
banza,promptitud de obediencia^ygtifío 
de la diuina fuauidad. Y paraalcancar 
eftas virtüdes3deue liazer fiepre oración 
aDios,diziendo;Obuen I esv, haz que 
con todas mis entrañas y coraron, y con 
todas mis fuerzas ardentiffímamcnte te 
¡ame,y fummamete te tema y reuerecic: 
y de tal manera procure y zele la gloria 
de tu fanto nóbre, que qualquier injuria 
tuya abrafe y defpedace mi coraron. Da 
me también que reconozca yo humilme 
te rodos tus beneficios,y co fummoagra 
decimíento te de fíemprc gracias por 
cllos.Y aifí mcfmo,que de dia y de noche 
íiempre'tealabe,diziendo de todo mi co 

PJV.33. ra^on con el Propheta:Bédezireyo al Se 
ñor en todo tiempo,y en mi boca eftaran 
fíemprefusalabacas. Dame tábien gra
cia,para que obedeciéndote en todas las 
cofas perfe&améte^goze de tuineffable 
íuauidad:para que co ella crezca mas en 
tu amor,y enla guarda de tus Tantos man
damientos.

§.TI- Deuetambienfdizeelmeírno fanto) 
paraconfígo mcfmo tenerotrosfícteaf- 
feftosy virtudes:entrc josquales el pri
mero fea,que fe confunda y auerguence 
por los peccados eometidos.El fegüdo, 
que loslIorc,y ficta de todocoracon por 
auer fido can oífenfiuos de Dios,y tan da. 
ñofosafuanima.El tercero,queporefta 
caufa deífee fer menofpreciado,y ol uida 
do,y defechado de todos,com o indignifí 
fímode toda honra,y fauor humano. El 
quarto,qi ■' rabage por macerar fu cner 
po feucramente,y con todo rigor, como 
a  vn íncentiuo de todos efíos peccados,y 
como vn muladar fuzifílmo y abomina* 
ble.El quinro,que tenga vnaira implaca
ble contra todos fus vicios, y contra to
das Jas inclinaciones y rayzes dellos, tra 
bajando iiemprepor corrar no folo las ra

— ——— j
fexto,que ande fíemprc con vna grandiffí 
ma vigilancia y atención para regir y en - 
dereçar todas fus obras y palabras, y to 
dos los fentídos,y paífíones de fu anima, 
para que ninguna cofa defdíga de la j ufíi 
cia,y de la ley de Dios.El feptimo, deue 
tener vna perfedU/fíma modefíia y difere 
cion para guardar latemplançay Ja me
dida que cóuiene en todas las cofas, efpe 
cialmente entre lo mucho y lo poco , y 
entrelom enosylom as : para que ningu
na cofa aya enel demafíada ni defeótuo- 
fa,y para que ni exceda enlofuperfíuo, ni 
falte en lo neceífario.

Deue otrofitener ( comodizc luego § .H i
el mcfmo fanto )  para con fu próximo 
otros fíete afíedtos y virtudes fe haladas: 
porque primeramente deue tener vna co 
paffíon entrañable de los males agenos, 
para que aífí los ficta como los fuyos pro 
pios.Lo fegundo, vna alegría caritatiua, 
con la qualfe goze co las proceridades 
y bienes délos otros,como fe gozaría de 
los fuyos. Lo tercero,deue tener vn fuf- 
frimientofoíTegadopara foportar todas 
las moleftiase injurias que le fueren he- 
cbas,yperdonarlas de todo coraron. Lo 
quartOjdeue tener vna benignidad y affa- 
bilidad para con todos,tratándolos y co- 
uerfandolos benignamente,y deífeando- 
les todo bien,y mofírandolo aífí en todas 
fus palabras y obras.Lo quinto, deue te
ner vna humilde reuerenda para con to
dos, teniéndolos por mayoresy mejores 
que a fí,y fugetandofe decoraçô a todos, 
como fí fuelfen fus verdaderos feñores. 
L ofex to , tenga con todos vna perfeáa 
vnanimidad y cócordia.-para quc,quanto 
es de fu parte , yquanto fegun Dios fea 
poífíble,íienta y diga vna mcfmacofa co 
todos:y afsicreaque todos fon e l,y  el es 
todos,yafsi tenga por fuyo el beneplaci 
to y querer de todos.Lo feptimo, aim ita 
cion de Chrifío,deue tener vn animo pa 
ra offrecerfc por todos: efío es,queeíle 
aparejadoaponerfu vida por la faluddc 
todos , y dia y noche rogar a Dios por 
ellos,y trabajar, porque todos fean vna

cofa
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cofa en ChrÍfto,y C h rifíoStiellos. Mas admiración Io queleoenel capitulo :<v^
no por efío pienfeque le obligamos aqui 
a no huyr Ja copañia de los malos :.antes 
deue faber,que qtiando ay algunos b cuya 
compañia le fuelle ocafíon depeccar, o 
impedimento de aprouechar, o de dimi

de Ezechieb donde contando el mefmó EW&jfi 
Dios los peecados por donde aquella iu- "4 , 
fame ciudad de Sodomaviúoadarconli* ' 
go enel extremo de tan grades malesfíos 
refumio en cinco peecados,diziedorE fía 

nuyr elferuordela  earidad,deue apar car fue la maldad:de tu herrq ana Sodomá^fo
fe dé los tales corno de ferpiétes: porque bernia,hartura,abundancia-y ociofídadf
no ay carbón tan encendido, queechani y no auer querido efíender las manos pa- 
dolo enel agua no fe apague, ni menos tá ra focorrer al pobre , :y ai Ueceífítadót 
apagado,que echandoló entre otros mú* Pues que más mal quie;res!tü'oyr defíe
chos encendidos,no fe abrafe;mas quita- ció,que auerlo puefío D iospor el poftfe
daeftaocafion aparré^deueel fíenlo de rodeIosefcalones,po tdónde fubieron 
D iosconuerfar fímplemente có los pro aquellos: malanenruradósalextremo de 
ximos:y,ono ver fus d.efeót os, o filos vis tan gr ande m al ?D ondee fía los que atheá
re,fuffrirlos conp^ciccia,o auifarlos có foran ducados fobre ducados,y contodtf
caridad,donde efperare q aprouechara. ello fe tienen porfegutos;, teniendo poe 

Mas porque la rayz y fundamento de compañeros enefíaculpa a los morado? 
todas citas virtudes,es la caridad y mife- res de SodomafEfíasy otrás;cofas fem.e* 
ricordiaparaconlosproxim os:efíaes la jantesdizenlosProphetas.Pnes elEua« 
que mas.ha de efíimar,eIquedeíTca agra geIío,que es leyde amor, que dirá? Que
dar a Dios:pues ella es la que mas encare* mas fe puede dezir en furor- defía virtud^ 
cidasn ente nos encomienda el en todas que poner el Señor roda ja razón y fund^ 
lasefcripturasfagradas.EnelcapitLi.vij., mento dc Iafentencia del juyzio final en 
delProphetaZacharias:preguntado los auervfado,aiiovfadodeobrasde miferi 
ludios a Dios íi hauian de ayunar rales y cordial Que mas fe puede dezír,que lo q
tales dias,para agradarle y cúphr fu ley; fe fíguedefpues defío enel mefmo com 
refpondeles el mefmo Señor,y declara- texro:Lo que avno defíos maspequemie
les conque genero de obras le hauian de los hezifíes,a mi lo hezifíesrQue mas fe 
agradar,dizíedo-.Mirad que guardeysju- puede dezir,queponer en fbJbsefíósdos
ític ia , y juzguey s juftamente las caufas mudamientos de am ordéD iosy  del pro 
de vueftrosproxímos,y quevfeysde mi- ximo la fuma de la ley y délos Prophe Mitth*zi¥ 
fericordia,y de obras de piedad con vue- ras? Pues enaquel pofírer ferm ondela 
ílro sher‘m anos,ynoqueraysbufcar afí« Cena,que otra cofainas encomienda el l0íüJiIf* 
lias para calumniar a la biuda,y al huerfa Saluador,que Ja caridad y b ienquerida
no,y al eftrangero,y alpobre, y nadie tra para con los próximos? Efíe( dize el)es
te en fu coraron de ha2er mal a nadie, y mi mandamiento , que os ameys vnosa 
defía manera me agradareys, y cumplí- otros?aJfí como yo os ame. Y masabaxo; 
reys mi ley. H arto encarecido efía aqui Enefío(dize el)conocera todos que foys 
efte negocio:peromucho m aslo encare mis difdpulos , fí os amaredes vnos a
cioelm efm o 'S eñorporlfayas, quando ótros.Y nocontentocon encomédarles 
dixoiEfíees mi defcáfo, que refrigereys efío tan encarecídamete,haze luego ora 
y coníbleysaloscanfados: porque efío cioal Padrepor el cuplim ietodeftaley, 
parece que era lo vltimo que fe podía en- diziehdo; Ruegotepadre, que ellos fearf1̂ 1?0
carecer efíe negocio,quando el Señor fe entre fí vpa mefma cofa,allícomo tu y yo
ponia enel lugar del pobreiy tomaua por Jofomos,paraque conozca el infido que
fu propio dcfcanío,el quepor el íe daua tu me imbiafíe. Dando a edtender,qúe 
alós tanfados. lacaridady amor entre los Chriftianós ;
; Mas fobré todo efío me pone gratidé hauia de fer tan grande y tan fuera de ro*

: ■> M em orial.;. I ^ do Jo
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do lo que fe-puede elperar de carne 
fangre,quc hauia de fer argumento para 
conuencer los entendimientos de los hó  
b r ts ,y  hazer les creer que no era pofíible 
quenofuefíen hombres del cielo losque 
ta l caridad entre fitenian.Todo eflo nos 
declara que tan grade haya de fer la cari
dad y miíericordia q deuemos tener con 
nueftros proximos,y como los hauemos 
de fufFriry focorrer en fus trabajos,fcgn 
que arriba fe declaro, quando tratamos 
de la cari dad.

Para guardar rodas cflas cofas fufodi 
chas,es neccííario traer fiempre el hom
bre fu coracon atento y folicito con vn- 
perpetuo temor y vigilanciapara no def- 
uiarfe vn punto de todo lo apuntado t el 
qual temor ha de fer tan viuo, tan profun 
do  y tan continuo^quenuca dexeal hom 
bre defeuydarfe de lo que deue hazer,an 
tes le ha de fer vn perpetuo eílímulo y 
deípertadordetoda vírtud.Eílc folicito 
y continuo cuydado deue traer fiempre 
configo comedio de todos fus negocios, 
que es aquella tercera parte que el Pro- 
pheta nos encomendaua,quando nos pe
dia el andar folicitos con Dios.

E fas pues fon hermano mió las prin
cipales virtudes deíla vida celeflial,eílas 
Jas flores deflc parayfo,eílas Jas eftrellas 
defte cíe Jo,y ella es la imagen que dezia 
mos reformada y renouada a femejan^a 
de Chriíto : porq tal hade fer la vida deJ 
Chriftiano,quefea vn dechado de fanti- 
dad,yvnpredicador callado, vna Iübre- 
ra del mundo,vn arguméto y teílimonio 
delafc,vnefpcjoenquicn refpíandezca 
Ja gloria de Dios mucho mas que en las 
otras criaturasjcomo lo fignifico el Pro- 
pilera Ifayas,quando dixo:Llamarfc han 
los fuer. y julios,plantas que Dios pía 
topara fer enellas glorificado.

De dô e cofas muy principales qucüfier* 
m de Dios deue bâ er* Cap* 111L

POrq algunasperfonasdefTcan traer 
fiempre ante Jos ojos los principa
les puntos de Ja vida cípirituahpor tanto

recopilare fumariamenteencflos dospo 
ílreros capítulos las principales cofas q 
e l fieruo de D ios deue hazer;y délas que 
principalmente fe deue apartanpara que 
cneftc breue fumario como en dechado, 
vea loque le conuienc hazer.

Pues quanto a la  primera parte de lo 
que deue hazer,Ia primera cofa es, q tra- 
bage por andar fiépre en Ja prefencia del 
Señor. Y fi ello no pudiere hazer a la c o - , 
tina , alómenos leuatc muchasvezes en-- 
tre diay noche fu corado a el c5  breues,' 
amorofas,y humildes oraciones y afpira 
cionC5,pidicdolefiépreíuayudayam or, 
como perfona que nada puede fin cL

Laíegtinda,que dc.todo loque oyere, 
viere,o leyere,trabage íiempre como el 
abeja entre las flores por facar alguna 
miel q llene a fu colmena: que es alguna 
deuota y amorofa confidcracion, c 6 que 
pueda criar y fuftentar dentro de fi el pa~ 

*nal dulce del diuino amor.Demanera , q  
afifi como vn grade fuego comerte en Fue 
go todo quáco fe echa cnel, fea agua,fea 
liicrro,fát lo que fuere.-aífi también fu co 
raf ondeueeftar tan encendido enelfue* 
go defic diuino amor, que todas quantas 
cofas ay eneíle mundo le fean materia c  
incentiuos de amor,de qualqflier calidad 
que fean.

La tercera,quc quado alguna vez def- 
uararc en algunos defc&os y derrama
mientos de coraron,no luego dcfmaye: 
ni fedexe caer cola carga,fi no bueluafc 
al Señor con vna humilde y araorofa co 
ucrfion,reconocicndo íu gran miícria, y 
la grandeza de fu mifericordia,y hazien 
do loque es de fu parte,por boluer al efU 
do en que eítaua,y Ueuar adelante lo co 
mentado.

La quarra,queen todas las cofas p ro 
cure la pureza de la intención en lo que 
hiziere.-para lo qual conuiene que atenta 
mente efeudriñe todas fus palabras, y 
obras,ypenfamietos,y mire laintencio 
que enellas tiene,y procu re fiépre de re tí 
ficar y enderezarla, ofreciendo todo lo  
que aífi hiziere a gloria de Diosmo fola- 
mente vna vez al dia,mas todas las vezes

que
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que de nueuo comencare a poner las ma y amor ¿e nucftra Talud que timó , fecna 
nos en alguna obra. q ai principio deíle tratado Te declaro. -

Laquinta,qtrabage por andar (aíique Lanüna*,quetrabagefiemptequantír
Teaentiépo depaz) armado y apercebi- pudiercpornegaríu propia voluntád^re- 
do para recebir có humildad y manfedü íignandola del todo(cooio hazeti los que 
bre todas las colas que de fubico fe Jeuan reíigná bencfícios)enlas manos de t)ios: 
tarcncontracl. PorqueIaira,aunqueaI- de ral manera , quédel rodo mueraenel 
gimas vezes firua paraalgo, mas por ma- Tu propia voluntad,y viuá Tola la deDios, 
ranilla acierta a Talir bíé:y üépre dexa la que efto és reynar el en noíorfós , y nofo-
laconTcienciaeTcrupuloTay temeroTa/i trosrlo quaí fe deue hazer¿ft todo gene- 
excediólo no excedió,8ic.De manera, q rodé cofasaduérfas,o proTperas, trilles^
ella es vna de las paTíioues^dequeco me o alegres,dulces,6 amargas, &c*
ñor pérjuyzio podra carecer el íieruo de La decima,que en rodas fusrribulacio
Dios:y el que efta paíTion venciere , ella nes y cuydados,y negocios , Te acórra a 
claroque viuira en grande paz. Dioshumilde,y confiadamé-tecon efpL

La Texta,que no rtendo prelado ni Te- ritu y corado de hijo,que tiene rá piado-
fior de familia,íicmpre defuie fus ojos de To y poderoTo padre,remiticdo todas laá 
los defedos agenos, y trayalos íicmpre coTas a fu pronídencia,y tomándolas co-
puertos en los Tuyos: porque lo primero mo de fu mano,defechando, y facudiédo
trae coníigo indignación y Toberuia , y de rt rodo cuydadoCoñgoxoíbjy arrojan- 
juyzios temerarios , y defaflbrtiegos de dolo en los bracos de Dios. 
conTciencia, y zelos indiscretos, y otras La vndecima,q Tea agradecido a Dios
cofasqueperturba clcora^onunaslo fe- por todos Tus beneficios , y por todos 
gundo trae cófuíion déla propia confcié ellos, afíi mayores como menores le de 
cía,y temor de Dios,y humildad,y reco- fiempre^graciasmo mirando tanto a la da,
gimienro de coraron. diua,quanto a la indignidad dequié la re

La feptima,que no Tolo con el anima, cibe, y a la dignidad de quien la da, y al
fino también con el cuerpo Te aparte de amor con que Iada,puesno daco menor 
todas las cofas tranrttorias, y fe llegue a amor Jas cofas pequeñas quelas grandes. 
D ios de todocoraconiporcj quanto mas La duodécima,qrte corteydefpida de 
efto hiziere,tanto tendrá menos de hom ÍÍ con grande y generofo coracon todas
bre y participara mas de Dios.Porqueel las cofas queíintiercferlealguna ocafío 
que ama lascofas perecederas y traníira de menos aprouechar, hora feá corpórá-
rias,cltamb ien paíTa y Te altera co ellas: les,o efpiiituales ; como es demartado
mas el que ama afolo Dios,participa en amor deperfonas,ertudios,Iibros, cótiet 
fu manera la eftabilídad y firmeza de faciones,exercicios,y familiaridades,aü
Dios.Apartefe también déla muchedú- quefeanefpirituales:quando.fintiereque 
bre de los negocios, aunq no íean malos, le inquietan el cora^on^y lo retraen de ft¡
Ti Ton de m aliados: porque elfos también aprouechamiento.
diftraenel coracon,y no lo dcxan perfe- maneras¿edéfeUos que íedeUñ

La o¿taua,que póga íiempre Tus ojos ffiücho cuitar en la ytda ejpmtuaU
en la Vida deChrifto,y en fu facranfíima Cap* V\
pafíion y conuerfacion,y dodrina; y tra- TV A Vch'os dere dos ay por. donde- Te 
bage, quanto le Tea poírtble • .por imitar y  J_ impide el aprouechamiento enlá
aquellos tan iluftres exeplos de virtudes vida efpirituahy por donde muchos a cü- 
Tuyas:aquella humildad,y caridad, y mL bode muchos años Te Ton los rpefmos q 
TericOrdia,y obediécia,y pobreza, y afpe fiempre Te fueron. D e  losqtiales feñála- 
reza de vida,y menofprecio del mundo, remos aquidoze de los mas principales;

Memorial.;* J 4 1 en los



Tratado quarto.Hegla.ij.de bien ’vldr.
en los quales(como en vnefpejo)fedeue 
el hombre mirar : para que entienda fus 
Faltas,y conozca porque caufafie impide 
fu aproucchamiento,y afb procure el re 
medio.

E l primero delloses,fer el hobre de 
maíiadamétedado alos exercicios y ne
gocios exteriores,y por efio muchas ve- 
acs  carece délas vibraciones y cofolacio 
nes interiores,porque no halla nadie fue 
xa de fi,Io que detro de fi fe ha de büfcar.

El fegudo,es querer fer demabadame- 
ic  amigable y affable con todos: dedode 
nace, que no fe fabe facudir délos nego
cios y perfonasquando es menefier: y afifi 
pierde tiempo, y falta muchas vezes en 
fus exercicios , por no faltar alos hom- 
bres;de donde viene a fer,que tanto me- 
nosagradea D ios, quanto mas procura 
agradar a los hombres.

El tercero, que algunas vezes es para 
con Dios menos humilde y mas atreui- 
do de lo que deuria, y afii viene a perder 
aquellavergueca cfpiritual que para co 
el fe requiere,que es hija de humildad,y 
madre del aprouecliamiento.

Elquarto , que algunas Vezes fe va de 
boca,y fe arroja a los negocios inconbde 
radamcnte,mas con ímpetu de animo, q 
con juyziode razoh.'ded onde viene a per 
derla paz y tranquilidad del cora con,co 
el denubado feruony errar también los 
mefmos negocios por la priíTa que da en 

, ellos,porqueefcriptoeba: El que tiene 
los píes lígeros,cs cierto que hade caer. 
Por dóde en todas las cofas conuiene be 
pre tener juyzio repofado, que es amigo 
y compañero fiel de la prudencia.

El quinto,que por ventura algunas ve- 
zes f^-tiene enaígo,y prefume de b ,y  de 
fus virtud^saunque el no lo entiende: y 
afb con el Phariíeo fecretamcnte defpre 
cíalos otros,y fe tiene en mas: dedonde 

í viene a carecer delfundamento de todas 
Ias.virtudcs,que es la humildad.

E l fexto,que es inclinado a juzgar los 
otros,y agradar y condenar fus hechos: 
dedonde vienca reffriarfe en la caridad: 
porque mienrra mas encarece los males

I3¿
agenos,masaguzaelcuchillocoqueha-
ze guerra a la caridad, que en parte nace 
de la buena opinión que de losproximos 
tenemos.

El feptimo,que aun tiene mucha par
te de fu amor puefto en Jas cofas tranbto 
rías,y por ello c5  razón le es quitado mu 
chodeidiuinoam or.

E l o&auo,que es muy tibio y floxo en 
los exercicios de la oración, comencan- 
dolos con pereza,y probguiendolos con 
floxedad,y acabándolos bn frusto: dedo 
de viene muchas vezes a fer priuado tle- 
lasvibtaciones del Señor3y del effuer^o 
déla deuociom

El nono,que es muy floxo y negligéte 
enel negocio de la morrifícacion,y en la 
v isoria  debmefmo:de donde nace que 
no pueda viuir a Dios,quien viue a b ,  ni 
fer tranfformadocn D ios,elqueno eíla 
aun mortificado enfi.

E l decimo,que no anda recogido den 
trodc b mefmo, fino muy derramadoy 
fuera debidcdóde nace, q no fepa tanto, 
de íi, quáto era menefier,ni a fi fepa def- 
preciarfc, ni guardarfe como conuiene.

E lvndecim o, que toda via fe quiere 
mucho,y es grande amador de fi meímo 
y de fu propia volutad,y de fu regalo: de 
dóde nace,que ni puede abracar la C ruz 
de Chrifio,nillegar ala perfección déla 
vidaEuangelica.
, El duodécimo,que es inconfiante y li 
uiano cnlos buenos propofitos que pro
pone,quebrantándolos co facilidad por 
qualquier ocafion que fe le offrece: dedo 
de nace,que faltándole la pcrfeuerancia, 
que es la que fola llena Jas cofas al cabo, 
todo fe le vaya en comienzos , y afsi no 
crezca,ni aprouechc enla vida efpiritual. 
Dedonde nace, que algunos ay que fon 
como las parras que dizé de bete vezes, 
que todo el año llenan fru to , y nunca ja
mas lo llegan a madurar.

Fin delprimcro^olumendd Memomh

S E G V N -
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enei quai fe contiénenlostres tratados pollreros queperte- 
necenalos ejercicios de,la deuocion, y del 

amor de Dios.

f Van di uididos en la forma figúrente*

Tratado quinto de la Oración Vocal, enel qual f e  ponen muchas maneras deoraciones 

para diuerfospropofetos.
^ T ra ta d o fexto  d elam ateria  de la  Oraciónm tht&ladondefepone todada 'P idadéC hrifió  

m eflro  Señor,

q -Tratadofeptm o d e l amor de D ios ¡confas orado ftesy confederaciones para pedir y  defe 

pertarefeefanta amor*

P R O L O G O *

Enteñcia es muy celebrada de fant Auguñin , Chriftiano Le- £#. 
dor,quelaley deDiosfuedadaparaque fe bufeaffé la gra-ríííí 
cia,y la gracia fue dada para que fe cupÍieífe la ley : la qual fin rrf* 
la gracia no fe puede cuplÍr,no por defedo déla ley,fino de la 

naturalezacorrupta:el qual defedo la ley hauia de defcubrír,y la gracia 
hauiadefanar.Palabras fon eftas dignas de tal autogenías qualesbreue 
mente fe comprehende cafi la fuma de toda la Philofophia Chriíliana> 
p uesenella fe nos declara lanaturalezay condiciobdelaleyde Dios, y  
la virtudynecefsidad déla gracia,y delosmedios por dondefeha de 
bufear,éntrelos quales no es el menos principal la oración* Por tanto 
yaque enellibro precedente fe dieron reglas y documentos para bien 
viuir,queeslo que pertenece alaley,figuefequetratetnós agorà delà 
oracion^con que fe alcancala gracia, ala qual pertenece darnos nueuas 
fuerças para bien viuír,fegü que mas claramente fe declara enei figuie- 
te capiculo. Y dado cafo quealosSacramentosfeñaladametepertenez 
cadar efta gracia,peroporquedeftos rratamosya enelfegudo y terce 
ro libro defte memorial,por elfo alprefente no tenemos aquiíj dezir*
Y como aya dos maneras de oración, vnaque fehazeconfoloelcora- 
çon,quc llaman mental,y otraque ala voz interior del coraçon añade 
Ja exterior de la palabra,defta trataremos enellibro prefente,yde la 
otraenel que fe figue,para que fepa el hombre como enla vna y en la 
otrafe hayadeauer.
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O V E  A Y  E N  G  VA R D A  R L A L E  Y D E E> I O S, 
y de cotnci clremedio defisdifficuitad es 1á gracia^y como 

:eftafealcancapor la Oración. G A P* I*

Os cofas fon necesarias, 
Chrifl-iano Ledtor, para.
bien viuiriláyrfaesíaber, 
y la otra podeneílo es, fa 
bcr lo q deuemos hazer 

p^rábié viuir,ytenerfucti£aspara poned 
lo porobra.Lo vno pertcncce(como di- 
ximos) a Íaley.,y lo otro,ala'gracira del 
Eü3ngelio:porquelaley nos daluzy co- 
nocimiéto delbicn y del magmas elEuá 
gelionosd^graciaparahazerelbien, y 
huyr el mal. De manera, que la ley nos 
da el íaber,y la graciaelpoderda ley alü 
bra el entendimiento,mas la gracia nme- 
ue la voluntadla ley nos enfena el cami
no dd cielo,mas Ja gracia nos dafucrcas 
para andarlo: aqlla es como cuerpo, eíla 
como efpiriru q da vida al cuerpo : aqué
lla nos dio Dios por maño de Moy fen, 
mas eíla nos dio por fuvnigeniio hijo,co 
modize S. IoáiLa ley fue dada por Moy 
fen , mas la gracia y la verdad fue hecha 
por Chriílo.

Entre d k s  dospartes, que para bien 
.viuir fon neceífarias, la íegunda es tanto 
mas neceílariay excelente que la prim e
ra, quüto lo es mas el efpíritu que el cuer
po,y el Euangelio que la ley. Y la razón 
emporqué no peccan tanto los hombres 
por nofaber elbaeny el mal,porque ba
ila en alguna manera la lumbre natural 
paraeílo , quanto por la corrupción de 
'nueiho apetito,que huye lobueno, y li
gue Jo mabmabracando lo que reprucua, 
y huyendoL que al aba. Donde fe c ripie 
aquello que el Apoftol dize: N o hago 
aquello que quiero,y que-juzgo por bue. 
no:íi no aquello que no querría,y que con 
deno por malo. Y la taufa. defío e s , la 
in iel que parece a los hombres que ay en 
el vi ció, y el azibar que halla en la virtud: 
por lo qual engoloílnados conlovno , y

offendidos con lo otro,íigucn lo que tie
nen p$r.dulce,ydexanlo que tienen por 

1 agrio,aunqeíío fcalo faludabley Jo pro 
uechofo.Por lo qual có mucha razó dc- 
zimos, que tienen mayor neceffidad los 
hombres para la virtud de poder que de 
fabenpues todos faben y'conocen lo bue 

.no , mas no todos arroílran a ello por la 
dificultad que ay enello.

En lo qual parece que eíla el hombre 
enla mefmadiípoíicion que diaria vndo 
líente,que tiiuieífetan eftragadóel pala 
dar que 110 arroflraíTe a vianda que le pu- 
dieífe aprouechar,fino a Tolas aqllas que 
le htiuieífen de dañar. Porq efle ral quan* 
do le puíieífen el manjar delante,y le ro - 

/. gaífeu q co mi eífe,diz ien dolé que le yua 
eneí lo Ja vida,bié entéderia que ello era 
afsi,y que le dezian verdad,con todo elfo 
no comeria:no porque no entédia loque 
le va eneílo,íinc porq no lo puede acabar 
configo,por el haftio grade que padece. 
Pues tal quedo el hombre miferable por 
el peccadotel qual fabe muy bien que fu 
viday íufaluaciÓ coníifte en guardar los 
mandamientosde D ios,m asdizequeno 
puedearroftrara eftemanjar. Eicnvee 
quela vida de fu anima eíla enla caridad, 
y en Iacaffidad,y en Ja humildad,y enla 
paciencia,y en la templáca,y en las otras 
virtudes: mas el aborrece rodas eftas vir
tudes^ ama lo contrario dellas: que fon 
la deshoneftidad,y la vanidad, y la fr itu 
ra,y la gula,con todos los otros vicios y 
deleyresfenfuales.

Mas contra eílo podra alguno pregun
tar,porque razón ha de fer al hobre diffr 
cultofa la virtud,pues le están natural? 
Porque el hombre es criatura racional,v 
la virtud es conforme a razón: pues porq 
Jha de fer difficultofo ala criatura racio
nadlo que escó fo rm earazó iN oesd if-

ficul.
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ficultofo al cafiallo co rrer, ni al aue vo
la r , ni al pcce nadar , fino muy deleyta- 
ble,por fer efías cofas conformes ala na 
turaíeza defías criaturas.Pues li tan con 
form e esalanaturalezadelacriarurara 
cional viuir por razón, que es viuir fegü 
v irtud ,porq leha  de fer diffkultofo vi
u ir fegun virtud^A efto fereíponde,que 
fi la naturaleza humana eftuuiera en aq- 
Jlabuena diípofícion y entereza en que 
D iosla crio,no le fuera difficulrofo,fino 
muy fuaue el exercicio déla virtud. Mas 
como ella por el peccado falio de aquel 
efíadofelicifsimo,y cayo enferm ado es 
marauilla q no pueda enfermado que po 
dia citandofana.Vemos q vn hombre fa 
nocorre,yfalta,y fube,y abaxa, yhaze 
deíitodo  quanto quiere fin trabajo: co
m oquiera q nada defío puede hazereftá 
do enfermo fino con grande dificultad. 
P uesporcfíono  es marauilla que le fea 
d iffic ul tofa, y de fíabri da al hób re ene fíe 
eftadolavirtudjlaqualenelotro le fue- 

r ra muy fácil y muy fabrofa , com o cofa 
ra conforme a fu naturalezarporque ( co

I.ü6.a>nf. m odize S.Auguftin)al paladar eftraga- 
c'16, do,es deífabrido el majar, que al laño es 

fuaueiy a los ojos enfermos es peno fa la 
luz,quea!os limpios es amable.

En lo qual fe vee claro,que todas aque
llas maldiciones que Dios echo a los prí 
m erospadresquádopeccaró,no menos 
¡e cóprehendieron efpiritualmente,quc 

tefflf.3, corporalm éte.Porquealam nger dijfo: 
que pariría de ahy adelante los hijos co 
dolordaqueantes nofabia q cofa erado 
lor.Lo qual no menos a lugar enel parto 
efpiritual délas buenas obras,que de los 
hijos materialcs:porq fino huuierapec
cado ,hiziera el hombre todas las bue
nas obras fin ningún trabajo , antes con 
gradifsim o deley re,Ioq agora nohazc? 
po rqelpeccado  efíragado la naturale
z a , hizo dificultólas todas las obras de 
Jas virtudes. AI bobre otroíi dixo Dios:

. C onelfudordeturofírocom erastu  pa, 
lo  qual también fe verifica eípirítualm e 
te  como lo de mas: pues vemos con qua- 
to  fuior,y trabajó le  han de obrar las vir

tudcs,que fon el verdadero paficfeitenuá' 
ítras animas: como quiera que antes dej 
peccado fe obraron co grande fuauidad. S  ■; 
Y no menos pertenece cambija nuefíra ^  
carne k  maldición déla tierra: déla qual 
<3ixoDios,que produziria abrojos y efpi 
nas.Porque quien no vee quanto conuie 
neefíoala  miferablede nueftra carne?
Que tierra ay que llene tantas efpinas co 
inoella? Yfiquieres faberquales fcatfCofl/,6,1$* 
efías efpinas,oye lo que dize S. Pablo! 
Manifiefías fon las obras déla carne, las 
qualesfon,fornicación, deshoneftidad, 
Juiíuria,feruidumbrc de idolos,hechÍze 
rias,odios,peIeas,emukciones,iras,ren 
zil I as,di ffenfion es,fe das, i ntudi a s,ho mi 
cidios,embriaguezes,comida$dcforde-' 
nadas, y otras cofas femejates: las qua- 
Jes el Apofíolllama obras de carne, por
que la rayz de todas ellas efia en nueftra 
carne corrom pidapor el peccado. Efías 
puesfon las verdaderas efpinas que de 

•aquí proceden: yefía la mayor maldí- 
'cionque le vino por el peccado. Eftc 
es el frudo que nueftra carne llena de fu 
cofecha:y fi otro ha de llenar, hade fer 
afucr^a de bracos, y con trabajo y fu- 
dordenuefíro rofíro.

De fuerte,q affi como efta tierra ma
terial q hollamos,fin labor ni ayuda de 
nadie IJeua farcasy efpinas,y otras yer- 
uas infruruofas : mas íi ha de produzir 
planras frutuoías yprouechofas, ha de
fer con trabajo y diligécia del labrados
que ha de romper la tierra,y fembrark^ 
y tener perpetuo cuydado dclla : afsí 
efía tierra de nueftra carne de fi mcfma 
fin ayuda de nadie, lleua efías efpinas de 
vicios y apetitos defordenados: mas fi 
ha de produzir flores y fruótos de virtu- 
des,para efíoes m enefíertrabajo , ein- 
dufíria,y diligencia,y ayuda del ciclo y 
déla rierra.Efta es pues la caufa dcladif 
ficultad que ay enla virtud, de mas de la 
fuerca déla mala cofíumbre que en álgu 

nos ay:con que fe confirmay forta^ 
lece aunmucho m asía natu

raleza deprauada.
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Preguntaras,pues íi cfto es aíñ,que re
medio Pára-vencer efta tan grande diñi- 
cuItadíEfta pregunta haze el Apoftol,y 
el nKfm o re fp 6de a élla; e 1 qual defpues 
déauér declarado muy por extenfo enel 

j^ojíiiS*-,-capitu.viij,de la Epiíldla alosRomanos,
, ; 4 a malicia y rebeldía dé nueítra carne, al 

cabo exclamo dizíendo: Deíbenturado 
*’■' Mdc mi, quien me librara defté cuerpo dtí 

muerte , qneesdefta carne fugeta a la* 
muerte dclpeccado? Reípondeel me A 
niO'.Lagraciade D io s ,1acjual fénos da 
por I e s v ‘ Chrifto.Porquépará elío vi* 
no cfte Señor al mundo,para reformar la 
naturaleza, para fanarnueftrasllagas 5 y
para fernueftto reparador,nueílro Saína: 
dor,n 11 eflro rem ediado r , y nueftro ay u* 
dador:para que lo que perdimos por cub, 

RcDí.J. pa del Ada primero, locobraífemos por* 
la gracia del fegundo : porque aílt como1 
aquel con fufoberuia y defobedíecia de- 
ítruyo la naturaleza, aífi eñe co fuhumil 
dad y obediencia la remedio.Loqual fê  
haze mediante la gracia que fe da a los. 
hóbrespor el mérito de fupaííion, Porq. 
ella gracia es laque refot nía la naturale
za,la que rejíituye la imagende nueítra: 
animadla que ía vifte,atauia,y hazegra- 
cíofa en los ojos de Dios : Ja que con las 
vírtudesy hábitos que de íi produze, cu
ra nñeítros niales, fana nueftrás heridas, 
alumbra inieftro entendí miento,infíam* 
ma nueftra vol untad,effuerca nueftra fía 
q.ueza,adormeccmjcftraspaíIiones,curá 
nueftras malas inclinaciones , enfrena 
npeftros apetitos, reftituy'eel güito de^ 
lascófasefpirituales,ponenos hafíio d e -J 
las.carnales,y aííi nos haze fuane el yugo 
de Ja ley d e ' 1 ios. Porque afsi como de* ' 
Ja efíenciáde nueftra anima procede las> 
pdteñeras,cónq ella ob’ra.añi de la efíen- 

la gracia,que es como anima de 1 a 
vida efpiritual,proceden todas las virtu- 
des y dones délEfpiritufantodos quales 
repartídosy recebidos en todas las pote 

, ró isdé nueftra animabas reforman,y ha

540
bilitan parar o das las 6b ras vi rtñofds: <le 
tal mancr^que las que aates eílaiian ctir 
mo atadas e iehabiles parabié obrar, c# 
efto fehazen hábiles y  ligeras para todo 
bien. Por donde con mucha-razón copa-» 
ran los Theologos ellas virtudes y hábi
tos cele diales a la vncion có que fe.vtitá 
los exes dóde van las ruedas de vn carro: 
porq áífi cómo ellas fe mueuén muy Üge 
raméate quando el.exe vavntado.y bañil 
do en azey tc,áfsi las potecias de nueftra 
anima fe.mueíién miiyfnauémente a tot* 
das las obras virtuófas, quandoéftande* 
fia manera'vngídas con la vncioti y olio 
del Efpirícu fartto.Verdad es;que efto en 
vnos es mas,y en otro.?menos ,'fegun los 
grados en q abadía vno fe comunica ella 
gracia celcftial; ^

Defta manera pues con la virtud de la 
gracia fe vécela dificultad que ay en lio 
uar la carga déla ley de Dios-.fegü que et 
ProphetaEfayas lo ftgnifico.enpocas pa ^ ro »  
labras,quando dixo,q el yugo fe p odriría 
por virtud.del ólioidando a entender,que 
él pefo déla ley diuina fe aliuiara con la* 
vir tud déla gracip,que por cite fanto olia * l;í-0 ■ - 
es ftgniñcada. . Y en otro logardize el 
mefmo;Los queefperan enel Señor,mu- 1/̂ üp4-0* 
daran Iafortaleza:correran,y notr abajad 
ran: andaran,y no fe canfarani Vees pues 
como la virtud déla gracia forraléce y ha' 
zelos hóbresligeros para ella carrera?'
Y en lo que dízc,que mudaran la fortale^ 
zajclaramére da a entender, que los qu© 
tenia antes füer^asde hombres, recibié-1 
do elefpirituyfauórde Dios,vendrán a 
tenerotrasfuercas dadaspor D ios;con 
las qualesxie tal manera fe mudaran, que 
los que anteseran fuertes para el m al, y 
ñacos para el bien,vendrá por el contra

r io  a fer ñacos para el mal,y m uyfuertes? 
y póderofosparaelbien. >

Lo mefmo nospromete D ios por Hie Hío*o3ií 
remias quando dize: Que vendrá tiempo 
quando4el dara al mundo otra manera, 
de ley muy diferente d e lá ’pañada : la' 
qual eferiuira,no entablas de piedra,fino 
en las mefmas entrañas y corazones dt* 
los hombres, medíate la virtúd ¿Jél E fpi- ‘

ritu
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rítu  íátitoid qual de tal manera los enfu
ñara y alumbrara en la ley de D ios,q los 
enamorara della,y los inclinará y moue- 
ra conardentiííimos y entrañables dek  
feos a la guarda della. Pues có que pala
bras mas claras fe podía explicar la con
dición de la gracia, y el focorro que por 
ella fe nos da para bien o b rar, mediante 
las virtudes y dones que della proceden?

Entre los quales feñaladameme nos 
ayudan para ello tres cofas, conuiene fa~ 
bcr,la caridad,y ladeuocion, y el alegría 
eípiritual.Porque entre otras muchas y 
muy grandes excelencias que tiene la ca 
ridad , vna es hazer el yugo de Dios fuá* 
ue , y fu carga liuiana,como lo fignifico 
fant Auguílin por ellas palabras: N o  fon 
trabajólos los trabajos de los que a man, 
antes fuelen fer deley rabies, como de Jos 
que pefean, montean y ca$an. Vían Ber • 
nardo dize: En aquello que fe ama,o no 
ay trabajo , o el meímo trabajo fe ama. 
Y en otro lugar hablando el mefmo ian- 
to  con Dios,dize: E l íeruicio que te ha
go,o buen I a s v , apenases de vna hora: 
y  íim asdura,elam orm ehazeque no Jo 
Sentadoqual es en tanta manera verdad, 
que (com o dize fan Baíilioen vna epifto- 
la fuya) mas deleytable es el trabajo con 
a m o r, qucqualquiera cofa quedefuyo 
fea deley cable con defguílo.Por efta cau 
fa compara muy bié S.Bernardo el amor 
de Dios có las ruedas de vn carro: el qual 
eítando fin ruedas,a penas lo podey s mo - 
uer:peroponícndofelas,co añadirle nue 
ua carga,fe le añade nueua ligereza con 
lanueuacarga. Pues tal es el amor de 
Dios,que con fer la mayor de las obliga- 

BeHwj?$f* ciones y cargas que tenem os: de tal ma- 
H 1* ñera es carga, que es aliuio para lleuar

las cargas,como las plumas del aue, que 
con tener también fu pefo y fu carga ha- 
zen al aue mas ligerapara volar.

JLafegunda cofa,que muy particular- 
m ete  nos ayuda para efto,es la deuoció: 
aunque efto es mas difficultofo de enten
der que lo paífado,a quien no tiene expe
riencia uelío.Porque aunque vno nofepa 
por experiencia q cofa es amor de D ios,

m asto d av iap o rlaco n d ic ió d d o íd tro s  í:
amores,podra en alguna manera entédei? í
la defte*Mas Ja deuoció,como fea vna vii? %|^
tud fobrenatural,yvn afe& o y mouimíe *1
to  interior del Efpirirufan to* como po¿ 
dra faber que es,por mucho que le 
el que nunca la prouo ni experrméto? Pe 
ro  toda via diremos della lo que fe puede 
por palabras explicar. b

Has pues de fab e r,que deuoció es vná S.T&c.2Íú 
prom ptitud y ligereza fobrenatural,q ¿1 ^  
Eípiriru fanto im medí ata mente cria en ** 
el anima del varón deuoto, mediante la 
qual le haze prompto y ligero para todas 
las cofas que pertenecen ai feriiicio de 
Dios:de cal manera,q el que cflando fin 
deuoció eftauapefado,y defganadoy pe 
rezofo para ellas, la deuocion,por virtud 
del Efpiriru fanto, Je da vn nueuo effuer- 
$o y aliento para hazer eííasobras,noco 
pefadum brc,íinüco Jigcrczainc conha- 
ítio,fi no con guílo-.nocontriftezafíi no 
con alegria:nocódefgana,ÍÍno con pro- 
ptitud y buena voluntad.En Jo qual pare
ce que ladeuocion es contraria al vicio 
delapercza , o trifteza efpirirual : por 
donde,afsi como la pereza y accidia ha- 
zen al hombre perezofo y defganado pa 
ra las obras de D ios, afsi por el cótrario 
la deuocion le haze prom ptb y alegre pa 
ra ellas.De fuerte,que affi como Ja fe es 
vna virtud fobrenatural,que inclina nuc- 
ílro entendimiento a creer fírinifsima-' 
mente las cofas de la fe, aunque fean fo* 
bretoda razón, y la caridad es otravir* 
tud, que inclina nueftra voluntad a amar 
a Dios fobre todas las cofas, y ordenar % 
nos, y a todas ellas para e l : afilia deuo
cion es vn afeólo y mouimiento fobre- 
natural,q inclina a efta tnefma voluntad 
a hazer con prom ptitud y alegría todo 
lo que pertenece al feruicio de D ios.
Exemplo tenemos en vncaminñte m uer 
to de ham bre, que a penas puede dar vn 
paíTo,ni menearfe:el qualíi llegando a la  
venta come y defeanfa vn ra to , parece 
que fe le buelue el alma al cuerpo, y ñ c tt  
en íi vn ca grande aliento y effuerco para 
el trabajo,que íeleuanta efforf ado y ale

are;



'Tratado quinto

Mñiéndo haldas en cinta,dize a los les abejas que andan volando por las flo-i A
compañefos:Caminemos. Pues eíla mu 
daticaquÉ haze enel cuerpo del cami
nante defmayado la refección corporal, 
haze la deuocion, q escomo otra refec- 
ciotvefpiritual, enel anima del q la tiene* 
v  Mira cambíen la promprirud con que 
^ftavpa-madreq tiene vn hijo muy queri 
do en la cama doIiente,para todas las co- 

2 fas que conuiene bazer para fu falnd,por 
? difficultofas que fea,y Ja que tiene vn hó 
' t>re muy codiciofo para enrender en to- 

das las cofas de que fe le ligue alguna no 
table ganancÍ3:y por los ejemplos defías 
cofas ra quotidianas y familiares,podras 
entenderla condició defíe a fie lo  fobre- 
natural,que el Efpiritu fanto obra en las 
.animas de los verdaderos deuotos. Los 
quales quando efían tocados defíe afie
l o ,  fe hallan tanpromptosy ligeros pa
ra todo loque entienden fer agradable a 
Dios,que no contentos con las cargas or 
diñarías de los mandamientos, añaden 
otras fobrecargas de trabajos volunta
rios; y aun pareciendo todo efíopoco a 
fu deífeo, vienen muchas vezesa deílear 
derramar la fangre , y dar la vida pot* 
amor de Dios.

Efíoespueshermano mió deuocion, 
en la manera que fe puede explicar 7 que 
es vna refección del hombre interior, vn 
aliétoyeffuercoefpirituaJ, vn rocío del 
cielo,vn foplodcl Efpiritu fanto, vn ref-, 
plandor de la fe, vna llamarada de la ca
ridad^ vnrayo déla diuina luz:déla qual 
nace efíe buen aífe<fío de la volunrad.Cd 
forme a lo qual dize vn religiofo D o 
ctor'..Que cofa es deuocion,íi no vna fu en 
te de agua vina, que riega todos miefíros 
espirituales exerciciosi'vn vino celefíial, 
quealegra el corado delhombre? vn bal 
fam ofu.' :fsimo, que fana las llagas de 
nuefíras pafsiones 5 vn manjar del anima, 
conque ella fe fufíentay dura enelbien.? 
vnalengua efpiritual con que hablamos 
conDios ? vnmannadelcielo,queenfi 
contiene toda fuauidady fínaírn ente vn 
.panal de miel,el qualno haze los anima
les gro/íerosy fuzios,fino las eípiritua-

res de la vida de Chrifío.
En lo qual parece quá proporcionada 

vncion y medicina es efía parala-común 
doíéciadela naturalezahumana.Púrqel 
eftado en q el hobre quedo por el pecca 
do,es déla maneraq lo figuramos en vn 
ti olie te que tuuieííe el apetito de com er 
•muvpcrdidoyefíragado.Puesafsi como 
^1 remedio defíe feria fanarleyretificarle 
■el apetito,de tal manera,q tomaífe gufío 
en lobueno,ydefguftoenlom alo:aísiel 
remedio de nuefíras animas cófifte enla 
reform ado del apetito délas cofas efpí- 
ritualesiloqual hazeladeuoci6,puesella 
tiene tan grade fuerza para darnos gufío 
y aliéro en todo lo bueno, y ta grade def- 
gufío de todo lo malo,porque de Ja mef* 
ma rayz que nace lo vno nácelo otro.

Y no menos ayuda a efío mefmo el go 
zo y alegría efpiritual.-el qual ( como di
ze fantoThom as)eseffe£todelam cfm a 
deuocio,y vno délos principalesfru&os 4 * 
del Efpiritu íaoto,como dize fan Pablo:
Efía es pues la q nóshaze correr alegre- Grffrf-y. 
mete por el camino délos mandamiétos 
de Dios,fegü aqllodel Propheta,que di 
ze*.Por el camino de tus mandamientos 
Señor corri,quádo dilatafte mi corado: 

i la qual dilatado fe caufa del alegría, afll 
como el apretamiétofe caufa déla trifíe . 
za. M asquedigo yo los mandamientos 
de Dios,pues no iolo efíos,(Ino todas Jas 
cargas y tormentos del mudo hizopade 
cer alegremente a los martyres efía ale
gría y dulzura efpiritual? Afsi lo dize 
fant Augufíin enel capitu.xxij.de fus So* 
liloquios por eftas palabras: Tudulcura 
Señor hizo a S.Efíeuan que las piedras 
furiofas fe le hizíefíen dulces. Tudulcu- 
ra hizo a ían Lorencolas parrillasíua- 
lies. Por tu dulcedumbre yuanlos Apo- 
fíoles gozofos delante del Concilio, por 
auerfido dignos de padecer injurias poc 
tu amor.Efía dulcedumbre auiagufíado 
aquellafanca V irgen, de quien leemos, 
que con grande vfania y contentamien
to yua ala cárcel,como fi la licuaran avn 
combite* Y efía mefma auiagufíado el

Prcr



DelaOrdcio/t 'VócuL
pp&tf.So.c? Propheta,quado dezia:Quan grande es 
3J* Señorlam uchedum brede ru dulcura: la

qual tienes efeondidaa los que te te m e ^  
y a cuya experiencia nos combidaua en 

PféSS* o tro  Pfalmo,dÍ7.iendo*.Guftady vedqüá-’
fuaue es el Señor,

Efta mefma dulcedubrc hazedefpre* 
ciar todas las otras dulcedumbres, y va
nos deleytes del m udo:pues( como dize 
ían Bernardo)en guftandofe la fuauidad 
cípirirual^l uego toda la carne , que es to 
do deley te fcnfual,picrde fufabor,y co
mo tal es defprcciado. Nacido Ifaac, di- 

GeíJ.2,1. xoSarraa Abrahá: Vaya fuera decaíala
efclaua,y el hijo delIa,porqno hade fer 
efte heredero con mi hijo Ifaac* Y auiiq 
A braham tom oefto aípernmcntc , toda 
via aprouo D iosla  petición déla muger, 
yaffimandoque fe cumplíeífe. Que es 
pues efto,queantes que nazca Ifaac,e$ ta 
deííeado y tan preciado Ifmaehy nacido 
Ifaac, es tan aborrecido y defpreciado? 
Que es pues efto,ft no que por Ifaac , que 
es hijo déla feñora,y quiere dezir rifa,es 
figurada el alegría cfpiritual, y por If- 
mael hijo déla efcíaua,que es nueftra car 
ne,es figurada el alegría carnal y fenfual? 
Pues antes que conozcan los hóbres por 
experiencia la grandeza de los deleytes 
efpirituaIes,figurados por Ifaac,tiene en 
mucho los carnales, porque no conocen' 
otrosm ejores.M as defpues que íes abr& 
D ios vn poco los ojos,y purgado ya el pa 
ladar de fu anima,guílan elle manna cele 
fliál,luego Ies hieden todos los deleytes 
del mundo,y luego dan de mano a todos 
losplazeresfenfuales, y echando fuera 
¿c cafa al hijo de la efclaua,que es el go
zo de la came,queda folo Ifaac hijo de la 
libre,que es el gozo y alegría del efpiri- 
tu.En lo qual fe ree claro quata parte fea 
efle gozo atfi para el menofprecio de los 
deleytes del mundo,comopara correr Ji 
geram entepor el camino délos manda
mientos de D ios.

Eflas pues fon hermano mío las quatro 
principales ruedas que mueuen eíle car
ro délavirtud;eftoslos principales me
dios que la diuina prouidé cia5defpue$ de

lqslacram entos,ordenoparactira tjeia 
naturaleza,y para reform ad5 de nueftro ‘ 4 -a
apctíto,y para facilitarnos el camino del ' ,
cielo,ybazernosfuati^elyugodéla ley 
de D ios.
qj Ve cotfjolá oyacion'és Medió -pfit&dlaingaY 

lagr4CiaJacaridadyjiUdeuocwn* §; HE
Mas por ventura preguntaras: A que 

propofitovidretodolodicho, auiedo de *" 
tratar aquí de Id oracio? La rcfpuefta csT 
porquenohalleotro  medio mas conue- 
niente,para explicar la efíicacia-defta v-ib 
rud,y la necesidad q della tenemos- Pot^ 
quefí tandifficultofa es la materia de la 
virtud (com o arriba declaramos) y pa 
ra vencer eíla diffi cuitad haze tanto al ca 
fo la gracia y la caridad,y la denocion, y 
el alegría cfpiritual (como eíla dicho) ^ 
tan grande fera la virtud y eficacia de la 
deuocion,pnes ellaes medio conuenien* 
riífimopara alean car todoefto?

Porque primeramente para alcanzar 
la gracia, vno.de losprincipales medios 
que ay es, pedirla ínftantiífimamcnte a 
aquel que folo puede darla:p.ucs (  como 
dize el Apoflol)tan rico es el Señor para Ro»ua. 
todoslosque lellaman.<Pues aque otra 
virtud pertenece e ílo , íi no a la oración?
Porque la oración de m 3$ de fer obra me 
ritoria,como lo fon todas las otras obras 
virtnofas hechas en caridad, es también fic.13.ct14 
impetratoria;porque afti como tiene por 
officío propio pedir , aflí lecorreípondc 
por galardón propio el im petrar, com o 
claram étenoslo prom etioel Saluador, 
diziédorPedidy reccbireys,bufcady 
llareys,llamad y abriros han. Porq todo 
aqlquepide,recebira ,yelq  bufcahalla- 
ra,y alquellam a,abrirle há.Puesque co
fa fe pudiera de z ir mas clara,ni mas libe 
ral,y de mayor confolación para elhom  
breque efta?Porq(com o dize S.Chryfo 
fíomo)no n egara D ios el focorro al que 
lop.idíere,pne$eImefmonos inftiga a q  
le pidamos.Porque argumento claro es, 
que nos quiere dar , el que tantas vezes 
nosm ^ndapedir. P o rlo q u a l dize Da- 
uid:Benditofea el S eñor,que no aparto 
mi oración,y fumifcricordia demí. So- 

' '  1 1  * bre
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Tfatado qiiiíttó
,í>relasqual«spalabrasdizeS.Auguftim dirlcM antiAisrwm étecS entrañables
Ten por cierto, que fi Dios no aparta tu 
óracion de ti,tampoco apartara fu mife 
ricordia de thporque qui£ te da ‘efpiritu, 
paraquepidas, también tedaráíoque 
có eñe efpiritu le pidieres. Y eJmefmo 
Señor .en otro lugar, exhortándonos a u 
con mayor inftancia a eño meímo,dizc 
affi* Quien de vofotrós pediía a fu padre 
panuque reciba en lugar de pan vna pie
dra ? Y fl le pidiere vn pece, por ventura 
darle lia en lugar dé péce vna ferpiente.? 
Pues fí vofotro5,íiédo malos, fabeys dar 
buenasdañinasavueftros hijos, quanro 
masvueftro padre,que efta enlósetelos, 
clara fu efpiritu bueno a quienquiera que 
lo pidiere? Veespuescomoelmedio q 
ay para fccebir el efpiritu btieno (que es. 
el Efpiritu faino,quefe da por gracia) es 
pedirla.Finalmentecs tan proporciona
do eñe medio para eñe fín^que dize fant 
Auguftín enel libro délos Dogmas déla 
YgJefla,eñas palabras; Ninguno cree
mos que viene a la falud , íi Dios no lo 
llama, y ninguna defpues dfc llamado, 
obra lo que couiiiene para ella falud , fi 
Diosnoleayuda:yninguno recibe cña 
ayuda,fino la pide por oración. Lo qual 
dixoefte famo , no porque no fabia el 
muy bien que ay otros medios para al
canzar Ja diuinageacia: fino para dar a en 
tenderquápropio,y quan proporciona
do medio era eñe entre los otros para 
ello.Porq como la gracia fea dadiuade 
Dios,el camino derecho que ay paraai- 
cancarla,cs pedirla, leuantando los ojos 
a lo alto,y diziendo con el Prophera; Le 
ñatemisojosalos montes, de dóde me 
ha devenir el focorro.

Yno menos ayúdala oración para al- 
: c5car h  cridad,que la gracia fupuefto 
que oraciones petición délo que nos es 
neceífario,y también Ieuantamiento de

,nueftrocoracon a Dios* Porque dos me
dios fcñalamos arriba pará alcancar el 
amor de Diosiél vno cohfíderar Ja gran 
dezade fus perfecciones y beneficios, 
porque eño es Jo que feñaladamenre 
floslehaze muy amable: y el otro es pe*

defleosy oraciones eña virtud. Pues lo ] 
vno y Jo otro, afíi el peníar como el pe-: 
dir,pertenece a la oración: pórdo pare
ce,que pues fuofñcio es Jeuantar el co- 
racon aDios,y pedírlem erccdes,ellacs 

-vnConuenientifsimoy muy proporcio- 
nadomedio paraalcácar eñavirtüd que 
por eños dos medios fe alcanpa*Item,íi 
la comunicación entre las perfonas fue- 
le fervn grandeincentiuo de am or, y no 
¿s otba cofaOración,fino comunicación- 
Con Dios:que cofamasapropofito para 
alcancar el amor de D io s , que comuni
carlo fíemprC,o muy amenudo con el? 
Item* ít el racimo Dios eífencialmentc 
és fuego de amor,y no es otra cofa orar, 
íinollegarféa Dios , flguefe que quien 
mas cercafe llegare defle fuego, mas fe 
inflamara,y mas parte recibirá de fu ca*1 
lor. Porque ñeñe fuego material (por 
fer tan noble elcmento)no fabe negarle 
aqu iéael fellega:que bara aquel Señor 
queesinfinitamete mas n o b lez as  bue
no }y mas comunicatiuo de íi mefmo? 
Porloqualdizefant A uguñin: Parafer 
el hombre algo, conuienc que fe llegue : 
a aquel dequié recibió que fucile algo. 
De dondenace,qne defuiandofe d e l , fe 
efcurece,y llegandofe a el fe^efdarece: 
defuiandoí e delíe enfria, y llegandofe a 
el fe inflamma.

Ite,como eñe amor feavnfanto affe- 
¿to y mouimiento déla voluntad:y la vo 
Juntadfeavnapotenciaciega,queno fe 
imieue fin que precedan adtos del enten 
dimientomeceífariamentc han de prece 
der tales confideraciones en el entendi
miento,que enciendan efle affe&o en la 
voluntadlo qual pertenece a la oración, 
por la parte que esleuantamiétode nue 
ñro coracon a D ios, como efla dicho. 
Veespuesquanto nos ayuda eña virtud 
para alean car el amor de Dios?

Pues aun muy mas propiamente ayu
da a alcancar ladeuocion,que es la terce 
ra cofa que nos allana eñe camino.Porq 
deque otrasfuétes nace la vena delade- 
uocion,flno déla oración y confidera-

cion
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donde laacoías diuiñásí Afsi lo dizefarj 
toThom .en Ia.2.2.en Ja q.8z. en la qual 
tratando de, lascan fas déla deuocio>dize 
qué fon dos, vnaqueefta fuera de J hom
b re :/ efta dize q es el Efpiritu fanto, que 
es el autor cinfpiradordeílcaffedto cele 
fUal,y o tra queefta dentro del,hombre;y 
ella dizequeesla meditación y confide* 
ración délas cofas diuinas.Porque como 
ladeuocionfeavnfanto aífecfo y moui- 
miento de la voluntad , y la voluntad fea 
(rom o acabamos de dezir) vna potencia 
ciega,que regularméteno femueue,íirt 
que preceda alguna luz y coníidcracion 
dei entendimiento^neceífario es que pre 
ceda ella confideracion, pataproduzirfe 
efte affe&ode deuocion. Atmq cfto folo 
nobaftary por effo fe añade otra canfa de 
fuera,que es .el Efpiritu fanto ( como di- 
xinios)el qual nunca falta a quien haze lo 
que es de fu parte,yaífi concurre con aq- 
líos que fe aplican humilmentc a la coníi 
deracion délas cofas diuinas,para deíper, 
tar cnellos efle aífeélo celeftial,

Y fipreguntares,porquecaufaeI fan
to D oótoratribu/eeíleeífedlo alEfpiri 
tu íanto mas que los otros:pues es cierro 
que todos los hábitos y actos délas virtu 
des intufas también procedendeüemef- 
mo efpm tuíA  cito fe refponde, que aun
que eíto íea verdad,pero que Iadeuoció, 
que es el primer adto déla virtud que lia* 
man religión,es vna cofa tan vniuerfal, y 
tan noble,que para efio ay efpecial razó 
para dar por autor della al Efpiritu fan
to. Porque la deuocion note contenta 
coninchnarnos a vna particular obra de 
virtud,comohazé lasotras virtudes,íino 
generalmente nos inclina con vna volun
tad muy prompta a todas las obras vir— 
tuoías , que es a todoaquello que perte
nece alléruiciode Dios:y efte tan gran- 
deaffeclo,y tan grande falto, no fe puede 
dar iin efpecial fauor del Efpiritu fanro. 
Eftofepuedeen alguna manera enreder 
por eíleexemplo.Dizen muy bien algu
nos Doctores,que no puede vn hombre 
con fojas fuercas naturales amar a Dios, 
fobre todas las cofas,pudiendo, hazer cq.

folas ellas otras obras moral mente hitó-' 
ñas,aunquenomeritorias. .Mas amaríp~ 
Dios fobre todas las cofas ,es.vna co.rho 
red barredera^ que todo lo llena .tras fu 
porque nadie le puede amar defta mane 
ra,fmo ordenando a.fi,y a codas fus obras 
aDios , y pofponien,dolotodoporel;l4 
qual determinaciones tan vniuerfal y tá 
noble , quenadielapuede.ténerde ver̂ r 
dad, fí no espara ello ayudado de Dios» 
Pues Ic» me/mo dezimos déla deuocion, 
la qual como tenga de fu naturaleza ha-» 
zer la voluntad del homb'réiigeráy-pró' 
pta,no para ef[a,.o para aquella obr.a buq 
na,íi no para todas las obras del. fe.riiicjo 
de Dios,quefontodas las obras délas vir 
tudes,por efib tiene neceíítdadde vna ef* 
pecial afsiflencia,y mouimientodeEfpi 
ritufanto,paraproduzir vn acto tan vni* 
uerfaí,y tan generoío* EnJq,<ípiaffé ve.p 
claro,como la deuocion, fendoadió-dcí 
vna foJa virtud,que es Ja religrome^eílit 
mulo de todas las virrudes^uleipertado- 
ra de todas ellas.

Y ello fuele obrar aquel efpiriturdiui- 
no en Ja oración , quando fe .haz,e£Oino 
fedeuehazer, donde muchas.vezes por 
vna manera maraoillofa fe txanfforman 
Joscoracones de losqueoramde raimos 
do,que entrando en Ja oración íJoxos,ti- 
bios,ñacos y ;pefados para todo lobue- 
no,acabo de vna hora que perfeuerá alli, 
llamado humilmente a Jas puertas de 
dinina miferictyrdia,falen tá effor c.ados, 
tan alegres,y tan promptos para todo Iq 
bueno; y hnalmctetá trocadosy rá qtros, 
que ellos meímos nofe conoce. Tanto, 
que vna délas colas que ay éntrelas obras 
de gracia,entre otras algunas, que pare
cen milagro^eseftatanfubitay tan gran 
de mudanea enivn.mpfmo cora con* Mas 
có todo eilomodo es,aunque,fea obra lo- 
brenatural como Jo ion los milagros, 
poique e] modo con que fe .haze no es mi 
raculofpjfinp ordinario y natural, coque 
Dios comunmente lo fueje/hazer*
- Pueslaquattaayuda,queesel aíegria 
pfpiritual de dondenac^íi nodedonde 
pace la deopció^que es de la mefma ora 
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' Tratada quinta
cioíAfsi lo fignifíco el mefmoDios por 

\J fa y as^quahdo dixo-.quc llenaría fus fier- 
Uicíi-aiii fatuo monte , y los alegraría en 

' Í3 cafa de fu Oración.Porque ( como di- 
zc  S,Bernardo)enla oración fe bene aql 
vinocfpiritual^que alegra el coracó del 
hombre,que es el vino del Eípíritu fan- 
to-.clqualembriaganueílrocora^on , y 
lohazeoluidar de codos Jos otros fen- 
iuaies dclcytes.Verdadesqnoqualquic
ra manera de ora cío bafta para efto.Por 

% quc(comodize S.Thoma$)aunque pue
da feria oración meritoria y rambiéim 
petratoria/alrandolc laatenció aétual, 
quádonofakaporculpadelqora: mas 
efta es neccffariapara la otra propiedad 
principal déla oración, q es fer cauíado- 
xa de deuoció,y delta alegría cípiritual, 
que cs(como dize fanro Thomas) vna re 
feccíondclanima,y vna fuauidad ceíe- 
iliabpara Jo qual,corno digo,esnecefTa- 
rioqueayaaétualatencion.

I f íC o r ic lu f io n  d e  to d o  lo  d i c h o ,c o n  e x e t n -  

p ío s  d e f a m a s , §. l i l i .
Vees pues quanto nos ayuda laoracio 

para alcancar citas quatro cofas tan prin 
cipales,que tanro nos esfuerza a licuar 
ligeramente la carga de la ley de Dios? 
Puesporaquxfevca claroquanta necef- 
fidad tenga el hombre de la conrinua- 
ciony cxercicios delta virtud, fi quiere 
tener fucrcas con que pueda guardar la 
ley de Dios. Y por aquí veras quancon- 
ucnicntementc , dcfpues de auer dado 
muchos aniíbsy regíasde bienviuir en 
d  tratado precedente , tratamos agora 
déla oración enel prefentc, pues la difi
cultad que ay en lo vno, nos cita pidién
dola facilidad que fe alcanca con lo 
otro. Por lo qual dize el Ecdefiaítico: 
El que f  :arda la ley, multiplica la ora- 
ciompotq como entiende la neceffidad 
q ticn^del focorro déla oración para ve 
cer ladifficultad dcla ley, af(i como es 
cuydadofo enlovno , aílt también lo es 
enlootro. Y al meímo propofitoper
tenece lo q dize en otro lugar por citas 
palabras; N o aya cofaquete aparte de 
fiempre orar,ni tampoco de bien obrar.

l *46
halla el fin de la vida, pues el galardón 
de Dios permanece para fiemprc. Don
de también ayunto en vno el íiéprc orar, 
y íiemprc bien obrar, porJa nccefíidad 
g r a n d e  quc ay delo'vno para lo otro- En 
Jo qual parece, que fila oración fudfc 
e íleril, y no acompañada con buenas 
obras,yanofcriaperfe&aoracion , fino 
por ventura engano del enemigo. P o r 
que,como vna délas mayores alabanzas 
que la oración tiene , es fer tan grande 
ayudadoradelavirtud,y de todaslasbue 
ñas obras,fi citas faltan,ya la oración ca
recería <? vno de fus principales fru&os. 
Por rancofcomo dize el A poíto l) apar- 
tefede toda maldad quienquiera que in* 
uoca el nombre del Señor, Y no fe con
tente con no ha2cr mal,fino procure ha
ze r todo el bien que pudiere:y cnronces 
auraalcancado Ja perfeéta oración. C 6  
forme a lo qual dize fant Auguftin en vn 
fermotv.Con que cara ofaras pedir lo ^  
Dios teprometio,fino hazesíoq rem a- 
dofOyc pues primero fus palabras,ydef 
pue< pide fus promefias.Y S .C hryfoíto 
mo dize:Quicn ora y pecca,ne> haze ora 
cion a Dios,fino defacara a Dios-

Todo efio que hafia aqui auemos di
cho, comprehende perfe&iífimamente 
S. Auguftin en tres palabras q dize aífi: 
La ley m ada,la gracia cumple, y la ora
ción, medíate Ja fé,impetra. Quiere de- 
zinL aley  porfifolano haze mas qm an 
dar,y declararnos Jo q deuemos hazer, 
masno da fuercas para cumplirlo. Pero 
efia nos da la gracia del Efpiriru fanto, 
medíate los hábitos délas virtudes que 
dellaproceden. Y eíta gracia alcanca Ja 
oracion,pidiendolaconfcy confiáca,co 
mo fe deuepedir. Y eíta tercera partícu
la declaro aun mas difiindiame te el m ef 
mofanto,diziendo:El efpiriru de gracia 
haze q rengamos fe,y la fé orando alean 
cagracia,paiaquecuplamosIaIcy.

Eftas fon las principales virtudes y 
propiedades déla oración , quehazen a 
mteítro cafo: otras tiene tábien fin eftas, 
de que tratamos en otro Jugar : y por 
cito al preíente no dire della mas déla q

bre-



*T>eU Oración H/ocaL
*í breiiementé dize* Simón de Caffia por 

efías palabtasnOracioaes obra efpiri¿ 
Q : tual en cuerpo terreno¡villa del anima 

que mira aDiós con ojos defé:orden de 
nueílra anima para con D ios* a quien fe 

. u fügeta:vozq hiere las orejas diuinasifua 
lie clamor enel Temidodel coracon : ble 

c ció de todas las otrasoBras corporales* 
quando eíía fe hazeirecogimiento délos 
fentidósíoluido de fi*y de todas las Cria* 
turas:puerto del efpiritu vagabundo! re* 
prefentacion de íl ante el juez eternot 

*■' condenacipndeíimefrno : juyzio ante 
el dniino juyzio : verdadero eípejo del 
animadaniparadela confcíenciatluzin- 

: .uifiblep-aralasobrasinuiíibles: íombra
que templa los ardores de nueftra car* 
nenefignacionenlas manos de D ios 5 no 
queriendo mas délo que el quiere. To* 
das ellascofas competen cada qual en 
fu manera ala perfecta oración : la qual 
{com o dize vno de aquellos Tantos pa
dres del yerm o) entonces es perfedta* 
quando el niefmo que ora, no labe de Ti 
queoraiporquede íny de todo lo que no 

* <s Dios muchas vezes fe oluida.
Puesporeílasy porotrasgrandes vtí 

lidades que tiene la oración* fueron to~
 ̂ ; dos los íantos tan dados aella5conio lee 

mosen fus hiílorias.Sinodime,queotra 
cofa mas comunmente hazian aquellos 
Tantos padres del defierto , aun quando 
entédian arexer íus cañadillas de mim* 
bres,fino vacar a la oración t Que hizo 
el primero de todos ellos(queñ:eían Pa 

■' b io) por todos aquellos íctenta años 
que cfluuo enel defierto fin viíta de hom 
bremorral, finoocuparfe dia y noche 
en oración y conte mplacioníí Para que 
eJ bienauenturado Hilarión Tobre diez 
vezes mudo la celda que tenía, por eícó 
derfedela géte que lo buicaua,fino para - 

intoncpift. -OCÜparTefcorno eícriue ían Hier'ony.)
peí petuamenre en ayunos,v Flalmos* y 
oraciones? Que otra cofa hazian todos 
Jos otros monges que llamauan Anacho 
ritas(que quiere dezir folitarios) fino en 
tender fiempre en offício de angeles , q 
es  vacar a la contemplación délas colas

diuinasíQue ot ra cofa 1 eemos eir los: &  
brosdeInditb?'yd¿Eftheryyde Tobiá^' 
y délos R eyes#  deaqüellosnobles&ls» 
chabeosifiño-marauilíirsy grandezas'aii 
canfádaéporoTacioii?Qüien£sfeirco 
a:nímo de aquel Ja Tan ta l udrth* páíacm* 
préder vnaxán ¡grade hazaña^ cciiioTub
cortar la cabecade Hoióíetñesij. Tmpda 
Virtud déla o rad o  i Puefta Tkxindad en ***

1 m Uy grade eft recho p o r épexerd todó  ^  
los A ííy rids^Iois Tacer¡dotes-orauan^Ia.-gé 
te del pueblo óraua*lo¿niñostábic ora* 
uan*laíant3 íildithenTuMrítraymicñtó 
oratia:y al tiempo que Te i partiopara-e] 
campo deles'enenfigosfmañdoqiieninf 
guna o tra ‘cofa Te hizieficporelIo’Q finó ^  ^  ̂rr ,rr  
oración# d iado  entre ellos cáda n o c h e ^  , v
Talia fuera de íii efianciaahdzé'r oxacioí 
y al trepo qtiedefenttriyno Ja efpada;pa- 
ra herir la ceruiz del ty rannoíesfopeel 
braco femiñileo la virtud déla oracioiy 
afsi cortada la cabe cade] enemigo*-díó 
fin a aquella tan memorable, hazaña, -r 

Y Ti por ventura dixeres qtodos ellos 
padrcsamiguosfmayormehteiosq tno- r ' 
rauanenlosdefiertos) tenia mas apare* 
joparaefieexeicicio, porq carecían de 
todo negocio: para eíTo te quiero poner 
agora delante vno de Jds'maV ocupados 
hombresdel mundo^quefuenuefiro glo 
rioTopadrefanto D om ingo:el qual no 
por eíío dexo dellegar a la cumbi e déla 
perfeólaoración y contemplación. D e , r: 
Ti^erte5quee£lando 'en medio déla pla^á 
de todos Jos negocios que la caridadde 
los próximas requeria*no por elfo car e
cía deia oración y contemplación q los :
monges enel defierto tenían. P o r dolí de * ■ , :-
con mucha razonlecópete aquellaala* 
banca del Sabio,que dize:Fue affi como 
Jaolnia,que comienza a b ro ta r#  coíno 
el acipresque íubealoalto . Eflrafia co
fa parece caber en vnaperfona propieda ' ' '~
desde doscofastá diñantes* como íori 
el ciprés alto y eílcril* y la oliua baxa y 
fecunda.Mas íindudalo vno y lo otro c 5  
uieneaefte bienauenturadopadre*:pues - 
como oliua frutuoíadauaoliode miíW- 
ricordiapa^a Tocorro délos próximos* 
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Tratado quinto
©cupandofceida vidaa&iua:y como aci 
p re s id e  todo fe va a lo alto fubia con 
itioúimientosde amora los .ejercicios 
déla vida contemplatiua- Y.aífi abraca- 

, tía en vno ambas hexmofurasdeóluia, y
<}c acipres5tomando delavnala fecundi*

: dad^dexada la ba xeza,y del Otro la alte-
[ „ , fca'dcxadala efttrilidad;
H 1 J , .puesqucTanconrinuas ayan fido las
|  oraciones deftefanto,y dequátas manc-
|  rasdeorarayavfado,csbié tjlo oyaago-
|  ra  todos, y rmicho.mas Jos. q'fe glorian
J delnobre defns hi;o$,aquié es mas dul
A ce,y mas cfficaz Ja memoria délos exé-
|  plosdelpadreiPtiesdelacotifma orado
é o d e f í c  fanto,y délas maneras q tenia de
|  tf.t. ciredme orar,cfcri ue fant Antonio en la tercera 

parte de fus hidorias afsi.
Aunque toda la vida defte fanto era 

vna continua oracio,toda via (de mas de 
las-fíete horasCanonicas)vfaua de otros 
muchos modos de orar para defpertar 
mas con algunos adiós exteriores la de- 
i)ocioninterior,Delosquales el prime
ro era,ínclinadofe profundamente en el 
altar,prefuponiendo que el altar era fi
gura de Chriílo,acordudofe q cfta cícri 
pto;Laorac-ion del que fe humilla pene
tra los cíelos. Y afsi aconfejaua el a fus 
fraylcsque fe humillafícn profundamen 
te^quando paíiaífen ante la imagen del 
crucifijo por nofotros humillado.

El fegudo cra,proftrádofe todo en tier 
rade largo a largo,déla manera q C h a 
ño oro cnel huerto: y affi copungido en 
fu corado, y como hombre confundido 
dentro de fi,dezia: Señor Dios apiadate 
de mipeccador.Y aqllodel Pfalmo:Hu 
milladacíla Señor en el poíno nueftra 
anima,y íuicílro vientre efta pecado con 
la tierra.'V exhortando fus frayies a efia 
manera de orar, les alegaría el exemplo 
de aquellos Tantos Magos, q proftrados 
en tierra adorarían al niñoln sv s. A ña’ 
diédo,q aunque ellos no tuuieífen pecca 
dosporq orar, aunq no ay hóbrequeno 
los tenga,como Salomó dixo en fu ora
ción,peroquedeuian orar por la conuer 
fíon de fus próximos.

14&
El tercero. éra,c fiado en pie, y dieipíi- 

nandofe con vna cadena de hierro', dizié 
do aquel verfo del Propheta:Tu difcipli P/4/.17; 
na Señor me corrigio hafialafin 3 y tu 
diciplina me enfenara.

El quarto cra^hincádofe muchas ve- 4 . 
zes ¿Trodillas,« im itado de aql lcproío 
del E uan gelio,q arrodillado ante-iapre- 1^,3. 
fenciadel SaIuador,dezia:Señor, fi quie 
res puedes me alimpíany a imitació del 
bicnauenturado ían Eftcuan que puerto 
derodillasjhiyo oración por fus. enemi
gos,como fanLucasefcríue enlosados 7* 
délos Apollóles. - Y en ella manera de 
orar muchas vezes eraoydo.leuatuar la 
voz en alto,y deziv: A ti Señor clamare, p/ f̂ 27. 
D iosm io no calles tu a mi. Otras vezes  ̂
hablauacon folo el coraron en gran file 
cio:donde le acontecía efiar algunas ve- 
zcs como fufpenfoy efpantado por vn 
grade efpacio:y allí parece que paífima 
de huelo,y penetraua a los cielos con el 
entendimiento:}7 deípuesboluia en fi c6 
muchaalegria,y limpiaua las lagrymas 
que délos ojos le corrían, y tornaua con 
todacopofsiciony prerteza aleuantarfe 
en p ie , y defpues a hiñe arfe de rodillas 
como antes.

El quinto era, efiando en pie delante 5. 
del a ltarlas manos leuantadasy vn poco 
eftendidasamaneradevn libro abierto: 
y aífi eílaua como delate de D ios, ley en 
do con grande dcuociony reuerencia: y 
meditando las palabras diuínas, y plati
cándolas dulcemente coníigo.

El fexto era,poniendofe en C ruz,co  
m ooro elSaluador, quádocflando cru- 
cificadohizooracion por nofotros con
grande clamor y lagrymas, y fue oydo 
por fu reuerencia.

El feptimo era,algunas vezesefiando y. 
cnpie,yJasmanoseílédidas y derechas 
al cielo,como íaetaque lube a lo alto de 
vnarco flechado:ycreefe q conefiama-* 
ncradeorar(de mas de acrcccntarfe la 
gracia)alcancaua lo que pedia al Señor 
para fu orden, Y algunas vezes orando 
defia manera,) e oyan los frayies dezir a 
aquellas palabras del Píalm o; Oye Se-

ñor

& dimu
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Dé la Oraria# *vocaL
ñor mi voz quando clamo a ti 5y quando Eftos pues ion ios modos de oraf¡jífto$
icuanto mis manos a tu Tanto templo.

3. El odauoera,defpues délas horas ca
nónicas,o de las gracias q fe dan defpues. 
de comer.Porquc eneftos tiempos el Tan 
to varo lleno de eípiritu de deuocion, có- 
las palabras de los Pfalmos que auia can 
tado,o que auia oydo en Jalicio delame- 
fa,luego fe recogía en la celda,o en algü 
lugar folitario,y hecha la feñal delaCruz 
abría vnJibro,y com en^auaaleerpór e l 
con grande füauidad, pareciendoleque 
hablaua Dios en aquel libro:y que el oya 
fus palabras atentamente,diziendo co el 

p/dk. 84. propheta:O yreloq habla en m ielSeííot 
D ios. Y era cofa marauillofa ver la ma
nera q fe auia enefte cxercicioiporq algü 
nas vezes parecía q difptitaua co otra per 
fana,y q le hablaua con atención,y otras 
vezes que la oya con grá filenciorvnas ve 
zes fe fonreya,otras líoraua i vnas hinca - 
úalosojos en vn lugar,orras iosabaxaua. 
Y afli enerte exercicío como en todos^ 
los demas,tenia el por cóítúbre leuatar* 
féíiem pre de la lición a la meditación, y 
de la meditación a la contéplacion. Y era 
tata la reueréciaqueteniaa las palabras 
de Dios,y a los libros délos Tantos,q qua 
doeftaua Tolo inclitiaua la cabera al li
b ro ^  lo tomaua en las manos, y lo befa* 
ua,efpeciaJméte fiera de los Euágelios.

El nono era,otra muy loable coftübre 
que el Tanto varón tenia,quado andaua ca 
mino,que fiempre y ua dentro de íi oran* 
do,y meditádo;y para mejor hazer efio, 
dezia a los copaúeros q fe fucilen delan
t e ^  fe quedafíen a tras '. por quedarfeel 
folo,alegandoles para efto dulcemente 
aquellaspalabras delPropheta,que dize: 

Ofct.tu Lleuarla he a la  fo!edad,y allí le hablare 
al coracon. Y tenia por cortumbre enefia 
imanera de oración mouer algunas vezeá 
Jasrmnos,comofi quiíieífe oxear algu
nas mofeas delante de í i , y íignarfe mu
chas vezes con la feñal de Ja C ruz. Y ere 
yá los religiofos que por erta manera de 
exercicío auia alcanzado entendimictó 
de las eferipturas fagradas. Harta aquí 
fon palabras de fant Antonio.

Ioscxercie¿os,y los exemplosdeíleglo- 
riofo padre. N o  fe aqui porcietto qué 
primero diga,ni deque primero memá- 
rauille.Maranillome quando confiderò* 
que tan grande feria lafuauidad y gufib 
que eñe bicnauenturado.padre recebiá* 
quando affi perfeueratia éneìlos exercb- 
cíos,pues ni de dia,ni de noche,nÌ andan* 
do,ni paràndój.ni comiedo,rii de(pue$ dii 
auer comidp fecanfaua, ni battana d'é 
cftár fiépre ocupado enertos diuìnos co- 
loquios.Maranillomede'ver tántas manè 
ras de potages.y érìfaladas , como haliti 
enefieexercicio de oración para nunca 
empalagarte , comiendo Tempre de vri 1 
mefmo manjar, y paradefperrar mas el 
apetito de las cofas efpiriruales con erta 
variedad-Sobrctodo efiome marauillo^ 
de la dertreza defie tan valerofo capitati^ 
que no rnenos^peleanacon Iamano finie- 
fira,que coti la diertraqnies tan continui 
era enei íbeorro de los próximos , y rati 
Continuò enei ciatar con D ios,fin impe
dirte elvn éxerticio al otro. De angeles 
èsentender de tal manera ènlos nego
cios de los hombres, que noporeílo de- 
xen la vírta y contemplación de Dios ; y 
tile  ángel de la tierra y hombre del cié* • 
lo,de-tal nlanera tenia fus ojospueílosen 
Dios,que ni lá goúérnarió de toda fu o r
degni el e iludió de lasletras, ni Iasocu- 
paciones del predicar,y confefiar, y dif* 
putar có hcreges,y andar caminos, y acu 
dir a tantas maneras de negocios^ como 
ertauan a fu cargo,impedianaqlla vnion 
de fu beatifsimoefpiritücoh Dios. Y íi 
algunasvezespór algü bréue momento 
le impedíanos de creer quelúégó (a te - 
mejanca de aquellos myrtcriofos anima 
lesquevioéí PróphetaEzechieí ) yuay 
boluiaal fecreto de fu recogimiento, co 
1110 vn relámpago re fpl ánde cien te. p o r
que como varón perfedo auia llegado a 
aql eftádó perfedifsímo y felicifsimo, 
donde aquellas dos maneras de vida a d i 
tía y conrem platina házen vna compuerta 
de ambas:, finque la vna perjudique a la 
o tra ,fi no que antes Te ayuden vna a otra*,- 
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Tratado quinto
Porque el ejercicio delasbuenas obras 
hazia fu oración mas eficaz, y Ja deuo- 
cionquefacauadela oración , le hazia 
m as promptoenel bien obrar. Y demás 
¿cito  con la oración guiaua mejor los 
negocios déla gouernacíon, porque lo? 
trataua primero con Dios;y con clh  ra
bie guiaua los déla predicación; porque 
po r ella faJian fus palabras teñidas del 
cfpíritu deladeuociom.y cncendidzsco* 
tno hachas enla fragua del diuinc amor.

, Pues el quedeífea imitar. los exeplos 
délos fantos,y aprouechar enlos ejerci
cios délas virtudes, aprouechcfe deífe 
cxerdciojporquc eftc le fera eítimulo y 
ayudador para todos los otros: pues por 
el fe alcanca la graciada caridad, la de* 
uocion,y el alegría efpiritual, que haze 
al hombre prompto y hábil para toda 
virtud.

D e feys condiciones que ha de tener la hue 
na oración*. Cap* IL

SEntenciaescomun de todos los Do, 
&oresjque el valor y mérito de nuc- 
ílras obras,no procede tanpoddafuílan 

ciadellas, quantodel modo conque fe 
hazen.Por donde agudamente dixovno 
dellos,que Dios no galardonaua tanto 
Jos verboSjComoíosadnerbios: qes de~ 
zir,quc no tiene tanta cuenta con lo que 
hazcmos5como có la caridad y deuoció 
con que lo hazemos. Lo qual aunque en 
todas las obras tenga verdad, pero feña' 
ladamenre fe vee enla oración: la qual íi 
no fe haze con el modo y.circunífiancias 
que fe deuc hazer, fera de poco fru¿to,o 

Cap*4. de ninguno. Por lo qual dize Santiago: 
Pedís,y no'reccbis^porque no pedís co
mo haueysdepedir.Y por eílo tábicnel 

TfdU 4<í. P ropheta Pauid exortandonos a cantar
alabanco a Dios,dize:Cantad anueftro 
Dios, cantad : mas cantad fabiamente. 

ZUtib'-iQ. i>or ^  fabiduria refpondio
,el Señor a la oración délos hijos del Ze-
bedeo,que no fabian loque pedían, Por 
.eílodize S.Bernardo en vnfcrmon,que 
aunque en todas las buenas obras que ha 
sernos fea rnenefler mucha atención y

XJÓ
vigilanciajperoque fe na laciamente pide 
efto la oración.

La razón e s , porque afsi como ay al- 
gunos manjares, que aunque por fifean 
buenos,, todavía tienen necefsidad de 
ciertas maneras de adobos y efpccias 
con que fe guífen, para q fean fabrofos: 
affila oración (que por fies vna virtud 
muy loablejtoda via tiene neccfsidad <fl 
ayuda de otras virtudes, para alcancar 
por ellas fu vhima perfección. P orqde . 
k  caridad tiene nccefsidad para fer obra 
mericonaiy déla confiancapara fer im 
petratoria^ de alguna manera de aten
ción, para fer oración , y de adual aten- 
don,para que por ella fe alcance el ale
gría efpj ritual y ladeLiocion,comoIuc- 
go fe declarara ene! capiculo figuíente. 
Todas efias virtudes fon como formas 
délaoracion:cadavna délasquales leda 
fu propia perfccciorqy por eílo de todas 
ellas ha de fer ayudada,paraquefea per- 
fcíla.Por lo qual dize fian Bernardo en 
vnfermon. La oración que es falta de 
confianca no penetra los cielos .- porque 
.el temor demafiado Ja detiene , y haze 
que no foJonofuba a lo a lto , masque ni 
palle adelante. La oración tibia en la 
mefma fubidadesfaIIcce:porque no tie
ne calor ni vigor para fubir. La oración 
temerariay atreuida fube alo  alto,m as 
luego rcíurre para abajo: porque halla 
quien la rehíla,y no folo no alcanca gra
cia,mas antes incurre en offenfa. Mas la 
oración fiel,humilde,y feruiére,fin duda 
penetra los cielos.* délos quales nunca 
boluera vazia. Haílaaqui ion palabras 
de fian Bernardo. Por las quales fe vee 
claro como Ja oración tiene necefsidad 
del ayuda ¿T otras virtudes,como al prin 
cipiopropufimos. Lom efm o podemos 
rabien entender por Jo q dize S.Hilario 
deíla virtud: MenoípreciaDios  ̂dize 
el) las oraciones lcues,defconfiadas, inu 
tiles,congojadas con los cuydados del 
figlo,y llenas de vanos penfamientos, y 
figuras terrenas,y eíleriies,y defacópa- 
nadas de buenas obras. Pues fi todas 
ellas manejras de deferios pueden caber



Déla 0'rncion*t?ccaL ivi
£$Ia oración,neceffaria es luego laaffl- 
ítenciay compañia délas otras vi mides, 
para deípedirlos,para qucafíi lea pura y 
perfe éta J a oracion.

ç. I, Pr.efupuefto pues efte fundamento, 
feria bien declarar aquí mas en partia l ■ 
lar las principales códiciones queha de 
tener la oracio para q feaperfedta. En- 

vrh íu rtí ccn  tre lasquales la primera es, que fe haga 
duicui* con efpiritu y atención* Ella condición 

nos pide Saluador,quado dixo, q para 
bauerde orar entraífemos en nueítrore- 
trahimiento,y queaby en efeondido hi- 
ziellemos oración al Padre que ella en 
los cielos.Enloqual fe nos encomienda, 
queal tiempo déla oración defpidaníos 
denueftra anima rodos los penfamien- 
tos y cuy dados Terrenos,porque recogi
da toda nueftra atencionyefpiritu,íolos 
enfilencioy quietud podamos vacara 
Dios. Porque como no /ca otra cofa 
orar,fino hablar con Dios y negociar có 
el los mayores negocios que puede ícr, 
que fon los denueílra faluacion, bien fe 
vee con quanta atención y reuerencia 
cftofedeuahazer. Porque ft hablando 
convnrey déla tierra vy fobre negocios 
de tierra , hablamos con tanta rcueren- 
cia y atención , quanto mas conuendra 
ello,hablando con el Rey del cielo,y fo
bre negocios del cielo í En figura délo 
qual leemos que aquellos dos Cherubi- 

2.p-r¿t.3» nes que Salomon pufo a los lados del ar
ca del teftamento eftauan empinados, y 
Jcuantados fobre las puntas délos pies,y 
e(tendidas fusalas, para fi guiñear quan 
Jeuantadohadecftarcl coraçon deJhó- 
brede todas Jascofas déla tierra,quado 
quiere llegarfea Dios,y entender en ne
gocios del cielo.

Y aun no íe deue contentar con foja 
eftaarencion, (înodeue rambien traba
jar por añadir efpiritu a la atenciontque 
es vna entrañable affeccion y de íleo de 
alcançar lo que pedimos, quado es cofa 
que pertenece al feruicio de Dios. A lo 
qual nos combida el Apoftol quando di- 

EpJ?í/.6. zc  ; que hagamos oración en rodo tiem
po en efpiritu* Y dizeíe efto orar en efpi

ritu,porq orar deña manera ,,esvn e/pe~, 
cial mouimiento y den del Efpiritu ían- 
totde quien dize el mefmo Apoftol, que 
hazeorara losfantos con gemidos qpe 
no fe pueden expiicar.La qna.l oracioor 
dinariamente nuncabueiue vaziapor,la 
dignidad del Efpiritu lanto,que la infla
ma y defpierra. Por lo. qual dize el Pro- pfrij.10. 
phera;El deífeo délos pobres oyo Dios,
Y enotroJugar: Clame con todo cora-Pfíf 140* 
con, óyeme Señor. Loqual dAo el aft^ 
porq fabia muy bie quanra parte era efte 
clamor del coraron parq fcroyda Jaora- 
ciomporqucofta es la poíuoraqueJa ha- 
zellegar a Dios.Conform e a lo  qual di 
zc fan Gregorio:Tanto vnomenos cla
ma, quanto menos dcf]ea,y tanto con má 
yor voz penetrales oydps de Dios, tpiaij 
ro mas eftiepdepara cop el fiisdefteoS.

Efta primera condició fe requiere par 
ra la mefma fu bft añera déla ora c ió : por 
que la oració.que carccieffede rodo ge 
ñero de atención , mas fe podia llama? 
diftraccion,que oración, ¿ o  qual dize,:: 
Cafsianopor eftas palabras: Pocoara*,- - 
el q no 01a mas de quanto cita hincado 
de rodiIlas:y ninguna cofa o ra , el q apn - 
que ;efte de rodil] a sor a ndo,efta volunta
rían! ere dift rábido.Contra los q afti p ta 
dizeS.Chryfoftomo.Tu no oyes tu ora
c ió n  quieres q la oya D ios} Dizes que 
cftas pneftode rodillas enlayglefta :es 
verdad, mas tu coracon anda diftr'ahido 
fuera della:tu cuerpo efta en el lugar fa- 
grado, mastu efpiritu corre por todo el 
m ñdo:la boca habla co| Dios,mas tu co- 
raconporventurapienfaenvfuras. Aífi 
que cita ral oración no es efficaz paraal 
cacar mercedes de D ios, antes muchas 
vezes íera peccado, quado el hombre fe 
poneaorar fin alguna manera de reueré 
cia ni atenció.Porq (como dize el C ar
denal Caietanojdsdo cafo que no en to 
do tiempo fea el hóbre obligado a orar, 
m asyaqueora,puesnoes otra cofa orar 

.fino hablar conD ios,hadchablarcó re- 
uerenciay atención. Y ft de propoftto 
noloha2caffi,nofe eícufa de pepeado, 
alómenos veniaJ.Conforme.a lo qual di 
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%1q.fy.krtxe S.Eafilío(a quien a cflepropofito ale- ¿oíoslos angeles es dado eftar libresdc 
; 3. ga S.Thomas) q el fauor diurno fe ha de

j ĵ 2, Tratado quinto

Mr1 'L-: 
Tní*

Í&

p ed ir lo  floxamcnte,ni con ccracoiuii-
Ilrah ido : porq el que affi lo pide, no fo
lien ente rto lo alcancara, mas antes indi* 
gnaríaa Dios.Por lo qual con mucha ra- 
fcon esnotada la mancradc rezar de mu 

- chasperfónas-Jas quales rezan fus horas 
*>Yu$deuocioncs tan fin atención y reue 

; ' ^enciajquernasparecequeefian toman
decoro verfos de Virgilio, q hablan- 

* clocó Díos,y pidiédole mercedes. Los 
quales'íi hizic/Tcn reflexión fobre íi, y 
mira fíen con qtiicnhablan, yiohre que 
hablan, por ventura tomarían otro tono, 
y otro modo de hablar.
1 Verdad es que quando efie derrama
miento de coraron no viene por culpa 
déla períbna,quehaze lo que es en íí3 fi
no  por vicio déla naturaleza , q no ella 
tíel todo íugeto a Ja razón,no idam en
te no es peccado, mas antes ay fu parte 
defrmñoyde merecimiento.Ca la ora- 

Tío#/, n . tion ( como dízenlos Doótorcs) tiene 
83,^13. trcs p^oucchos íeñalados:'porq es obra 

■merítoriadnipctratería, y caufadora de 
deuocion.Delosquales fruótos, folocl 
poftrcropide de neccfsidad adfcual aten
ción: porque la denocion procede déla 
3¿hial confideracion c inteligencia de 
las cofas diurnas: mas para los dos pri
meros finólos,que íon merecer,c impe
trar,baila Ja buena voluntad e intención 
con que el hombre comento a orar: aun 
que defpues fe le derrame el corado quá 
do es fin culpa fuya. Laqualdoótrinafir- 
ueparaconfolacion délas perfonas hu
mildes y deuotas,que luden dema fiada
mente affligirfe quando vecn quefeles 
diílrahcelcoracóeneílctiempo: como 
«uiera que eflo fea natural a todo hom
bre, por. .1 :ornipcion déla naturaleza. 
Conforme alo qual dize S.Iuan Clima 
co: No deímayes, fi quando cííando en 
oración, el enemigo fútilmente fe en
trem ete^  fecretam ere te hurta la aten- 
cion:antes tedeues confolar, fifiempre 

; trabajas por tener quieto clpeníamien- 
, tonque de fi es un  deleznable; porque a

-$1
-y
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femejantes hurtos.
Mas aunque ello fea verdad , todavía 

dcue trabajar el varón dcuoto , no folo 
poroxcar ellas mofeas importunas de 
los vanos penfamiétos al tiempo qora: 
fino también procurar de ordenar fu vi
da de tal manera, que no fea muy mole- 
fiado dellas quando ora. Y el medioque 
paradlo  ay, dize el venerable Beda,que 
es-apartarle todo lo poífible de hazer 
malas obras,y de hablar y oyr vanas pa- 
labras:porque codas las imagines y figu
ras délas cofas q oymos,vemos,y habla
mos, vienen defpues a afientarfeennuc 
firo coracon,como cnel lugarpropio de 
donde manaron.Y aífi com olospuercos 
(dize el)naturalmentefuelc acudir a los 
cenagalesy lugares fuzios,y por el con
trariólas palomas alas corrientes délas 
aguas claras: affilos penfamientos fu- 
zios acuden al animí fuziay deshonefia, 
y los limpios al anima pura y caña.

La fecunda condición de la oración 
es lahumildad:dela qual dize el Eccle- 
fiafiico:La oración del q fe humilla, pe
netra ios ciclos,v no defeafara hada He- 
garaDios,y nofe aparrara, ha fia q el A l 
tiflimola mire,A efia virtud pertenece, 
q e lq  ora,conozca la extrema defnudez 
y pobreza,o ( por mejor dczir) el aby fi
mo profund iffimo délas miferias en q el 
hóbre quedo por el peccado, junto con 
las q el defpues aca por fu propia ruyn- 
dad y malicia a añadido. Porque por el 
peccado quedo el hombre miferable, 
comoaquelcaminanteque baxando de 
Hicrufale a Hierico,cayo en manos de 
ladrones,los qualesle robaronquanto 
Ileuaiia,y ledieron tantas heridas, que 
le dexaren medio muerto cnel camino. 
Pues tal quedoel hombre por el pecca- 
do^defpojado d* todos los bienes de gra 
cia,y herido en todos los bienes de natu 
ra!eza:el entcdimientoefctiro,lavolnn- 
tad enferma, el libre aluedrio flaco , la 
memoria derramada,la imaginación in - 
quieta, d  appetito rebelde,los fentidos 
curiofos, y fobre todo Ja carnefiu2iay

mal
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De la Oración Vocal*
malinclínada.Ycon efte quedo habilifíi 
rno para todo lom alo, e inhabilísimo 
p a r a  lo bueno: muyaparejadoparaper- 
derfe,y muy inhábil para íaluaríe. Sino 
dime,c] fe podría cfperar de vn moco de 
poca edad,pnefto encima de vñ cauallo 
íuriofo,ycon vnas riendas flacas enla ma 
ñ o , y en vn camino lleno de defpena'de- 
ros ybarraCos^Pues enefta inefma difpo 
ficio eftavn hóbre fin gracia:pue$fu ap- 
petito es comóvn cauallo furiofo y def- 
bocado,y la razo que lo ha de gouernar 
eílatancfcnray tan flaca, y eí iibreaJne- 
drio con que lo ha de enfrenar, tan debi
litado^ efte mundo ran lleno de dcfpe- 
ñaderosy barrancos, quátos lazos ay en 
el armados , que fon mas quelloiudos.
P u e s  que  m a y o r  p e l i g r o ,q u e  m a y o r  p o 
b r e z a , q u e  m a y o r  m i f e r i a q u e  efta?

F i n a l m e n t e  tal  e f tnc i  l io b r e  m i f e r a -  
b l e í q  n i v n a í o l a  p a l a b r a ,n i  v n f o lo  buen  
p r o p o f t t o ,  ni de í l eo ,  ni p c n fn m ie n to  que  
a g r a d e  a D i o s  p u e d e  p o r  íi í o lo  t ene r ,  (i 
n o  es pa ra  e l lo  c ó  efpeeiul  f o c o r r o  a y u 
d a d o  de D i o s .  D e  fue r t e  q (i cae  en  pee-  
c a d o z o  í c p u e d e  l eu a r a r  de],ft D i o s  n o  
le  leña ra  :y d e fp u c s  de J e u a n ta d o ,n o  pue  
de  o b r a r p o r  íi el b i e n , fino es m e d i a n t e  
la  g r a c i a y  las v i r t u d e s  que  d e l l á p r o c c -  
den .  Y  aun t o d o  e f to  n o  bafta  pa ra  l i c ua r  
a l  ca b o  lo  c o m e c a d o , í m o  es nece í fa r io  
o t r o n u e u o f a u o r  p a ra  p e r f e u e r a r  hada 
Ja fin. M i r a  pues  p o r  aquí  q u a n  h e r i d a  y 
m a l  t r a t a d a  c í t a l a  n a tu r a l e z a q m c s  ra to s
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cmplaflosfon neceflarios para curarla. 
P o r dóde, como vna cafa vieja q por to
das partes amenaza Ja cayda,afíi ella a 
menefter todas eftas maneras putales 
y remedios para eílar en p íe , y no caer.

Pues el que por tantas partes fe vee ta 
debilitado y flaco,no te parece que tie
ne nccefsidad declam ara Dios con el 
Propheta:Sah:ameSeñor, porq an en
trado las aguas hada mi anima : y yo 
eftoy íumido enlo mas baso del cieno,y 
no hallo fobreque eftribar^Yficoneftó 
íc  juntan los males que cada vno por fu 
parte tiene hechos,y el eftrago q fu ani
ma are cebido con ello s,y la mala copa-

ñ ia del m undo, que efta todo armadofó 
bre vicios y. malos exemplos, no te pare 
ceq  jurando cito con lo otro,podras de- 
zi r c <5 el m e f m o P rophe ta: Sa 1 ua m e Se- 
nor,porque an faltado ya ios fantos ene! 
mundo,y fe an dimínnydo las verdades 
entre los hijos délos hombres.

Pues eflb ta profundo conocimietó 
délas propias miferias baze1 al.hombrfe 
orar con efpiritu dehumiJdadtpórque,^ 
ha d' hazer el pobre,fino pedir lymo/naí 
y el fíaco/orcalczaíy el défnudo abrigo? 
y el culpado,perdon?y elcáptiuo, Jibcr- . ; r ; /  
tadíycl enfermo,mcdicina?De'manera* r:
que cuanto tnas claro conoce'Ai defrui- 
dez y pobreza, tato mas fe mueue a cla
mar a Dios,y pedirle mifericordia. Y a f  
f\ como vn pobre médigo dende la ma
ñana baila la noche,ntica cedía ¿ie pedir, 
antes ningima otra vida tiene Ano efta:, 
nfliquantovnhobreesm as humilde, y 
mas claro conoce la gr¿deza ¿ffu necef 
fldad y pobreza,tanto mas códnunmcn- 
tc hazc oración a Dios,y le pide humil- 
mcrclymnfna y mifericordia. M asen 
efte conocimiento cóuiene q efte el ho 
bre ran fundado ytanreíoíuto,aíIi por lo 
q acercadefto lee,como por la experica 
cía qudridíanade lus flaquezas, quecafl 
vea con los o jo s , y palpe con Jas ma
nos cfta tan grande pobreza y rniferia 
fuya.

Mas no folo la grandeza de nueftra 
miícria, fino también Ja grandeza déla 
Mageftad de Dios nos deuc fumir deba- 
xodeios abyímos quando vamos a ha
blar con el: como lo íignifíco fan B er
nardo,diziendo: Si esverdad ( como lo Cí<ííl̂ '7í 
es)q millares de Angeles Amena D ios, 
y diez vezes cien mil millares afliften 
delante del, con quanro tem or y reuere 
c ia , y con quanta humildad ha de falir 
de fu laguna la pobre ranilla a prefenrar 
fe ante tan grande Mageftad ? Con efte 
efpiritu oro aquel Publicano delHuáge 
lio : el qual noofauaní aun leuantar los 
ojos al cielo: y por eífo fue tan bien def- 
pachado. Y con efte rnefmo fe humillo 
ante D ios Achab Rey idolatra y i d  alna-
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do^y aícancopor humildad,lo que no fe 
deuia pot jufticia. Mas que dire,que con 

. ¿ eílem efm oefpirituoro el hijo deDios 
m  *2 * qüSdoptoílradoenei huerto hizo ora- 

cional Padre, proteítendo con aquella 
fpu ra  exterioras humildad y abatimié- 

/ . todel hombre interior? Pues fideftama
ñera fe anonado aqllatan grande innoce 
*cia,y tan foberana grandezaTquandoha- 
izia oración a D ios, donde fe pondrá, o 
como fe bumillarael muladar de todas 
Jas baxezas y vicios del mundo?

X̂T Tras de la humildad conuenicntifsi- 
rnaroentc k  figue luego la fé y confian- 

5 ’ta,que es la tercera condición de la ora
ción :porque la humildad nos declara, 
que no detiemos cofíarcnnofotros:mas 
lafé nosdize, que deuemosconfiaren 
Dios. La humildad nos da vn defenga- 
ño, auifandonosdondcnoeílael reme- 
'dioimas lafc nos da otro defengaño, di- 
ziedonos donde cfta. Eíla condición nos 

Ciíp.1. .pide el Apofíol Santiago,quando dize,
q pidamos co fe y fin dudanporq de otra 
manera no alcanzaremos lo que pedi- 
mos.Yquantonos importa efía fé para 
ello,el meímoSeñornos lo declaro por 

uidtthj*cr S.Matthco^diziendo: Qualquieracofa 
S1, que pidicredes cnla oración, creed que 

osla daran,ydarfeosha.Veespticsqua- 
ra nece/sidad tiene la oración de c o jan 
ca para haucr de impetrar.Pordonde en 
tenderas lo que arriba tocamos , que ía 
oración toma de lacaridadel merecer, 
mas déla fé y confianca el impetrar.Por 
donde aísi comofegim lamedida de la 
caridad,fera la del merecer: afíi confor 
mea la medida del cóhar,fera la del im 
petrar.Y afíi dize Cypriano cnla Epiflo 
la a Donato,que quan grade fuere el va
le  délaD que connofotroslleuamos,ta
to feraciaguaq delafuéte déla diuina 
mifericordiacogeremos. Deloqual te
nemos tres ejemplos (entre otros mu- 

toatth#. cbos)enelfaino Euangelio.Aquel pvin 
cipe délafynagoga tuiiofc, que fi el Se
ñor yua a fu cafa, y ponía la mano fobre 
fu hija, Jafanariary afíi lo hizo el Señor, 

ibidctik y afíi lafano. Mas la rouget quepadecia

m
fluxo de fangrc,paífo mas adelante,y tu 
no fé,q con íblo tocar Ja fimbria delaro 
pa del Saluador fanaria: y afíi como ella 
lo creyo,afsife hizo. El Céturion paííb 
aun mas adeiante,y creyó q íinnada de- 
jfto, baftauafolala voz y mandamiento 
del Saluador para fanara Ajeriado: afsi 
lo creyó,y afsi fe hizo. Enlo qual fe vee, 
que quanto mayor fuere la fé delq ora, 
tanto fu oraciónfera mas poderofa para 
alcancar lo que demanda.

Mas por ventura diras, como podre yo 
tener eífa manera de fé y confianza, auié 
dohechoaD ios tapequenos fornicios?
A cito fe reíponde,que nofonlosprinci 
paleseftribos defta confianza los ferui- 
ciosfolosdclhom bre, fino mucho mas 
los feruicios y méritos de Chriflo , y la * 
grandeza delabodady mifericordiade 
Dios.Y íi pregíitarcs q ra grade fea efta 
bódad y mifericordia , conocerlo has 
por laimmeníidad déla diuina fubftan' 
cia:porque(como dizeel Sabio)quaI es Eccfcf.a. 
la grandeza de Dios,tal es fu mifericor
dia. Porque como es infinitamente gran 
de,affi es infinitamente mifericordiofo: 
y corno tiene infinitas riquezas que re
partir, affitieneinfinitalarguezaparare ■ 
parrirlas.Cadeotram anera, grádeím- 
perfecciony diífonanciafueta en aque
lla diuina fubfí5cia,fi teniendo infinitos 
bienes que dar, no tuuicra infinito ani
mo y coracon para darlos.

Y aunque todas las perfecciones ditii 
ñas fcan enel vna mefma cofa, y afíi to 
das fcan y guales^ no fe pnedenegar,íino 
que enlas obras de mifericordia es mas 
eftremadoymas copiofo, Porqueaunq 
aya hecho muchas y muy grandes obras 
para mofirarJasorrasvirtudesy perfec
ciones fnyas,mucho mayores las a he 
cho para moílrar fu bondad y mifericor 
dia.Porque para mofírarla grandeza de 
fu poder y fabiduria,ctio elmundoiy pa- Gcn,i.Cr. 7» 
ra rooürar la gradeza de fu rigor y juíii- 
cia,lo deftruyo có las aguas deí diluuio: 
mas para moífrar lagrádeza de fu naife' 
rieordia,murió por el, y derramo rodaMM *̂ 
fu fangrepor eh Pues quatpmnyor obra

es tno-



^ehùtdmn rvocaL
es morir Dîosfque morir los hombres*? 
y padecer D ios por el mudo,que criar el 
el mundofPordondc en aquella maraui- 

B3C£?d-34- Hofa viíionenque Moyfenvio la gloria 
de Dios enel m ote,entre las grades per 
feccíones y marauilías q alli 1c fueron 

* ■" ' deícnbierras,eíla fue la que mas grito y
proclamo a grandes vozes,diziendo: Mi 
fericordiofo,piadofo, fuffridor , Señor 
de grande mifericordía,q quiraslos pee 
cados y maldades deloshóbres:y no ay 
quien delante ti por ÍÍ fea innocente. »

Por eftocantala YglefiaiSeñorDios, 
a quie es propio auer mifericordia^y per 
donar. Y efto dize,no porque no le fcan 
rabien propias todas las otras virtudes y 
perfecciones fuyas : fino porque ella es 
obra de bodad y mifericordÍa;q es la co 
fa deq el mas fe precia, y deq mas quie
re fer alabado,y la q mas declara la gran 
deza de fu poder,y de fu gloria:pues a fo 
lo  aquel pertenece la pcrfe&a miferi- 
cordia,que eílalíbre de toda miíeria.
■ Pues por efto hermano mio,quádofhe 
resaped iraefie  Señor perdô y miferi- 
cordia,no te acobardes,ni defmay es pen 
fandoquele vas a im portunar, o a obli
gar a que haga cofa contraria a fu honra, 
o a fu naturaleza: antes cree que le vas a 
dar materia de alabanzas, y ocafion de 
hazer vna cofa muy honroía,y muy glo- 
riofa,y muy cóforme a quid el es. Porq 
allí como es natural ai Sol al librar, y al 
fuego quemar,y a la nieue enfriar: afsi y 

. mucho mas es natural a aquella infinita 
bondad hazer bien a todas fus criaturas.

N i tampoco pienfes que fe enfada eJ,
. como hazen los hombres, quádo fon im 
portunados:porquc los hóbres importu 
nan fe de que Jes pidan , porque pierden 
lo que dan:ma$ como Dios no pierde lo 
que tiene ,dandolo,por elfo no fe puede 
importunar pidiendo fe lo. Por lo qual 
dizefanc Auguftin: N o te engañes,pen 
fandoque aífi com otü recibiendo ga
nas, affi Diosdandopierde:porque por 
muy hambriento que traygas el vi être, 
y .muy feca la garganta, la fuente ven
ce toda eífafed.

El fegúndo fundamento deíla con fia
^a,dijim os que eran los merecimiétos f
de Chriílo,quees nueílroSaluador,nue 
ftroredem pror,m ieíl:ro abogado, míe* 'a . 
ftro median ero,mjeftroReyjiuieftroía-i 
cerdote,y nueftro facrificio:ynoay otro 
nombre debaxo del cielo  ̂ focuyotU- 
tuloyam paro podamosfer fainos, fino 
efte.Porqne afsi como no quífoDios q 

♦huuiefife enclmfido masífvn Sol, que fo 
lo aiuieííe lumbre de fi,y de quien todas 
las eílrelías larecibieílen, affino quifo 
que huuieíle mas que vn foío fanrifica- ,
dor en el mundo, por quiS fudfenfantos 
todos los quede verdad lo fucilen. Pues 
elle es el nombre por quie el tantas ve* 
zes nos manda pedir mercedes al Padre 
énel E tiangelio;certi fioandonos, que tes 
do lo q por el pidiet emos ( q es por fusr 
merecimientosy fe ruicibsynos fera ccb* 
cedido. Yno concento cócfto,el mefmo 
Señor nos dio palabras conocidas, para 
q con ellas pidiefiemospor el ellas merr 
cedes, quado nos enfeñola oración deí 
Pater nofterdaqua'I podemos prefentat js,utih.&t 
al Padre fobcranoi>dÍ2Íédo,quevenimos 
á el embiados por fu hijo: y que por mas 
feñaselnosdio'las palabras con que le 
hauiamos de pedir mifericordia: las quâ  
les puede el muy bien recono ce r,q fuyas 
fon,Aífi lo hizo Thamarquando fu fue- 6(71̂ 38* 
grola mandana--quemar por mala fnu- 
ger,y ella.embiolelasfeñas dequié aiiia 
concebido,y con eíloquedo en copara* 
cionde fufuegro juftificada y libre déla 
ícntcncia. Pues defta manera fupplique- 
mos al eterno Padre ¡quiera reconocer 
las palabras que le dezimos cuyas fon, y 
quien nosembiaa ehpara q por elfea re- 
uocada la ícntencia de nueflra condéna- 
ciomy por el alcancemos lo que por no f 
otrosno merecemos*

Efle es pues el templo viuo deí verda 
dero Salomón,y el altar donde todas las 
peticiones que feoffreccn a Dios,le fon 
agradables, como el rnefmoló teftifíco 
por fu P r o p h e r a , d i z i e n d o - í Los hol'o- fUUch$ 
caufiosy facrificios dellos me fe rana-r 
gr adables, QfFreciendol6'$ en mi altane!,;

quaj
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qual no es otro por cierto, que la facra- 
tifsima humanidad de Chriílo. Porque 
po r eíío, eran tan grandes los zelosque
D ios tenia fobre que no huuieíTe mas q 
vn Tolo altane facrificios en todalatier 
radelfrael,y porconfiguiente en todo
el mundotpara dar a entender, q no auia 
m asqvn íolo fumino Tacrificio, y vn To
lo  fummo altar,y facerdote, en quien y 
por quic todos.nueílrosíacnficios y ora 
ciones le fueífen acccptas,q es Chriílo.

Y porque mejor entiendas hermano, 
quan grande Tea cite theforo, y Tepas pre 

. dar te del, y dar gracias a Dios por el,po 
nertehevn cxcmplo delante, que baila - 
ra para darte alguna manera de lux y co
nocimiento defle theforo. Pocos dias a 
quevn hombre de bien queriendo pedir 
mercedes a vn Principe,efetiuio vna pe 
ticion,cn Uqual refería por Tu orden to 
dos lo Teruicios y jornadas q por fu ma 
dado auia hecho vn padre Tuyo endiuer* 
Tos tiempos y lugares^y defpues de refe
ridos y amplificados eílos méritos vno 
por vno,pedia con tan grande rigor la fa 
tisfacció y premio de todos aquellos fer 
uicios5conio Ti el nrcfmo los huuiera he 
cho.Pueseftamefmaesla califa que te
nemos agora con Dios :y cita es la mane 
raquehauemosde tener para negociar 
con e l , pues en hecho de verdad todos 
los que citan en gracia, fon hijos adopti 
uos d,c Chriílo,y el es nucítro padre, co 

lfdí.tf 3. m olo llama Ifaias, y nucítro fegundo
¿Cor.15* Adam,como lo llama S.Pablo,y por có

íiguicnte,nofotros Tomos fus legítimos 
hcredero$,y noabinteílato-: fino por el 
tcfhmento que el mcfmo el jueues deja 

Z,uc.iu Cenaordeno y confirmo, no con fangre 
de cabritos,fin o con fu mefma fangre,la 

104/1.17* qualdixoquederramaua por nofotros, 
y ajfi nosl :ia herederosdella.Por cito 
tenemos derecho para pedir con toda fe 
guridady confianza el galardón de fus 
trabajos: pues rodo lo que cleneíle míi- 
do laíto y padeció,y todos los pafios que 
dio,no ios dio para fi,fino para nofotros: 
por nofotros encarno, nació 5 trabajo, 
aynaojcaminOafudojpadccio^muriojScc
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y de todo ello nos dexp por herederos en 
futeftamento:porqupdenada deflo te
nia el necefsidad para pagar lo que de-
uia,porqueerainnocente,mpara alean- 
car la gracia y gloria que.teni.a., porque
era Dios.Puesfi el Patriarca Iaoob ai- 
canco Ja bendició que no,fe le deuia,por Gauz7* 
que yua veftido délas veílidyras del p ri
mogénito a quien fe deuia: cómo no al
canzaremos nofotros la bendición dcla 
gracia,aunque no fe nos dciia., licuando 
con nofotros el derecho del vnigenito 
hijo de Dios,a quien fe deue*

Pues eílos fon hermano mió los prin
cipales eílribos,y fundamétos déla eípe 
rá^a del Chriílíano,de mas de la verdad 
de la palabra de Dios,con la qual tiene 
prometido fu fiel focorro y amparo a to 
dos los que fe acogieren a el, como toda 
la efcripturadiuinateílifica. ■

Pues a eíla confíáca pertenece que ccr 
rados los ojos pongamos todas nueflras 
cofas en las manos del Señor, y guando 
huuieremos tentado los medios lícitos 
que fu mifericordia nos concede, y nos- 
da por inílrumento de fu prouidencia, 
poner en nofotros con qualquiera cofa 
quefucedavnafeguridad ycontentamié 
tonquepuesnosremitimos a la bondad 
de Dios,pues parecimos delante d e l , y 
hczimosnuefirafupplicacion , ello va 
bien encaminado : y que no nos quede 
mas,que confiar lo q no entendemos de , 
fu infinito faberpues tenemos por cier
to  ̂que mica fu mifericordia fabe faltar, 
ni fu palabra.

Mas no baila orar con eíla manera de §.IIIL
fe,fino es mencíler acompañar eíla fé 4. Condído* 
con obrasyconbuenavida, Porqueda
do cafo que alguna vez fe eílienda la mi
fericordia incffable de Dios a oyr vn 
peccador,q eíla fuera de fu gracia, con
cediéndole por mifericordia, lo que no 
feledeuiapor juílicia.-pero regularme* 
te hablando , es verdadera la lentencia.
de aquel buen riego del Euaneelio1, que t ,
due. Cabemos que no oye Dios a los 
peccadores; mas fi algunofuere honra- 
dory feruidoríuyo, aefle oye. Ella es,

ley
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fey getítfoaí: de Dibs,prom ulgada em o í 
daslatfefcriptMrasdiurnas; S* luán en fii 
Canónica dize; Hermano finúefira cod 
ícicnciá np nos reprehendiere, con frail
ea tcnemos.quefalcacarcmos:dcI Señor 
ía s m erce d es qu e le p idi er c m o s, po cque 
guardamós'fusmandáimentos y hazei* 
m osfu valuntad.S.Pabló dize : Quiero 
que los hombres orericn'todo lugar, k r  
llamando las manos puras y .limpias fin 
ira,y fin contiendas-S. Pedro,en fu Cano 
nica manda a los maridos que traten b it 
nigua m ete á fus muge re 5,com o a va fos 
frágiles y quebradizo srpórquetio jfe inx- 
pidan fus oraciones^fixratíidolas de o nía 
manera,efiuuícreiUoscQta^onesinquíe 
tos y llenos de pafsionesr, y por cófíguic 
te inhábiles para tratar có Dios. Dauid 
en vn PfaJmodize-.Siyo vi. mi cor a cp efi 
alguna maldad,nooyra Dios m ioració. 
Pero  muy mascJaro^y con mas fangre 
dizc eílo el mefmo Señor.por Ifayas, 

■porcfíaspalabras:Quando leuantaredes 
Ja s manos para orar , apai tar.e mis ojos 
.dévofotrosíy quando mulriplicaredes 
vuefiras oracioncs,no os óyre:porq vue- 
fhasm anos efiánllenas de fangre. Por 
tanto,latíaos y e fiad limpios, y quitadla 
tmaldaddevuefiros pcJamientos delan
te  de niisojos,dexad de hsz,ermal,y ha- 
*zedbien,ÍQCorred al neceífitado ,bazcd 
jufticiaal huérfano, defendedla viuda, 
y entonces venid y arguidme: quiere de- 
2Ír:hechoefio,quexaos de mi fino oye
re  vuefiras oraciones.Vees pues la puré 
2a déla vida que pide Ja oració,y Ja com' 
pañia délas buenas obras? Y para figni- 
ficarefio aun mas claramente , mando 
Dios,que quando el fumino Sacerdote 
entrauaenelfantirario a hazer oración, 
lleuaíTe vna plancha de oro en Ja frente, 
donde efiuuiefien eferiptas efias pala- 
bras:La fanridad al Señoriefio es,la fán- 
tidad pertenece,o fedeue al Señor, y vn 
pe& oralenel pecho, en que efiuuicífen 
eferiptas efias: Do¿trína,y Verdad:pará 
que por aquifeentendieíTequeel funda
mento y aparejo principal déla oración 
facer do tal,hauia de fer faptidad,do&ró

na y verdad:p6rqué fin e fie íundam ch
muy deírnda y ¿ala va la oración, En ii- 
gura déloqnal también Ieemos,quem¿ 
dando ébPíopheta Eliíeo al Rey Ioasq l¡ 
tira fíe vnavfaeta con vnar.co^para figniiE 
carie la\d¿fcoriaque Je auiaDios de dat 
contra el:Rey de Syria : pufo fus manos 
fobre las maños del Rey,y tí éfia manera, 
JehízotirarJafaeta : pám.quepóraqm 
e nti end ai,que.am b as rii anos; lian d e ;coÜi 
currir entbdasñuefirás obrá^affi las dfc 
D ios como ks:huefira¿ s¡ Jasniicfírap 
obrando, y. IasdeDios áyudandoíy aquel 
alcancataobrando cíla ayuda,que obrar 
do mctierejiinrímcntcconDios Jas ma 
nosenlamafia. ’ •

Y como.todasTasbucnasobras fcaic 
:gitimas ayudadoras de laorácion , ma$ 
-particularmente fe feña3an.dos,queíón 
.Ayiíno5yLymoína:las qualesfbn como 
dos alas con que ellafubea JoaJto¿Porq 
■cómo fcalal.eyde Dios,que por I^nré**™, ¡̂  r. 
dida que midiéremos ñauemos de fér 
medidos:por el mcfmo cafo, que víamos 

d e  misericordia con los prójim os, nos 
-hazcunos dignos de la mifericordia de 
D io s . Mas el ayuno ayuda a la oración 
por otra via. Lo vuo, porque tiempía el 
cuerpo conJá templanca del mantent- 
-miento : yaffílohaze mas Jigero parar 
volar al cielo* Y lo fegundo,porque ca- 
fiigandola carne,para quenorebele co  
trael dpiritu,yacom ienca el hombre 
ayudado de Dios ahazerlo  que es de fu 
■partc:yafli merece que Dios háganlo q 
esdclaíuya.Y de masdefio^elquedetal 
manera bufea aD ios,queparaefio maL 
-tracafu cuerpo,preualeciendo contra el 
amor propio, ya parece que le bufeade 
veras . Y el que defia manera le buf* 
ca , fin duda le hallara. Mas porque de 
.efia.s tres virtudes, Ayuno, Lymoína,
,y Oración (  que fon las tres partes de 
la.Satisfacción)tratamos ya en fu pro
pio lugar ,.*efcriuiendo de la Peniten
c ia , alpreíente no feranec til ario de- 
zir mas.

La quinta codicion pertenecen la ma- y ,  
tfiria de laoracion^queesJo que en ellá 5,cpadido,

fcdcuc
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¿tención lagradeza del Señor a quie va 
ña pedir metce<ks,lü ego ve raque a vnta 

•; íi.;-‘'^ ra n  Se no ¿¡y qtanto deffeanuefíro>bié, 
J b  han depedir grandes bienes': qñales
-fen todosíos efpiritualesy ¿temos, por
¿que todo lo demás que para eña vida fe 

y puede pedirles nada,pues Ja mefma vida
Jes nada.Verdad es,que aunque citas co- 

í ifaspórfiftannadaipero quandofirtiena
rí doefpiritualjpuedenyallamarrcalgo: y
¡ i poreíHra¿on fe pueden pedir con eftá
\ < 'imoderacíonjpopiendolo todo enlas ma-
íj; nos de Díasrelqual fabe mejor lo q nos
j$ ícumplc,qu'e nofotros mefmos. Porque
\\ niuchasvczesloqucfegun nueftro juy-

líio parece proucchofo,fegun el deDios 
"(que todo lo vee)puede fer dañofo: yen 

?r eftc cafo mifericordiofamente nos nie-
r.ga,lo q rigurofamenre nos concedería. 

É TfJd.ioi Y afsídizcfant Auguftin:Gra mifericor 
|j ĉriptfwic día es que no reciba el hombre aquello 

de q lia de vfar para fu daño. Y por efto,{í 
pide cofas tales,mas razo ay para temer 
■no le de Dios,eftádo ayrado,ío que pro 
uechofamente le negara cñando propi
cio* Yaeflemefmo propofito dizeen 
'otro lugar.El que fielmcte haze oració 
a Dios por las necefjfidades defta vida, 
:it»ifericordiofamente es oydo,y miferi' 
cordiofamentenoes oydo. Porque lo q 
conuieneaJ enfermo , mejor Jo fabe el 
medico,que el enfermo.

Pidamos pues todas eñas cofas tem
porales con condición,remitiéndolas a 
labenignidad y prouidencia paternal de 
nueftro Señor, masías otras pidamos 
fincondición* éntrelasquales la prime
ra feaelperdondcmieftros peccados:y 
la fegunda,firmeza paranunca cometer 
cofa que ctpeccado mortal: y la terce
ra,pedirle en particular las virtudes mas 
principalesquemas auemos menefter, 
como fon la caridad,la humildad, la ca- 
ftidad,Ia paciencia,la obediencia, la vi' 
btoriade fimefmo,y afsi todas Jas otras 
cofas fe me jantes.

Éntre las quales también le pidamos 
Ja gracia del pedir, que es la virtud de
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la oración, la quales dadiuá d^Dios, cc¿ 
mofan Gregorio dize par: eñas palab  ̂
b ras: Los fahtos varone$,quíínta mas ar-* 
■dienrementefc.liégan a Dios^tato mas 
reciben del efpiritu para-pedirle lo que 
•-entienden que más le agrada L y afsi del. 
tnefmo reciben el a g u a y  del también 
reeibetila fed.Lóquarto, pida 1liego fo- '
ebrro paratodos Jos eñados déla Ygle- 
jfiá,y par afus padres, pacientes, amigos, 
encbmédados^y biehechores :y para to 
■dos los pobres^edfermos, encarcelados, 
y neceffítadosry para todos las infieles,y 
Lereges,y malas Chriñianosiy para to
dos los hombres,affi viuoscomo defun- 
'tos: porque cftaes vna orácio muy agra 
dable a Dios,el qual como fea tan gran* 
de amador délos hombres (como quien 
los crio y  redimió) fie mpre quiere ferro o-- ’
-gado por elIos.Por lo qual dize fan Gre 
■gorio enlos Moralcs.El que procura ro- 
.gar a Dios por Iosocros, a fi mefmo ha- 
ze prouechócon eño,y tanto mas preño 
merece fer oydo, quando ruega por f?, 
quanto mas deuotamente ruega por los 
otros. Y fanChryfoftomo fobre fanMat 
theo,dize:Lanecefsidad ños obliga a ro imperfefto, 
gar pornofotros,masporlos otros laca circdprvic. 

*ridacL Pero entre eftas dos oraciones, 
mas dulce es ante Dios la que proce
de de la caridad , que la que nace de la 
-nccefsidad.

La vltima condición fea la paciencia, g.YI.
yperfeuerancia que deuemos tener en ¿.cotidum 
la oración: parano defmayarni defíftir 
de nueñra demanda,por muchoqne nue 
ñro Señor dilate el cumplimieto delJa.
Antes connicne fer tanpertinazes(fi de- 
zir fe puedejen eñaparte, que digamos * 
con el S.Iob.Aunque me mare efpcrare 
enel.Eña condición nos encomienda el 
Saluador en el Euangelio, el qual para 
eño trae lacoparacion de vn amigo, que íU*
ala media noche va a pedirá otro fu ami 
g° dos panes preñados para vnhuefped 
q le v in o í fuera:y como el fe efcufaíle, 
porqueeñauayaacoñado con fus hijos 
y con fu gente, toda viapor Ja importu
nidad del que llamaua,fc huno de leuan-

tar,
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tar5y darlerodo lonecfeflario.Dóde co- 
clüye él Señor,q fi perfeueraremos, lla
mando a Jas puertas deladiuina miferi- 
cordia,loqno alcanzaremos por ami- 
flad,alcancaremos por importunidad:ta 
topucdela perfeuerancia concl.

Efta virtud nos es para la orado muy 
neceflaria:porq muchasvezcs el Señor 
dilata las mercedes que le pedimos,opa 
raprouar nuefirafé , paraver íi por taf- 
darfcaquello,acoroetemos a bufear el 
remedio por ilicitosy malos camínos3o 
para q mas conozcamos nueftra neceffi 
dad, ópara encender en nofotros ma
yor feruor de oración con efia tliíacio5o 
porque aísi cumple para nueftro prouc- 
cho,o por otras canfas q entiende. Pues 
poreftocsmuyneceffariaeíla virtud en 
la oración , para que conferuecl fru&o 
della , y la tentación no nos quite tanto 
bien de entre las manos. Porque ay mu* 
chosqueporvnpocodetiépo fe difpo- 
nenaorar^y ponen grande cfficacia en 
eftoiy fuffriendo en otras cofas mucho 
trabajoso faben fuffrirla dilación de fu 
deífeoty efto los hazedcfmayar,y no ir 
adelante con fu demanda. Y por d io  con 
nienemucho que el hombre efte aduer 
tído déla condición y eftylo de nuejftro 
Señor*, el qual muchas vezes aguarda a 
émbiarel remedio enelpoftrcr peligro, 
quadoyadel todo cftaua perdida laefpc 
ranz^de todofocorrohumano.-comole 
acaeció a fanta Sufana,y a Dauid quado 
le tenia Saúl en vn monte cercado: y a la 
ciudad de Bethulia,quado eíiaua el exer 
cito delosAílynosfobre ella.Otras vc- 
¿esIeparccealhombrequceflaDios ol 
tiidado dehquc fe le haze fordo,y como 
dormido,íegun que fe figuro enel ftieño 
del Saluador,quandó nauegandoco los 
difcipulos enla nauezíca,feIcuato aque- 
Jlabraua tormenta; no porque en Dios, 
en quantoDios, puede caber fueñ.o, fh 
no para íignifícamos eíla manera de des
amparo y oluido.Y aun otras vezes paf- 
ía el negocio mas adelate: porque no fo 
lo  parece al hombre que cita dormido, 
fino que eílacótra elaycado,y que le tie

neya de/amparado: como claramente ff  
nos figuraenlapeticion déla C a n a n e a ia ^ ^ tt*  
la qual parece que defechaua el Salua- 
dor de íi,con las duras palabras que le rcr 
fpondiaiy como aun mas claro lo repre** 
fenra Dauid en todo aquel Pfalmo que 
comien ca. Dvminc Deusfiluus mc£. Don*^/¿^ 7*
de el fanto Prophe taños propone gran
des miedos y temorcs',y defamparosde 
Diosiy con codoeíto,no folono defiífia 
de fuoracion, m asantescdtonceslare* 
doblaua.*porq antescJamaua dedia,mas 
en efíe tiempo juntada la noche con el 

♦ dia,dízi£dotScñor D ios demi /alud-i de 
dia eítoy clamádo,y de noche delate de 
vos.Lo qualningú hóbre mortal podría 
hazer,íino fucile por<  ̂el rqefmo Señor 
q efpáta,l]ama;y el q defecha,combÍda: 
y el que parece q oshazehíVyr , os hazé 
pediriatemorizandoos por vna parte , y 
poniéndoos elperanza porotrai - f  

Con eík> también fe junta^que como 
las virtudes y dones *q muchas vezes pe 
dimos aDioSjfeadegradiffimoeincili* 
mabIevalor,quiere e le 6 mucha razón q 
íeanprímero muy pedidos,ymuy deífea 
dos:para q afíi losfepa defpues el hom
bre eílimar, y guardar, y reconocer, y ' :
agradecer,dando dignas gracias y alaba 
pas al dador de tales bienes. -

Pues como por todas-eílasvins dilate 
muchas vezes el Señor el cumplimien* 
to délas peticiones délos fuy os , deaqui 
nace,que pareciendoles que los tiene có 
mo oluid a dos,le dan vozes dizieñdoiLeppj^. 
uantate Señor,porqueduermés? leuan* 
ratono nos defampares perpetuamere*
Y el Propheta Abacuc comenzó fu pro- 
phcciacon eíla querella diziendorHaíía 
quando Señor clam are, y notme oyras? 
daré vozes a tiñiéndom e perfeguido, y 
nom erefponderasrScbrelas quales pa
labras dize S.Hieronymo; Afñ como el 
cnfermo,que arde con vha calentura, p i*1 
de al medico queje deagua , dando vo*< 
zcs y dizÍendo,que arde,y que m uc re , y  
que perece deled ;mas el piadofo y pru
dente medico le puede muy bien-re fpon v 
dcr,yo fe muy bien el tiempo en q te ccm

m
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t v fraudo quinto
go & dar lo-qíptdcs,y pctr. eíTo no vfo ago de muchos diasrotjra-.ay qw’e también os
f a  deífa m i í e r i é o r d í a  c o n t ig o , :  p o iq u e ,
eíTa m i.fe r ico rd iaos  criieldad^y tu  volun  
tTidpide c o n t r a ' t í .P u e s d e f í a r n a ñ e ra a q l  
S e ñ o n q u e  c o n o c e  m uy  bien el p e fo ,y  Ja 
Itiedida.dC'his m ise rico rd ias ,  á v e z e s  no  

. cyoáÍqucHama5param e jo r p r o u a r l e  y 
p r o n o  car le mas a q u e  Uame:y deíla  ma- 
.nera-pafiandole  p o r  e f la fragua  d e t r a b a  
j o s j l e h a z e  m a s j u f í o y  m asp  uro ..  Y por- 
e f ta  caufa el P ro p h e ta  H i é r a n l a s  dezia  
q u e l la m a u a  a Jas t r ib u lac io n es ,  y .m ife- 
n a s .  P o rq u e  afsi c o m o  o t r o s  llaman a
Dio? para que Jos libre dell3s?affieíleef-
forado y C u n e a  vencido cauallero defa 
fíauay Uarnaua los trabajos, y las mife- 
lias paraquepor.ellas.quedaíc mas pro
na do y mas purificado.Haftaa^uí fon pa 
labras de S. Hierony mo fob.re el prime
ro  capit.del Prcpheta Abapuc. Pues lo 
q elle fanto varón defíeauapara fu proue 
cho,eífo mefroo ordena la diurna proui ’ 
dencia enla .dilación denueftras peticio
nes para lo mefmo.
» El remedio pues de todo cfLo es,la per 

feuerácia^y j ütocon ella la confíaca en 
la b odad,y mifericordiadeaql Señor, q 
(como dize el Apoílol) encamina todas 
las-cofas para elbiede fus cfcogidos,y 
comofabe lo,q nos hade dar ,af|Í tábien 
labe el uempo:en q lo ba de dar. Confor 
me a lo qttal dize S. Gregorio enlos Mo 
rales:EI Señor rodo poderoío entendié- 
do lo q noscumpIe,haze q no oye Jas vo- 

■ ;zcs<fiqora,por hazerlo q mas lecouic 
nc,paraq la vi da fe purgue co Ja peni ten 
cía,y para q la quietud déla paz,q erWla 
vida no fe halla,fe bufque .enla otra. Yen 
otro lugar del mefmo libro dize affí;Mu 
chasvezesnueñraotacion mientra mas 
fe dilara,mas fe cüple, y quando parece 
que nueñi i vozes íe defprecian enton- 
cesmicílros delfeos enla tayz denueftro 

‘coracon mas fe fortifica: como aconte1- 
ce a las fe mere ras ,la$q nales qu a tomas 
fe tardan en crecer con las ciadas, tato 
deJpues acuden con mayor .efquilmo.

Eíja es vna manera de petfeucrancia 
enla Oración^ la q.ual pide continuación

neceífaria para durar por largo efpacto, 
laOracion: comolaque tuno nuefhovMdME 
Saluador en el huerto: donde pueílo cn.L«c.w, 
aquella tan grande agonia3hazia maúlan 
ga fu oración. Efta manera de p^rfeue^ 
rancia nos c.omiiene mucho tener para 
durar enefíe ejercicio, y gozar de ma
yor frudto,y vencerel haíiio déla prolixi 
dadytrabajo del oraEPorque afsi como 
los que cauan algún pozo , mientra mas 
ahondan enla tierra, másxugo hallan en 
ella,afsi los que íe pone en oración, mié 
tra mas entran eneífe exerticio , fuelen 
hallar mas xugo,y mas prouecho: porlo 
qualdixo el Sabio , que era mejor el fín . - 
delaoracio,queeI ptincipio. Porque en ' * 
Jaoracion(ccmoentodas las otras, co
fas) ay principio y me dio,y ftm en elprin 
cipiocomm tímente ay fequedady guer 
ra de penfamientos,enel medio, calor y 
deuocion, mas en el fin fuele auer vna 
grande quietud y ÍLi2uidad. De fuerte q 
afsi como el fuego que fe comienca a en 
cender en leña verde , no luego leuanta. 
la llama,fíno poco a poco va labrando: 
de maner a que quanto mas va,mas fe en
ciende,haífa que acabo de vna hora eíia 
ya del todo encendido:affi puedes tener 
por cierto,que fe va encendiendo poco: 
a poco el fuego de ladeuodon : de tal 
manera que la que al principio efiaua 
apagada, al medio eíla ya mas vina , y 
al fín del todo encendida. Y como el de
monio fabeefío, trabaja quanro puede
por impedirnos cfte bien. Paralo quaí 
(como dize S.Bafílio ) finge mil mane
ras decaufas ynecefsidadespara facar- 
noscon ellas déla Oración,tirando por 
nolotros con cuerdas de apparcterazó.
Mas nofotros,como gente auifada deífe . ,  
peligro,deuemos eftarapcrcebidos co 
traej;y perfeuerarencftcexercicio,lia- 
mando a las puertas déla diuina miieri-. 
cordia,no fe offreciédo por entonces al
guna obligación de juíHciai San Hiero- * 
nymo eferiuedefí en vna epiflola.a Eu- 
flochío eftas palabras: Acuerdóme q 
vnavez junte el dia;con la noche, cla

mando



D éla  Oración'-vocal.

mandó en oraci ón,y no ce fíe de herirme 
los pechos,hafta que el Señor im bio trá 
quiíidad a mi anirría.Pues quié defía ma~ 
nfcra perfeuerare llamando,que no alcá-; 
|ar¿;de aquel que es vnpielago deinfímí 
tabonda'd y mifericordiaí ■; - ¿
< j Eño baile para enrédenlas condición 
nes con que ha de ir acompañada la, bue
na oración* Y  íi te pareciere que esmm 
ch o lo  que aquite pedím os,p^ los ojos 
en Id que ptom etem os, porque fin du
da elfru& o defía'virtud están grande, ip 
ninguno lo podra creer fino lo huuiere 
pfouado* Porqne(dcxadó$ aparte orros 
argumentos) a muchas per Tonas de mu
cha virtud y autoridad e oydo, que,acor- 
dandofe dél tiempo en que; no-labia que 
cola era Oración,y dclriempo en q ue co- 

\ m en c a roa ‘d a r fe a é 11 a, y v red o la difpofí
cioh cpfü cor acó tema entóces,yla qago; 
fa tieney no scabauá de alabara Dios, y- 
efpantarfe de ver las paffiones y tormén 
tos que enróces padecía por cada nona
da :y ver por otra pa rté lapas; y quietud, q 
agoratienéaun en las grades perdidas <?, 
fus cafas. Y  afít por eflo,com o por otras 
tales mudanpas que en fíveyá,reconociaj. 
Jaivirtudyla omriipotencia,y labódad de) 
Dios:con lo quál por vna manera mata- 
ilillofafe confírmavian mas enlafé , y  fe 
inflamarían en la caridad,y fe fortaleció 
mas cnla efpcran^a.De dede viene afer, 
que creciendo enefías virtudes ,,que fon 
fuentes de todas las otras: crezcan mas¡ 
en todas ellas , y afsilJegüenaeftadode 
tan grande perfección.

ff  Del tiempo que ha de durar la Oración. 
¿ap. III.

s. rbm.'ii. Efpuesdélas condiciones déla ora
g. 83.rtru4. X ^ /  c ion, fíguefe que’di ga mos ta m bi é

del tiempo en que fe ha de hazer. Ello 
pregunta S.-Bafllioiyel mefmo rcíponde 
a efta pregunta diziendo, que el tiempo 
déla oración ha defería mcfina vida.Dc 
manera que nó le feñala ciertos tiepos, 
porque quiere que cómprehenda todos 
los tiempos: conformandofe con laféñ'

téncia del Sainador,qnedí2 e/ Co n u r e nev- 
íietnpre orar 4  y no deffallccer r auuqíie^ig . 
efíono feamahdainiento^fíno,cófejoq: 
nos da. Lo qual comjofe, haya de ememd 
dcr,y a enotrapárte'fedeclároU'^orqtie; 
rio feentiendecfló', comqlo>qntendela¿ 
vn Ma t he mar ico,flíio com odascofa s mcE 
rales fe deüéo:entend¿rqiTéreá:eon la maa 
y o r con tinuaeióqri e nos fea ptffsih 
gunquenos ló: perníitiefmlas1 neírefsp . 
dadesy:ociipacionesideftaVida.rEri :̂eíIas} 
quaies no d d  todo falta tiempo,hriapííé* 
jo para JWancar el cwarirma Diosyyánd 
dar fíeinp r ee n íii prófen da tptí ey re altaré? 
te el efía cutodo 1 ftgar prefent e$ yy$- di« 
ximos que oración c-s le u a ri ta r -nu-efírch 
coraron a Dios, lo qriai-óivtbda p a r te é  
puedehazer*; i - 'i;  ̂í
■ Ello nos d e c la r ay e rió o ttá ertda aq «C ;̂
Ha embaxadaque rraxoaVíoy.f en a 1 oyhfliÉ̂ Oíi.1 9 . 
jos delfrae] de par r e d e ' b a s a n d o  í - 
del monte Sinay : en Ja quaten'ñómÓfÉS 
del mefmo DiosJcsdixoafsi; -Vófetre£& 
aueys- vifío Jas grandevas -yrrnáraui'lla^i 
queporvoíótros hizeen Epypto,. y có-s 
mo os e traydo hafla aquí lobre alas-det 
Aguila. Pues fiquifleredes guardar mi¿ 
m anda m íento s, fer ey s m i he redad, y mi- 
pueblo entre todos los pueblos del a-ríe* - 1 

ra, porque miaestóda eJIayyfer me hey& 
vn rey no facerdota 1, y ‘gen 1 1 - fanta. E fia- 
fue la embaxadadeí Propheta.-P-ueyquó 
es, veam os eíío que Dios aquí prom ete¿ 
y que pideUquado'diz e q ti efe ra reyriofa- 
cerdotal y gentefanraí-Ya fabcmOsqúe^ 
el ofíicio délos facerdotes es otar, y api a-; 
cu r a D io s,y cifrecerle facriricío s. P ues- 
cíle queria Diosqfnefle vno délos prin-  ̂
cipales oficios y ocupaciones de aqueb 
pueblo que el parafiauiaefccgido. D e 1 

manera q todosqueríaquefueflen facerá 
dotes,no enel grado , O éniadignidad y’* 
minifterio faceídoral, fino enla imitación 
defletan principal ofíicio face-rdotaLque  ̂
es orar,y honrar a Dios. Y eneflo quería^ 
que fe differen cía fíe efle pueblo de fa 
dos los otros pueblos rporque ios otros 
como no teman ral valedor y dcjffenfon 
como e l , gaflauan la vida en \ú$'gü-arrií- 

Memor.j. L ¿iones



ciónos y proniíiotves de fu república, co-. da gracias al que te lo da : y  focorrienda 
jno gente que viuia por fu brafo: mas ef- a la  flaqueza del cuerpo con clvíodelvi*
ce como no viula principalmente por fu no, acuérdate del don de D io s, q lo en® 
't^acOjUno por clde Dios , fu principal para alegria del corazón, y remedio dc- 
intento auíade fcr,orar, feruir y aplacar la flaqueza humana, PaíTo la hora déla
a  p io s ;  porque haziendoellos efto, el comida, no pafle luego la memoria del 
«ornaría afu cargo la defcníion délos que que tediodecom er.V iftiendotcalania
e n  eítos cxcrcicios íc ocupafTcn. Por do nana, enciende tu coracon en amor de
p árete, que las principales armas y mu- Díos:y cubriéndote con el mato, da gra* 
naciones del puebloGhriftíano,fon reli* cias a aquel que para remedio del calor 
gion y ©ración. Afsiloconfeífo loas rey y delirio nos proueyodcl vellidonecef-
deIfrací,aunqueidolatra, de quienarri- Íario,conelqualconíCruá nücftravida,y
bahezimos mención: elquallaftimado, cubre nueftra defnudez, Acabafe eldia,
porque fe lcm onaH elifeo (en quien te- da gracias a aqucl q ños dio el Sol para 
hia todas las cipe raneas de fus visorias) miniflro y ayudador de las obras deldia:
dixo eftas palabras. Padre mió , padre y'jumo con el nos dio el fuego, y lalunaj 
mío, carro d e lira d , y gouernador del,o y laseítrellasparala noche^có otras mu 
(como dize otra letra) carro d elirad , y chas ayudasque firue alas neccfsidades 
capillero del. Com o fi dixera ( iegun déla vida. Masía noche quefucede teda 

4 ^eclaravnaglofTa) tucresnucftradefcn** raotrosnueuosmotiuospara hazerora- 
; fion y nueflro reparo; porque con tu ora- cfon. Porque quando lcuantares los ojos

cion eres mas parte para defender efte. al ciclo ,y  cotemplares la hermofura d© 
rcyno,quc todos los carros y cauallosq aquellas lumbreras que en d  refplande* 
ay end. Efte es pues elofficio que entoiv, cen, es razón que des gracias al Criador 
ccs Dios pedía, y efte el galardón q pro- de todas las cofas viftbles, y que adores 
metia*Yfí talesqueria que fucilen los fie: aquel artiíice Soberano, que con tan grá 
Ies de aquel tiepo,mucho mas ha deque*. fabiduria crio todas las cofas. Y  quando 
xer quelofeanlosdeagoraipiiesviuencn: en efte tiempo contemplares el Alendo, 
cftado de mayor peí feccion. Por loqual déla noche quieta, y el fueño repofado
no redeüesmarauilldrquealargue tanto; de todos los animales, t o r n a  o t r a  v e z  a 
S.Baíilio íosplazos déla oración, fcñaí a adorar aquel Señor, queco el fueño nos
dolé por tiempo toda Ja vida: ptics toda repara de los trabajos deldia, ydefpucs
fe ha de gouernar y proueer por ella. - de reparados en breue, nos habilira para

Ycomentando a poner en platicas el tornar de nueuo a trabajar. N opienfes
ínefmofanto eftado<ftrina,dizeafsi: En pues que la noche rodaefta diputadapa-
amanecícndo el dia comencemos aha^ rafolo dormí r:ni es razón que tu confie-;
Z c t oración, alabado cohcantares yhy- tasqucJarnitaddelavidatelleueelfue-
mnpsefpirítualesalcomim Criador de ñoinutijy defaproüechado: flno toma 
todas las eofas:y quando cí Sol ya íeefté vn pedazo para el fueño , y otro para la 
diere por la tierra, comencemos aponer oració.Hafta aqui fon palabras de S.Bafí
lasmanosenlasobrasquecftá anueftro l io : en las quales puedes muy bien verla 
cargóm e, eflo fea acompañándolas co grádedeuociódeftefantom ógey Preía 
Hymnos y,ó raciones: lasqualesafsico- do. AcuyosexerciciosañadeS.JHiero*
moíal han de falgar todos nueftros negó . nymo díziedo. Quádo falieremos de ca- 
c i° sy trabajos,para que afsi nos fea mas fa,armémonos para los peligros déla ora 

;fuaues. +, cion: y boluicndoala cafa , fea primero
Y  en otro lugar platicando efto mas elorar,que eldcfqmfar, de manera que e-taWrfcte; 

- en par tic u la r,diz e afsi; En a {Tentando re no defeanfe primero el cuerpo, qelanK
ala raefa,ora, y poniéndote el pan delate ma reciba fu mantenimiento.

'■ "<$& . -r r,Efte

j f í z  Tratado quinto ~
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EilecXéfcicio^Ue $:. loan Cíimacbj 
que era muy platicado entre aquellos fan 
ros monges de fu tiem po! losqtiales tra- 
bajauau mucho, porque éq todo lugar y 
tiempo,y nunca de fui aífeti el coraron de 
Dios.Y para no faltar enefto,, porque, e l 
cora £on humano c o fu propio pefo feiñ- 
d ina a las cofas déla tierra^dize el,q mu *

. chos de los que morauan enlos monaílé- 
r ío s , tenia concertado entre íí de áuifar- 
fe,y defpertarfe vnos a otros,éfto co cier 
tasfeñalesquádoeftuuieííeñ enlahléfá* 
o fe encontraffen por cafa  ̂0 ib ayuntáf* 
fen en comunidad, o en otros lugares f  
majantes, Pues q cofainasdulce_,ninías 
deuotaque efta?Entiende por aquí las di 
ligencias, e inuencíones que bufcan los 
que íirúen a Dios confcruordeefpiritu, 
para nunca oluidarfe del.

P ues tornando al propofíto, efteeseí 
tiempo que S. Baíilio diputo para la ora
ción, y eftodeue pretender el que de ve- 
rasy  de todo coraconfe a entregado al' 
feruicio de nueftro Señorí porque dado 
que no llegue a efta continuación, toda 
viamenos alexáda andaradella, mientra 
mas trabajare por ella. Alómenos todo 
buéChrifiiado deuia procurar de tomar 
cada día tanto tiempo para darfe ala ora
ción, quanto baftaffe para traer fu cora
ron deuotq, y recogido, y esforcado pa
ra todo lo q  huuieífe de hazer. Demane
ra que afsi cómo los hijos de Ifrael co
gían tanto, de aquel mannaque Dios les 
embjauá en el defierto , quanto bdflaua 
para mantenimiento de aquel día que lo 
cogía: afíi nofotfos bauiamosde procu 
Car cada di^tanta déuocio, quato baftaD 
fe paraconferuarlavida efpirítual en d- 

--queldia, fin de (fallecer en lo s : trabajos*
1 ni defiiarar dn los peccadosí porque lo q 

era el manna, parala fuíleptacion de a- 
quella vida, elfo es la deuocion y oCacióh 
para el reparo y conferuacio de fia: pues 
qfsi como .allí auia calor natural que te
nia necesidad del reparo de aquel m an? 
tenirnienro:affi aca ay otro c a I o r p e flilé*- 
cial, afíi de la naturaleza corrupta como 
déla mefma vida humana, que no itienosv

.tiene neéeflidadcfíle r e p ar b co t inuo: Ló ‘
■ qual declara y encomienda elhienaüeá#- 
turado S.Gregorio enéLPaíloral^pórfe1 e 
ftaspalabrasíPbrquenueítró coraron fé 

-derrama y enfria continuamente con el - 
vfo del hablar- y la cohuérfabidn y boñv- = 
municicion quofidiána co los hómbrés
hazeailoíraHaíÜlicitüdycircimfpéccio 1
que deLiiámos tener para las cofas dé"
D io s: coíiuiené mucho réparárcóntiná: 
mente eílafalra co la meditación de las 
palabras déla eferípt tira diuitlá. Y  por q 
la compañía délos hobrés del mudo tíos- 
llena ítempre a las coftúmbrés de la vida 
vieja, conuieneqeJ exerriciodeláconiV 
función nos renueue íiempre ¿I amor dé 
la patria celeíHal.Ypues vemos q el def*" 
aífoffiego délas ocupaciones ,, derriba- 
cada diá nueftro doraconiconuiehéfieml- 
pre trabajar porleuahtajla conél 
dio déla medí ración y oración; :■ Haftd% 4  
aquí fon palabras de fan Gregorio. : ■ - ‘ 4 - 

Pues conforme afcfta dotftrina deué* 
el fiemo de Dios entrar en cuenta c o n ;■ 
go,y fegü el e fiad o delavidáq tiehe,rni- 
rar el gallo ordinario de í i i  confeiencia^ 
y conforme a cito prouecr el recibo de 
tal manera,que todo lo que por.vna parte 
galla Ja mala inclinación de nueftracar* * 
ne,reílaure Ja deüocion del efpiriru, y lo 
que pérdemos corría conuerfacion-de- 
los hombres, cobremos con la comuni
cación de Dios. 4 . 1 t  i r

Pues para efto haze mucho aí cafo-té L 
ñer en tre noche y ’día algunas hoTas feñd 
ladas, para qíin negocios podamos mas 
libré y enteramentevacaráDiosj Por* 
que del efpiritu y deuociomqué aquí fe  : 
concibe,queda muchas vezés tarti cama» 
do el coraron,y tan préíódérlá'deuoció^ 
que ficrapre huelga de perfeuéfar én lo’ 
mefrno, y abre de mala gana la puerta á 
lo que efto le puede impedir; De fuerte  ̂
que afsi como el cuerpo andát ófuer^ay 
vigor con layirtud del mantenimiento q 
recibe vna,o dos vezes al diaíaffilo andi 
también el hombre interior tóid  virtud 
defte paílo celeftiah

Para lo’qtiaj feñaladamerite; foiihíiiy 
MemoríaLij. L  2 éneo-

?.
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Tratado quinto
encomendados dos tiempos, el déla ma- . Auguftín: Ni de dia,tii de noche apartes
^ana, y el de la noche, comoyaenotro 
-lugar tratamos. Y afsi lo mueítra con fu 
exemplo el Propheta Ifayas, quando di- 
^e:Mi anima Señor te deíTeo enlanochc 
-y con mi eípirku,y con mis entrañas por 
la  mañana velare a ti. Y el Tanto rey Da* 
uíd¡Madrugaró(dizeel) Señor mis ojos 
•por la mañana parameditar las palabras 
,y myfterios de vueftra ley. Y es cofa cier 
jo  mucho para notar, ver como vn tan 
gran rey,fobre quien cargauan tan gran- 
desnegocios, afíi de paz, como de guer- 
rasque tuuiefíe el coracon tan libre y tan 
deiapegado de todas las cofas:que el pri 
mero y el mayor de todos Tus cuydados 
fueíTe madrugar por la mañana,no Tolo a 
orar,que es coTa que fe puede hazer bre- 
nemcnte,íiao a meditar enlas palabras,y 
obras de Dios , que requiere mas largo 

:̂ Tpacio y Tofsiego de coracon.Y con Ter 
tan granes Josnegociosdelosreyes, y q 
tanto tiempo demadaryio por eíTo Te ef- 
cuTaua el Tanto rey de tomar tanta parte 
del mejor tiempo del dia paravacar a 
Dios,y quitar la a Los negocios: poríj allí 
difponia y encaminaua mejor los mef- 
mos negocios tratando los primero con 
Dios.

Mas para que la oración de la mañana 
íeamasperfedta, hazc mucho al cafóla 
oración de ia noche , porque eítadifpo- 
ne para Jadelamanana: porque comode 
xa el coracon ocupado con Tantos pefa- 
mientos,queda como hecha la cama pa
ra cflotra oració,y afsi fuele Ter ella mas 
pura y mas deuota. Para Jo qual impor- 
tamucho acoftarfe el hombre con efic 
cuydado, y quando despertare de noche, 
<iefpertar con el,y mucho mas ala niaña- 
na.Dondecs menefter que el primer pé- 
iámiento Tea deDios,y que cite ocupe ía 
pofada,y t  ̂me lapoíleTsion della,y cier
re con prefteza la puerta a todo otro pé- 
famiento:porqueen aquel tiempo eÜael 
anima tan diípudta>y tá viua, que la pri- 
juera cofa que Te imprime eneíla, de tal 
juanera la prende, q csdefpuesmuy ma
te de echar de cafa. Por ío qual dize fant

tu coraron de Dios : y en defpidiendo el 
Tucño délos ojos , luego tu Tentido vele 
enla oracíop. Y el frudto defte trabajo es 
tan grande, q ordinariamente trae el ho
mbre Ja vida concertada todo el dia,quan- 
do perfectamente cumplió con la ora
ción déla mañana. Y aííi efcríue Tan loan 
Climaco,que vno de aquellos Tantos pa
dres del yermo le hauia dicho, que en la 
oración déla mañana veya todo el curio 
del dia;porq fegun Je yua cu aquella ora- 
cion,afsi Je folia Tuceder todo Jo de mas 
cnelmefmodia.

dos maneras de Oración vocal y  
mental. fy *  111L

RE íta agora dezir que ay dos mane
ras de oración,’vna q Te haze c5  Tolo 
el coracon, por elfo Te llama metal: y es 

quado penfamos atentainéte enlas cofas 
dcDios,y reprefentamos nueítrasnecef 
fidades a aquel Señoraquié no es menos 
claro Jenguage el del coracon q eldelá 
lengua; de cuya materia hablaremos en- 
el tratado íiguiéte : porque de lo de mas 
ya en orro libro fe trato. Otra manera de 
orado ay,quealavo2deI cora con añade 
las palabras déla bocaique es laq llaman 
vocal. Laqualesengran maneraproue- 
chofapara todo genero de perfonas , y 
mucho masparaios qcomienpa,íiTeha- 
zc con aquella atención y deuocionque 
Te dene hazer. Porque Ja denocion tiene 
aquí grades despertadores enlaspalabras 
de Dios: que fuelen Ter vnas eípirituales 
Taetas q hieren el corado (como dize Tan 
Auguftin) y vnas dpirituálés brafas que cof$  
lo encienden en Tu amor,como dize Hie* 
remias. Y afsi Jos que por falta de Taber 
no tienen materia de meditación, opoir 
Taita de deuocion no tienen lengua para 
hablar con Dios,vanfe empos deftas Ten-' 
técias y palabras diurnas: y por aquí guia 
y leuantanfu efpiritu , como hazenlo$: 
niños,que quando no íabéh por íi andar.
Te arriman a vnas carretillas hechasarri- 
ficiofam entecara c ito : y áíTi fe mucuen

al



*T)ebÓrmbn *vocal.
al mouí miento deI!a$,lo que por íí Tolos 
no fe pudiera mouer.Pues deAa manera 
Jos que no faben , aun hablar con Dios 
con. palabraspropiasi, habíanle con las 
agenas: con las quales también prouocá 
y defpierranfudeuocion* Yqliándolos 
negocios y cuydados deAa vida mortal, 
como'peíasdeplomo^ tiranpor nueílro 
coracon,’y íc abaxan a ‘h  tierra, entone es 
las palabras fantas y denotas lo íeuantan 
al cielo;p.prque lalicioo.dellasprendf el 
entendimiento: y afli noledexanporen- 
tóces di Aracr,ni derramarle: en otras co
fas eflraiñas. 0:

Y nó/olópara los principiares,fino ta 
bien para los.aproueehados y perfectos 
ayuda muchas vezes efia manera de ora- 
cion,quádo por difirahimientodenego-- 
cios,o trabajo de caminos,o fatiga de en 
fermedades,ño pueden tá fácilmente le- 
uátar el efpiritu a Dios.-porque entonces 
es grá remedio,ir pocoá pocodeípertaii 
doy encendiéndola deuocion con pala
bras fantas y denotas. Cóformealoqual 
leemos del bienauenturado S. AuguAin, 
que diezdíasahtesquemurieffe, mando 
que le eícriuieíTen los hete Pfalmos peni 
tendales,ylos pufieífen en vna pared en-, 
frente del:y allí los eftaua leyendo^derra 
mado muchas lagry mas quado los ley a; 
Y Con eAe mefmo inteto la fama madre 
Yglefíallenadel Efpiricüfanto, ordenó 
los Cátaresdelos Pfalmos,y délos otros 
officios diurnos,para defpertar con aque
llas celefiiales voz.esla deuocion délos 
que ora. Donde no folo la virtud y fentY 
do délas palabras,fino tábien la fuauidád 
y melodía délas vozes penetra el corado: 
y defpierta la deuocio: como leemos del 

9‘lib, cofef- mc m̂ofan AuguAin, elqnalderramaua. 
c<u6. crtib. muchas lagry mas, y fentia grade dulcu- 
to.c*3j. ra,oyendo,los Catares y Hymnos de las

vozes de la Yglefia que dúlcemete refio- 
nauan. Porq (comodizevnPhilofopho)

„naturalmente está deleytabíe la raufica 
'a  miefira;anima,que ha fia los niños en la 
cuna fe adormecen y callan con la fuaüi- 
dad délas vozes délas madres, quelescf- 
tan dulcemente cantando.

Mas áf&icomo las palabras fantas y d t  

notas ayudan a- defpertar la deuocioó 
quado ella dormida, afirdeípnesque efia 
ya defpierta y  encendida muchas ve2cs 
íaj podrían i ni pedir. Porque quando el 
anima fe leuatay íufpendecn algún gra> 
¡de affe&o:y;femimierrrode am or, o te
mor de p io %  ó de la admiración de fus 
obras,éneo cétequer fia ella e Aarfc queda  ̂
y no falirde allí,donde el Efpiritu fantó 
le da aquel fe n ti miento; y peíar3o hablac 
en otra cola le es grande trabajo, Y  qua* 
to mas aquí fe juntan las fuerces delani* 
una a gozar defia ficA aíjueD iosle hazej 

* tato queda mas enturada la lengua, y tóh 
dos los otros miembros yientidos pará 
menos poder vfar de fus officios, niacu* 
dirá otra cofa, , 3

Pues quado algunasve¿e$el hombro 
fe viere eh eAa difpoficionyy fintieréqué 
la pronunciación de las palab ras le es ai* 
gun ímpedim ento de fu deuociondeueL 
dexar luego las palabras, com o dizcfatK  
to Thomas ehla.2.2 ,enla quadE 8 3 , por-? 
que no es razón v q lo quefe otdenofparí 
la deuocion,milite cocra eAa mefmadeJ. 
uocÍon,pará laqual fe ordeno.Por do pa~r 
rece que no acierra algunas perfonas dev 
uotas,quéreiádo algunas oraciones por 
fus libros, o;por fus cuentas y y dándoles 
nueAro Señor, alguna fie nal adadeuocí 5 ' 
y fentimiento en ellas, y  viendo que eh- 

Yonces el proceder y pafiar.adelante les 
impide el guAoL y fentimiento de aque1 

ilo que fe les dio-, toda-viaprofigueti fu 
intento: no mirado que efio es huyr dec. 
loque bufean , y defechar lo que ya te- 
nian,p Lies nos conAa queco do eAo fe or
deno a la deuocion ; y que las palabras 
denotas tato tiene de mas, o menos pro; 
uecho, quanto mas^o menosfíruen para 
e Ae p ropo Ato. V  erdad es, que eAo no fe 
entiende en las oracionespublicás^ que 
fe ordenaron para edificado del pueblo; 
ñi en aqudlasaque el hombre e Aa o b lk  
gado por razón dé algún to ta  yo de otrd 
vinculo fem ejanté, fino én las queel to 
ma por fu voluntad %  paradcfpertar eórt 
ellas fu deuoeiom f

M em onij. h  3  Y p o r



xgg~ tratado quinto
V porgue regularmente hablando al ron en fu vida qué co/a era rezar: por no

principio déla oración efia el hombre 
frió,y al medio: y fin mas encendido c a 
lilo arriba declaramos: por tato es muy 
tuenconfcjo^quadoafsifehallarc s que 
es fiempre,o cafi fiempre: que comience 
por la oración vocal,y acabe en lamen* 
tabrezadoprimero por el librtqo de co
jo  las oraciones que para cito tuuiere fe- 
miadas, y deípues quando ya Ja deuoció 
1 c combare a encéder, proccdaa la otra 
manerade orar, penfándo en algun palló 
déla vidade Chrifio, o en algunos de fus 
beneficioSj&c.o hablando con el, o dán
dole gracias por los beneficios, o pidien . ,
dolenueuas mercedes, íegunque adelan todos los páíiOS de luyida_jy de l u 
te fe declara.* Eftcauifoesmuy importa muerte fantifsima: losquales po
te, para los que no tieneatan fáciles las dracadavno repartir porlosdias

acópañar fu oración con ellas partes fu- 
fodichss : de lo qual no tiene culpa Ja 
oración, fino la negligencia de los que 
no vían bien de ella; lo qual fe deue mu
cho mirar.

f§ Sigueníe vnasíiete
muy denotas oraciones j en las 
qualesbreuementefe comprehé- 
den todos los principales myHe
rios dlafacratifsima humanidad de 
Chriílo nueftro SaIuador3que fon

entradas a la deuocion.
Eítobaíleparapreambulo defie tra

tado: eñ el qual fe ponen diuerías oracio 
nesparadiuerfos tiempos y propofitos, 
y para pedir al Señor diuerfas virtudes,

; comopor ellasfe vera. V feñaladaméter riosreprefenta. 
fe pone catorce oraciones,entre las qua- 
íes, las fíete contienen fumariamente 
los principales palios y myfierios déla 
vidade Chrifiodas otras fierefon ejer
cicios^ obrasdealgunasaltifnmas vir- 
tudes,que tienen por officío,amar,temer 
y efperar en Dios,y darle gracias por fus 
benefkio5,yalabarfu$perfecciones.Lás 
quales oraciones puede el que tuuiere

déla femana^ezando cada vndia 
la Tuya* y procurandofentiryco- 
fiderar atenta y foffegadamente 
lo que cada vno deftos myfte-

Oración primera de la vida de Qiriftol

Raciaste doy dulce I e s\q jotót 
que por mi tuuiftcpor bien 
defeender de tu cafa real, y 
del alciffimo feno delPadrfc 
a cite valle de miferias,yrp- 

marcarnehumanaenel caftiffimovictrc 
tiempo repartir porlos dias déla femana delafacratifsima V irgé tu madre. Rué-
paraquefcdefpierte masía deuocíon,y gote Señor quieras aparejar mi coracon 
iefientamenoselhaftio de repetir cada para tu morada, yp araefio learau ies,y ‘ 
diavnamefma cofa. adornes de yircudcssparaq tu foloperpe;

Alcabo de todos ellos preabfvlos tor- tuamente mores enel.O fi el fueíTe tal, q 
noa repetir, que trabage el que ora por merecieífe yo cobidarte a el humilmete 
acompañar lu oración con aquellas con- y rcccbirte cnel amorofamente,y tener- 
diciones que arriba fcñalamos, íi quiere te enel perfeuerantem ente. O fi con tan 
gozar de ios fru&qs tan feñalados que fuertes bracos de amor te abra^afíe, que 
defia virtud fe predican. Porque los que nunca jamas, ni con el afficion, ni con el 
affinoloha2;en,muy pocofrudto, onin- penfamientome defuiaífederi. 
guoo facarau de fu oración. Por la qual Gracias te doy dulce I b s y, quequifi* T „> 
caufa vemos el día de oy muchos gran- flequelafantifsima Virgé,auiédo tec5 ’ 
des rezadores,Ios quales eftan tan llenos cebido, fuelle a viíitar a Eliíaberh fu pa*
de fus pafsiones y codicias , yvanidades rienta,paraquelafaludaífey firuieíTeen
y pundonoresjcomolosquenuncafupie fupreñez. Encuyas limpifsimas entra-



ñas no te defde ñafie,eílárefcondido potf Jos tuyos,y circuncidar de mi -aniihatCK.
¡efpacio denuéue mcfes.Dame gracia de dos Jos exceííbs y demaíias:eílo es,todas
verdaderahumildad , e imprime Ja en lo Jas malas paÍabra$,obfasypeñfamientod
mas intimo de mi coracoiuparaque con defuariadosiTuSeñorcéllanilsI t svs*
ella me halJes fíepre aparejado para Jas quequiere deiir S ahiado.tí porquéa ti
colas de tuferuicio. Haz Se ñor que mi folocómiiené darfalud¿Pidátepues Sé* 
coraron rcgafiemprehailio de las cofas ñor,qu cía memoria deftefiiauií simó no
murtdanas: y tile  liempré hambriento y  bredefpida de mi toda desordenada piit
codiciofo de tenerte detro de íi por mo* filañimidady flaqueza,y me de fírme cob
rador y polfeedor. . ■ * fianfa de tu mifericordia, y me defienda

Gracias te doy dulcifsim ol e s v, 4  derodasJásperfecucionesyaíTechanfai 
qwé la Virgen facratifsimapario lindo- delenemígo* ■ ■ ’ ■ '  f o d t t k

lor y fin menofeabo de fu virginal puré* Gradas te doy dulce Í e svTaquieloá 
za: y -poíiiedorecomo a pobre y pafsíble Magos, bufcandotecon entrañable dé*

, envnpefebre,humilmente tcadoroyre* uocionyfc, hallaron por la guia cíe vn4 
ucrencio* Plega a tu mifericordia, q con refphndecieme eftrelia,y derribados arl 
rin llamen ce nazcas dentro de mipornuc te t i,te ofrecieron oro,dnéienfo,y róyrf 
uoferuor.demandad: y plegare Señor dé rha. Concédeme que cónellosdichoíbr 
jferde micoracon vnicodeffeo,vnica fuá varones tebüfqueyoliépreenelpefebro 
uidad,yvnÍcaefperaca.O/iatifolobüf- de mi coraron, y dentro del td adoré ertf 
calle,en. ti folo fiempre penfaífe,ya tilo* efpíriruy enverdad:ycon ellos te prefert 
lo arnaífe con ardentísimo amor. te oro derefplandecknte caridad, ende

Gracias te doy dulce I e s v,q no-rehu fodedeuocio,y my rrJaa depeFfcdfa molí 
fallenacisdoenel rigor delirio, ferenn tifícaciomy finalméteqnetodaslasfuer* 
bueko en pobres, pañales , y mamarles cas denlf anima emple^y.^ype enha* 
che a los pechos de tu madre,como unid zer tu fanta voluntad. "
de teta.DamcSeñor q feayoíiéprcdela r Gracias te doy Chriíbo has:v,guepó3
te deti verdad ero ni ño y humilde, y ver* darnos ejemplo dé obedienciayhumilí 
dadero pobre de efpirim.Dame quepofc" dad7quifilie por nofotros fugetártc a la r 
tunombrefuffrade buena gana quakf* ley,yfer líeuadoaltepIo.epJosJprafosder 
qiii er cofas afperas y trabajólas, y q nin* tu fantifsima madre^y que por ti fe odre-;
gima cofa en elle mundo ame lino en ti, cieífe offrenda de pobres. Donde el ju f~sLttc* i»
y ninguna quiera poífeer fuera de ti. to Simeo y laprophetiíía Anaa ,alegran
. Gracias te doy dulce I e s v , q fíen do dofeconru preferida, dieron magnifi'c
rezíennacido, fuy fie con alegres canta- costdlimonios detugloria.; OíinimCAx
res alabada délos Angeles,» quien laspft toCaífccn micoracon, ni vn folópumo; 
ílores.deudtamente bttfcaron y adarara de vanidad, O íi de mi fedeílerráíTe muy ̂
con grande admiraciony alé gria:.C once lexostQdanianeradeprefumpci6,y:mtK 
deme Señor que en tus loores'perfeucre raeífe en mi todoappetitoidefanor, y to* -;
yo alegremente, y tebufquecon íospa*? doeíamordefordénado de miméfmth , 
flores diligentemente,y bufcando,te bái Concederme Señor qlmyayo todo loor 
lie y polfca perdurablemente. ; -;; < humanó, y que a todos los hombres poiS 
- Gracias te doy dulce I e sv, que eftel timeftigeleyy á todns obedezcade bue«; 
dia o&auoquifi¡le, fegunla general eoó; navoluntad* . . y - ? ■
ílumbré délos otros niños,fer. dtcúcida, Gracias te doy dulce I E S v,niñochiqui
do: y fíendo aun ternezico derramarían** to, que ce®tu tierna madre luegdfuyílé? 
greryparanucílro marauillofocófuelo, perféguido , y nó te defdeñflíftc'de huye,1 
llamarte I e s v s. Plegare Señor tener* ■ y.fer deftértado en Égy ptp^Coeéde mér 
me feñslado y contado enelnumero de’ que en.Eodaslastempéñadésí de mis pe/?!

Mcmoriafdp L  4 fccudí?--

Dcfá Oración njocaL i&pí
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j58 Tr¿t¿ío quinto
locuciones, y en todas mis tribulaciones y o , y fugete todas mis aíEciones v i c i c ¿

y  tentaciones a ti folo tne acoja, a ti folo fas,y con tu perfene rancia me occupc en
b\íftpic,ati{bIolíame:y quatodetum i’ ay uno s,yi gil ia ̂ oraciones,y en rodos loa
aio mevinicrc^iegreméte lo reciba,yco 
máfo corata  Id fuffra: dádotc fxéprc gra 
cías por todo lo q dcmiquifieresíizzei\ 

G radaste doy dulce I b sv, a quien m 
pìadofa madre, quando te qnedafle en el 
templo,con grande trifteza. anduuo buf« 
cando tres dias,y deípucs del Jos có fuma

otros efpírituales ejercicios: y cfptcial- 
mente me concede,que c5 elfocorro de 
ru gracia fea yo librado del vicio déla 
gula,y de todos ios otros lazos y celadas 
delcnemigo. Ningunatcntacíonmecn 
fuzic. n in g u n a meaparredeti: masan* 
tes todas ellas me fean occafon de acu-

aiegriatc hallo en medro délos docto- diríiempre a ti, y de juntarme y abracar 
res,oyéndolos, y pregunrádolosmuy ía* me contigo.
biamente. G f  de tai manera te me dicf- Gracias re doy dulce I e s v,que por mí
fes,!!?! te me comunicaífes , que nunca fuyíle afligido eneíte mudo có muchas 
m3sdctimcdefuiaííes5ni deíarnparaffes. penas y neceffídades,con frió,con calor,.
Sacude Señor de mi cora con toda pete* con fed,y con hambre, con canfancios y
^ d eflierra  del toda tibieza, que a ti es con fudores,con caminos,y con vigilias, 
muy defagradablc :y  da meperfe&ade- con perfecuciones y contradicciones de 
ttocion, y ardiente fed de tu; ufticia : Ja muchas maneras. D am e Señor q rodas 
«jnaidetalraancrapo/Tcamicoracon, y lasadueríidadcs reciba yo alegremente 
todo cuanto efte dentro de m i, que nun- como dadas de m mano, y con paciente 
ca jamas me hartc,ni me caníc deferuir - coraron las fuffrapor tu amor,y en qual

quíer pla.zer,o pefar,ycn qualquier defa 
¿rc,y acaecimiento , perfeuere yo en t i  

fin rr emerme, procurado fTeraprequefe 
haga tu voItmrad,y no la mía.

Gracias te doy dulccl e  s r ,q  fuífrifte

te.Pater noíler. Aue Maria.

S t g u n d a O r a c i m  a l E S f c

i.£ f  '  Raciaste doy dulccl es v, queen-
K J  erando en cirio rordsnquiíiífe fer muchos trabajos,huleado, como verda 

baptizado per la mano de tu fiemo San dero paito r y Saltador del mundo, iac6
IciEitu Teoporbíc Señor de purificarme ueríion délas animas : defuclandote ea 

vida por rus merecí mi en tos,yíinv orac ion es, fatigando te en caminos,pubií 
piarme de mis viciosiyembriagarme có cando la doíirina celeftial, difeurriendo
ügsmor^yoan el deffeo de ia patria cele- de tierra en tierra, de ciudad cnciudad,, 
füaLTcn por bié antes que mi anima fal de aldea en aldea, de caftilio encabillo,
sedeña carne,hazer me ral, qual tuquie Da me Señor gracia para quunca jama?
rcítjjet fea; para que partiendo de fía pe- etnperczc enfas cofas de tuleruicíoimas
rcgíitjíáony deñierro, luego me junte ames eflc fiempre prefto y ligero para

^ ^ . 3,

rodo lo bueno: D a me que con ardenrifá 
ma fed codicie la (alud de todos, y quá- 
to en mi fuere,ia procure, y iicpre en to
do Jugar tenga zelo de tu honra, y  cncüa

cwtnitigo,, donde te vea y goze en aquella. 
biEcrjentarada eternidad, 1̂̂  Raí a fem 
pre permanece, •

Gracx; ’ z  aoy dulccl - $ vvque mora 
¿bcnel desierto antes de la predicación^ inccmplcetodo. 
deJ Eiuangeüo entre los animales he ros,; Gracias te doy dulce Te s v,que couer
y perícuerando quarenradias y quarenta fando co los hombrcs,quiíiífc benísrñííL
noches en ayBODs,y vejando a la con tina mámete consolarlos, y con muchos mi-
e&gcmiáos y oraciones, permitifíe fer lagroscurar ímfencordioíamerefns t tr  
rentado de fatharus,y defpuesdclavito fermedades . Dame cora con lleno do 
m % ííe fe fte jad o  y feruidodélos Auge afficionpiadofacontodos,ydtfaaracó-t 
Ies. D a xo& que coq tu gracia caííigue pafsion, para que me compadezca délas

aí£k>
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'aflicciones de todos , y fiema las rnife- 
rias a genas como las mías propias,y fuf- 
fría con y gual coraron las imperfeccio
nes de todos, y focorra alegremente quá 
to pudiere a fus necesidades. Lim piaSe 
ñor,y fana mianirnapcrfe&amétede to 
das las viciólas pafsiones y malos defi- 
íeosdeque efta enferma: para que cura* 
da de todos ertos m ales, y fuelra ya de- 
rtoíimpedimcnros, fe leuánte Iibremcn 

f te a lo a lto , ynodefeanfe hada que por 
am orpurifsim om erezcallegar a tus di
urnos abracos*>

G raciasd ed oyd u lccle s v 3 que por 
mi padecifte muchas injurias , blafphe- 
mías,denucrto5 ,calummas,y perfccució 
nesde aqllos mefmos,a quien habías tan 
grades biencs.Dame coraco verdadera- 
m éteinnoccte y íimple,paraq puramen 
■ te ame a mis enemigos.^ me duela dllos 
en mis entrañas, y dentro de mi los eficu- 
-fe:paraque dado bien por m al, fe a i mita- 

' dor dc tii períe&a caridad, y paciencia.
Gracias te doy dulce I e sv,qucvm ié' 

do^Hierufaicmmanfio y humilde, Ten
tado fobre vna aína, y cantando los q fio- 

: lenem étete recibiere gloriofosloorcs, 
tu derramarte dolorofas lagrimas^rtntié 

/ do la dertruyeion de aquella ciudad, y la 
perdición de raras animas. Gonccderñc 
Señor entrañable conocimiento de mi 
rnefroo^para q vea claramente mi indig
nidad, yaffi profundi ffiniam ere m e hu mi 
4Ie y defprccie en mis propio so jos. O fi 
nunca me deleyraífenlosfauoresy alaba 
^as délos hombres:roas entendieffio ílcm 
pre en llorar mis pecados.O ñ los daños 

; agenos ruuieííc por mios,y por los pecca 
dos agenos llorarte, como por los mios 
propios.Pater norter.Aue María.

Tercera OractotítifíE S  V*

GRacias te doy dulce I e sv, qüepa
ra dar fin a la ley comifte el corde
ro Eafcualen Hierufalcm c6 tus difcipU' 

Jos:y dándoles exemplo de ineftable hu
mildad y amor ̂  lauafte fus pies hincado 
de rodillas, y los limpiarte con la toalla-

que tenias ceñida.Plegare Señor, q erteW í^E 
exemplo penetre mi coraron, y derribe 
qualquiera prefumpeion y foberuiaque 
ay2 enel.Dame Señor humildadproíun 
difsima,conla qual fin alguna alteración 
huelgucyo de fugetartne a todos.Dame 
perfeda obediencia,con que guarde en
téramete rus mádamientos, y losde aq- 
líos que nos gouiernan y mandan en tu 
nombre. Dam e caridadferuentífsima, 
con la qual puramente ame a ti, y acodos 
los hombres por amor de ti» ; ; f

Gracias te doy dulce I e s v , que con V a u i i i ^ 
ahifsima caridadínrtiruyrte el Sacramé"' 
to  detu cuerpo y langre , y confiteralr-**^'*1* 
dadefpanroía te nos dirte por manjar, y  ‘ 
quedarte defia manera corporalmencc 
con noferos halla la fin del mundo. D el- , 
pierta (yo te fuplico Señor ) dentro de 
mi de íleos vinos, y vna encendida ham
bre defte venerable Sacramento. Dame 
que con caílo amor, co  profunda humil
dad, conpurc'za decorado me allegue a 
recebirtc eirefta mefadevida : y tanta 
fed tenga de ti mi anima, y tanto efiella
gada dctni amor, quedeípues en riirey- 
lio merezca gozar de tus eternos deley- ■ :: '■ r; y 
tes,parahóray glonadetuíanronobrc. 
í : Gradaste doy dulce I e s v, q queriem *3“
do partir defte mundo, amonertarteyeo ^  a - L^ m 

folartca tus difcipulosconpalabras lle 
nas de ineffable amor; y con oración, no 
menos encendida los encamedarte al pa 
dre, declarando manifíertamente cd quá 
tiernas entrañas amauas acllos,ya'todos 
losqporludoctrina hauiamosde creer 
en ti.Haz que mi coraron tome fabor en 
tus palab ras, yfiempre las hálle dulces 
m asqla ttíicl y el panaL Infunde Señor 
en mi pecho el efpiritu de aqlla tu abra-, ■ 
fiada amone ilación, para que todo yo fea ,l; >
tranfformado con ellasentu amor. En* 
derecame D iosm io en todas las cofas, 
para que en mi, y por mi fe haga fiempre; 
t u fama voluntad.
* Gracias te doy d u lccl e s v^qquandotíír.is, 

fe acerco tiipafsion, conkn^aRea eípan Míííkif#’ 
tarre,y cogoxarte,y tener trirteza:f;gni& 
cado en ti la-flaqueza natural de tus dpi-; 

M em orial.ij. L  5 rituales
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\ jitua!cs miebros, para confolarIos,y ek  de-vcngan^a: para que /¡endo yo injuria-
fdrcadosconeftarcrnura3quandocllos do-no por cíTo me turbe, nialtere. roas 
.ce^fcíftn.,0 efperaíTen la muerte. Defie fiiffriendolo todo manfamente, hagabié 
demp Señor por efte trabajo tuyo, afsi atoáoslos quem alm ehizjerenpor ti. 
;:dtlavicio.íatrifte2a5comodclavanaalc“ Paternofler. AueMaria.
^ria* Damc.q. todas las penas y triífezas
que.haflaagoractenido^yadelátetédre, JzhtartaOración alESJf.
Jeenderecen a gloria de tu Tanto nobre, - . . ' , T M d t t h i t í

y  al perdón de mis peccados. Aparta de ✓ ^ R acias re doy dulce I e sv, porque Iod/Ĵ g 
rni toda defconfianca , y todadefordena- en aquella noche fuyftc por mi ef- -
:-da pufilaríimidad y trifleza:y fuítenra fie- carnecido, y acollado de tus enemigos,
pre mi efpiriru contigo. y herido con bofetadas y puñadas,y con

. GraciastedoydulcelB sv,qdcrriba- diuerfas maneras de injurias ybaldones 
do en rierrajhezifie oración al padre, y deshonrado. Bien Tabes Señor mio,quan 
teofireciíletodoaTudiTpoíiciondizien- duróme es fiiffriraun cofas muy peque- 
do, que en todo Te cumplicíTe Tu volutad, ñas. Bien Tabes que ninguna virtud ten- 
y no la tuya. Dame que cp todas mis ne- go,que mi voluntad es perezofa , y Trios 
ceffidades a tíme Tocorra por oración, y todos mis buenosdefTeo$. Aytída Señor 
todo me entregue a tu prouidencia, fin mifericordiofamente mi flaqueza , y da 
elección de mi propia voluntad, ni de al-' me gracia para que ningún Ímpetu de ad 
gun intereíTe propio.Nunca huya las ad-' uerfidad me efpante,ni m e derribe. D a- 
■ ucrfidades, niporellasbucluaa tras del me qnodeTm ayeconlosm alesq meTo*. 
bien comentado: mas todas las coTas re* breuinicren,ni me altere por las injurias 
cjbacó animo ToíTegado,com o dadas de que me hizieren : mas dando gracias en . ’
tu mano piadoía:y*todas las TufFra por tu todas las cofas, todo lo refiera a gloria y
amor con coraron manfo y humilde. honra de tu Tanto nombre,

Gracias te doy dulce I e s v, q confcn- Gracias te doy dulce I b sv,que eftan- 
tifie.fer licuado co gente armada, atado do enla audiencia de Piíato callanas a to 
como.ladróymalhechoracaTade Anas, das las faifas ,acuTacidncs y deshoras que 1/^53. 
y parecer cnjuyzio dejante del. O mará* . tehaziá, cóm om lfo cordero qno abre 
tiilloTa manfedurnbre de mi Redemptor fn boca,ni refiíle a los que le trcfquilan.
Tiendo preTo, fiendo maltratado,í fiendo GócedemeSefíor q no me turbé las mur
atado,no te quexas, no murmuras, no re* írmraciones e.infamias qdemi Te dixeré: 
fifies: mas callado figues los paffos délos mas callado yen £a a todos lps que me ha 
quetedleuao,ohcdeces3losquetcman* zen injurias, Dame gracia deperfe&a 
dan,y Tuífrescon Tunanta paciencia a los humildad, porlaqua.ini codicie ferloa- 
que te atormentan. Haz Señor mioque do,nirema fer infamado por tu amor, 
los exemplos de tantas y tan excelentes Gracias te doy dulce I i  s v,q con gra- m t t j 7 z ~  

virtudesrefpládezcan enmipara gloria deabatim iéto,ycongradettiydodepue * 7* 
ybonradetu fantifsimonombre. blo fuyíle lléuadopor medio délaciu*
; Gracias te doy dulce I e sv,tey del cié dad a Herodes del juzgado de Pilato. 
loydela ti ” ^queeíladoanteelíobcr- C o n ccd em ef^ aleza  pata qno me que 
uio 1 ontifice,comovuhobrebaxoy def branté lasperfecuciones detnisenemi* 
pr.eciado/ufri flecó máfedñbre la cruel gos, ni me embrauezcan Tüs injurias ,m  "
bofetada que vno defus miniítros te dio me afffentenfus defpreciosimastodolo 
en-Jacara. Refrena Señor en mi todos fuífracon máfedumbre,y callando pa/Tc 

Jos ímpetus de ira ybraueza,mortifica to portodo : para queconforme a laley de 
das las repuntas de indignación y rancory tus Tantos mandamientos, en mi pacien* 
yapaga todas las centellas de codicia, y.. ciapoílca mi anima. . ^

* ¿  Gracias

i~jb .Tratado quinte
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G raciastedoy dulceI e sv, qpregun- 
tado por Herodespor muchas palabras, 
y acufado por los pontífices y facerdotes 
de muchas maneras,a ninguna cofa refi. 
pondifte, fino todo lo vencifte callando. 
Dame Señor gracia para refrenar mí le 
gua, y no meconfientas hablar palabras 
viciofa?, ni perder tiépo en fábulas oció- 
fas : mas concédeme que fiempre hable 
lo q u eesju fto yh o n efto , y prouechofo, 
fegun tu voluntad. D am cqueaborrezca 
el vicio dé maldezir,y dame hablar y fen 
tir bien de todos.

Gracias te doy dulce I e s v, que fiendo 
comparado con el famofoladrón Barran 
bas,fuy fie juzgado por mas malo, y me-; 
nos digno déla vida:y affi fue perdonado 
el homicida5ytu autor déla vidacondena 
do a muerte. O  rey dé gloria,adóde Se
ñor miopudifte inclinar mas laalteza de 
tumageílad<? Bien pareccSeñorquetu 
eres aquella piedra viiia que reprouaron 
los hombres,y efeogio Dios parafi. O íi 
ninguna cofayoantepufiefie a t i , y por 
ninguna te trocaífe, mas todas las cofas 
tuincfife porvaífura en comparación de 
ti. Concédem e Scñorqueelvenenodc 
iainuidíanuncainficione mi anim a, fino 
que en ti folo repofe,y en ti folo halle to 
da mi falud.

Gracias te doy dulcel £ s v ,q c o fc t if  
te defhudar tu íacrariffima v virginal car 
ne5y atarla a vna columna,y allifer a^ota 
da con terribles acotes: para que con tus 
heridas fanaífes las nueftras.Defnuda Se 
ñorm icora^ó de todo penfamierofeo, 
defpoja me del hombre viejo con todas 
fus obras: y viíte m e del nueuo, que a fe- 
mejanzatuya es criado en ju íliciay ver  ̂
dadera fantidad.*y concede mequefuífra 
yo có todahum ildadypadecíalos a^o- 
tesde tu paternal corrección*

G raciastedoyduIcelE  sv,aquié def- 
puts de tantos acotes recebidos, y tanta 
fangrederramada injuriaron condiuer* 
ías maneras de baldones , y vituperios: 
porquepara mayor deshónrate viílieron 
vna ropa colorada, y apretaron a tu.diui- 
na cabera vna corona de eípinas,y puíie?

ron en tu mano vna caña en lugar de íce- 
ptro,ahincando fingidamente ías rodi*' 
lias delante de ti te íaludatian, diziendo: 
D ios te faluc Rey de los judíos. Enclaua 
Señor en mi coraron la continua memo
ria defie paífo doíorofo,ehiereloconlas 
faetasagudasdetu ardeeifíima candad. 
D am eq u eatifo lo am e, entifo lopiéfc, 
y en ti folo feguramente repofe,y ningu-. 
na tribulación, ninguna anguíHa,ningu- 
na perfecuciou me aparte de t i : ni tenga 
yo por mengua fer amenguado y  defpre- 
ciado contigo. - -..

Gracias tedoy d u lcel $  sv , q de mas -  
délos otros denuefios e injurias que por 
i f \i fuffriíle, quififte Ueuar la C ru z hafta 
elmonte Caluario con mucho trabajo y  
fatiga de tu cuerpo,yde tus ombros muy 
quebrantados. Dame Señor que con eft 
forcado y deuoto coracon abrace yo tu 
Cruz,negandoam i mefimo: e imitando 
conferuientc caridad los exeplos de tus 
virtudes, merezca hutnilmentefeguirtc 
liafta la muerte.

. 1 1 1  - i
Gracias te doy dulce I b s v, q en aquel 

trifiíffimo camino, quado yuas a fercru* 
cificado,benignaméteamoneftaíle alas 
mugeres que te llorauá, q por fi mefmas 
y por fus hijos,y no por ti,Horaíícn. Da^ 
m eSeñorlagrymasdepiadoíacopafíion 
y de Tanto amor,que derrita la dureza d e j ,  
mi coracon,y le haga graciofodelátede 
tí. Concédeme tabien que encendido co 
tu ardentifíimo amor,todas las cofas por 
tim e den en rofirojati folo am e, y en ti 
folo defeanfe en los figlos délos figlos.
Amen. Pater noíler. Aue Maria-

JgmntaOración a IESV*

G Gracias te doy du lcel e s v, que fa- 27,
cigados los ombros con el p efod e 

laCruzdlegafte cafado al lugar del facri 
ficio: donde citando fedientoy affiigida, 
te dieron a beuer vinagre mezclado con 
hiel. O fi con efto mataíTes en mi el rega 
lo dclaguhby los deley tes de la carne, e 
hízieíles que en ningún tiempo coniim 
tieífe a ninguna fea deleitación. Dam e

pues



l¡y% Tratado qtmto '
puesSeñof Squeliahonefiifsima y muy ñoroffrecerla¡rni padre .para- peí fcfla
neceííatia virtud déla templanza en co
mer y beuen para que refrenados todos 
lo s deíbfdenados apetitos déla gula, dé 
tifo  lo tenga hambre y fed 5 y en ti íolo 
fean todos mis deleytes.

Gracias té doy dulce I e s v, queenlos 
ojos de todo el pueblo cófen ti fleque te 
defnudaííen,dóde al quitar délas veftidu 
ras al redropelo5ferenouar6 tusllagas,y 
torno a manar fangre deJJas, y a renouar 
fe tus doloíes.Cócedem eDios mió,ver 
dadero amor déla pobreza,y dame gra- 
cía para q nunca'mé entriftezca por cofa 
q me falte.Da me paciéte fuffrimicto &  

las néceffi.dadesy males defta vida: def
inida mi corado de todas imaginaciones 
y  aficiones terrenas, y renucua cada día 
en mi deíleos viuos de tufanto amor*

Gracias te doy dulce I e sv,que nore- 
bufa fie fer eft irado cruel mente en el nía 
dero,y fetdefcoyútadas las junturas de 
tusfacratifíimosmiébros,y fer trafpaG 
fados con agudos cíanos, y affixados en 
la mefmaCruz'.Cócedeme Señor q c 5  

anima fiel y agradecida tenga yo íiepre 
memoria deíla tu ardentiflimá caridad, 
con la qual tan benignaméte eílendiíle 
tus bracos y abrífte tus manos para que 
fueífen enclauadas:y entregare rus pies 
para q fucilen barrenados. £a pues Se« 
ñor enfancha mi coraco con perfeéta ca 
ridad,trafpaíTay encíaua con elmefmo 
clauo de tu amor todos mis fentidos, y 
encierra dentro de tifolo todos mispen 
famientos y deífeos.

Gracias te doy dulce I e. s v, q tres ho 
ras eíhiuifk colgado padeciendo en el 
aífrétofo.madero déla C ruz, y derrama 
docopiofamentetn fangre,fentifte gra- 
uífsimo dolor en todos tus miembros* 
CueígaS r ordeífemefmomaderoefla 
miferable anima que ya2eenla tierra : y 
limpíala déla fuziedad de fus peccados 
y apetitos con los arroyos deífa fangre* 
.O fangre dadorade falud,y de vida. Ten 
pprbien Señor, ren por bienlauarme co 
efía fangre,y purificarme,y fantificarmé 
conefTepreciofo liquor.Tfen por bié Sc-

fatisfaccion y remedio de todos mri ma 
Jes.Suplico te qué con afficjonadiffimo. 
amor mere-z.cayo beuer con m iéoracó, 
y.lamer con k  lenguade mi anima las 
prccioíifíimas gotas deífa fangre dini- 
na,y aquí guíle yo quan fuaue es tu efpí- 
ritn,y quandulceefie preciofó liquor. .

Gracias re doy dulce ,1 g s y,q por mí; Mrfrc.15. 
quí frite fer puedo en medio de dos ladro* 
nes,y tenidopor vno dellos,para que có 
tu increyblé humildad y paciencia cu-« 
raíles nueílra impaciencía'y fo.beruia, y,- 
déltodoIadedruyeífes. L.euantáSeñor 
mi efpiritu a lo aíto;para.q déde allí def 
precie todas, las cofas q en eíle infido fe; 
veen,yen rifoloponga misojos^atifolo 
ame,en ti folopienfe,porti folofofpire, 
de ti hable,a ti fueñe,ati fepa,y en ti m e 
deley te,y fuerade tino quiera tener cort 
tentamiento alguno.

Gracias te doy dulce I e s v,que ta buc
no fuyíle aun para con los muy malos, q 
por losmefmos que te crucificaron, he- 
zifte oración,diziendo: Padre perdona 
los que no fabenlo que hazen.Dam eSe- 
ñor gracia de verdadera paciencia y má 
fedumbre , con la qual (conform e a tu 
exéploy mádamiéto)ame yo a mis ene
migos^ haga bien a los que me hizieré-, 
m afy humilmete té fuplique por ellos, 
y los perdone de coraron.

Gracias te doy dulce I e sv, aquien-Máttfr.^ 
cfcarnecieró tus peruerfosenemigos c 5  

grades blafphemias,quádo tu fuffriasin . ■ V 
tolerables dolores y anguillas enlá cruz.
Dame Señor q acordádome de Ja ineffa 
ble humildad y paciecia có q fuffriñe tá 
tosdoloresy vituperios,pacientemente 
fuffra cofasfem ejates,y cótigo perfeuc 
re enlacruz déla padecía haftalamuer- 
te.Ningu ímpetu de tentaciones,ningu 
na repellad de tribulaciones , ningü tor- 
uellino de injurias me defuiedel buen 
propofito comencadomi la muerte,ni la 
vida,nilo prefcnte,ni lo venidero, ni al
guna otra criatura me aparte de ti.

Gracias te doy dulce I e sv,que fúffrT h u c £ %z $ :  

ftc a vno dclos dos ladrones que te efear
necieííd
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necieífe,y al otro que eonfeífo fu in/uíH- faíuaeion cíelas aniniasqkra que canfor-«
cía, y con piadoíafé predico tu innocen- m ea tufanra voluntad, me emplee todo 
eia*, prom etiftelagloríadelparayfo* Ò  cnfuproueoho,enquato(feguniarnedi-' 
quienfueíTe tan dichofo,que merecieífe dadem ieñadojm e fuere coefedido* D a 
fer mirado con aquellos mifericórdio- me que ningún amor délas cofas perece-
ios ojos conque mira He eñe dichoíola- deras meprenda,ninguna criatura me eti 
dron,para que ayudando meni gradarvi Jaze,ylas cofas que fueren para amanen
tiieífe vida tan innocen te, que enei termi ti las ame: y a ti ame fobre todas ellas* y

D e Id Oración h)ocaL 7̂ 3

no de Ja vida merecieífe oyr de ti eífa tan 
dulce palabra: O y feras cóm igo enelpa 
rayfo.Patcrnofter. Alie Maria.

en ti falo fea todo mi defeanfo. ,
Gracias te doy duIcel E s v* q alabo- 

radetu muerte quiíifte qparam araria 
fedjtepuíiCílenenla boca vnaeípója lie- 

S e x t a  O r a m n a t E S V *  nadevinagre'.paraqueguñandoenpaíFó

GRaciaste doy dulce I e s v ,  quevie- ta rrabajofo eñe tan amargo refrigerio, 
d o d éd elaC ru z atudulciflunamá íatifítzieífesal padre por todas nuefixas 
che llena de dolor* y de Idgry mas, copa- g o lo f ñas y deley tes*; y nos dexaífés exé- 

deciendofe tu coraron de fu anguilla la pío marauillofode pobreza y aípercz& 
encomendado a tu difcipuloS.Ioá:y lúe- Dam e Señor .; q por rüanior deíprecie 
g o a e lía  cncom cdafiealm efm o difeipu yo qualefquierfabores décomeres y re*. 
lo ,y  enelatodosnofotros, PuescÓcede galos exquiñtos:ydeloqiiem ecóccdes ' 
me que yo  ame y honre a eíla Señora co parafufíétar eñe corpezuclo, vfcmedP 
ardcntiííimo amor: para que teniéndola dámete dudóte por ello las gradas.Lini 
yo  por madre,merezca que ella roe ten- pia Señory fanaelpaladar dem ianíiiiay*' 
ga por hijo,y me trate com o a tal*Dame para q todo lo q a ti agrada me fea fábro
la Señor por ayudadora en todas misiie-- fo:y todo lo q  te defagrada desabrido.J ^  ^  _ 
ceffídades, mayormete cn lahoradem i G raciaste'doydulcelfi s v , amadot * * 7 -
fallecimiento* Amen. feruentifsimodcllinage humano,quetá

Gracias te doy dulciiíimolÉ s v,qaun cumplida y ordenadamente acabañe la 
teniendo tus llagas abiertas, y la cabeza obraderiüeñraredempcion^ oífrccíédó 
Todeádade efpma$,y colgado délos bra- a ti mefmo en facriíicio viuo enel altar
£O sdelaCruzdixiñe: D iosm io, D ios ' déla C ruz por los peccados del mundo. 
iniOj porque me defamparañe?Dame q 'Dame Señor que tufoíofeas el bláco y  
en todas mis aduerfidades, y tetaciones, paradero de rodos mis pehfamietos., pa- 
y  deíam parosm efbeorra a ti padre pia- labras,y obras; para q.ueen todas las cc- 
dofo:y defconñandode mi,en tí fo lo có- fas con derecha y caña intenció bufqtrc - 
ñe:y todo me ponga en tus manos.Llaga fola tu honra: y fuera de ti ninguna cofa- 
Señor lo interior de mi anima co la me- bufque ni deífee* D am equé en tu ferui* ;*
jnoriade tus llagas-.imprimclas en' lo in- ció nunca-afíloxe ni defmaye, mas reno-* 
tim o de mi corado,yembriaga me de tal uando cadadiael fauór del efpiritü, me 
manera con tu fangre^q ninguna otra co- aprefure mas y mas aalabarcey feruirte. 
fa picníe ni bufque íino a ti, a ti halle, y a Gracias te doy dulce I e s V, q de tu vo
ti tenga,y a ti poííea perdurablemente.; luntadlíamaftelsumiérte, abaxando tu 

Gracias te doy dulce I es v,que gafía^ venerable cabera,: y eucomendañdo'fu 
d o y  íceo ya tu cuerpo, por la gradezade efpiritu enlasmanosd'eIPadre,iedefpe- 
los torm étos y derramamiento de tanta diñe de tu carne; donde claramente
fangre, padeciendo vehetrientiílima fedj fcnfefiañe,como eras tuáqüel bucp&ftor
y abrafádo,con el ardor y deífeo de nue- qucpuññetuvidapornisouejasiC oce- l o a n a o i  

ílrafaludjdixifte: Sed he. -Dame Señor dé me Señor quenUierayda todos-Aiis 
ynafcdencendidifíimadetuhóra^ydeia vicios ym alos dedeos., y a tifo lo v iu a , a

afolo



Tratado
tiíp ló  Ííenta: para que acabado el eurfo 
¡deftavida en caridad verdadera, luego en 
,¿r.e entequé eres clverdaderoparayfo de 
'¿mefttas animas.
^ G r a c ia s  te doy dulce I b s v ,q c o la ñ - 
¿íéadevneaüalleroquififtc que tufuauif' 
¿fimo coraron fue fie abierto, de dode ma

V fiaifipaguaylangreparalauary dar vida a
nueftrasanimas.Ofillagartesmi coracó 

 ̂ , ;1 xoii_IaÍ3p de tu amor, de taí manera , q
ninguna cofa pudieííe ya querer, fino Jo 
,que tu quieres.Entre Señor, entre mi ani 
mapor la llaga de tu cortado alfecreto 
de tu caridad,y al teforo de tu diuinidad: 
para que allí adore a ti mi D.iosvcrdade- 
ropor mi crucificado y muerto: y raydas 
de mi memoria todas las figuras délas co 
fas vifibles, a ti folp encienda y vea fíem- 
jpre en codas las cofas.

icntt.ip. j Gracias te doy dulce I e s v,q con grá- 
de llanto de tus am igos, fuyítequitado 
deja C ruz,y vngido conolorofos vngué 

*  tos,y embucho en vna fauana' lim pia, y 
puefto en agenaíepuhura.$;epulta,feñor 
contigo,fepultatodos misíentidos, to- 

* ‘ ,Vu das mi^fuer^asyafficiones, paraq ayun
tado contigo con vn fuerte, vinculo de 
amor ,;quede como fuera de mi parata- 
do loque es a ti contrario; y átifolo fien 
tavnico Redemptor mio,vnico biéy the 
foro mió. Pacer no he r. A  ue María.

Séptima Oración a JES V.

G Radas te doy dulce I e s v ,que pó- 
derofamente defcertdiflcalos in- 
fiernosidonde quebrantado el poder del 

diablo , alegrartecon tu pretenda alos 
antiguos padresque eftaua allí captiuos; 
y-Tacándolos dé fys tinieblas y prifíonesj 
losJleuaílé a los dcleytesdel parayfp. 
Pues deciéda agora, yo te fup!ico,Ia vir
tud de tu -ngre , -yde tupafsiafobrelas 
juprnas de mis,padres,pañetes, amigos, 
y bienhechores,;y'de todos los fieles de  ̂
fnntos, paraquefueltas deíaspenas de 
purgatorio, fean recebidas enelfienode 

oí Ja eterna felicidad, . 
d: Gracias re doy dulce I b sv,qfaIiendo

l o ä f c X Q y * *  
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v- q u i n t ó

t r i  u ph o,v e ci da 1 a m ue r t e, r e fu crearte d p 
xntre los muertos, y bolmedo fu herm;o- 
fiffima claridad a tu cuerpo preciofo, di- 
■ Re ineftimable gozo co tu vifitació a tus 
amigos.Da me Señor,que refucitádo yo Rom.6. 
déla muerte délos vicios,ydela vieja co* 
uerfacion, ande de aquí adela re en noue- 
dad déla vida, y bufque las cofas altas, y 
no las basas: ^ara que quando tu mi vida 
aparecieres otra vez en Ja tierra, yo tam
bién aparezca contigo enla gloria.

Gracias te doy dulce I e s v,q cuplidos 
quareta dias,défpues de tu refurreccion, Marcad 
delate de rus difcipulos fubirte gtoTiófo 
íriuphadoralos cíelos: dode afícncadp.'a;Bí, f̂/,4 * 
ladieftra del padré,viuesy réyrna-s,por,tp 
doslosfiglps. O fim i anima.eflnuieííe 
enferma de tu am or, ofide tódáslascor 
fas müdanas tuuieíTe hartio, y por las ce* 
leftiales fíépre fofpíraífe,y d ellas tuuief* 
fevncótinuo,y encédidodefíeo.O fi nin
guna cofa me a ffi ció naife, ninguna me a -  
legrarte, fin o tu folo mi Señor y mi D ios.

., G  racias te doy dulce I b s v,que i m bi a ^ W f í U  

rtétuefpirituEobretusefcogidos v que 
:perfeuera‘uan en oración, y los imbiarte 
a enfeñar las gentes por toda la redodez 
del mundo. Limpia Señor lo interior de 

;miCoraron , danie verdadera pureza y 
limpieza de coftfciécia; para que el m e t  i  

,mo cófoladorhallado enella agradable 
pofada,lahermo,fee co los abundares do 
nes de fu gracia,y el falo m ec6fucle,m c 
confírme,me rija,y me poíTea todo,

Gracias te doy d u lceIe s v ,q  quando 
boluieres en el dia poftrero a juzgar el 
mundo,darasa cada vno,feguri fus obras 
galardón,o cartigo. Píadofiffímo Señor,
D ios mió, concede me que partadainno 
centem ente,fegun tu fanra voluntad, la 
carrera derta miferabJe vida ¿ i alga mi 
anima déla car£eldefte cuerpo tanador- 
nada de m crecimientos, y virtudes, que 
fea recebida miferieordiofamente en las 
motadas de tu gloria , donde comtodos 
lo 5 fan tos te alab e,y bendi ga én lorf g lo í  
délos figles,por ficmprejamas.Amed- ;

Mtíth.iS. vióforiofo del fepukro, canno.biiifíimo
Pater norter; Aue Maria.

Siguenfc
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D eU  Q táclonw ocáL

ieueme otras fie- «oCriat,oryJR̂ £P!or>éf«eS5íeof;
O  írezcam ostodo lo q lomos,pues todo ei;'

te Oraciones que pertenecen ai fuyciyporfcrnueftroayudadorySalua* 
culto y  veneración de in ie ftró  dor,cünuieneq a el pidamos el remedio ■ /Atí':.

Señor Dios^y tratan d e s p e r 
fecciones y obras de fu  ̂

fantifsíma diui- . . : , f 
nidad.

Preámbulo para eruedet el intento y  
manera dcBas Oraciones.

Vando tcafientares ( díze el 
Sabio)a la mefa del podero? 
fá, diligentemente cófidera 
lo q fe te pone delante, para 
qutporahy éntiédaslo que 

por tupartedeues aparejar. Pues c6for-> 
me a cite documéto el q fe llega a tratar 
con D ió ten la  oració p6ga primero los 
o-jo$ ene! Señor ,  con quien va a tratar,y 
confideréatcntaxnentc fugradeza: porq 
tal coraron y  tales affcclós conuiene que 
tenga para conej, qual es el que allí fe I$ 
pone delante. Leuantc pues humAmente 
los ojos a lo alto,y mírele afientado enel 
tronodefu mageítad fobre todo lo cria- 
do:y confidérc como el es elque tiene en 
fuveílidura y en fu muflo brollado el tL 
culo de fu dignidad, q es rey délos reyes, 
y- Señor délos feúores: y tábien como es 
el infitutametcperfe£to,hcrmofo,gloria 
fo,bueno,rnifericordiofo,juflo, terrible 
y  admirable^ como tábien e$ benigtfif 
lim o padre,y Überalifsimobié hechor,y 
clementiffimo Redenriptor y Saíuador*; 
V  deípues quealsilchuuierc mirado, en» 
tienda luego con que virtudes yaifedtos:

. detiepor lu parte cotrefponder a ellos 
rituios: y hallara que por la parte que es. 
Dios^merecefcr adorado: por laque es. 
infinitamente perfecto y gloriofo , ala* 
bado: por laque es bonifsimoy bermo-, 
fiffimo,.am ado: porlaque es juíliffima, 
y  terrible,tem idoipor la que es Señor y. 
R ey de todas las cofas, obedecido: por 
razón de fus beneficios ,  merece infini
tas b ediciones y gracias; y por fernucf-;

de todas nueílras neceffidádes. Ellos y 
orrosfcm ejatesa&osdevirtudesdeneht 
criatura racional a ellos títulos y grade* 
zasdefu Criador.Démanera;qafüdiuh> 
nidad fe dcueadoración: a íus-perfecció v -
neis,a I aba casia fus beneficios} ¡agradeció ^
miéro;afnbódád¿amar; afu juilicia,tc* 
mor:afu rtñfeticordía,eípcrac¡hal feñoó 
rio de fu magettad^abcdiécia-alapofTeD 
fion de todas las cofa¿,q todo le le  óífrei^

^ca;yal ofnciocqtinuodeayudaíy perdón 
namos,q todo fe le pida. Ellasfon Jas vi¿ 
tudes,yeitos lósafícótos conquede nue< 
flra parte bañemos de correfponder y  
honrar aeíte Señorrq afisi como es tbdasr 
las cofas, affi quiere fer veneradóy acata' 
do,contpdosellos affe&os y fenrímien*; 
tos. Los quales aunque virtualmente fe 
cxerciten y enrreiiengan en todaslaso-^ 
brisque fe házépor lu amor, pero leña- 
laciamente fefuelenéxeFcitar eniaora- , 
ciom enk qual fe trata todas eflascofas.
Rúes para elle fin fe ordenare ellas ficto 
oraciones que fe liguen, para cumplir en 
algua m anerac6 ellas obligaciones; Jas1 
quales fe recopilaron de diucríos dichos 
defantos,yde Prophetas, eípecialmetc 
dclosPfalm os,ydclbienauéturadofant . 
Aüguítin: Y  porque el julioál principio Pí̂ «*i4* 
es acuíador de fi mefmo ^yja puerta prk 
mera para entrar a D ios esla penitencia 
y Ja humildad, deue el hombre antes de 
fu oración rezarla Confejfion general,o 
alguno deios fifcte Pfal mos, lo mas deuo 
tamente que pudiere: y ello hecho, pile**, 
de comentar luego fu oración*

Oración p r i m e r e n  la qual la criatura a- 

dora hurmlmente a ju  Criador? conjide-  
rdndo la g r a n d e ^  de f u  magejiad^per 

la qua l merece fer adorado como v er  da* ,r:-
dsroDiosidisqendoafsU

SI aquel P.ubhcano del Euangelio no Lü&iS*
.ofaua leúantar los ojos al cielo , finó

dende



Tratado quinto
¿ende lexos heria fus pechos, díziendo: dad, y las fuflentay s fin caíaocio^y lis  re-
Señor D ios mió apiada te de mi pecca-: 
dor; y fi aquella Tanta peccadorano ofo

’L u c é . 7# parecer ante lacara del Señor , finaron
ttesndopor lasefpaldas, fe derribo a fus 
yfies, y con lagrytnas.de fus ojos akanco 
el perdón dé fus peccados:y fi aquel f i n *  

toPacriarchaAbraham, queriendo ha’t 
blarStñorcon vas dezia: Hablare co mi 
SeñóryauquéfeapoJuoy cenizatfi eños 
afsfeílauá derribados y humillados,quá 
dofepreferitaua ante vucílra mageílad.; 
ílerido quien eran: que hara:vn tan pobre 
y miferahJepeccádor como yó.? que hai 
rala podre y la ceniza? :que fiara el aby f ?  
trio de ;todos dos peccádos y miferias? 
JMas;pQrque.no puedo yo Señor alcanzar 
aquel temor y  reuercncia que fe deue a 
vueíhq magcflad,fino poniendo los ojos 
en dudadm e licécia para que ofe yo le
vantar mis ojos Jaganofos a vos, fin que 
el rc/plandor de vueílra gloria reuerbe-t 

, reía flaqueza de mi viíla. Bienveoque 
foys vos aquel Dios grande que vence 

106.56» nucílrafabiduria. Bien fe que ningún en
tendimiento óriado os puede comprc- 
hender: mascón todo efio, aunque na
die os comprebenda., nadie puede hazer 
mejor cofa, que ponerlos ojos en vos. 
Pues,ofummo,omnipotcmitfimo,mi- 
fe rico rdipfi filmo, jufti/Jimá,: fedretiífi- 
mo,prefentiííimo, hermofiííjmo, fortif- 
fimo, eílable, c incomprehcñfible, fim- 
pIjcifsimo,y perfe¿hfsimo;inuifible,y q  

todo lovce: immurable , y que todo lo 
muda: a quien ni los efpacios dilatan,ni 
lasangofluras eílrechan, nila variedad 
muda, ni la neeefsidad corrompe, ni las 
cofas trilles penurban,ni las alegres ha
lagan , a quien ni el oluidoquita,™ Ja me. 
moría da5mlas cofas pa fiad aspa fian , ni 
Jas futuras ti:ceden, a quien ni alguna 
caufa dio principio, ni los tiempos aug
mento,ni los acaecimientosdaráfintpor 
q en los figlosde los figlospcrmaneceys 

S 4P - p a r a  fieinpre. Vos foy s el que alean 9ay s 
de cabo 2 cabo jumamente, y di/poneys 

?'todaslas cofasfuauemenre. Vosfoysel 
que criaflcs todas las cofas fin ncccfsi-

gis fin trabajo,y las moúeys fin fer moui 
do. V os foys rodo ojos, todo pies,y codo 
pianos. Todó ojp$, porque,todo lo vCy s: 
todo pies,porque todo Jo.fuílctays:y io 
do manps,pórque todo lo obrays. V os 
eflays dentro de todas laé cofas, y no ef- 
trechado:ñiera de todas,yño defechado: 
dabaxo de todas,yno abatido,encima de 
todas,y no altiuo.O fumnio y verdadero 
Ejios:y fumma y verdadera vida^cquie, 
y por quien viuen .todas Jas cofas que ver 
daderay bienauentúradiam ente viue. V os 
Señor foys la mefma bbndíd y hermoftr 
ra,de quien,y por qfile es bueno y  hérmb 
fo,todoJoque esbuenoy Jxérmpfp. V oy 
foys el qué manday's.quebs pidamos , y 
hazeysqueo^ hallem os,y pos^abrisqua- 
do os llamamos. Vos foys de quie aparj 
tarfe es caer, a quien llegar fe es leu arar, 
y en quien eflar es permanecer.Vos foys 
de quien nadie fe aparta,fino engañado,a 
quien nadie bufe a fino a mon e-fla do  ̂ y a  
quien nadie.hall a fino purgado. Vos.foys 
aquel a quien conocer es viuir,:a quid fer 
uir es reynar, y a quien.alabares falud^y: 
aJegriadequienosalaba. : . 7 / ]

Puesto Rey mio,y Saluadormio, que 
podre yo dezir pobre gufanilló de la grá 
deza de vucflras alaba cas? D irelbqvu e- 
firos Prophetas có vuefiroefpirjtu dixe-* 
ro.Q uié(dizcIfayas)m idioks aguascó l/bV.40. 
el puño,y ios cielos con vrrpalmo? Quíé 
tiene de tres dedos colgada la redondez 
de la tierra : y aliento Jos mdntes en fu 
pcfo,y los collados en fu balanza? Quien 
ayudo al efpiritu del Scñor?o quié fue fu 
cófegero,y le enfeño algo?Todas las ge 
tes fon comovn hilicode agua, y como 
vn granico de pefo delante del. Todas 
Jas islas fon vnpoco de poluo en fu pre- 
fencia,y roda la leña del monte Lvbano, r/\;- . 
con todos quantos ganados ay ene), no 
baila ranparaoflfrcccrlcvn digno facrifi 
ció. Todas las gentes afsi fon delante del 
como fi nofuefiéñ; y como nada ferá re
putadas en fu prefencia.Por que fi en pre
ferida del Sol ninguna cofaluzcn todas 
las cílrcilas del cielo , antes fon delante

del
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D e là Oración vocal.

del com o finó fue {Ten, fierido él y ellas 
criaturas,que parecerán todas las cofas“ 
envueftraprefencia,fiedo vos el criador 
de todas ellas?

Por tanto Señor m ió, a vos primera
mente adoro có la mas profunda h u m if 
dad y reuerencia qncpuedo,y co  aquella 
adoración de latriaque ayos folo fe de-' 
ue,y no a alguna criatura:de la manera q- 
os adoran las Dominaciones del cielo, y > 
todas las criaturas del mudo ;muchas de 
las qualesjaunque no os conozcan, toda 
vía no pueden cada qual en fu mantera de 
xar de adorar el feeptro de vueftra diuini 
dad,y reconocer vueftra grandeza: porq 
vos folo foy s D ios de los diofes,Rey dé
los reyes , Señor de los feñores, y caufa 
délas caufas. V osfoys Alpha, y O,qué 
es principio y fin de todas las cofas:y pi in 
cipio fin principio,y finfin fin. V os foys 
el que folo foys,porq todas las otras co - 
fas,por aluííimasque fean , tienen el fet 
dependiente,y empreñado :nias el vue* 
ftroes fummb,perfc&o5vniuerf al, y qué 
de nadie depende. Por lo qual co mucha 
tazón fe dize,que vos t o l o  foys el qfoys: 
pues que todo lo criado no tiene fer delá 
te de vos.Pues confeííando yo Señor to 
das ellas marauillas y grandezas,proílra 
do ante vueílro diurno acatamiento, cort 
todalaiium ildadquem e espoífible , oó 
adoro,com oos adora todos aquellos éf* 
piritusbienauenturados,quc derribados 
ante el .trono devueílra m ageílad,y po* 
ui.endo fus coronas ante vu.e Uros pies, os 
adoran y f euereneia,cohfeíTando que to  ̂
do lo que tienen es de vos. Pues aífiyo la 
mas vil de todaslas criaturas mil veze$ 
o$ reuerendoy adoro1, coníeifando qué 
vos foys mi verdadero D iosy Señor, y q 
todo lo que foy,viuo,tengo, y.efpcro, es 
todo vueftroiy afíipidaaiodaslascriatif 
ras que ellas también juntamente conmí 
go os alaben y adoren i  y- alfil as llamo y 
cpmbido, a efto con aquel:Catico de vue 
ftro. Prophera q dizéi - Venid alegremos 
nos delánte del Señor^y catemos aD ios 
nueílro Saluador: pfefentemonos ante 
fu cara  ̂confeííando íu gloria,y cpriP&l*

mos le alabemos. Porque nueílro Señoaj 
es gran D io s , y R ey grande fob re todos, 
los diofes,porque no de fechara el Señóte 
fu pueblo i ca en fii mano eftan todos losf 
fines de la ti erra,y las al turáí délos m ón¿ 
tes fuyas fon.Suyo es también él mar ¿ yt 
el lo hizOjyla tierrafundaro fus inanosU 
Venid pues, y adoremos eñe Señor , y. 
proñremonos^ y lloremos delantedeuv 
porque el es tiueftró Señor D ios, y nofo* 
tros forrios fu pueblo,y ouejás de fu má-s 
nada. V  pues vos m ifrio sy  Señortandiv 
gno foys de fer adorado y  r euerenciado* 
dadme gracia para que aííi os adore,y rér 
tterencie perpetuamente,no folo con Iay 
palabras y con la boca, fi no.también c<f 
el coraron y con las obras, y con la v id a f 
Vosqueviuisy reyriay sen los ligios d e f 
los ligios por fiémpre jam as,Am en. P4< 

nofter.Aue María. ■ ■ v

Segunda oración ¿en la qual el hombre ffr 
. humilla y  efíremece > conftdérando ': \ 
; la grandeza dé Dtosyfu ‘

• jufhcia, ■ .

ASfícom o á folo vos Señor fe deuü 
adorado cpmo a verdadero D io si 
aíft también afolo  vosfédeue fütnmo te-* 

tnor,y reuerencia,fegunqUe Vos mefmo 
noslo teñificañes,quandódixiílesí N o  i M t h * i o  

querays temer los que matan el cuerpÓ5 
y no tienen más qué fiazer ¡ fi rio tem ed 
aquel que deípues de muerto el cuerpo^ 
puede imbiar el anima al infierno. E ñ o  
mefmo ños enfeña la Ygléfia,quándo en 
el o ficio  de los angeles canta^Éripr cien
cia de las gentes no tengays tterriot: maá 
vofottos en vueftro Corazón a'dorády te*¿ 
med al Señor y porqué Ai ange^árida don 
yofotros páraEOs:Iibrar;Temá os pues Se x-n. 
ñor mi áríiíila y mí coraéon:pu¿s eñ vos^ ^ ^  
que foys todas lá$ cofas,uó ni crios ay rá-i A r- 
zbn para fer temido,quépa r a fér afri adeñ 
Porquecorriofoysirifíriitaíiieritémifetif .yt .r.,;? 
cordiofo,afíi foy s írifini taméritej uño £  y  • " ■ : i
aíñ com o fon innumerables las bbras dé' 
vueftra mifericordia,aiñ lo fón'tairibiem u : ' 
la^devueñra juíñicia;y-Í6qutema-s éspá* ’ " v 
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ia temer , fitvcomparárion fon muchos rauillas fem ejantes, que fin que lo fepa-
mas los vafos de ira,quc los de mifericor 

w» día:pues tantos fon los condenados,y tan 
pocos los efcogidos. Tema os puesyo 
$cñor por la grádeza dcfta juílicia,y por 
,1a profundidad de vueftros juyZÍos,y por 
la alteza de vueftraMageftad,y por la im 
üp^nfidad de vueílra gradeza,y por la mu 

. shedubtedc mis peccados,y, atreuimíé-

SiVrMü*

gcmes?Quic no temblara de aquellas pa 
labras que vos mefmo dezis por vueftro 
Propheca?Puesconto,ami no me tem e- 
reys,ydelante de mi caranoos dolcreys, 
queíeñale las arenas por termino d<^a

i f Á t q *

Apoaii.
ESeí:ka8.

G e n .  17. 
Maltas«

m os,paííandefccreto cadadia fobrelos 
hijos de los hombres. Y fo b re  todoefto 
es efpantable juyzio,ver tantas naciones 
ibbre la haz déla tierra yacer enla regio 
y íombra de la muerte, y en las tinieblas 
de la iníidelidadjcaminando por vnas ti- 
nieblasaotras tinieblas, y  por traba; os 
temporales a tormentos eremos. Tem a 

tos,y fobre todo por I3 refiftencia tan c 5  os puesyoSeñorporla grandeza dedos 
tipuaavueftrasTantasinfpiraciones.Te- juyzios,puesaunnofeyofi íere vno de- 
Oía os yo,y tiemble delante de v o s: ante fto.sdefajnparados.Porque fiel juño con u r t -4 *
cuyo acatamiento tiemblan las colum- dificultad fe faluara, elpeccadory per- 
oas del cielo, y todala redódez déla tier- uerfo dóde pareceraíSi tiembla el inno
va. Pues quien no os ternera Rey de las centiflimo Iob del furor de vueítra ira,

comodel ímpetu de Jas olas embraueci- 
das,como no riembla quié tan Iexos efta 
defta innocencia?Si tiembla el Prophe- j t f c i t J t i  

ta Híeremías dentro del viétre de fu ma
dre íanri/icado, y no halla rincón donde 

nia^y le pufe mandamiento eterno que fe cfconda,por eftar lleno del temor de 
no quebrantara? Y  embrauecerfe han, y  vueítra ira5que liara quien falio del vien- 
]euantarfe hanfusolas,ynolo trafpaffa- tre de fu madre con peccado, y  deípues 
ran jamas.?uesfí todas las criaturas del acaa añadido y multiplicado tatos pec- 
cieloyde latierradeílamanerabs obc- cado<> ‘
decenytcmen5quehareyovilifsimopec T ém aos también yo Señor por la 
cadorsppluo y ceniza*?Si los angeles tre- m uchcdumbre innumerable de mis mal 
menquando os adoran5y cantan vueftras dades,con las quales tengo de parecerán 
alaban^asrpprqnotremera.mi coracon, te vueflro juyzio,quando delante de vos EW-4 ^ 3  

quando entiende eneíle mefmo officio? vendrá aquel fuego abrafador,y vna gran tyd-í?6« 
Miíerablc de m i, com ofe a endurecido detcmpeftad,quandojuntarey$ el cielo 
mi anima, para no derramar.muchas la- y la tierra para juzgar a vueftro pueblo*.
grymasiquandohablaelíieFuoconfuSe Pues allí delante de tantos millares de •: 1
ñor,la cnaturacon fu Criador , el hom- gentes fe defeubriran todas mis malda- 
bre con P íos, el quefue hecho de Iodo, des: delante de tantos coros de .angeles
cpn aquel que todo l o *  hizo de nada? fe publicaran todos mis peccados,no ib-
Tema os también yo Señor por la gran- lo de palabras y obras, fi no también de 
dezade yucftrosjuyzios,qdende el prin* penfamicntos* Dondetantos terne por 
cipio del mundo haftaoy aueys obrado. ju ezes, quantos me precedieron enlas 
, ; GFanj||yzíofue. Iacaydade aquel am buenasobras;y cantos ferancontra mi te 
geltan pm ípaly tanherniofo.,Grá ju y  quantos me dieron buenos exem-
zío la cay da de codo el genero humano píos. Y  con efperarral juyzío no acabo
por culpa de vno. Gran juyziofue el caílf de poner freno a mis vicios, antes toda 
go de todo el mundo con las aguas del di via m e;eftoy pudriendo en iash ezesd e

m ispeccados; toda via me enuilecela 
gula,y roe per ligue laluxuria,y meenua- 
neice la foberuia, y me eftrechalá auavi- 
cia,y me confume la inuidia,y me defpe-

W — £3----- (---- *
luuio.Granjuyziofucla elección de la* 
c,ob,y la reprobación deEfaurel defama 
paro de ludas,y la vocaci 5  de íaa  Pablo: 

Rom, 9.10 |a reprobación del pueblo de los ludios,
O  . . . . .  5

y  la efeccipn délos GétilcsjCon otras ma da$a la murmuración,y meieuáta la am
bicion,
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bÍc¡on,yme perturba la ira , y  mederra* 
ma la ambición,y me entorpece la pere
za,yme abate la trifteza,y me leuanta el 

c fauor.Veysaqui Señoríos compañeros 
con quien e viuidodended día de mí na 
cimiento hafta agora.Efto$ fon losam i- 
goscon quien e couerfado,eftos losmaé 

¿ítros a quien e obedecido,eftos los feñó 
res a quien e feruido.Puesho entreys Se 
ñor en juyzio con vueftra fieruo,porque 

P f J . i j j . 2 f  nofera juftificado delate de vas ninguno 
de los viüientes:porqueaquié hallareys 
jufto,filo  juzgaredes íin piedad? Pues 
por efto derribado a vubftros piescó ef- 
piritu humilde y atribulado llorare con 

í f J M . t f .  vueftro.Propheta,y dire: Señor no mear 
guyays en.vueftro furor , nú me caíH- 
gueys en vueftra faña. Aued miferícorv 

' diaSeñor demi^porquefoyenfermo:Ta
ñadme Señor,porque todos mis hueífos1 
eftan contutbadosvY mi anima efta gr’arr 
demente turbada > masivos. Señor, baila 
quando^Gonuerrios Señor^ylibi ad mí- 
anima,yhazedmefaluo por vueftra mife 
ricordiajPorqueno ay en la muerte quie 
fe acuerde de'vos,y enelinfierno quié os 
alabara? Vosqueviuisyreynays enios li
gios délos ñglos por íiepre jamas. Amé* 
Paternofter.AueM atiá. - f

Tercera oración, que trata de las alaban* 
fas diuinaszen la qual fe cuentan mu- 

chas perfecciones de mefro Se
ñor Dios.

E.N los ejercicios de temor y penite 
cia rae cólmenla Señor gaftar toda 
la vida,pues tanto tengo que temer y que 

llorar: mas con todo efto la grandeza de 
vueftragloria,affi como nos obliga a ado 
raros y rcuerenciaros,affi tábien a alaba- 

P/4U4. ros y glot ifícaros:porq a vos foto fe de* 
ue el hymtio y la alababa en Si ó.:.por, fe ry 
como lo foy sjvn piélago de todas lasper 
fecciones,vn mar de íabidutiá, de omni- 
potenciai,dehermofura,de riquezas'  ̂ de 
grandeza,de fuauidad, de mageítad": eií 
quieneftá rodadas perfecciones ydrer^ 
mofuras de quantas criaturas ay enel d e

lo y en Ja tic rra^y todas en fummo gradó 
deperfeccion.Encuya coparacion toda 
hermofuraes feâfdadÿtoda riqueza espo 
brezá,tódo poder es flaqueza,toda fabí- f
duria esignorácia,tddadulcnra ámargu 
ra:y finalmente todo quant o enel cielo y 
en Ja tierra refpládece,nuicho menos es 
delan te de vos que vría pequeña cádelitaf 
delante del S o l.V os Toys fin deformidad 

erfedó^fin cantidad gránde,fin calidad Motó. 
ueno,finenfermedad fuerte,fin m edra 

verdadeto,finfitio dódequieráprefeilte,; ^
fin lugar donde quiera todo; en la grade* 
za infinito,en la virtud omnipóréfe,en k  
bondad fiummo,cnla fabiduriainéftirrte 
ble,enloscofejos tcrtible,enIos juyzió# 
jufto,en los penfamientos feoretifsimo^ 
enlas palabras verdaderó,enteobrasfi#tf ^  A a \ -  

to, e n 1 a s m i fe ric o rdi a s eópio fo;,parr à e 
los peccadorespacícntiffimo^y parâ cotT* 
los penitentes piadófifiimovb' ’ ’
' Piies que dire Señor delà grandeza dó» 
vueftra fabíduria?Vó$SeiiGK(dize eIPró>P/dk$á* 
pheta)entendiftes todos'rmá penfanuetv 
tosd en d eteos,y  la fendaelîilodèrqïvi1 
davos la alcançafles.Vos viflcs abierto# 
todos mis caminos,- y no ay palabra miz
que vos no fepaySi Vos Senor.conociftes 
todas las cofas antiguas y venideras : vos 1 
tnecríaftcs y pufiftes vueftra manofobrer 
mi. Marauilíofaés vueftrafabiduria en 
niisojos,m asaltaesdeíoqüe yo puedo 
alean çar. Donde me a te a  re de Vueftró 
efpiritu,yadodehiiyredevncftra prefen 
cia?Si fubíereal cielo,ahy eftayscy fide¿ 
pendiere al infierno, también os hallare 
ahy prefente:yfi tomate alas por la m a
ñana, y fuere a parar a fca h ó d e k  mar, de 
allí me Tacara vueftra maftOjÿ ílli  me íb-í. 
fterna vueftra dieftra. Ydixc||Q rven‘ttu 
ra las tinieblas me efconderairáündefttúi; 
parezca?mas eftas Tetan las que;bs -defet* 
btirá los hurtos de mis deley tes : porque 
k$ tinieblas.no fon tinieblas delante 
v.os,yk noche fe hara ¿ornó' Hk ■ eií tvbe^ 
ft ra prefencia, Vueftros ojos '( dize vft &  Ioí.34.. 
bio)eftan fobre los Caminos dé los hom« 
b re s, y vos tcnevs c uenta cóntodosfusl 
paftbsmo ay tinieblas nffombráde muect 

M em orial.ij. M 2 te.



te,donde fe os puedan efeonder losque quitara?y fi el efeondicre fa rortro, qui e 
obran-maldad, le mirara’ Pucsque dire Señor de las n-

Puesqucdiredela grandeza de vue- quezasde vueftra gloria ,y  de la vena de
ftraomnipotencia.?D ios(dizeel Prpphe vneftrafelicidadiSipeccares^dizelaei- 
t f l) que csnueílro Rey ante todos los fi- criptura)enq le dañaras,y fife multípli'- 
g lo s - obro falud enmedio delatierra. caren t u s maldades,quehara$contra el?
"Vos abníles camino por Jamar,y quebra Y fi fueres jurto, que le daras por eííoto
talles las cabetas'de Jos dragones en las que recebiradetumano?AI hombre que 
aguas.Vos quebraces la cabera del dra- es com otu, dañara tu maldad : y alhijo  
g o n , y lo dilles por manjar a los pueblos del hombre aprouechara tu jurticia-Mas
dcEthiopia. Vosabrirtesfuentcsy arro* vosSeñor tal foysy tan bienauenturado, . :

Í l  yos,y vosfecarteslos riosdeEthan.Vue y ran détro de vos erta Ja vena de vueílra
í|  ' (  ftro esci dia,y vueílra la noche,vos fabri g l o r í a l e  de nadie teneys neceífidad.
i | l  raíles el fai y Ja mañana. Vos hezirtes to Pues por tal Señor os co n id io , y por
í j f  doslos términos de Iaderra,y el inuier- taIosaIabo,y glorifico vueílro Tanto no-
f t i  no,y el ver4no,<)bras fon de vueílras ma  ̂ bre.Dadme vos lumbre enei coracon, y
||;r nos. Y en otro lugar: Señor Dios de Jas palabras en la boca,para que mi corafon
m  ^  3 3 * virtudes quien Teta fetoejante a vos? Po- pienfe en vueílras grandezas , y mi boca

¿croio foy.s Señor, y vueílra verdad ella fea llena de vueílras alabancas.Mas por- $

alderredor de vos. Vos teneys Tenorio quenoesherm ofala alabafa cnlaboca 
l||| fobre el poder déla mar, y vos amanfays. del pece ador : pido yo a todos losange-

el furor de fu solas. Vos humillarte s y  les del c ie lo , y a todas Jas criaturas del 
L; ; ■ 7 Vídefribaílesai foberuio,ycon la virtud de- mundo,que ellas júntamete conmigo os

■ í;¡| vueílró bracò, desbarataftes a vueílros alaben y Tupían eneíla parte mis faltas,
enemigos.Vueftros ionios cielos,y vue- combidandoías a eílocó  aquel gloriofo
lira latierrada redondez della con todas Cantico,queaqueIlos tres Tantos mo^os 
las cofas de que ella poblada, vos Ja fun- en medio de Jas llamas del fuego de Ba- 
daflesda mar y el viento del norte que la byIonia os cantauan,diziendo; Bendito
leuanra,vosJoscriaíles.Elm6teThabor. fcaysvos SeñorDios de nueílros padres, 
y Hermon en vueílro nombre fe alegra-, y  alabado y enfaldado en todos los il gl o s * 
ran, y Tolo vueílro braco es el poderofo. Y bendito fea el nombre de vueílra g io 

ite. Y no menos áltamete íentia el fanro Iob ria,que es Tanto y alabado y enfaldado en
de vueílra omnipotécia,quado dezia: En todos Jos ílglos.Bendito feay s enei thro- 
el erta la fabiduria,y Ja fortaleza,y el tic- no finto de vueílro reyno,y alabado y en

' ne el confejo y la inteligécia.Si el dcílru falcado en todos los íiglos. Béditofeays 
yere5no ay quien edifique: y rt el cerrare, vos que eílays aíTenrado fobre los cheru
no ay quien abra.Si decuuiere las aguas, bines mirando los aby fmos,y alabado y  
todo fe fecara:y fl las dexare correr, todo en fai cado en todos los ligios. Bendito
íeanegara.Encl ella la fortaleza, y la la- feay s enei firmamento del cielo, v alaba,
biduria¿y g^couoce al engañador,}'al en doy enfaldado en los ligios de los'ligios. 
gañado.E ^aelos confegcros a l o c o s  y  Amen.Paternoflcr.Aue Maria,
defaftrados lines,y alos jnezeshazeqim -
pueden pafmados.Quita k  cinta a los R e o r a c i o » >  e n  l a  m a l  f e  d a n  n a c í a s

«nieblas , y faca a luz laforabradela / O  Radas y loores os doy SeñorD ios 
inuetcedVIültiplica las gétes, y deftruye V ^ rnio,portodeslosbenefíciosym er 
lasíy defpues de deftruydas,tórnalas a re cedes que meaueys hecho dende el dia
ftituy r. Si el concediere la paz, quien la que fuy concebido,ha fta el dia de oy : y

j%0 Fraudo quinto
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p/íiLxoa.

vid Oración ^vocd. iSf
por el amor qrí'e dende ab eterno me tinti 
ftes,quando dende entonces determina- 
ftes de.criarmc,y redeminné,y hazerme 
vueftro, y darme codo lo que haftaagora 
me aueysdado, pues todo quanro tengo 
y e (pero vueftro es. Vueftro es mi cuer
po con todos fus miembros y fentidoSj 
vueftra m i anima con todas fus habilida
des y potencias,vtieftras todas las horas 
y momentos que haíía aquí e yiuido:vue 
ílras Jasfuercas, y la Talud que me aueys 
dado ; vueftro el cieloy la tierra que me 
fuftenta;viieftro el Sol, y la Luna , ydas 
eftrdJas,y !oscampos,y las aues,y los pe 
ces,y los animales,y todas las otras cria
turas que por vueftro mandamiento me 
íiruen.Todo'efto Señor njío es vueftro,y 
por ello os doy todas qüantas gracias os 
puedo dar. Pero mucho mayores os las 
doy, porque vos quiíiftes fer mió, puesto 
do os offrecift.es y expendíftes en niLrC- 
medio : puespara mi os veftíftesdccar- 
ne,pára mtnaciftcsen vn e dialogara mi 
fuy ftes reclinado en vnpefebre, para mi 
embuelto en pañales,para mi circuncida 
do al o'&auo día , para mi defterrado en 
Égypto,para mí en tantas manetas tentá 
do, y perfeguido,y maltratado, y a pota
do,y coronado?y deshonrado,y lentecía- 
do a muerte,y en vna Cruz enclauadoípá 
ramiayunaftes,y oraftes,y velaftes,y lio 
■raíles,y caminaftes,y padeciftes los má> 
yo.res'tormentos y deshonras que fepa- 
decieron jamas-.para tni ordenaftes y c<5- 
’feccionaftes las medicinas devueftros fa 
terament-os co el licor de vueftra faiigre, 
y le saladamente del mayor de los fa era- 
m ctonque es de v u eft r o fantifsim o cu er 
po,doñde:eftays'vos mi Dios, para mire 
par o,para mi manrenimíéco, paramief- 
fuer compara mis deley tes, para prenda de 
mi efperanp, y para teftimonio de vue^ 
ftro amor^Por tddo efto o$ doy quanras 
gracias os puedo dar , dizieñdo de todó 
coracorvconel fainoiRcyíDauid*. Bendk 
¿e,o anima míaal Señor, y todas qnautas 
coíásay dentro de:m i, bendigan Tu íanto 
nombre;B¿ndize, o anima mia ai Señor, 
y no eches.eri oluido ías mercedes :que te

ahecho. Porque el fe apiada dé todas 
tus maldades,y. Tana todas tus enferme
dades. E l libro tu vida de la m uerte,y 
el te corona con mifericordia y conpit- 
dadiEl cumple todos tus buenos deíTéosy 
y renouarfe ha tu júuentud,como Ja del 
aguila. El Señor vfa de rnifericordia, y 
haze jufticía a todos los q padecen agra
mo. M ifericórdiofo y piadofo es el Ser- 
ñor,largo de coracoy muy piadofo.Nó 
fe en Tañara para fiempre^ni para flempré 
amenazara* N  o lo hizo con nofotros fe- 
gunnueftrospeccados, ni nos dionue* 
ftro merecidofegunnueftras maldades! 
Quan grande es la altura que áy del cieV 
ló ala  tierra,tanto enfaldo fu m ifericory 
dia fobre los que le temen. Quanto diftá 
el Oriente del Occidente, taníexosapar 
tonueftrospeccadosde nofotros: de lá 
maneraqueelpadrefe copadece de fus 
hij os,aí!i fe Compadece el. Señor de dos 
que le tememporque el conoce la mafia 
dequefom oscopueftos. Acordofe qué 
eramos poíno, y que el hombre es como 
henoyquefus diasfepaftan como la flor 
del campo. Porque dcfpeditfc ha fu efe 
piritu del,y luego deffallétera,yno tor-V 
nara mas a fu lugar: más ía taifericordi# 
del Señorperfeueradende lós Agios ha*- 
¿hilos Agios fobreáquéllos que le  tem e.
.V la jufticia del fob redos hijos de los hi
jo s  deftos que guardan fu 
;fe acuerdan de Tus mandamientos * ‘¡ráfifcp* 
■ hauerlos de cumplir. E l Señor aparejo 
enel cielo fu filia, y fu réyno tendrá feñ o -/;;, 
rio fobretodas las cofas. Bendezrd al S o  
.ñor todos fus angeles * qué foy;s- podero
dos en virtud, y hazeys fus mandamien
tos^  obedéceys ala vozdefus palabra^ 
Bcndezid al Señor todas fus Éfepidesvy 
fusminiftrOsquehazeysfu vonmtad.Bé- 
dezid al Señor todas fus oí)rasd, y en to

dos los lugares de fu fe ñ  ó i i ó t : b endi-".' 
ze,oañim am fáarSeñor¿ Pá- ■

. ternofter.AueM a- 
• 1 ‘ ■■ • ; -ría.
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Tratado quinto

Jhánta oración para pedir a nucir o 
Señor Dios fu amor*

SI tanta obligación tenemos Señor a 
nueftros bienhechores,por razón de 
fus beneficios: y fi cada beneficio es co

m o vn tizón,eincentiuo de amor :y li Te»
gun la muchedumbre de la leña afsi es 
grande el fuego q fe encicde enelía : que 
tan gradehade ferel fuego de amor que 
¿hade arder en mi coracon,íi tátaes la le 
ña de vueftros beneficios que lo encicn- 
<3en?Si todo efte mundo vifible , e inuiíi- 
ble es para mi beneficiosvuefkros: que 
tan grande es razón que fea-la llama de 
amor que fe ha de leuátar de todos ellos? 
Efpecialmentc, que nofoloosdeuo yo 
amor por efto,fino tambi é porque en vos 
fólo fe hallan todas las razones y canias 
tle amor que ay en todas las criaturas , y 
todas en fummo grado de perfeccio.Por 
que fi por bondad va,qnié mas bueno que 
vos?Si por her mofnra va, quien mas her- 
mofo que vos.?Si por fuauídad y benigni 
dad va,quien mas fitaue,y mas benigno q 
vosíSipor riquezas y fabiduria va,quien 
mas rico y mas fabio que vos?Si por ami 

■ fiad vasqtii.en masnosamo que claque tan 
ro por nofotros padeció? Si por benefi
cios va,cuyo es todo lo que tenemos fino 
'Vucñro?Si.porefperancava,dequic cfpe 
Tamos todo lo que nos falta fino de vuCj 
flra mifcí icordia.?Sí a los padres natural 
mente fe dcue ta grande amor, quie mas 

adre que aquel que dize: N ollam cysa 
-nadie padre,fobre Ja tierra, porq vno To
lo es vueftro padre que efla en los cielos. 
Si losefpofos fon amados con tan gran
de amor,quien es el efpoío de mi anima 
fi no vos^quieninche elfenode mi cora 

xon,y de ,;ls deíficos fino vos? Si.elvlti- 
ínofin dize los Philofophosque esania* 
do con infinito amorrquien es mi princi
pio y roivltimo fin fi no vos? D e donde 
procedi,y adondevoya parár^finoavos? 
C u yo  es lo que rengo,y de quien efpero 
recebir lo que me falta,fino de vosíFinal 
«ietitc,fi la femejancáescaufa de amor, 
a cuyaim agé y femejanca fue criada mi

.anima fino a la vuefíra?Pues fi eíte título, 
y cada vno de todos eftorros por fi folo 
es tan fufficicnte motiuo de amor., qual 
conuiene que fea el que de todos eftos ti 
tulos procede?Ciertamente la ventaja q 
hazelam aralos riosque enelía entran, 
eftaconueniaquehizieííccfteam orato- 
dos los otros amores.

Pues íi tantas razones tengo yo Señor 
D ios mío para amaros, porq no os ama
re yo. con todo mi coraron, y con todas 
misfuer^as,y con todas mis entrañas? 
O toda mi efperan£a,toda mi gloria, to
da mi alegria. O amable principio mió? 
y fumma fufficiencía mÍa,quádo os ama 
re con rodas misfuercas , y con toda mi 
anima? Quando os agradare en todas las 
cofas? quando cítara muerto todo lo que 
ay en mi contrario a vos ? quando fere del 
todo vucftros,quando dexare de fer mió? 
quando ninguna cofa fuera de vos viuira 
en mi?quarido me abrafara toda la llama 
devueftroámor? Quandomearrebata- 
reys,anegateys,y tranfportareys en vos? 
Quando quitados todos los impedimen
tos y eftoruos me hareys vn efpiritucon 
vos,para q nunca me aparte mas de vos? 
Ah Señor,q os cuefta hazerme tato bié? 
quequitaysde vuefíracafa?que perdeys 
de vueílrahazienda? Pues porque Señor 
fiendo vosvn piélago de infinita liberali
dad y clemencia,deteneys en vueftraira 
vueftras miíericordias para conmigo? 
Porque han de vencer mis maldades vue 

:11ra bondad? porque han de fer mas par
te mis culpas para condenarme,quevue- 
fira bondad para faluarme? Si por dolor 
y penitencíalo aueys:a mi me.pefa tanto 
por atiero soffendido , quequificra mas 
auerpadecido mil muertes, que aucr he
cho vna offenfa contra vos. Si por fatif- 
facción lo aueys : catad aquieíle cuerpo 
miferable , executad Señor encl todos 
los furores de vueíha faña , con tato que 
no me negueys vu;cfiroamor¿ N o  os pi
do oro,ni plata,ni otra cofa criada, porq 
Todo elfo mame harta fin vos , y  todo m e 
es pobreza fin vueífro amor; Am or quie
r o ,  amor os pido,amor osdemando, por

vueítro
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vueftro ámot* rofpiro dadme; vueftro aquel que es infinita m ente mifefi cordio*
amor,y baftame.PorqueSéñóf me dila- fo,y piádoro^amorofG.benigno/uffriddr 
tays tanto eftá merced ? porque mevey¿ y pcrdonadoríE» quién tégo de efperar,- 
penardia y noche,y no m éfocorreysfH a1 íi no en aquel quéésfni pádte^y padre to
ña quafído Señor me oluidaréys? Hafti' do podétófbipádrc paráamármei, y podé 
qúándo apártárevs vüefiro roftró de mi?j roío para'remediariife: padre para qué- 
Haftaquando andararnianima flu¿hiah-; íérm ebien y y  poñerofó para hazermé 
docon tán grandesanfi^s-y defleos? MD bicn:eiqual'tiéñe m ayóteuydadoy pro¿ 
radme Señor m ió , y aued ímiféricordia uidécia de Tus efpi rituales hijos^quenmv
de mi. N o  os pídola ración copiofá qué gun padre carnal de Jos fúybs^ Enquicií 
íe  da a los hijós:con vn afola de lásm iga-’ finalmente rengó yo de efpcfdr y íi no eré 
juelas de vueñra mefa me contentaré.*' aquel que cañen todas fuséftnprúrascóí 
Aquipués meprefcnróyeorño vn pobre" rinuamentéme manda quém e llegué i í  

y hambriétocáchorrillo,ante vuéñra rí-¿ el,y efpére enel,ym é prom ete "mil éneré 
ca mefa^aqui eftoy mirando os a'Ia caráy tos de fauores y mercedes^fi áífi lo hiziea 
viendo como cóm eysy days de Comer 4  re:dandórríe en prendas de rodo efto fii 
vuefttos hijos con el paño de Vucftra gl#  verdad, y palabra , y íosbenefícios he * 
ríaiaquieftóy mudando mil fembláhtes' chos,y los rormentos por nVi padecidos^ 
y figuras énefte coracon,para inclinaba!' ylafangrc derramada en :cónfirmadotf 
vueñróa queayamifericordiademi.No^ deftaverdad.?pLiés que no dfperare yo i)í¿ 
me harta Se ñor las cofas defta vida:a vos Vn Dios tá buen o,y tan verdadero ?devn? 
íbloquiero,a vos bufeo,vueftro roftroSe D ios que tantó hie amo,que fé viñio d é  
ñor dcíTeo,y vüeñroarhorfíempre os pé carne por mi,y fuffrioa^otesyy répelo-í 
dire, y cdn vueftro Propheta cantare; ñes,y bofetadas por mímnalmehte dé viv 
Am eos yo Señor fortaleza mia:el Señor D ios que fe dekó morir en vna C ruz por 
es mi firtneza,y mi refugio, y mi libra- mi,yfeenceFtoenvna hoftíaconfagrada 
dor,ym í D io s , y mí ayudador,efperaré por mi? Gom o huyra de m iquandolo 
en el. Elesm iam paroj y defenforde mr bufcare,el queaífi me bufeo quádó y o le  
falud,ym í recebidori Alabando inuoca- huya? C om o me negara el perdón quan¿ 
re al Señor , y fere faluo de mis ene mi* do fe lo pidiere,el q me lo m creció quau- 
gos.Elqual víúe y reynaenJos ligios de- do yo no Jopedia?Comó menegarael re 

' losfiglos por fiempre jamas.Amen. Pá- medio,quadóyanoIe cuéftanada,elque 
ter noñer. Aue María. affi me lo p roe iiro,quando tomóle cofta-

ua.Puesportoda^eñas rabones confia^ 
S e x t a  o r  a c i ó n  ¡ e n  l a  q u d L  c r i a t u r a  f e  o f  damente efperare yo enel,y con t i  fanto 

f r e c e  y  r e p g n a  e n  l a s  m a n o s  d e  f u  C r i a d o r j  Propheta en medio de todas mis-tribuía

D e U  Oración h j ocal.

T ciopes y neceffidades efforcádámente 
cantare:El Señor es mi luz,y níi falud, a F¡ 
quien temére.? E l Señor esdefenfor de 

Odas ías razones y califas que mé mividaidequienaurerniedo^Si feafTen*- 
obliganSeñor D ios mio a amaros, taren contra mi reales de enem igos, no

p o n i e n d o  e n e i  t o d a  f u  e f e r a n y a ^ y  

d a n d o l e  f u  o b e d i e n c i a .

me obligan tambié a poner toda mí efpe 
ran^aenvos. Porque en quien tengo yo 
de efperar,fi no én quien tanro me ama? 
y  enquicntanto bien me ahecho ? y eri 
quien tanto por ini a padecido? y en qtiié 
íanrasvezes mea llamado, y efperado y 

: fuffrido,y perdonado,y librado de tantos 
ni ales? En quien tengo de efperar,fino eñ

remera mi coracon: fi fe leuanrare bata
lla contra mi,enel efperare yó.
- Mas porque no eftafegura Ja éfperan* 
£áfm laobediencia:fegunáqllo del Pfal 
miña,que dize-.Sacrifícad fácrifício déju 
fticia,y efperad enei Séñorípór ráto dad
me vos D iosm io quecónja efpera^ade 
vueñra mifericordia,junte yo lá obedie* 

M em oriali;. M 4 cía



Tratado
cia de vucftros mandamientos : pues no 
menos Osdeuoyo ella obecienda , que 
todo lo de m asp u es w  foys mi R e y , y 
rniSeno^y mi Em peradora quien el cié 
Ip?y la tierra,y la mar 5 y todas las otras 
criaturas obedecen: cuyos mandamien
tos y leyes hafta agora an guardado , y  

’guardaranpara fiempre, Pues obedezca 
os yo Señor masque todas ellas, pues os 
ío y  mas ob ligado que ellas, Gbedezcaos 
y o  Rey niio,y Señor mío,’y guarde enté
ramete todas vueílras fantifsimas leyes,„ 
Reyiudvü$SeñorenmÍ,yno reyne mas: 
en mi el jnun.do,ní el principe deíle mun 
do,ni mi Carne,ni mi propia voluntad, fi- 
ñola vueílra* Vayan fuera de mi todos 
eílos tytannos^ vfurpadores de vueílra 
£lla,ladrpnc$ de vueílra gloria, perner-. 
ti dores de vueftra juílicia , y folo vos 
Señor mandady ordenad : y vos Tolo y 
vueílro feeprro fea reconocido, y obe- 

íSiítíW* decido, para que. affi fe haga vueílra vo
luntad en la tierra , como.fc haze enel 
cielo, G quando fera eíle dia? O quan- 
do me vpre libredeftos tyranno$?0 qua- 
do no fe oyran enmi anima otras vozes, 
fino las vueílras? O quando citaran tan 
rendidas las fuer cas y lancasde mis ene
migos , que no aya contradicción en mi 
para el cumplimiento de vueílra fanta 
voluntad? Quando eflara tan fofíegado 
cite mar, quando tan fereno eíle cielo, 
quando tan calladas y mortificadas mis 
pafsiones, que no ayj^ida, ni nuuc, ni 
clamor ̂ ni otra algup^perturbacion que 
altere cita paz y obediencia, y que im
pida cftej^efiro rcynoen mi? Dadme 

í vos Señor eíta obediencia,o(por mejor 
dezir) dadmeeítefeñorio fobre mico- 
ra^on : para que de tal manera me obe
dezca el ¿ n' i, que del todo lo fugetc yo 
a vos*

Y  afsi como eíloy obligado a obede
ceros, aísi también lo eíloy a entregar- 

í; nie,ypffrecermcavos,y refignanne en 
yüeítras manos: pues foy todo vueílro, y 
Vueílro por cancos y tan julios-títulos. 
Vueílro,porque me criafles y di lles cílc 
fer que rengo; vueílro,p orque mee 6ícr-

uays enel con Jos beneficios y regalos de 
vucílra prouidenciaivueílro,porque me 
facaílesdccapriucrio,y me compraftes, 
no co orompl3ra,finoqo vueílra fangre; 
y vueílro, porque tantas otras vezes me 
aueys rcdemido,quanras me aueys faca- 
do de peccado.Puejs fi yo por tantos tiru 
los foy vueílro , y vospor tantos tirulos 
foys mi Rey,mi Señor,y miRedemptor, 
y mi librador: aquí os bueluo a entregar 
vueílra hazicnda,que foy yo: aqui me o f- 
frezco por vueílro cfclauo, y eaptiuo: 
aquí os eqtrego Jas llauesy omenage de 
mi voluntad,para que ya de aquí adelan
te no fea mas mió, ni de nadievfino vue- 
ílroipara que yo no viua para mi,fi no pa- 
ravos: ni haga mas mi voluntad, íi no Ja 
vueílra:de tal manera,que ni coma, ni b e  
ua,niduerm a, nihagaotra cpfaqueno 
fea fegun vos,y para vos. Aquí me prefen 
toa v o s , para que difpongaysdemico-* 
mo de hazienda vueílra a vueílra volun-; 
tad. Si quereys que viua,que muera,queí 
eftc laño,que enfermo,que-rico, que po-¿ 
bre,que honrado,que deshonrado , para 
todo me offrezco y refigno en vueílras 
manos, y m edefpoífeode m i, para que 
no fea ya mas mió fiao vueílro: para que 
lo que es vueílro por juílicia, lo íea tam
bién por mi volurad,y ello para fiempre 
en los ligios délos figlos.Araen.Pater no 
ller A  uc María.

Séptima oración para pedir a ntteBro 
Señor todo loque pertenece a 

nueJkaJaluaciorL

MVchas gracias os doy Señor 
Dios todo poderofo,ypadre de 
m iíencordús, porque vos m efmonps 

animaíles a que os pidiefíemos miferi- 
cordia,diziendonos por boca de vucítro. 
facraufsimohijo: P edid ,yrecebircys: TW~ 4 
bufcad,y hallareys: llam ad,y abriros  ̂  ̂
han:aísi mefmo por vueílroPropheta.
nosaniinaíles aíom efm o,diziédo;D ios
julio y  Saluador no lo ay fino yo. C o n - i f & f á  

ueitiosam i todoslos fines de la tierra, y
fereys



V f d L q p .

Cl>elai)rdchn <voath
fereysfaluos. Pñesfi vosmeftno Señor 
nos ílamays,y combidays,y abrís iosbra 
co.s,pataque nos lleguemos a vos., por
que no confiaremos que nos recebireys 
cuellos? N o  foys vos Señor com o los 
hombres , que fe empobrecen quando 
clan,y por elfo fe importunan quando les 
piden. N o  foys vos afli,porque como no 
os empobreceys cnlovno,noos impor- 
.tunays enlo otro. Y  por elfo pediros mí- 
fericordi^no es im p o rtu n á ro slo  obe
deceros , pues vos manday s que os pida-» 
mos:y también honraros y glorificaros, 
porque có  eftoproteftamos que vos foys 
:X)ios,y. vniuerfal Señor y.dador de todo, 
a quien todo fe ha de pedir,pues vosfolo 
1 q podeystodo dar. Y  affi vos mefmo 
nos pedís efte linage de facrificio, dizien 
do: Llámameenel diade la tribulación 
y librarte t e , y honrarme has. Pues ni o* 
uido yo por efte tan piadofo mandamien 
ro,me llego ayos, y espido tengays por 
bien darme rodo edo.que os dcuo yo, 
conuieneíaber, que aífi os adore , afifi os 
tema y reuerencie^afíi os alabe , aífi os 
de gracias por todos vueftros benefi
cios , aífiosam econ todo mi cora con, 
afsi tenga toda mi efperanca pueda en 
vos,afsi obedezcaa vueftros fantos man
damientos, y aífi me offrezca y reíigne 
en vueílrasm anos, y afsi os fepa pedir 
cftasyotras mercedes, como conuiene 
paravueftragloria,y para mí fiahiacion. 
P ido os cambien Señor me otorgueys 
perdón de raÍspeccados,v verdadera có- 
tricion , y confefsion de todos e llo s ,y  
m e deys gracia para que no os offenda 
mas ene!los,ni en otros: y feñaladamen- 
te os pido virtud para caftigar mi carne, 
enfrenar mi lengua,mortificar los apeti
tos de mi coracon 7 y recoger lospenfa- 
mientos de mi imaginación : para que 
cñando yo affitodo renóuadoy reforma 
d o , merezca fer templo viuoymorada 
vueftra. Dadme también todas, aquellas 
vi rendes, con que fea no folo purificada, 
fino también adornadaefta morada vue- 
ílra,que fon profundifíimahumildád^en*- 
^era paciencia, claradifcredons pobrq^

za de efpi ri tu, continua fortaleza, y di- 
iigenciapara todos ios trabajos de vuc- 
ífro feruicio ,y  fobre todo ardentifsima 
caridad para con mis próxim os, y para 
con vos. ■ . :

Y  porque yo nada, dedo merezco,acor 
daos Señor de vuefira-mifericordia ,:a 
quien muchas vez esta  da fola miferia,pa 
ra auerfe de executar¿ Acordaos qu.e np Ez c c K  18.1 
quereys la muerte defj peccador , comp 
vos mefm.Q dixifles,/* no que fe contuer
ta y viua. Acordaos que vueftro vnigeni- 
to hijo no vino a .efte mundo (+ com o el 
me imo lo dize)a bu fear judos, fi nopec-. 
cadores.Acordaos de qnanto ene'fte m íi 7 
do’ hizo,y padeció,dede el díaquenacic^ 
hada que efpiro cnla Cruzípues nada de
do padeció por fi, fi no pot mi :1o quál to
do os offrezeo en facrificio por mis ne- 
ccfsidades y peccados : y pot el, y no por 
mi,os pido efta mifericordia. Porq pues 
de vos fe díze,que honrays los padres en- j i c c U f e * ,  . 
los hijos,Haziendo mercedes a los vnos 
poramor.delos otros, com ohizo Daitid 
aMiphibofeth por amor de fu padre lo -  LR/g*í>- 
^athas, honrad a vuedro vnigenito hijo, 
haziédo bien a mi por ehpues el es mi pa 
dre,y mi fegundo Ada/I^e yo fu hijo,aun^ 
mal hi jo. Acordaos Señor qute me focor- 
ro a vos,y que me entro'p.or vuedras puer 
tas:y como a verdadero medico y feñor 
os prefento mis necef$idades-ry llagas, y 
con ede efpjritu Ó s  llamare con aquella 
oración que el £)auid co ni pu
fo,dizitndo:Incljfe Señor tus’oydos-, y V f a L S p  

óyeme,porq pobre y necéfátádofoy yci. " 4

Guar da mi ani m a,porque a tteftoy offre 
citjorfalua Dios mio a ede tu fiem o,que 
efperaenti.Ten mifericordia demi Se* 
Üor,porqiieati clame todo el dia:alegra 
elanima.de tu fíeruo, porque a ti Señor 
Jaleuante* Porque tu Señor eres fuaue, 
y manfo,y de mucha mifericordia, para 
todos lasque te llaman. Recibe Señor 
en tus oyd.os m i oracion,yatiede a lavoz, 
de m i fuplieacion. Enel dia de mi tribu-
lacionclamare.a ti,porque me,oyde.' N o
,ay quien entre los diofesfea femejantèa 
ti Señor^nó ay quien haga las obras que 
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' Tratado quinto
■ tu házes.Todas lás gentes que hezifte,vé dezas, mar de infinita bondad y miferi
- dran y adoraran delate de ti Señor,y Tan- 
-tincaran tu fantonombre, jorque gran- 
-• de ¿res tu,y obrador de mar&uillás,tu io- 
lo eres Dios. Guíame Señor por tu ca- 

-rrvÍilo,yande yo en tu verdadialegrefe mi 
> cora^55paTaque tema cu Tanto nombre. 
 ̂Alabarte he Señor Dios mió de todo mi 

 ̂ '£c>ra$on>y'runobrepara fiépre glorifica 
frt'en los ligios de los figlos por fiépre ja 
iBas.Amen.Patcr nofler.Aue María.

■ í S i g u e  f e  n i n a  m u y  d e n o t a  o r a c i ó n  p a r a  d e - 
. % r r  l u e g o  p ó r  l a  m a ñ a n a * *  e n  l a  q u a l p r o p u e  

J i o s  l o s  t í t u l o s  y  o b l i g a c i o n e s  g r a n d e s  q u e  

e l  h o m b r e  t i e n e  p a r a  c o n  D i o s ¿ h a ^ e  h u m l -  

m e n t e  l o  q u e  e s . d e f u  p a r t e  ¿ q u e  e s  d a r l e g r a  

c í a s  p o r  f u s  b e n e f i c i o s  ¿ y  o f f r e c e r f e  a  

-i e l  ¿ y  p e d i r l e f u  g r a c i a  *

los,Dios mio5avo$ veloyo por la 
mañana; dize el Tanto Rey Dauid 

envn PíaImo;y luego mas abaxó: Acor- 
demeyo(diz¿ eljSeñor devoS éftádo en 
micama;y en la mañana penfare en vos, 
porque aucys fido mi ayudador. Pues yo 
también Señor Dios mío concite Tanto 
Rey quiero luego.por la mañana velar a 
vos.Eíle iba el primero de mis negocios, 
yelprimerodemiscuydados : pues ella 

’es la mayor de todas mis obligaciones, y 
i el fin para que íuy criado , y para que ro
das Jas Cofias fueron criadas, que es para 

r alabar y glorificar,y cágrádecervucítro 
.Tanto nobfCjPorque vosSeñor Toys prin
cip io  y fin de rodas las cofias, y principio 
din principio,y fin fin fin. Porque afisi co
rno nadie las pudo criar fin vo s: aflipara 

/nadie pudieronfier criadas,fino para vos: 
eílo Cs,pa 4 que todas ellas os firuieííen 
<y alabaífen , y todas prcdicatfen v.uefira 
igloría. Vos íoys vuiuerfal dador de to
ados Jos-bicneSípues ningún bien ay de na
turaleza,ni de gracia,ni de cuerpo, ni de 
^nima,queongínalmétenomanedevos, 
íqne Toys fuente vniuerfai de todos Jos 
¿bienes. Vos Toys piélago de todas las 
4?erfeccionc$,abyfmo de todaslas gran-

cordia,retablo de incomprchenfibJe her 
mofura. Vos Toys D ios de los diofes,
Santo de Tantos,ReydeIos reyes, Señor 
de los fenores,caula de las caulas, fer de 
-los Teres,vida de Jos viuientes, orden del
'VniuerTo,hernioTiiradelmundo,y gloria 
del cielo.

Vos Toys mi criador, que de nada me 
heziítcs a vueftra imagen y femejanca: 
vos mi conferuador,que fiépre me eflays 
confieruádojpara q no me torneóla meT 
ma nada:vos mi fantificador,que me le- 
uanrays a otro mas alro fer por gracia: y  
vos mi glorificador,que me enaltes para 
otro fer aun mas alto,que es el de la g lo 
ria. Vos para ello Toys mi defpcrtador, 
mi ayudador,mi defenfor, mipreferua- 
■ dor,mipaftor,mi bienhechor, mí Rey, 
mi Señor,y mi padre,efpofoy centro de 
mi anima, y mi vid mo fin, en quien Tolo 
eRa toda mj felicidad y bienauéttiran^a, 
y la vlrima perfección áe toda mi vida.
Todo efto me Toy s Señor en quatoDios.

Mas en quanto hombre*, vos Toys mi 
Redemptor,mi Saluador,mi librador, y 
( como dizevueíiro Apoítol ) vosloys i.CoWní.i; 
mifiabiduria, mi juíticia , mi fantifica- 
cion,miredempcion, mifacrifício , mi 
cordero,mi facerdotc, mi abogado, mi 
interceífior, mipaítor, mi maeíiro , mi 
exemp!o,mi eiíuerco,mi con Tu el o, y me 
dicovniuerfal de todos mis males ; pues 
vos curaítes mi foberuia con vueítra hu- 
mildad,miauaricia con vuefirá pobreza, 
misdeleytes c 5  vueítros dolores,mi ira 
con vueííra manfedumbre,mi inuidia c5 
vueíhacaridad,mi gula con la hiely vina 
grequebeuifiespor m i,ym ipereza con 
los trabajosimmenfosque pafíaftespor 
mi.Por miayunaftes,y caminaftes,y fu- 
dalles,y velaítes,y oraftcs,y lloraftes, y  
fuyítesdeíterrado,perfeguido,efcupido, 
deshonrado,acotado,coronado, crucifi
cado , y affligido Tobrc todos Jos-hóbres 
del mundo.

Todas eftas cofias Señor mió fon- be
neficios vueflroS,y títulos por donde me 
tency$ obligado, y derechos por dónde

Toy
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foy rodo vueñro, y. vínculos con que me 
teneyscaptiuo y prefo. Pues que os po
dre yo Señor mío dar por todos eños be- 
neñciosícon que os podre feruir tantas y 
tan grandes mercedesíPorque escierto, 
que íí yo tuuiera todos los corazones de  ̂
los hombres,y cotí todos ellos os amara,

* no pudiera fatiffazer por íbla vna deñas 
obligaciones : pues com o podre D ios 
mió con tantasío com o os negare vn fo- 
lo  coracon que tengo por todas, dcuien- 
do os tanto por cada vna? Pues que liare 
D ios mió,que haré? N o  puedo mas ha- 
zerquedarosinfmitas gracias por la mu 
chedumbrc deños beneficios: y pedir a 
todas las criaturas del cielo y d e la tie r- 
ra,que ellas me ayude a alabaros,y daros 
las gracias que yo por mi folo no os pue
do dignamente dar : y añi las Hamo co a  
aquel Cántico que os cantaron aquellos 
Pantos tres mancebos enel horno de Ba-, 

pí$.3. bylon ia , diciendo aííi: Bcndczid todas
las obras del Señor al Señor, alabadlo y 
eníalcadlo en todos los ligios. Bende- 
zid Angeles del Señor al Señor, alabad' 
lo  y enfalcadlo en todos Jos ligios. C ie- 
losbenflezid al Se ñor,y alabadlo y enfal 
^adlo en todos los ligios. Aguas q eñays 
Pobre los cielos bendezid al S eñ or, ala
bad, Scc.Fuego y eftio bédezid al Señor, 
alabadlo y enfaldadlo en todos los ligios. 
Frió y verano bendecid al Señor,alabad
lo  y enfaldadlo en todos Jos í¡glos.Roc¿o 
y eladas bendezidal S eñ o r, alabadlo y 
enfal cadlo.&c.v t» J

: DeBa manerafe fttede acabar todo efie 
Cántico.

Y  no Polo os deuo todas eftas bendi- 
cionesy alabancas : pues foy todo vue- 
fíro , y vueñro por tantos y tan julios tí
tulos. Com pra en Guinea vil hombre a 
ótrq  hombre a vezespor vn bonete c o 
lorado : y aquel hombre aííl comprado 
por tanbaxoprecio, quedaran captiüo 
del que lo com pro, que no es fe ñor ni de 
vna hora de tiempo , ni devn maraqedi 
que fea Puyo, Y  quandp quiere lo haze

eñar encerrado en vna cafa, y aun meri^
do de píes en vn cepo;y ñ es m enefícr allí 
lo acota y le pringa, y haze todo quanto 
quiere del. Puesfi yo Señor Dios mío 
pon tantos tirulos'foy vueñro : vuefko 
porqueme criaftes,y vueñro porque con 
vueftramefmafangre'mc refearaftes, y 
vueñro, porque todos los puntos y mo
mentos de la vida continuamente me 
eñays conferuado,de tal manera, que no 
abro la boca,ni meneo la lengua, ni pue
do bullir pienimano íin.vos; ñ por tantos 
títulos Señor mió foy vueñro, como me 
podre yo eximir de vueñro feruicio?co-> 
mos os negare vueñra hazienda •? com o 
podre yo fer feñor de míparaviuir a mi 
voluntad, ñendo por tantos tirulos vuc- 
ftro.? Por canto Señor D ios m ió, reco'* 
nociédohum ilm enteeftata grandeobli 
gacion,dendeaqui me entrego y oífrez-^ 
co por vueñro perpetuo efclauojy afñ os 
oiFrezcotodas las colas que eneftedia y  
toda la vida penfare,hiziere,dixere y pa- 
deciere:el comer,el beuer,cí dormir, co 
todo lo de mas, q todo ello feaparavu£' 
ñ ragloriay alabanza. Y  Pobre todo ello 
oífrezcoa mi mefmo, para no fer ya mas 
mío lino vueftromí vuiir ya mas para mi, 
ni trabajar para nu,ni-buñ;arnic a mi., li
no en todo y por todo procurar vueñro 
íeruicio,y el beneplácito de Vueñra diui 
na voluntadle cal manera,que todas quá 
tas vezeslo contrario h izierc, entienda 
que foy ladrón y vítirpadór de lo ageno, 
pues hurte el fertjicioy obediencia que a 
vos mi Dios por todos eños tirulos tan 
juñamenteosdeuia.

Mas porque yo no puedo cumplir con 
eña tan grande deuda, fin vueñra gracia, 
pido os Señor mió q me ayudeys a eño, 
y  cri eys en mi vn coraron míeuo ; el qual 
ninguna hora téga por Puya,que no la cm 

f plee en vueñro am or,y vna voluntad nue 
ua,que no quiera otra cola mas que cum
plir la vueñra,y vn entendimiento y  me- 
nioria,que nunca fe o luid e de yo5. D a d 
me cambien Señor freno para re g ít  mi 
Iégua,guardapara misojo's,Iímpieza pa 
fa mi coracoq,ngor para con;mi came,y

morti>
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'Tratado quinto
mortificación p'ara'todos mis apetitos y 
propias voluntades. Dadme profitndifíi-
jnahumildaddócorá£oa,paciencia,obe
¿iencia,manfedúmbre, pureza de inten-' 
cion,verdadera dífcteeió,pobrezade.efi>;
pirita,zelo de vuefirahonra ,am ory fuf-;
frimiento pataco mis proximos,y com 
pasión entrañable de fus trabajos. Vos q 
viuis y reynays,¿kc.

¿ A b i j o  a c e r c a  d e  f i a  o r a c i ó n *

ESta oración,Chrifiiano Leótor, no 
es necefíarioque fe reze fiempre aíft 
palabra por palabra como efh,fi no deue 

el hombre entender las partes y las fuer- 
casdella,y platicarlas en fu coraron con 
las palabras que fu deuoción le admini- 
llrare.Porque defia manera la hallara de 
cada vez mas nueua,y afsidefpertaranue’ 
nos affedos ydeuocion en fu co raconc6 
ella. Para lo qual aduierta,que el funda-' 
mentó defia oración es la coníideracion 
de aquellos títulos y beneficios , por los 
qualeseftamosta obligados anüeftro Se 
*ñor.Losqualcs deue hombre profundad- 
mente cnnííderarquando lospaííapor la 
lnemoria,paraque afsi fe mueúael cora 
.ponalamor y feruiciode vn Señor aquié 
•tantas obligaciones tiene.Las quales fiel 
hobre llegafie a penetrar como el las fon, 
vei fe y a cercado de tan grandes benefi
cios y cadenas, que fabria muy bien pro- 
feguir Juego las otras tres parres que fe fi 
gncíj,que fon,ha¿imientode gradas, of
recim iento^ petición : lo qual fe puede 
-eftender mucho mas deloqueaqui efia, 
decendiendoapediren particular todas 
las cofas que huuieremos meneficr para 

.nos y'para todos nuefirosproximos ; y 
defpues al cabo nos podemos detener 
quanro quitaremos en lavltima petició, 
que es el amor de Dios, la quaí es la mas 

'-deuota,y mas dülce,ymasprouechofade 
"todas.

V -tanto es efie auifonftasnecefíario, 
-quanto.efia oraciones para luego Como 
i:el hombre/e leuanta,que muchas vezes 
"es antes de I dia-V platicando efie exerci 
xCiomentalmente,no ferameneíler h u í *

car lumbre para rezar,!? no a efeúras po
dra el hombre con mayor recogimiento 
proceder por los paíTos defie exercicio.^ 
Y  rezando aquel Canrico de los tres mo 
cos^aduierta , quCa cada medio verfb fe 
repite en la eferiptura diurna aquella pa
labra: A labadlo,y enfaldadlo en todos 
los íiglos,ía qual palabra es de grande vir 
tud y deuocion para el cora con que fabe 
que cofa es amara Dios. D e manera, q 
calíquátasvezes le repite, tantas faeras 
trafpaífan el cora con. Y  finoquifiereaca 
bar rodo el Cántico,baila llegar ala mi
tad. Y fi mas aun quifiere de Joq ahy ella, 
vaya por todos los coros délos Angeles, 
y délos Patriarchas,y Propheras, Apofto 
les,y Euangeliftas,Martyres, y Confeífo 
re$,Virgines,y viudas. Y  a todos pida que 
le ayuden a alabar y a glorificar al com ir 
S eñ or, repitiendo con catlavnodellos 
aqllas mefmáspalabras.Alabadlo,y en- 
falcadlo en todos los finios.i , w

Oración f  ara pedir al Señor perdón de- , 
lospeccados* ' - '

O Padre todo podcrofo,tedo piado- 
í’o y mifeticordíofo,yo miferablc: 
peccador,derribado ante tus píes cófief- 

fo mis grades culpas,có las qualés offen 
di a ti benignifsimo padre. GófieíTo tam 
•bien m igrádefagradedm ietoatus infi
nitos benefidos,q es a tanto amor v beni 
gnidad como conmigo vfafte, efperando 
rne tanto tiepo a penitencia, y no echán
dome en los infiernos, como lo merecía 
mi malid a,fi no antes prouocandome,y 
combídandorrie con tu gracia. O quáras 
vezes Señor mio Ilamafie alaspuertas 
de mi anima con muchas inlpiraciones 
quantas vezes me prouocafie con benefi- 
ciosíquantas nie halagafte con regalos? 
quitas me herifie con á£otes?pero có ta- 
do ello te defpedí de mi,y te bolui las ef- 
paldas,fuífriehdometu todavía cóinef- 
fablc paciencia.© qua juftam'ente me pti 
dieras Señor auer echado enei abyfmo 
délos infiernos,y por tu fòla oleméeia de- 
tuuifte el i m pe tu de la ira queyo tènia ta 
merecída-iMarauilla espor d é tto , o pa

dre
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(Jrcdulcifsíniojcomomicora^on no re* ¿Hffimobien5yfuyme tras los terrenos y
bienta de dolor,quando tales cofas confi perecederos bienes, y con ellosme per**
dero.Indigno foy de llamarme tu criatu $Ii. Mas agora padre mio/uplicote quie¿ 
ra,y de que la tierra me fuftente, y me de ras oluidartcdélos deíTcriucios que te hi
con qucviua.Marauilla cscom ono auto ze,poí:Iostrabajosy feruiciosquetuvni
mado de mi vegan^arodas las criaturas,; genito hijo hizo por mi. 
por las injurias y defacatos que e cometí Y  ni,odulciffimohijo,Saluador.,y Sé 
do contra ti. Pero ya padre rpifericordio ñor mió,ten mifericordia de mi. En tu
ío tenm ifericordiadem i, y ábreme las diuina ele m ecía,y en ru benigna gracias-
entrañas de tu infinita piedad. Perdona- y en las /acratiffimas llagas que por mi:
m eporqtantodilateboluerm eati. Def- recebifte^defcargo todas mis maldades* 
cubrcm eeírebenigniííim opccho depa~ todo mi deíagradecimiento, midesho-i 
dre,y dame el mantenimiento quefueles nertidad,miira,mi/bberuia,míauarici.v 
dar a tus hijos. Suplicóte Señor obres mi defobediencia,misíblturas5mis defr 
agora en mi e/Topara q tanto tiempo me¡ úerguen$:a$,mis acreuimienros,xon ro*í 
efperafte.Claramente Señor confiefioq dos los otros males que cometí cotrati*
io y  elm asviciofo dequantos viciofos el Tu eres coda mi efperanfa,y todo míairr
mundo riene,mas có todo elfo confio en paro y cffuci'90. Qnanto me turban m is 
tu bondad. Porque dado que mis pccca- peccados,tantomeaIegra y effucr^a tu 
dos notengancuento, tam pocolotienc bodad,ylos merecímientosdetu paffió* =
lamuchcdumbre de tus mifericordias. Y  dado que mispeccados fean grandes e 
O  padre amatifñmo,firu quieres puedes innumerables,pero m uypequcñosypo- 
alimpiarme. SanaraeSeñor?y fere fano, eos fon comparados con tu mifericor^ 
pues claramente confieflo que peque có, dia.Por loquaIconfíeíIb,queportu bon 
trati. Acuérdate delapalabrade tanta dad no dexarasperecer a quien criarte a
confolacion,que pron uciarte por vno de tu imagen y femejan£a:y por quié cehc-
tus Propheta5,quandodixirte: Tu forni- zirte conforte denuertra mefma natura- 
cartecó muchos enamorados,pero buel Ieza,nuertra carne,y nueftra fangre.Final 
uete a mizque yo te recibere.Porioqual mente cfpero que no fere de ri condena-
padre piadofo,confiado enefta promefa, do,pues con tantos trabajos,y por tan ca
de todo coraron me bueluo a ti, como fi ro precio meredemirte. Tuque viues.y
a mi folo huuieras llam ado, y a mi íols» reynas,&c. ‘
cóbidaras conertavoz tan amorofa.Por ■ '
que yo foy aquella miferable y deíleal O r a c i ó n  p a r a  d a r  a l  S e  f a r m a c i a s  p o r  

criatura,aquel hijo prodigo y defperdi- l o s  b e n e f i c i o s  r e c e b i d o s .

ciadoque me alexe de ti.Padredelaslu- '
bres,dequié todos los bienes decidid c, Z '” ''R adas te doy dulce I esv , porque c r e d d ó h »

ycom oou eja  modorra me perdí de tu me criarte a tu imagen y femejan-
rebañojdeílruyédotanlargas mercedes $a,porertc cuerpo que medirte con to- 
com o me auias concedido. Dexctefuen dosfusfentidos, yeftaanim a con todas 
te de aguas viuas, y fuyme a beuer a los fus potencias,para que con ellas te cono- 
pozos falobres de ¿margas confolacio- cierte y amafíe,Dame Señor gracia para 
nesgue fubitamente fe agotan , pues es que de tal manera firua yo a ti mi Cria- 
eierto, que todos los íenfuales deleytes dory padre celefíial ,qtiemúertas todas 
mas prertoque el humo dcfparecen.De- mis pafsiones y viciofas aficiones *büel- 
xetepande vÍda,ycomilas velloras def- ua a reformar en mi erta imagen que tu 
echadasy holladas de los puéreosjfiguíe criarte,y hazermefemej atea ti por inno 
domisaffícionesvicioías5y mis apetitos ccnciade vida.
bcrtiales. Defamparete fummo y perfi> Gracias te doy por el beneficio de la Co/W%í3 \ ¡

confer
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conferuacíon*.porque tu mefmb'qué me 
criarte, me eílas fiemprecoiifetuando en 
elt'ç-fcr que me díftc : ÿporque para efía 
merma conferuacion criafte quañtas co- 
fas av enefíemundo:el cielo,la tierra , el 
mar,el lbl,Iáluna,las eftrellas,los anima 
le fio s  p e c ó la s  aués,Iosarboles, y final 
menté todas Jas otras criaturasidelas quá 
les vnas hezifíe para mantenerme, otras 

'para curarme , otras para recrearmey 
'otras para enfeñarme,y otras rambié p z -  

"racaftigarme.SuplicoteSenocme cóce 
das,que fepayovfar comodeuode todas 
'cftas cofasyy a pro pecharme del Jas para 
lo queru jas £riafl:e:efto es , para que por 
eiías vengaren conocimieto de ti mi ver* 
d idero Dios y Señor,y por.ellasfc cncie 
da mi coraron en admiración y amor de 
tu fanto nombre.

Kfíícpcioíi Gracias te doy dulce I n  $ v por el be
neficio de la redempcio,que es,por aque 

„ llaiucompreheníible bondad y miferi- 
Cordíaque conmigo vfafte;y por aquella 
ardenutíuna caridad con que me redemi 
íle,decendicdo a la tierra para lleuarnos  ̂
al cielo,haziendote hombre para hazer- 
U0 5  dioíes-,ypadeciédo cruel muerte por 
darnos vida verdadera, ;
' ;; Gracias te doy por îa.'humildad de la 
encarnación,por!a pobreza del nacimié 
tp,por.lafángce de la circunciílon, por el 
dehierrode Hgypto,por el ayuno del de  ̂
lierto , por las vigilias de las oraciones 
por elcanfancio de los caminos, y por la 
pobreza y humildad de toda tu vida fan- 
tiííima.Gracias cc doy por todas las fati
gas y deshonras qué por mi caufa padeci 
íle en tu aífíigidiíTirna ydeshonradiffima 
muerte.Gracias te doy por la oració del 
huerto,por el fudor de íangre, por la pri- 
Ííoq , por las bofetadas, por Jas blafphe- 
mias,por s a çotes, por la corona de ef- 
pinas,por íavCflidura de purpura,por los 
efearnios y vituperio*, por la hiel y vina
gre,por Igs cíanos,por la muerte ÿ por la
iGruzipuestodoeftopadeciftey ordena
r e  para mi falud.

Vwrfcídw, Gracias te doy dulce Tes y,que dende 
^ principio de mi vida me

recebiíle eneí gremio de tu Y'gfeTíá , f r 

rnecriafle en la fe Catholica,y me hezi* 
fíe Chrifíiano,yíuftétafley conferuafíe 
mi animay mi cuerpo halla el dia prefea 
te.Plega a tu piedad que tufólo feas man
jar fabrofo de mi coraco,y de ti foJofue- 
te de vida tenga iiempre f é d  mi ammaíba- 
fía queacabadoél curio defía peregrina^ 
don,gozeénrubienauentürancá de aqt 
abüdanti/fímorio de déíeytes que corre 
de ti fuente de vida.

; Gracias te doy dulce I e sv,que hafla 
é í  tiépo prefente,finfentirlo yo,me as li 
brado de muchos y grades peligros, afíi 
del cuerpo com o del anima,merecienda 
yo por mis grades y continuas maldades 
fer muchas vezes de ti defámparadó* ■ h 

Gracias te doy,porquee fiando yo dur 
miendo enel fuziílimo muladar de m is 
vicios,me fu ffr i fíe con tanta paciencia,y- 
me efperafíe a penitencia ■ offendiendo- 
teyo  tantas vezes,y refifliendoatus fatu 
tasinfpiraciones.Cocédeme Señor que 
de aqui adelánte te liga con humilde af-: 
fícion: y corl toda prefíeza y obédiencia; 
abrace tus fantasinfpiraciqnesi y defpi- 
da de mi coracó clamor de todas las co
fas viíibles, para que todo entero fe em> 
plee en t i ,  fin nunca jamasapartarfe de 
ti. Gracias te doy Señor fobre todos 
efíos beneficios, porque ordenafte para 
gii remedio tales y tan marauillofos fa- 
cram entos,porqué me viíitas con tantas 
i nfpira clones, y por Jabienauenturanca 
déla gloriaque me tienes aparejada,fiyo 
por mi grande culpa no méhiziere indi-a- o
gno della.

Efíos fon Señor mió los comunes be- 
neficiosque yo fe,otrosmuchos auraque 
yo no fe: por los quales no deuo meno* 
res gracias que por Jos paífados,ft no tan 
to mayores, quanto masenefto fe cono
ce la grádela de tubondad:pues al tiem v 
po que yo dorrnia,vclauas tu para.defen-i 
derme de mil peligros, y hazermemu
chas mercedes.Por lo qual aífi como té«, 
go razón pata pedirte perdón, no íblo de 
los peccados fabido.s,fíno también délos 
tro fabidos,atf¡ también la tégo para daj>:

te quan-
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tequantas gracias puedo, no folo porjos 
beneficios que yo fe,(i notambié por los 
que no fc:y affice adoro,alabo,y bendigo 
por todos ellos* Dame pues Señor que 
de tai manera vfie yo de todos ellos beue 
ficíos,que no me fean ocafion de tobera 
uia,onegligencia,fi no de mayorhumií- 
dad,agradecimiento,y deíficos de tu fer- 
nicio.Tuqueviuesy reynas culos figlos 
de los figlos. Amen.

0 r a c i ó n e n l a  q m l  o f f r e c e  d  h o m b r e  l o s  t r a  

b a j o s  y  m o n t o s  d e  C l m f í o  m e  j i r o  S d u a ^  

J o r c a r a  p e d t r  m e r c e d e s  p o r  e l l o s .

Q V e daré yo al Señor por todo lo que 
elm eadadoíconquele feruire tan

tos beneficios?que Je oífrecere por tan
tas mifiericordiasíOquan mal e refpoti' 
dido a tan largo,y tá piadofo biéhechor, 
porque fíempre fuy defagradecido a tus 
bencficios,fiempre pufeimpedimento a 
tusinípiraciones,añadiendo culpas acul 
pas,y peccados a peccados.Confieífo Se 
ñor que no merezco nóbre de hijo , mas 
toda vía te reconozco por padre.Porque 
tu eres verdaderaméte mi padre, y toda 
mi confianca,tu eres fuente de mífericor> 
dia,que no deíechas a los fuzios que cor
ren a ri , fi no antes los lanas y  recreas,! 
l^ues vees aquí,o fuaue focorro mió, co
m o y o el mas pobre de todas las criatu
ras vengo a ti,fin traer otra cofa com igo 
m asqueJacargadem is peccados. Hu- 
mílmente me derribo a los pies de tu pie 
dad,humilmente pido tu mífericordia: 
perdóname efperá^a mia ceníffima,y fal 
uame.por tu infinita clemencia. !

D ulce la  sv en remidió de todos mis» 
peccados te oífrezco aquel la efpantable- 
candad: por laq u altu  Diosdeinfinira* 
m ageíladno tedefdeñaíle hazer hobre 
por nofotros7yviuirenefte mundo treyn 
tay  tresaños con muchos trabajos,triílc
zas,perfecuciones,contradicciones, can
fancios y fatigas.Oifrezcote aquella con 
goxa mo rtal,aquel fudor de fangre, aque 
Ha agonía que orando enel huerto al pa
dre ̂ hincadas las rodillas tu piadofo; co-

racon afñigia. Oífr escote aquel ardiere 
dedeo que de padecer tenias,quando tan 
devolürad tecntregafte a tus enemigos, 
y teoffreciílepornofotros en facrificio, 
O ffrezcotc Jas prifiones, los acotes, los 
denuedos, lasinjurias5lasblaíphemiasT 
las bofetadas,los pefcocones, las faliuas  ̂
de las torpes bocas de tus enemigos, con 
todos Jos otros linagesde tormentos que- 
en la cafa de Anas y Cáyphas toda aque-; 
llanochedoloroíapor nuéfirá;cauía pa* 
decifie.Todasefias cofas te oífrezco, ro- 
gando a ni piedad fin medida., que porl 
cftos merecimientos perdones mis pee-: 
cados,purifiques mi anim a, y  Ja llenes a, 
lavida eterna.

Oifrezcote también aquella ineffable, 
humildady padecía que tuuifte quando. 
te coronauá có efpina$,y.paramayor ef* 
carniorcvifiieron vna ropa colorada , y  
burlándole faludauan,y efeupian, y he-, 
ría con la caña que enlaman o reñías. O D  * 
frezcotc aquel canfancio dolorofo de ru 
facrariflimo cuerpo,aqllos tan canfados 
paífos,y aqlla tá peíada carga déla C ru z 
que en tusdelicados y fatigados ombros 
Jleuauas.iOífrezcoteaqlfudor yfed  que 
en la Cru2 padecifte, con otras muchas 
penasq con manfi/Iimo corac5  fuífrifie; 
todo efto te oífrezco c ó las gracias q.iyo 
te puedodar7rogando aru piedad im m é 
fa,queporefios merecimiccosperdones 
míspeccados,purifiqucs mi anima , y la 
licúes a la vida eterna.

D ulce I E Sv,por todas mis maldades 
te oífrezco los crudeÜífimos dolores q 
fuífrifie, quando quitándote la vefiidura 
que cftaua pegada alas efpaidas,fe reno- 
uaron las llagas de tu sa n te s , quando fe  
enclauaronrus pies y manos enel Yanto 
madero , quando fe defeoyuntauan tus 
m iem bros, quando tu preciofa fangre 
( com oarroyode fus fuentes), corría de 
tus heridas. O ifrezcote cada gota de eíía 
fangre preciofa,oifrezcote aquellabeni-» 
gnidady manfedumbre con que fuífrifie 
Ja contradicción y  vituperios;de aque-. 
líosm aluados, que meneando fus cabe- 
^as te efcarnecián,efcuíandolps tu beni

gnam ente.
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gnamcntc,y rogando por ellos* Offrez .̂ ■ 
cote también aquellos iucóprehen íibles 
tormentos que fuffrifte, quando dexado 
de rodas partes a la fuerca de las angu
illas,y defamparado de todo cófuelo,do 
loroíamente eílaiias colgado en la Cruz 
entredós Iadrones*Offre,zcote lagrá fed

' que allí padeciíle, y aquella humildad y¡
reuerécia con que inclinada la cabeca al 
padre le éneo ni édafte tu efpiriru.Offr cz 
cote aquella piadoía y faludable fangre. 
que de tu collado herido y alanceado ía * 
lio en tantaabundancia.Todo e fio te of*: 
frczco, junto có las gracias que yo te pue 
dodan/uplicádote por ellos merecimie 
tos perdones mis peccados  ̂purifiques 
mi anima y ladleues a la vida eterna. Tu 
que viuesy reynas en los figlos délos li
gios por fiempre jamas*Amen.

Oración a D ios y  A todos losfdntospara fe*  
dírtodo loque esnecejfarío afsi para nos, 

como para m efírgs próximas. :

P AdrebenigniflÍmo,PadtepÍadoFo y- 
miferibordiofiffmio,aue mifericor-; 

dia de mi.Yo por todos mis pencados,yl 
por los de todo el mundo te oífrezco la> 
vida,la paííion y lamuertedecuvni'geni-: 
tohijo.Offrezcote quato enefte mundo, 
hizo y padeció por nuefira caufa, Offrcz 
cote los merecimientos de fu dulciffima 
madte,vdc todos los fantosiparaque por 
todos cílos me perdones, y.ayas miferiK 
cordiade mi,y me des la vida eterna. , 

Piadofo I e s v Redemptor :y Señor: 
mio,aue mifericordia de mi. Gracias te 
doy por la infinita muchedurrrbre de tus?

\ m i fe rico r di as,yp o r las merced esfin cué* 
ronquea mi indigno as hecho y hazes ca
da dia.Ruegote piadofo Señor,me quie-̂  
ras Im er n racionero de tus mereció 
mieros:para que encorporado en ti,y he
cho vna cofa contigo por amor-e imira-;
ció de ru vida fanriífima,merezca yo g o 
zar de ti,como el/amiiéto de la vid,pues; 
tti eres verdadera vid,y viciarle todos tus 
fieles.
" ■■ ■ Eípiritu Santo consolador ayudame

j m n i o  .

Dios y Tenor .mió-- A ti encomiendo mi 
anima,y mi cuerpo,y todas mis cofas.En 
tus manos pógo.el proceífo y fin de toda 
mi vida. Dame que acabe yo en tu feruir 
c ió , háziendo verdadera penitencia de 
mispeccados,ante5quepartadeíle cuer 
po mortal.Yo ciego y enfermo mientra 
enefie mundo viuo,fácilmente cayo enel 
lazo de mis aficiones, fácilmente yerro; 
y fácilmente foy engañado.Por efto me 
entrego a ti,y m epógo debaxo de tu am 
paro. Defiende Señor a elle pobre fieruo 
tuyo de todos los males.Enfeña y alum-, 
bra mi entendimiento,gomerna mi ani
ma,rige mi cuerpo,fortalece mi efpiritu 
contra la defordenada fiaquezade mi co 
racon. Dam eciertafe,firm eefperanca, 
pura y perfecta caridad. Dame que con 
i uauidad te ame,y:qüe en todo lugar y tie  
po cumpla tu fanra voluntad.;.

Adoro,reuer écio ? glorifico a ti fanta; 
Trinidad, Dios todo póderofo, Padre,: 
Hijo,Efpiritu;fant.o, Ante tmdiuina nía- 
ge fiad del codo me derribo , y a tu fan-’ 
tiífima voluntad irre lio cablem ente me; 
entrego.Señor aparta de'mí, y de todos 
los fieles todo lo q te deíagrada, y conce.’ 
denos todoáquelloq contenta a rus bea- 
tiffirnosojos,y haz que feamos tales qua 
les quieres quefeamos.EncQmiendote ar 
mis padres,hermanos,parientes, bienhe 
chores,amigos,familiares, y a todos aq- 
11 oro o r quien deuo rogar te.Enco miedo 
te a toda tu Ygíeíbubaz q todos Señor te 
firuájtodos reconozca,todos te amen,y. 
fe amen entre fi. A los errados buelue al 
camino,apaga las he regias, y cóuierte a 
la fe a todos lo^ que aun no tienen cono”> 
cnméto de tu fanto nombre. D,anos paz, 
y eoferuanos enelia,a/ít cc/mo tu loqu ie-, 
res y anofotrosconuicne.Recrea.y con-í 
fuelaatodos Jos que viuemen.triílezas, 
rentaciones,deíáftres,y affiicciones efpi 
ritualesy corporales. "Finalmente deba
jo  de tu fiel amparo encomiendo todas 
tus criaturas,para q a los viuosconcedas; 
gracia,y a los muertos eterno defeaníb.

Saludotereíplandeciente lyrio de la. 
hermofura y foíTegada pfimauera:Vir

gen-



Del a Cracks 'vocal. - m
genfacratffsírna Maria.Salu do te oloro- 
jfifsima violetade fúauidad diurna. Salu
dóte ft efquifíimarofa de celeíliales de- 
leytes,dc quien quifo natery mamar le- 
cbe.dRey délos cielos I esv Chriílo 
refpládor déla gloria del Padre,y figura 

1 de fu fubílancia.AIcácáme Señora mia 
déla matiodetu hijo todo aquello q tu 
conocesfer necefTario para mi anima, 
Ayudapiadoía madre a mi flaqueza en 
rodas mistentaciones y necefsidades,y 
enlahora.demimuette;paraq por tufa- 
uor y focorro merezca eílar feguro en 
aquel grande y poftrero trabajo,

O biéauenturados eí pirítus angélicos, 
que con fuaue melodía a yna voz glorifi- 
cays vncomú Señonygozays féprede 
fus deley res , aucd miíericordia de mi* 
.Y principalmentetuíantoangelguarda 
dor de mi anima y de mi cuerpo, a quien 

. efpecialmére foy encomendado, ten de 
, mifíeJ y diligente cuydado. O Tantos y 

Tantas de D ios , que defpuesde nauega- 
do el turbio y tempcíltiofo piélago de 
eíleÍig]o,y falidos defte deilierro, llega 
fies al'puerto déla ciudad ceíeífial 3 íed 
mis medianeros y abogados, y rogad al 
Señor por mi,para que por vucílrosme- 
reciinrenÉósy oraciones fea yo fauoreci 
do ago'rá',1 y en'la horapoflreradem i 
mueftevAmenu1

Oración d e S  ahornas de E q u in o  p atap t  
dtr todas las n jirtu d es.

TOdo' poderoío y mifericordiofo 
Señor Dios, dadme gracia; para ^ 
Jas cofas qne fon agradables a vbeílra di 

nina vohií1tad$ardientemente lasdeífee, 
h p r u d en ti fe m énte I ás b u fq u e ,: v e r d ad e ra- 
méíite las cóñOzca^y perfeífamente las ‘ 
cumplir para'gloria y Jbonra de vueftro 
Yanro nómbre. ' Ordenad Señor el efla- 

. -do de mfvida: y lo que me pedís que ha' 
ga,dadmY luz para q lo'en tienda, y fuer
za s p af aó¡ue f°'pb ré -aífi cómo con uiene 
para Ja fallid de mi aoima.Seame Señor 
el camino pllfá^sfeguro , derecho , y 
pe rfc ¿Tcqyta í,q en t'réTa sprofperidades 
y  a'duerírdades-'de íl a v i d a no desfalloz-

ca:par^quevenjas prosperidades os a la -  
be,y enlas adueriída'desnodefmaye^y n i: 
me enfobefiíezca enia&vn&s ,ni defeón- 
fie enlas otras* GenitigíinaCófaTégatri 
íí e2a, ni.aJegriadmqdeJó qué ine llega- 
re a vos,o me apartare devos. A nadie, 
dcííee mascó tentar q a v o 5,ni, tema d ef
contentar a.otrcn'ias^avoSiSifeantnejvi
Jes todas las cofas trahíjtprias poratngf 
de vos,y muy Paras y pt e c ip fas  ̂to das Jas 
v u e R r a $ ;y vos Dios mío íobre todas 
ellas.Deme Señorénrpílrptodp^gP^p^ 
fnyos,y nodeíke aJgu«a:pofa fuera de 
vos.Seamedelcytófo quaJquiér trabajo 
por vos,y enojo fp qualcjuierdefcanío.-q 
to m a re íinvos.D ad m e que a menudo 1 &t 
tiantea vos mi coracpñ^y f i  alguna,ye^ 
eílo faltare,rcc c p en fe pila fíJta,o on pe-< 
íarme della, y pr.oponerr.de'emendarla* 
Hazedme Señor Dips mió JmmUdp.fft. 
fingimiento-, a k  gr e rf m dlíl fabiñij en tps 
tri/1 e ñn defr.aecimíefeo,rnaduroj fin pgfa. 
dumbrc,proinpto pára yueílrp feniicfa 
fn  liniandad,verdadero .íindpbiez, Pa* 
ílo ñ n cpr v ú'pc ipiqtcm.erofoíind efcfpe 

* racio]3,y¿ohfiadpríin pr.fefumpeion* Dad 
m c q u e aibffeyoal pj.ofcimcyím fingi m i e 
tonquekpdifqtife con palabrasy obras 
fin foberuia; que pbedezpa a los mayo
res fin coqtra dicción,y que’ .fiiffra voluti^ 
tariam en te vlps trabajos: íin muirrítír^ 
ción^ Dadmedtjfcifíimo Dios mío. vti 
co ra cóm y eladPr,q u e ningún -p en fa míen 
to lo  apart£r.dpyps;vncpracÓ noble que 
ningúnJbaxpdeíTepJocafitiue i vnpora* 
yo nv a 1 e rplp ̂ qiip ni n guP xpahñ jp 1 °  que- 

. brante;vncoi3ypn li.bre,quemngiin po
der! o fuer ce vy o r a con der e c ho, qu p
ninguna mahuintecioulo pueda^pblar^ 
Dadmoduki&imo y-fuauifílmo Señor 
entendimiento qupos Ponpzcá, ctiyda-s 
do que os.huffejUC^fabi|urií ,qup os halle, 
vidaqueíiepreiós 9gr:íitk ,̂3y perfeueran-. 
ciaque cpnfiadaiTientfeps abráce. Dad. 
me que imerpzpg! yo fe-r -enefauádo eñ 
vueílra Cruz por pe.nitecia^qne; vfc de 
vueítros b.eneftíios en efiepnundo p.of 
gracia,y.go^e de vneílras. alpgrias en ei 
crclopongipfki.Am en#u..:; J}:,:í  : , 
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3P4 Tratado quinfa
OraciónalEfpmtuSanto. Mira q a ti foipíra efta pobre y miferar

, * ble criatura tuya dia y  noche. Tuno lea
Efpiritu Tanto coníblador , que mi anima de Dios viuo,quando vedre, y  
enei dia Tanto de Pcmccoíles de- pareceré ante Ja cara de codas las gra*

-.adifte Tobre los Apoftoles , e incidile ciasiqtiando entrare enei lugar de aquel 
aquellos Tagrados pechos de caridad, de tabernáculo admirable, halla Ja cafa de 
gracia,y dcfabiduría:Tupplico te Señor mi Dios? quando me inchiras de ale- F' rfí'V ' 
por cftaineffáblclargueza y mifericor- griaconturoí?ro.?quádome vereharto 
dia jinchas mi anima de tu gracia,y to- con tu gloriola prefencia?quando por ti 
das mis entrañas de la dulzuraincifabíe Tere librado déla tentación, y en ti trai-«
de tu amor.Ven,o E fpiritu TantiTsimo,y paíTarc el muro della mortalidadíO fuen
embianos dende el cielo vn rayo de tu tede refplarídores eternos , btielueme 
luz : ven,opadr^deJospobres : ve dador Señor a aquel abyfmo de donde proce-
délas lumbres, y lumbre de los coraco- di, donde te conozca de la manera que 
nes : ven confolador muy bueno, dulce me conociíle, y te ame como me am a- 
cípofo délas animas, y dulce refrigerio ile, y te vea para fiempre en compania
dellas : ven a mi limpieza de los pecca- de todos los efeogidos. 
dos,y medicina délas enfermedades: ve Orado para mientrasf e  di% e la  M tJ J k 5 en ‘
fortaleza de flacos,y rem edio délos cay laqualfi off rece al Padre U muerte de fifi
dosiven maeflro- délos humildes, y def* ^ ^  ¿  f a L h r a i

deS. ¿ugtiflm. ^® 'ísĉ 'í'

CLem étÍfsimo,yfoberanpCriador * 
del ciclo y déla tierra:yo el mas vil 
derodoslospeccadores júntamete con 

la Y glefia,te offrczco eítepreciofíííimo 
rendimiento,rigeme cocí do defeoníe- facriftcio(q es tuvnigenito hijo)por to-
jOjConfirmame con el don dela Tortale- dos los peccados que yo e hecho, y por
2 a,eníeñamcconcldondelaíciecia,hie todos losbeneficios que de rie recebi* 
remecen el don déla piedad, y rrafpaííá do.MiraclemetiffimoReyal que pade? 
micoraconcon el don del temor. cc,y acuérdate benignamente por quien

Odulcifñmo amador de* los limpios padcce.Porveturanoesefte Señor el q \ f 4^
decoracon,enciendey abrafa todas mis enrregaftea la muerte por rcmedíodel 
entrañas con aquel fuauiííimo y precio.^- íieruodeTagradecido? Por véturano es 
íiíñmo fuego dt tu amoriparaque todas efte el autor déla vida,elqual licuado co 
ellas abraladas,fcan arrebatadas y licúa m ooueja al matadero, no;rehufopade- 
dasati,quccrcsñiivltimófin,y abyfmo. cer vnrancrudelifñmolmage de muer- 
de todos ios bienes. O'dulciíñmo ama- te?Euelue Señor Dios mio los ojos de 
dor délas animas limpias' : pues tu Tabes tumageílad fobre efta obradeineffablc 
Señor qyode mi ninguna cofa puedo, piedad.Miraal dulce hijoefíedido envn 
efliede tu piado Tarmano fobre mi, y haz madero,y Tus manos innocentes cor ríen 
mefalird : jii: para que afíipuedapaííar dofangre, y ten por bien , perdonar las 
ati.Y pataeüoScñor derriba,mortili- maldadesq cometiéronlasmia$. Confi 
ca,aniehila, y deshaz en mi todo lo que derafu pecho defnudoyEerido, con el *

cruel hierrodcla lá^a,y renucuame con 
la fagrada fuete que de ahy créo auer fa 
lido.Mira eíTosfacratifsimos,pies(q nü 
ca eümiieron enei camino; de jos pecca» 

a can grande bien me quilicífcs admirin dores)atraueí&dos co^ duróse! a uo$, y

truydor de los fóberuios : ven Ungular 
gloria délos que viuen,Talud vnica délos 
que muerem-ven Dios mio, y aparéjame 
para ti con la riqueza de tus dones y mi* 
iericordias. Hmbriagamecoel donde 
la fabiduria,alübramc con el don del en-

* / j  - ---; "w
quiñeres, para que del todo me hagasa 
tu voluntad,y a'fíi roda mi vida Tea vn fa- 
crjfíciopcríe&o, q todo fe abrafe en el 
fuego de tu amor.Oquien me diefíe que

ten
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ten  por.bien enderezarlos míos enei ca
mino de rus Tantos mudamientos. Rue
go te Rey délos reyes., por cfte Tanto de 
losTantos,por efte redéptor mío , q fea 
yo ayuntado có el en efpiritü,puesel no 
tuuo afeo de jtmtarTe cómigo por carne. 
P o r ventura no confidcras piadofo Pa
dre la cabera defeaefeida del amantífsi- 
mo hijo,fublácaceruiz indinada,y cay-, 
da co lapreTenciadela muerte.?M irade 
merinísimo criadorqual ella el cuerpo 
del hijo tan amado , y ten mifericordia 
d i  fienio^edemido. Mira como eftablá 
queüdofu pecho defnudo,comovertàe* 
}ea Tu fangriéto coftado,como eftá efU-, 
radas fus lecas entrañas, conio citan def 
caydós Tus ojos liennoTos, como-eila 

c Tamarilla fureal figura, como eftau yer
ros Tus bracos tcndidosicomo eftan col-j ;
gadas fus rodillas de alabaflro: y como 
riegamfusatrauefTados pies los arroyos 
de TuTangreidhiina.MiragíonoTo Padre 
Jo&nriembros'defpedacados del aman* 
tiffimo hi jo,acuerdare délas miTerias de ■ 
tu vil criado.Mira el tbrm ento del redé* 
ptor, y perdona la culpa del redemido* 
Efte es nueftro fiel abogado delante de 
ti Padre rodo poderofo. Efie es aquel 
fummo Ponti dee, q no tiene necefíidad 
de Ter famificado co fangre agena,pues 
elieíplandcce rociado con la luya. Efltí 
eS’él iacrificio Tanto,agradable,y perfe- 
dto;offrecido y acceptado en olof <? Tua- 
uidad.Efiees el corderoñn m 5zilla,en
mudecido aptelos quele trefquilauá;ei 
qual herido con acotes,atfeado con Tali* 
uas,e injuriado co opprobrios,no abrió 
Tu boca. Efte es el que no aulendo hecho 
peccados,padeciopor nueftros pecca* 
dos,y Taño nueftras heridas c6 las Tuyas* 

Puesqueheziftetu ,o  dulciífimoSe« 
ñor,porqueafsi fuelles juzgado? Queco 
m enile innocc ti Tilmocordero, porque 
aífi fuciles rratado ? Quefueron tus cul
pas^  qual la cania detti condemnacioní 
Verdaderamente Señor yo foy la llaga 
de tu dolorvy Jaoccaficnde tu muerte, 
y yo lacauía de fu condenación. O mata 
liillofadiipenTacion de Dios* Peccaci

C d p . y . m e á t M
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malo,y escafíigádócl buenot ofFende ¿í 
reo,y es herido el innocente,y lo que co
mete el fíeruo,paga el Señor.Hada don 
de o hijo de Diosrhafta donde decendio 
tu humildadrhaíhdondeíe e fien dio* tu 
caridad? hafta donde procedió tu amor? 
bafta donde llego tu tempafsion? Yo có 
metí la. maldad,tu Tuflfres el cáftigo: ya 
hizclcspeecados,y ui-re'fugtítasa lo^  
torm etosíy orne enfoberuetfc,y tu erCSf 
humilJadoryoTuy el de/obediente  ̂ytii 
hecho obediente hafta la muerte ¡pá'gaá 
la culpa de mí defobediencia^tOat-aaípíi 
Rey do gloria,cata aquftii-piedady- mi 
üníp ie dad -tu j u íl i cía y rfi i ma ldad^MiîÆ 
pues agora Padre eterno cómo hayas c£ 
auer mifericordia de mi,pues denótame: 
te te he ofifrteido la mas preciofa offrent 
da q ícre podía offrecer.He te prefenta* 
do a tu amárifsinio hijo , y puefto entr* 
ti y miefte fiel abogadotrecibe con Tere 
nos ojo(s ai buen paftor, y mírala ouejá 
de Te arriada .que. cite traefobre Tus o ni* 
bros.Ruegcrte piadofo Padre,q porefta 
oración le.merezca yotener porayuda* 
dor.-puesde.gmci^íinqueyo telomere- 
ciefTeymc-lo dille por Red emptor. ; ■

Siguefé otra brmon^que tambiénfe puede 
deztr enelmefmo ttemfú dcUMiJ- y.. 

fd) o en Malquicr otro* .

A Doro,aIaboy glorificó te Señ of 
I e s v Clirífio,bédigo te,y d oytó  
gracias hijo de Dios viuo;. porque tus di 

gniísimosmiebros quififteque por mi 
remedio fueíTen en tantas maneras affíi*, 
gidosy Iafti¡rnados:yo los Taludo a todos _ 
vnoavno^pórru honra y amor. SaUidd 
os pies de mi Se ñor^por m i canfados^af 
fiigidos^y c 5 duros clauós traTpafTados* 
Saludóos venerables rodillas tantas ve* 
zes por mi éiila tierra hincadas, y tantas 
vezes canfadas en. caminar. Saludo te 
pecho florido, por m itón  cardenales y. 
heridas afîeado.-Saludotëcofladp facra .̂ 
tifsimo que fuyfte por mi conlanca herí 
doy traTpafradoiSalu'do te'-Cofaço artiàt 
bilifsimo , fuauifsirno, y piadofifsimó 
por mi rompido y alanceado*; Saludo jos 
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cfpaldaVpor mi con acotes raígalas, y; 
cnf¡mgrehtadas.Saludo os dulcifsirops; 
y  clañfsimos bracos, por mien lü Cruz: 
tendído^y efíiradós. Saludo osidelica*-, 
das-manos cruelmente por roicóduros 
claups heridas y traípaíTadas. Saludó os 
hcrm.oíifsimos ombros por imi cornei 
pefo-dela Cruz, molidos y quebrárados;

■ Saluáojtpbocay gargamavfuauifsima,'
■ pe> riminoti vinagre y hielamargadaiSa-i 

ludo o$ benigni ís im o s oy dos,porm iof- 
fendidos co injurias y aifrentasí SaíndoÉ 
óshicnauen.turadós ojóSjlloiiidosde lai 
grymaspormíspeccados.Saludoteye« 
nerable cabef&por mi coronada 1 6  d p i 
nas,llagada con heridas,y con la caña lai 
fíjWda.GIemériffímo I&s vjfaluda to-; 
do tu prcciofo cuerpo por mi acotado,; 
Ilagadojcrucificado, muerto’y fepulra* 
do.Saludo, te fangreprccioíá ponimi -of^

„ fredda y derram ada. Saludo te i nòbili fi 
fíma anima por rpi entrifíecída y; anguw 
lHada*AmabiIifíjmoSeñora'uegotJe:pofc 
tusfantiffimós miébrosquefantifique^ 

V los mios,y lauesrodas íasimanZillasquc 
yolespeguCijVfandomalde ¡ródos cllosi 
T u  que vmesy rCynasenlos fíalos dé los 
fíg!os,p o ritempre ja mas. Amen.

e t e m u y

denotas oraciones ala facrauffi- 
ina-Virgen n u eftra S enora rŷ eiilass.i 
tre$primén$¿fe ponevndéúptóf 
memorial de fu vida fantiffid|f 
Y podra repartir el hombre efias 
fíete óracionesjporlos dias de la 
Femana ; para que cada diafe te- 
* nueuefu deuocion con nue~( ;
. nas oraciones.

Oj'dcion p fw cxd  ddarvidk de nue- 
‘ fira, Señora. , ; - 
Jos re falue fuanifsinia Vir- 
ge Mada,a quie Dios efeo' 
giopo.t madre fuya antes de 
todos los fígtos.Tu eres aq?

wnt$
lia bíenaueñturadahembra* détjuien .eí? 
R eyd elcieloy  de Ja tierra quifotonm v 
carne, para redimir el linage humanos 
Tueros aqíla piado&.rnediancra;entr£'
Dios y los h obres,por la quaí fe¡jút:o. e f  '
cielo coda tierra,y las cofas altas eó la$t , ,, h

baxas.Tu eres guia de nueííra vida, pus# 
tadcla dñ)inargraci3 ,yrupuerrádeííeíi.w 
glo cépeftnófo.AlcanpaméSeñoraper* p  
3¿n.deitiispeccados, y gracia para q c a ¡  

todo^cuydado hónre y amea tu hijo mú T- 
SaÍuador,y a ti madre-de mifericordia^ ^  t 
í. D io s  re falue Virgéfuane^aquie ló¿> IjrP, 

paches antiguosdefíearoncon entraña?:* v 
blés deíFeos,yueprefentaron c o a  diuer ̂  '--if Lr
fas figuras:ypro m eticro co  muchas pro; 
pbe c ia s y reu da cion e s; Rccib e ni e Se ño¿ 
ra por tu fíetuo^prohijamcrnadiH d  g ra A ■ 1
cia,y:c ocede, me q fea y o del-numero d é 
los que amas-.y tienes efe rap tos en tu,per 
eho virginal; a:kis qüale s enfeíías^icndc^ 
rcca^y defíeiideschiodasias cofas;; s. :v 

; D ios te falue Virgen fuaue, ¡aquietí 
D ios hermofeo marauillofamenteeñef 
vientre de tu madfe, y adórnb detódas 
las perfecciones y gracias* O  V irgercla 

' rifíima,Virgen refpiandecientc^ Virgen 
purifsima^efeogidaentre millares : no 
incdefechcs Señora aunque fea el que 
tu fabesqfbytfm óoye al míférabíe q te 
llamajfócoüre al pobre que té bufea : y 
ayuda al q riénepnefta en ti fu efperáca. 

f  ■. D jos re faluó María fuaue,cuy o nací 
? miento efpcrado en tantos fíglas,.y def- 
‘ íeado de tantasigenres,alegro éLmundo 
, con nueualuz,y nueuogozo. .O Virgen 
in nocen ti flim a,haz queyo fea innocen^ 
te,y deshaz todo Jo que en mi défagrada 
aruslimpiffímos ojos. A ue mifericor- 
dia de mi, pues dede ru niñóz, por todas 
Jasedadescreciocótigolam ifericordia 
° Dios; te falue Mariafuaue , en quien - 
D i os derramo;,toda hermoíura corpo
ral, y toda gracia efpíritual:' con la qual 
te hizo amable acodas las gentes. O ele 
gantifsimay bellifjfiifia Vitgé,atauia Se 
ñorafyo  te fupliébjtni anima conorna¡i
mentos efpirictiáles:plata en mi córac» 
viuas añicionesdepureza y,caííidad,baií

ra que v //



raq  affi re agrade yo en todas las cofas,y puede viuir para fiepre aejuel a quien tu
Íea verdadero imitador y fieruo tuyo. mirares con oífendidos pj os; a f í i  no po-

D ios te faluc Maríaíuaue5a quien tus dra perecer para fiepre aquel a quien mi 
Íantifíxmos padres traxcroh ál tem plo,y rafes con ojos benignos*Recibe Señora
prcfentaronal Scñor,y oífrecierona Tu m iaalaoim aqueteama,yconferüaal<| 
ícruició: donde hezifíe vida.de angeles: confia en ti.Sey conmigo fiempre piado; 
en codo piadofa3entodo manfa, en todo fa : para q por ti baile graciaen los ojos, 
fuaue,y en todo agradable al Señor. del Señor que te efeogio.,

Concédem e q fíenra yo en mi el olor D iosteíklueM ariafuaue,aquiéefía 
detufantiífima conucrfacion: para que do en altifsim a contemplación,el Angel
quanto en mí fuerera nadie feapefado,a Gabriel /aludo humilmenrc dentro de
nadie elcandalize , a nadie offenda:mas tu fecrcto retray miéto.,y ahy te dio par-
a todos confuelc 5 a todos prouoque al te délos myfterios del confejo diurno^ 
amor de Dios,ydefprecio del figlo. Ó fi toda mi alegría fucile Taludarte, 

D ios te falue María fuaue, alférez y muy amenudo.,y prefentartemuydcijo- 
Y irgcn  délas V írgin es: quecon/agran- tos fcruicios.O fi ninguna cofa en mibU; 
dote toda para Dios.hezifievoco devir- uieííeque offtndieífe c¿t vifíaínas püra: 
ginidad con alegre y determinada volun que de angeles., ; . ■ .̂y :
tad.Tu cresperfe&o dechado de perfe- . Dios te falueMaría Tuaue,qucen tus, 
¡ftacafíidad yp u reza, cuyafantifsimay cafliffímas entrañas concebifíc al HijO: 
caftifsima conuerfacíon penetraua los de D ios.O  la mas dichofa délas muge-
coracpnes délos que te mirauan con vna rés,dime q feñtifíe en aquella fiord enlo,
lumbre celefíial , y criaua en ellos amor fccreto de tu cora^ó5y con qiiaradulcu- 
de üm piezay caftidad. Alean carne Se* ra tu bienauenturada anima/e; derritió,; 
ñora verdadera limpieza del anima y quadoaqllavem  de aguas vigas,y prinqfi
del cuerpo,de tal manera, que ninguna -pío de toda dulcedLibre enn;o; en,ruTan-; 
fealdad me enfuzic,ningun vicio m cp o f tiffimo talamo,y fevííHo detupunííima 
fea,y aningimos deley res confienta:mas carne? A laboy glorifico virgé gloriqía,.
defpreciando todos los regalos y codi* y humilméte rcuereciotus fantifsimasj - 
cias déla carne j en folo tu bendito hijo entrañas virginales: y til Señora ten por; 
Tean todos m isdeleytesydefeanfos. bien guardar y acrecctar fiempre en mí 

D ios te falue María fuaue, a quien en anima el don dclapurezay caíHdad,. 
tusfagradoseíludiosy exercicios decó Dios te falue María fuaue,que llenan
téplacion confolaua D ios cbn familiar do al Rey de la gloria encerrado en ■ m 
minifierio;délos Angeles,y con vn mar* vicntre,fnbifícaIos montesdeludeaj 5^; • 
iiillofib gozo délapurezadetu rofcién- lifirafíeyferuifieaEIifafieth tuparicn-
cia.Aleancam eportüs merecimientos ta.Vifita Señora mfanima y haz que 
amor del filencio y del repofo,y ocupa- en todos los di as de mi vida deuptifsU 
don en fantas oraciones , y fagrada lee- mámente te firua^y í^ amc^con todo m  ̂
cion3yenotr^scfpirituales ejercicios coracon, Aoven* ,, > .. í
con finceridady fofsiego dem ianim a,yy , ^  7 . :
q efíosfean mis deley tes de todo el tié- S e g u n d a  O r a c i ó n d e l a y i d a  d e n u e -

po que fuere detenido en Ja miícrablc f i t a  S e ñ o r a *-y -
cárcel defíccuerpo. los te faluc María fuaue, q con tu

D ios te falue María fuauc 5 que fiendo fantifsimo efpofo Iofeph, donzq
Virgen fuyflt defpofada con el fantp jla delicada y preñada, te partí fío para 
V irgen Iofeph , por diuinoconfejo.Nó Bethlehem apagar el cenfo común que 
confientas apartarme de timias mira me todos pagauan.Dame gracia par a fuifrír 
íiepre co benignos ojos.Porqcom ono paciénteme te las mi/eriasdefíe deílier

+ Mcmorial.ij, !Ñ j .  rosy
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ro,y para anhelar fiempre a la celeftiaT canciomaunqùedefpues m ezclo los can
Bcthlehcm , donde ella el pan de vida 
Ghrifto-ïfc ï  vnueftraTalud, J

D ios re faine Maria fuane , q canfada- 
dei camino quando llegaftcala ciudad 
r i o  hallaile pofada: en lugar dela qual efi- 
coglile vn eftablo^dódemorafTes^y pa- 
rielfes alRey dia gloria,Gouierna Steno 
ra todas las aficiones de mi anima, para 
q ningunacofa vicíoíamete ame,y nin* 
gunameprédaríinoq como peregrinoy
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tares con lagrynras,decJarandotelo5 tra 
bajos y perfecucicnesque eflauaaapare 
jadas a aquel fanto niño,y el cuchillo de 
dolor que hauia de trafpaiTar.ru coraco, 
Suplico teSeñora fea yo imitador della 
ran larga Cruz y paciencíaytomando to 
dos los trabajos q él Señor me imbiare 
con e lla ,yreconocièdo p o rc ile cxéplo 
la:granmercedque me .hazccon ellos*
; . D ios te falue Maria fuaue, que auifar ^  

cílragero encíle míído fofpire cátod os da por el Angel,com o el Rey Hero'des
mis deíficos por las eternas moradas, y andana como: león furiofo bufeando, el 
en folo Dios pongá mi defeanfo. niño para matarle, y por tanto q fueífes
■ Dios te falue María fuane,q íin dolor a Egypto^a e/cèderle de fu furor,te par

ili detrimero de utpurifsima virginidad tifie a la medía noche:y desando la tier^ 
parí fie al Saltador- del m fido, y alegría ra,y la caf^ycíTapobreza q tenias, te fuy 
dei cielo.Tu eres virge y-juta mente ma- íleaEgypto,donde.eíliuiifle líete, años
dré,tü teplo-del verdadéro Salomon, tu en tierra de barbaros e infieles, per egri- ' 
arcay íaimmíodcDios:tülapuertacer* na,pobre,y cffrangera. D anieSéñoraq 
ráda qVio Ezecbief tu elhuerto cerra- te acompañe yo fiempre en efiospiade* 
do y fuente fe liada del Efpofo celie ili al. fos carni nos'.imitando tu pa ciccia, tu hu
'Tnche Señora micora^on,y todos mis mildad,y tu pobreza: y viuiendo en e fe .

fencidos de tu graciarpara que renouado mundo como deflerrado yperegrijio.., 
concile focórro viua vida agradable a Dios.te falue Maria fuáue, q.íubiédo DK*1*
Oí hijo y ari. co el nino I b s v 5 deredad de dozje años
" Dios tè faine Maria fuaue,q embohti al templo,leperdiílede;vifefin,cidfiátU

ñ'eal'B s v frullo de tu cafliífirno vie tre ya:y le bufeafe co grandísim o dolor y  
en pobres pañales, y le reclinarte en vii dii igeaci a :y lehalhíledefpiiesen ciré-
pcfebre.O fi tu amor tato occupale mi pio difp uta lido éntrelos Doctores. c;on 
efpirim,y tu pureza de vida tato hermo grandifsimaakgria.CóncedemeSeñoí¡ 
íeaííc mi anima, qucVime/Fe afer corno ra-,que quando alguna vez perdiere yo la 
vmhinorczienacido,para q enquálquicr gtacia o ladeuocio.por;culpamia,labuf 
tribulación mérccie/Tc fer de ri ayuda-* que con ella mefma diligencia; ; y affi, la 
do,y recreado con tus beneficios.' > haJledeípuesdebifeada,ylé;pQngan}í> 
‘DiosteTaltie Maria:íuaiie,q al niño I b j.orcobro deípiiesdehaJJada;pararefiar 

s V difit i  mamar leche de tus’virginalcs con ella maspiópto ¡colas cofas débfer-

L«02.

pedios, y teniéndole dulcemente en tus 
tóeos,hunfilrnételebcfafifeyadorafie.
Da me ScÉora,q qusndo viniere fangal 
do délos,trabajos y miferias dcfla vida, 
meTócorfa al feno’de tu maternal pie- 
dad:y recreadopór ti co leche de cfpiri- 
nial cófoTaei’o,défprecie todas las otras 
coníolaciones deile; figle perecedero. - 
! María inane , que a los dopredicaLia)deuoramente le fe¿iifte.
Si'a r í prefenrafleelmñocnci té Damequedefpreciadas todaslascoías 
pío donae ci lamo Simeón lo recibió trá(it0rias,a dame, a ti liga ,.y íiépre fo
co itís bracos, y canto aquella tan dulce fpirepor «pretenda. .

D ios

piópto colas colas del í er  ̂
uicio de mi Criador. -

Tercera QraciondeL rvidadenue* 
¡iraSeñora, ¡ ■

los te falue Maria fuane, que dii i“
_gentementc fermile y curadle en

la niñez y tierna edafici Saluadòr:y dtf- 
pues en fu juuentud y,edad de var.áfquan
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b o t i j a  D io s  te falue M aríafuaue,q fchtift&

cográdifsiroo dolor los crueles dolores 
y  perfecucionesdctuam adohijo : y en 
k s  entrañas de tu corado ce cópadecifte 
de fu terribley affrétofa muerte. D am e 
qalm efm o Señor alabe yo fiemprepor 
rodas las cofas q por mi hizo y padeció: 
yporelrabien me copadezca de todos 
quátosefhíuieren pueílos en trabajosy 
afflícciones.

D ios te falue María fuaue, cuya anima 
bicnaucrurada trafpaíío el cuchillo de 
dolor,qiiadoeftuuiile bañada de k g ry - 
mas al pie déla Cruz, mirado con piado 
fos ojos las heridas ylafangre del hijo 
qnepadecia, D am eScñora qucyofiel- 
mete perfcuerecórígoal piedelaCruz7 
y con denoto coraron celebre la paffton 
detuvnígenitohijo mi Redempror.

D ios te falue María fuaue,qeílado en 
eílem efm olugar oyíleaquella doloro- 
fa palabra déla boca d* tu hijo fanuifiimo 

joán.tp. qdezia:M uger cataahy a tuhijo:con la 
qual en aufenciate encomédaua alama* 
dodífcipulojproucycdoa el de madre,y 
a ti de hijo en fu Jugar. A íñ mefmo le 
oyífe allí dezir q padezia fed, y no te fue 
concedido dar vn poco de agua al hijo q 
la pedia muriendo:en lugar dclaqual vi 
fie q le dieron vinagre. Affi mefroo vifte 
con ineíHmable dolor efpirar al hijo q 
tanto amanas,y defpues leviftc romper 
fu facratifñmo collado con vna lanca: la 
qnal herida no fintio el 3 porque eftaua 
nnierro;masfmtiola tu puriflim oy ma
terna Icoracon5q aunque para Jas cofas 
del mundo eftaua como muerto, mas pa 
ralos dolores de tu amado hijo efhua 
masque viuo.Por todos cftos tan eftra- 
ños dolores te pido V irgé facratifsima, 
quieras herir mi coracon con la ctfmpaf 
iion y memoria de todos los dolores q 
mi Redemptor padeció por mi ,y  hazee 
me participante del fruto dellos,para q 
no pierda por mi culpa el remedio que 
el me gano por íu gracia.

D ios te falue Maris fuaue,a qu ielE - 
s v s alegro co  fu triüphat refurreccion: 
y defpuesdefugloriofaAfcenfion a los

cielos lIeuoconfígo,y aífentofobre to . 
dos los coros délos afigelesen vn trono 
real 7 como Reynay Íeííora de todo Jo 
criado.Rogam ostc pues humilméte Sé 
ñora,y madre nueítra,quieras tener fiel 
cuydadode nofotros, y abogar por nos 
ante el tribunal de tu muy amado hijo: 
para q quando viniere a juzgar losviuos 
y los muerros,feamos por tu interCefño 
librados dcla muerte perdurable7 y co* 
locados a fu dicftra en cópañiade aque* 
líos que han de reynar.enlos ligios de lo£ 
figlos,Amen. *

Cuarta Oración a nuéfha Señora* *

Dios te falue excél€tifíima Señora* 
dcfpues de Dios éntre los Santos 
fatulísima Maria: q con Virginidad dtí 

madre5y có maternidaddeVirgé mará* 
üiliofamécé engédraftc a l  é $ v C hrífta 
Salüador del mudo. Tu eres graeioílfil
mo te pío de D i o s3t ufagrar id deíE fpirí 
tu fanto.Tu recamara gíoriofa de la fan-í. 
tifsiina Trinidad. Por tu hijo Señora vi* 
lie la redondez déla tierra. cofigo fe re->? 
crea los vinos * y con ia memoria de ttv 
dulcenóbre fealegranJas animas délos 
finados. Inclina Señora los oydosdetu 
piedadalasoraciones deíle vil fieruo*y* 
con los rayos de tu fantidad deftierra la 
eícuridad de mis vicios ; para queafíl 
pueda y o agradar a rus purifsimos y bea- 
tifsimosojos-
• D ios te falue benignifsima madre de 
mifericordia. Dios re falue reparadora 
dcla gracia y del perdón.Quié no te ama 
raíQuié no te hóraraíQuien no fe cnco* 
m édara a tiíT u eres enlas cofas dudofas 
nueftra lújenlas triftezas cofuekqenlas 
anguillas alimo,y enlas pelígrosy teta- 
dones fiel focorro. Tu eresdefpues de 
tu vnigenito hijo cierta Talud, y efperan 
ca nueftra. Bienaucnturados los que te 
aman , y los que por fantidad de vida fe 
hazen tus familiares fieruos y deuotos. 
A  tu piedad encomiendo Señora rni ani 
ma,y rtii cuerpo:ríge,enfeña5 y defiende 
me en todas las horas y tnomentos5o dui 
ce amparo y vida mia.

Memorial.ij* N 4 Dios
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. Dios te falue magnifica falay'reíplan- 

decíete palacio del Emperador eterno- 
Tu eres acuella hembra amable, piado'* 
ia,prudente,generoía,elegante, y digna
ds-fer honrada fob re todas las criaturas* 
Tiñeres aquetlaReyna del cielo,que re- 
fplandecescomo la mañana que fe Ieuá. 
ta,hermofacomola luna,efcogida, co- 
ino el fol, y terrible a los demonios co
mo las házes de los reales bien oroena- 
da$Dame5 eñora3que éntrelas tempe- 
íladcs deíla vida/iempre tenga los ojos 
en ti,para que despreciadas todas Jas co 
ías viíibl es,contemple aquellos hermo* 
fosdeleytes y deleytables hetmofuras 
délas moradas eternas*

Dios tefalueeftrella rcfplandccietc, 
y ;ciarif(ima lumbrera María, de quié na 
ciocl íbUle juñicia Chriílo nueftro Sal 
uádor.Tu eres virgen fob re toda hermo 
fura hermoía,tu eres madre lobre toda 
honeftidad graciofa,qcóbenignosojos 
miras a los hijos déla Ygleña do quiera 
qieftan.por todo el mundo* Tu dulce no 
bre recrea los canfados,tufereno rcfplá 
doralúbra losciegos, elfuaucolor de 
tus vir tudes alegra los julios, el bendito 
fruclo de tu virginal vientre harta los 
bieoauemurados* Tu defpues del Señor 
eres la primera que mereces todos los 
iootcsdelosangeJes,)' délos hombres* 
Ruega por mi Señora,paraqueayndado 
con tus ruegos merezca ver al Dios de 
los dioíes,yati Señora délas feñoras en 
Sion,que es cnla gloria perdurable!

Diostefalue bienauenturada madre 
defoberanacleméciay confolació** por 
quien decendioal mundo Ja bendición 
celeília1,y la gracia déla felicidad eter
na.!) e ti tomo carne,y de tu virginal vie 
tre folio aql niñoI e s v s,vnicoautor de 
nueítra faIud:eFmasfuaue,cl mas hermo 
lo,elmas<K bledetodoslos hijosdelos 
hóbrcs.Tu religiofa memoria confíela 
lostriíles;tu caña contéplacionalegra 
Jos fárosrru perfe&a ínnocecia esfucrca 
Jos peccadores. Alca carne Señora perfe
éta Jimpiepa de coracon, para q me cué 
tes cnel numero de aquellos q merecen

fer amadas de ti^y de fu vnigenito Rijo* 
D ios te íáíue Maí'ia virgen hellitfima* 

virgen más clara que e lfo !, masluziete; 
q las eñreJías,mas. dulce q la-miel, mas. 
fuaue q elbalfampjmashermófa q lasiO; 
ías,y mas.blanca q el azucena*.;Tu eres 
fuéntedel parayíb,tu pozo.de agrias, vi- 
uas,tu tro n o  de] verdadero Saipmon,tir 
vaío puriísim0;vazio de toda aínargura^ 
y lleno de toda confolació. EESeñor te- 
crió virgen ñn mañzílla,él:Señor re efeo 
gio por ñerua humilde, el Señor te amo' 
como efpofa dígnifsima. Tu fer es gloría 
del línage humano,y fingulat.hermoíu-. 
ra y ornamento de todo el vniuérfo. N ° ' 
bueluas Señora los ojos de mi peccador 
mifcrablemiasdefuzio mc-baz limpio, 
depeccatlor juño,de perezofo diligen-* 
tc,y de tibio y-feco, feruicntey denoto* 

D ios re íaíueefperanpadegiira dejos 
q de h defefp^rá, y efhcadísirna ayuda-* 
dora de todoslos defamparados: aqnieii 
rata hora hazetuhijo,q todoquáto Je pi 
des,te cócede:ytodolo qquieresGuple* 
Tu tienes las Uaues del tefor.o ceJeílial, 
tu eresmashonrada q los Cherúbiues, 
-mas alta qiós Seraphines: y tu gloria y 
h orad el lina ge liumano.Todaslas eda
des y gencracionestebendizen: y todas 
las criaturas alaba la gloria de tu nóbre. 
fnfaícada eresoSeñora,íobreloscoros 
délos angelesiy como a la primauera te 
acopañanlasdoresy rofas,y las frefeu- 
ras délos valks.Saname,o bienauérural 
da,y fe re fano,ybédezirte he enlos ñglos 
délos íiglos5poríiemprejamas, Amen*

Sm itA  Oración a meflra. Señora»

Dlos^e falue alegriadel cielo, y go  
zo cfla rierra María.Tu eres aque 
lia lereniísima madre délaluz,q amoro 

lamente alumbras las animas délos que 
te aman. Tu eres aquella dulciííima ma
dre depícdad,que dichofamente llenas 
a tus heles ñeruos a las alegres moradas 
del cielo.Tu hermofa como paloma fu- 
bes fobre los rios délas aguas, cuyosye- 
ftidosíon deineÜimabJe inanidad. A ti 
Scüoraleuanto mi roñro,aximiranlos

ojos



ojos de  mí c o ra  c o ,e n  t i c  ó  fia m ia n im a r í  
a u e  r n Í í e n c o r d i a d e m i ,p o r q d e f p u c s d e  
t u  v n ig e n i to  h i jo  en t i  c ita  to d a  m i  faluch 

D i o s  "refáiue e n t e r ^ y d c t o d o p e c c a ^  
d ó  l im p ia ,m a d r e  de  D i o s M a r i a .  Díos^ 
t e  fal-ue a m p a r o  c e r t i f s im o  de t o á o s l o s  
q  te  l l a m a n .T u  e r e s c a f í i l l a  f o r t i f s im o :  
d é t r o  d,e c u y o s  m u ro s  e f tá T e g u to s  lo s  <j 
a  t i  fe a c o g e :  t u e r o s  b de lif l im a  defenfos  
r a  de t o d o s  lo s  que  te alaban:, tu  rc fp lan -  
d e c ie n te  n u u e q u e  tem p las :  el a rd o r  de* 
n u e f t ro s a p e t i to s : :  tu r o c ío  d e le y ta b le  q 
a p a g a s  el f ü e g o  d c n u e f l r a s  fcod ic ias , tu ;  
l la u e  c fm a l ta d a  de p e r l a s p r  e c io fa s ,  q u e  
a b re s  h s  p u e r ta s  del p a r a y f o u u  f lo re n -  
t r e l a s e f p i n a s y  ro fa  d e jo s  v a l le s ,  a  ale-: 
g r a s l o s o j o s d c l o s q u e t e  m ira n .  T o d í i  
e re  srrrañf2,ro da de ley tab le .;  to d a  refplá. 
d e c i é t e y  to d á b e n ig n a ;  S o c ó r r e m e d u l  
c i f s im a a b o g a d a m ia . -y d e fp u c s  d d a s q n  
das  defte íig lo .,  l leua  m e  al p u e r to  de. Jai 
b ien a u e n m u a u c a ;  p e rd u ra b le . ;  , b :: ; 
b D i o s t e  fallid a labanea  dé lo s  P r o p h e  

t a ? ,h o n r a a e l o s  A p o í lo lc s ^  esfuerco, de 
lo  s M ar ty  r es, C  ó fe  ííb r c s y  V i rgí n e s T  u- 
e r e s  p a lm a  h e r m o s í s i m a  de jn f t ic ia ;, tu 
l i r io  p u n f s r m o  de  c a R id a d ,rm fre fc o  ja p  
d in  ¿T ce le f t ia les  d e le y te s , tu  a rc a  del T e  
í t a m é t o  d on d e  e íla  el m a n a  e feond ido , 
tu riecr£Lhendtta  q i le u a í l e  el f ru d f o d e l  
á r b o l  de vida: tu  p ied ra  de d ó d e  m a n a r  o  
a r r o y o s  de a guas  vinas. A l im p ia  S e ñ o ra  
m i  c o r a e o n d e  to d a  fea ldad  de p c c c a d o ,  
q u i c a d e m i t o d ó l o q u e : d e f a g r a d a  a tus 
v i rg in a le s  o j o s d ib r a  m i an im a  d é lo s  d e f  
f e o s  t e r r e n o s ,  y l e u a n t a l l a l  a m o r  délos  
b ie n e s - c e ld / l ia l e s ,  p a r  a .g loria  y hon ra  
tu y a ,y  de  tu  v n igen ito  h i jo .  , —
: D i o 5 1e fa loe  p rec io íifs írna  m argarita ,-  
y p e r l a  h n g u la r  d e l  lina-ge h u m a n o .  1 o-« 
da  e r e s h e r / n o f a ,  .o S ac t  á ti fs im a  • V u g e ,  
y no ay m ac u la  a lg u n a  e n , tú T u  e re s  vafo 
d e  e f e o g i m i e n t o , y a rm a r io  r iq u i f s im o  
d e  to d a s  la s  g rac ia s .  T u  excedes  en l e a  
lo s  P a t r i a tc h a s ,e n  f c té c ia a  los P r o p h e  
t a s y n 'z c í o  a los A p o t l o le s ,  en pací y cía,
a los Martyres,cn te planea a 1 os C  6fe 0  o 
resyn humildad e innocencia a las Vir-
gines. Tu adornada deprccipílísuiias jo¿

yas,Leuan'ras y fu/pendes en tu.admira
ción a todos los correíanos deí cielo.Tu 
eres clarifrimo fol, quenucafe cclypfa: 
dende la.ri:eria;alumbrauaslos cielos, y 
agora dendejos cielos alumbras la tieri 
ra,y desliares las-tinieblas del mundo.;
N:6 mcdefpreciesoefperancamia,íiíio:
ayuda y foco r re en todas fus necefsida* 
des a eílc miferable peccador.
- piostefalue Virgenfacratiídma , y  

éntrelasmugeresbendita fíngularmern 
te dotada de íingularbedición. Tu valle 
d el e y tofo, h eirmo feado de ñ or es e te rb 
ñas.; Tú rofaíhermoíijflima, que da de ft 
olor de-inefHmablefuauidad:tu eft relia 
de lacob.refpbndecient.c , ¡que aclaras 
los ciclos V laticrra.Tíi vara delcíle Rqí 
rida,que alegrase! mundo: todoslos An 
geles fe matauilJan de tu hecmofurayyi 
todos-feal.qgrande ver tu cara. Atiende; 
Se ñora amis, xagrymasygerpidos: vi fita 
y cófuela^eíle íi.eruo inútil y y alcánzale' 
perdón defiripeccadós- d --

Dios tefaloe ñngular ornamento dol; 
cielo,ydmparodcla tierra.Dios tefál- 
u e m ad r e m ti Ve t es di c h o fá de 1R ey c te r* 
no:tu Señora de fpues.de ttr vnigenita.hl 
j~o tieñesclinipcriode todas las cafas-- 
A ti codasJasV'dadcs y:todasJas gcncra’- 
cioties inclina la cabecea tus pies federíi i , .
riba toda láredódeadela.tierra:porque 
defpnesdclaineífable .y fumma Trini
dad, no tiene d  palacio del cielo otra cof
ia mas hermo/a que cu.Oyendo tú nonir: - 
bre,riéblan lOs demonios:ddfcubriende* 
fe tu rcfplandor,huyen las tinieblas: y-z> 
ru querer íe abren de par en par laspuer 
tas del cicló. Oefperancadelos Chri- , 
fría no s d e 1 p 11 e s <í C h r i ftotu hi j o, O R,ey 
nade mifericordia,ditlcura devida,á ti 
fofpiro deserrado enefte valle de lagry- 
m a s hi j o d e E n a. A y uíi aan' e S e ño ra eií 
mis trabajos-defendeme en mispejU; 
gros,es fuer carne en mis de fm ay os,y de. 
/pues defte deftierro niueftraine aí ben
dito fruiRo dc cu vientre I e s v Chrilloíj 
elquaNiueyxeyoaenlos ligios délos íi-̂  
g!os,Amcn.
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Sexta Oración a me Jira Señora.

Dle s te  falue limpifsima recamar* 
del E fpiritu fanto, y.fagtado reli
cario del verbo diurno. Dios te falue fan 

tifflma madre,q pariíle al gozo délos an 
gelcs,y ala fallid de los hóbres Chrirto 
I  e s.v,y en fu niñez le emboluifle en pa
ñales, le apretarte en tusbra^os, leaca- 
llaftcentu regaco , le criarte a tus pe- 
chos,y le regalarte con befos y abramos. 
Ruego teSeñorapor cíTcmiíericordio- 
foy  virginal coraron,y por la diligencia 
yfolicito cuydado co que feruifte ypro- 
ucyftealaníñezderuvnigcnito h ijo, q  
defiendas ante el mi caufa,deshaga$mis 
peccados,y me alcancesperdon de to- 
doscllos.Fauorecemc piadofa gouerna 
dora mia mientras enefte peligrofo mar 
nauego,y principalmete enel termino <í 
mi vidatpara qguiádome y alumbrando 
me uqprtxfperamete llegue al puerto'dc 
la celertiai HícrufaIé,donde para íicni’ 
pre te alabe enlosfiglos délos Agios.

Dios te falue ferenifiima y fuauifft- 
ma madre del Saluador del m undo Ma- 
ria.Tu eres aquella tórtola caftiffima,cu 
ya voz dulcifsimamentc fono en los oy- 
dos del todo poderofo. Tu eres aque
lla paloma honeftifsima , cuyo gemido 
agrado fummamente al Efpiritu fanto* 
O virgen graciofa,vÍrgendc marauillo- 
fa hermofura, aclara las tinieblas inte
riores de mi anima co el rayo de tu luz: 
para que quitada Ja efeuridád de mis vi
cios,pueda yo contemplar Ja grandeza 
de tu hermofura*

»CCCÍÍ44. Dios te falue virgen piadofa María, 
Dios te falue puerta d  Oriéte fiepre cer 
rada , por laqual vinoa nuertras tierras 
aquel mas hermofo <3* todos los hijos de 
los hóbres.BueIue,o clariffima, buelue 
a mi aquellos bladifsimosojos d  ru vir
ginal roftr„,ydcftierra lasrinieblas de 
mi ceguedad,con la claridad de tu veni
da. Aparra Señora mi anima de todas las 
cofas q ertati debaxo del cieloty fufpen- 
dc Ja enlacontéplacion purifíima de tu 
grandeza^haziedola gurtar aquellos dul

cifsimosliquores déla felicidad eterna» 
p io s  te falue amadora déla foledad,, 

y diligentifsima guardadora déla quie * 
tud interior.Dios te falue virgé dotada 
demarauiIlófahonertidad,ydeineffablc 
fabiduria. O virgen efeogida , virgen la 
mas hermofa délas hijas de H icrufalc, 
recoge los penfamientos derramados 
de ruíieruo:yhaz repofar enri mi efpi-. 
ritu derramado y diflray do* Tu eres ía« 
cratifsimo tabernáculo de la diuinidad, 
tu vergel cercado,donde fe cogio aque
lla hermofifíima y vnica flor I e s v C h ri 
fío Saluador de nuertras animas*

D ios te falue violera de alrifsima hu-o 
mildad,rofa de caridad,ylirio purifflmo- 
decaftidad.Dios te falue generortfsiina; 
madre del criadorfoberano. O virgen 
fuaue,llegue harta miel olordetusper- 
Fumesaromaticosifietate mi efpiritu en 
la noche,gozen fe contigo mis entrañas 
enel día. A  ti fe. aficione Am em ete mi 
coracó,a ti ame enrrañablcm éte mi ani 
ma;y alegremente fe ocupe en tus alaba 
ças.Tu eres florido talamo del efpofo ce' 
lcftial,tu deley table parayfo delosange 
les,t;i recamara délos facrametosdiui- 
nos,tu madre,tu hija, tucfpofade D ios 
akifsim ouufeasrtempre mi efpcrança,'. 
y dulce amparo de mi vida, Amen.

Séptima Oración a nuejlra Señora.

O Virgen gloriofa bicnauenturada* 
como parecerá Señora mi ora- 

ció delate de ti: pues la gracia q merecí 
por la pafííon de mi Redemptor , perdí 
porlam aldaddem iculpa? Masaunque 
yo fea tan grande peccador, viendo que 
mi demandaes jufta, ofare rogarteque 
meoyas. O reynay feñoramia, fuplico - 
te niegues a tu fagrado h ijo , que por Ai 
infinita bondad y mifericordia quiera 
perdonarme* Y  fi erto por mi indigni
dad no mereciere , fea me concedido, 
porque no perezca por mi culpa, lo que 
el crio a fu imagen y femejaça. Tu eres 
luz délas tinieblas, tu eres efpejo délos 
fantos , tu eres efperança delospecca- 
dores.Todaslas generaciones te-bendi-
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ÍV U Oración y ocal.
2 engodos los trille s te II atn á , tod o s i os 
buenos te contemplan^codas las cria tu - 
ras fe alegrad en thlos angeles enel cielo 
Con tu prefencia,las aninras de purgato
rio con tu confuelo,Jos Iióbres enla tier 
ra con tu cipe ranea. Todos re llama, ya  
todos f efp6dés,ypor rodos ruegas.'Pues 
que haré yo peccador tan indigno para 
alean car tu gracia; que mipeccado uve 
turba^ymi defm erecerm eaffíige,y mi 
malicia me ernmidcceíRuego te virgen 
predoíiílim apor aquel tan grauey mor 
tal dolor ¿3 fenrifte,quádo vifte a tu ama 
do hijo caminar con la C ruz acuellas al 
lugar déla muerte,quieras mortificar tó 
das mis pafíjonesy tenraeionesiporq no 
fe pierda por mi maldad Jo q el redimió 
por fu-fangr e . Aquel 1 as piadofas lagr.y- 
mas qderramaíle íigúiendolo baila Ja 
,Crnz,ponñcpre e n  mi peníamicto: por 
que conteplandoenella^íalgá ranrasde 
m ikojo;s,qbafté para lanar las maculas 
de mis peccados. Porq qtia-1 peccador 
oíara parecerán ti ante a ó 1 eterno juez, 
q  aunqd e es manfd en e 1 ítiífi im i en ro, e s 
ijuffc andca;fhgo?Pues quien lera tan ju 
dio,q para eRejuyzio notega necesidad 
de ruaybdajQue íeradem i V irgcbieua 
iienturada^íidoque perdi: por mi pccca> 
rdo5no ganó p or tivint ere dsioní Grá co
fa te pido fegun4Uis y e r r o 5, mas muy pe 
quena fegun tu virtud. Nada es lo q yo  
te puedo' p’̂ dírjíé'guh loque til me pue*

. des dan.Reyftá deios Angeles,^emienda 
-5ni vida^yordena-todasmis: obras deTsj 
;nancrígquemer e z c a yd(aunque niald) 
f e r  deti-oydo con piedad. M ueíhaSeñp 
,ra.tu:miféncordia en mi remedio: porq 
ydeíla manera los buenos teialabcn, y los 
-tna los efperen én ri.Losdolarcs que pal 
ic í& erila  pafsion de tu amarillísimo hi* 
jo ,y  .Redcmpcor mió I e svChriftó^eflc 
iiempre ante mis o jo s ; y tus penas fcan 
m ajar de mi.coraí ó. N o me deíampare 
tifampafo,no..me falte tu piedad,no me 
oluidetu memoria.Si tuSeñora me de* 
xas.quié me foftédra? Si tu me oíuida5,‘ 
quid feacordara de mi?$i tuq eres eftrc 
lia d éla inar,y guia délos, errados, no me

al ubras5que fera de m k N  tvm e deteste 
ta r :del en ¿m igo^y íi ni e r e ta r e ñ o in e d e- 
xcscacrfy ificayere, ayúdame a leuatar. 
Q uiéte llamo Señora,c¡ue no Je oyeífes? 
Qtiien te pidio,q no le o'torgaíTe^ Q j^  
te íiruio^que no le galardonares có mu- 
chamagnidcenciarHaz Virgen glorio-
íi fii m a q m i core con fien ra él -era fp afTa*
cien to ' q 'teniá-s,quando^defpíits de aba 
xado de la Cruz tu preciohffimo '• hijoy
lo t o m a d e en; t u s b f a pó s, íñi rand o a cju er-
JJaimagen prcciofi/íima*, dclós&ngeles 
adorada,y en toncos délos maíosefcupi* 
da-.y viendo 1 aeífraña Crueldad conqpá 
go la innocencia del jtjifo,por dadefobe 
diencia del peccador.GontépIo yo reyv 
na miaqualeflanasentoncés los'bracos: 
abiertos,los ojos mortales, inciináriada 
cabeca,* fin color enel rbffro, fuñiendo 
mayor tormento en el coracón que na
die, pudiera Tentir en íu propio cuer ¿ 
p o .E f en-íieprecnmis oydoscfías. dolo 
rofaspalabras q pudiera^ ‘dezirflosqiie 
te mirána;G vo*iotros qpaffays por cica 
mino^ved y mirad f  ay d o lo r íemejanre 
a?mi dolor¡porque por ellasm trezca yo 
fe t i o y d o d eñi r B i nía Señ ora én m i ani *  

iría aquel: cuchillo dé dolor q frafpalTo 
la tu y a p a n d o  puf fie: en elíepíilcroaql 
défeoyuntado cuerpo de rü pretióíiííb 
íño hijo,porque me acuerdeque foy íiét 
ra, yquéalcnbobe deboluerie io  que 
délla jreCéb'ííporq no me engañe Ja :glo- 
ria perecedera deflefiglo.Pó Señora en 
rñi’memoriaquantas vezesboluias ^m i 
x'ar el monumento donde tanto:bien dc-í 
Kauasencerradoiporquealcanceyd tát 
-gracia de tuque quieras holüef ra miran 
mi petición.Sea micompañíada-conre: 
plació déla foledad en q eftíiüififc aque
lla noche dolorofa^ondeñóréniíisopfá 
cofaviua,ímorus dolores : beuieñdo el 
agua de tuspiadofas íagrymas,y comió 
do'el manjar de tus lafhmeras'contem-: 
pl ación es : para que llorando las atigu-»’ 
ílias que padécifté en litierra, merezca* 
ver la gloria qué alcancaítc en e lc k k y  
culos iiglosdelosfígloSjAmen. -
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‘Preámbulo par4 las Oraciones figuientes) Oración para antes Jeja Communio,
que Jituenpara antes deh [agrada 

Commmion.

004 Tratado quinto

de Sobornas de ¿¿quino*

^^T"1'O doslosfecram cntasdcla nueua 
icy quiere difpoficio y aparejo pa* 

*3 recebir fe dignamentc:pcro vnos mas 
.que otros. Porque vnarnanera.de apare-

A Qui me llego todo poderoío y  
eterno Dios alSacram etodc vue 
ltro vnigenitohijomi S e ñ o rIe s vC h ri 

fto, como enfermo al medico déla vida; 
como fuzio,a la fuente de mifericordia:

jo  pide el facramento del baptifmo , y como ciego,a la lübre de claridad éter-
otra la extrema vncion, y otra aun ma- , na:como pobre,al Señor délos cielos y 
[y ot que efta,Ia Confe/fion , porque re- déla tierra:y como defnudo, al Rey de la
quiere efpeciai atención y declaración gloria.Ruego pues Señor a vueílrainfi-
délos peccadosrotraaümas alta pide el nita bondad y mifcricordia,tengays por
facramentodel altar: porque como efte bienfanarmi enfermedad, limpiar mi
fea el masnoble délos facr amen tos, afíi fuziedad,alumbrar mi ceguedad 5 cari*
requieremayordiípoíicío y aparejo pa quecer mi pobreza , y vcíiir mi de/nti- 
ra recebirfe.Para cuyo ent edimiento es dcz,para que aííi pueda yo recebir al pan 
defaber, queel effetto propio defle fa- délos angeles,al Rey délosteyes,al Se-
cramento esla refección efpirirual del üordelosfcñores3cotárareueréciay te 
anima,q es vn güito efpiritualdeDio$,y mor,con tanto dolor y verdadero amor, 
vn aliento para bien obrar. Y  para gozar con tal fe y pureza,y con tal propofito y  
mas enteramente defte beneficio,tóuie« humildad3qual cóuiene paralaíalud de
nc que haya de parte del hóbre agualde m i anima. Dadme Señor que reciba yo 
uocion y atención a Diosquádo comul- nofolo cite facramento, fino también Ja 
ga:porque aunque la gracia fe pueda re- virtud y gracia del facramento.O piado 
cebir fin efta difpoíició,mas ella efpiri- fifsím o padre,otorgadme que eftevnigc 
tualrefecció pidceílam aneradedcuo1 n itohijovuefiro , al qual yo propongo 
ció y atecion.Pnes para tener el corado agora recebir encubierto en ella vida,  ̂
defla manera, y libertarlo de todos los lo merezca yo ver para fiempre y fin vc-
cuydadosypen/amictos del mundo en Joenlaotra.Elqualconvosviucy reyna 
cílahora, esmeneíleraparejarlo antes, enlosñglos délos ligios,Amen, 
no folo con el íacraméto déla cófefílon,
q a eílo íe ordena, fino rabien con Tantas 
oraciones,lecciones y  meditaciones:pa 
raq afíife halle al tiempodela Com mu 
nion maspuro,mas denoto, y tnasaten-

Siguefeotra demta O ración para antes 
Íela. fagrada Qomtnumon.
Racias y alabanzas os doy Salua- 
dor y Señor mio I esv Chriilo,

to a Dios.Porquc íí tal fe. hallare, afíi co por todos vueílros beneficios: y léñala- 
mo enlaleñafeca fe enciende luego el dam enteporelm yflcriode vueflra fan- 
iuego,affi también fcencedera en fu co ta encarnación, porvuellro Tanto naci

d a ? 011 la llama de aquel diuino fuego, q miento,por vticftra circu cifion,por vue
lo purifique,e snflammc5y trasformeen Rraprefentacionenel téplo.porla huv- 
Dios.Pucs para ello le podran ayudar al daaE gypto,poreI ayuno y tentación,
gun tanto la. .raciones liguientcs, que por los trabajos de vueílros caminos,
íiruen paraantesy defpuesde Ja ¿grada por el difeurfo déla predicación,por las
Comunion,fi las leyere no apriífani de perfecucionesdel mundo, por los dolo-
corrida,fino co aquel efpacioy atecion, resy tormentos de vueílra acerbiffima
y  con aquellas paufas y eílacionesquere pafsion: yp o rto d o lo  que eneftermm- 
quicrevn tan grandemyRerio* , do hcziiles y padeciítespor m i, y mu

cho mas por el amor con que lo padecí*
íles:
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P f a l ^ o ,

Hcím,
JMdttÍ7.i8 .

Ç̂ ccK34*

' T)ela Otacion'VocaL
fíes : «jií'é lift comparación fue mayor*
Yfobrc todo ello osdoy gráciás-,porque 
teneyspor biéri de afientar vrí tá vil y mi 
férablepeccador a vuertra:meíá5y hazet 
Jó participáte de vos meírhô^ydelós ínc* 
fíim ableÿ theforos  ̂de - vueft-fa;fiagrada 
pafs ion .O p ío s  mió y Saína do r m io,có  

 ̂os pagare ÿo eflann eua mifericordiai, 
éoncfrenCys pórbié de inclinar los cie
los de viieflra grádeza?y decender al mu

£ b  f

fádp:yobufcare lo perdidd^y boíiiere a f
aprifeó lodcfechadcqy esforcarelo-fia^ 
co,y Jó gordoy fuer te lo  confeíuáré. ■
::; M ásquien fictadigno de fías merced 
des?y deáa vnióíi f arpad in ir a ble-? No ay 
onelcieJó nipriteier-ra dignidad, niinei 
TÍíos^que de f t  para elfo bailé-.1 Y  por eílo 
5 ‘én o r V u'c-fta; ñífí c  ricor di a e s' la quepa 
rra eflo nóá IiabiJifd,y‘y ufcílra gracianos 
■ házedignós^iianto bleíi*; Y pues fiii

Jadar de fiiieílra vilezaíQuien íoys vo$,y óíla nídtóesdigftó, ella fic^Diós mió Ja 
quie nofotro's, para q  W $  Señor déla ma meayutc^có vos^la
ge fía dqúe rays decédcra míefí ras1 ca fas ^-médiags par tieíp'a'utq- d C'ílem yílenoí 
de barros ^ É l cielo es vuéílra-íÍUasycJa y  agradeddo^eífe radneíHn^ible benb 
ticrraeseleícañodevuefírós pies^y tot fiaó. S upí^ mi i  UdVdióSYftéíf ragracúy 
do ló ihchela gloria de ; vuefíra^ mago* perdone mispe^c'ad'óS 'Hreílrarduiféri-
fíad ipuescetno q u e r ey s Señor apofenta c o r d i a,aparegeau i ani lita vuefíro eípiri 
fosen tSívilespnjarcs? Es póMblé (  dize fofienriqiíezcá ndpob re-za^ue fe o s m c" 
Salom ón1) que haya de morar-Dios oda recirmcros,y laneÉodaslasmázilIas de 
ti'erra có Jos hóbresíSi-tl'délo y Jos cié ini vida vtiefíra fáhgreprcdóía i para q  
dos délos cíelos có roda fu grandeza no üfifipuédfrdigtfám cutoTcctbirícl:fac
bailan para daros lugar íqunnio menói Pncto d e vU e fl ro p r ee i ó fi í-s imd'C u e rpo*
bailara eílápcqucíía cafa q yo os eedi* ' A legróihe Díos'míO'quSdo meaeuer 
"fcádoíO  como es grande marauiJJa que db deaqnelgfflirmilng^o^ldzó^el jcutij 
«d q efia ademado fobre-Jos Cheriibú po d e l i r o  pileta Efehfdó ¡deípiids'. ;df 
nes,y deúde alli mira los aby fmc$,q ago ín úe itó,elqu al f  v fu citó a'orró-m uerre,
ra’decicda a aílenrai fe éneíios aby fimos, , Ótié ácafovnó$-1 adroncs‘cfeondieron en 
y poner ahy la filia de fu mageílatfí : fti fepultíiraijy lo junTái'óiIroonól.iPnes<fi
} l>ocó Icparecio aviiellra iníinita bou tam optóo'efeuerpom ue'rtóde vnPro" 
dad auer embiadolos angeles para nue  ̂ phtítaiqúamb.mas-podraelctieípo vino 
flro feruicio: fino qvos^mefmo Señor del Señor délos PropbetasfNoíbysvos 
de los angeles quificífedes venir a nofi- por cierto Señor menospoderolhq viic 
otros,y enerar’en nueílros cuerpos y ani fíro PropJictaV ni un i anima efía rricñós 
mas,ycxararalliporvMeílras propias ma biuert'ajque’áqúcl cuetpbv-ni feédé me  ̂
nos losnegocios denñeílraíalud.A’Hivi tíos virtud":eílb tocamiento que aquel, 
fitays los enfermos,esforcays los flacos, Puesporquc no cíperare yo ramfcrende
Heuantay’slosraydos, cónfolayslos trf- aqui eííe rneínio bcneíicioíÉPtqLíe há-ra
lies,ánimayslos dcfcóüados, cnfeñays niayorésmarauillas elCuferpóccincebi- 
losignorates,encaminayslósdefcarriá- do en p ecad o  ^que efqiiefué conccbD 
dosjdays de comer a los hambrientos, y do del Eípiriru fimto ií Porque ha de fer 
encendéys en vuefíro amor a los tibios, "masboñracfoeí cü-erpo del fiéruo qué cí 
Finalmente vos mefmo foys el que nos del SeñofíPorquenb réíncitara vuefiro 
curaysde todos nueíiros males : y ello fagrado cuerpo las animas q fe llegare 
no con otras manos,q con Jasvueílras,tii avos?pues aqtielreíucii!o' los cuerpos q 
con otra medicina, qué con vuefira car- -fe llegarón-ael? Y  pues aquel fin bufeaif
he y vuefírafangrc.Obué pafeor, yquan da vidá recibio lo q nó buícaim ipor vit+ 
fielméte cúpíiílesaqueUá palabra q nos -tud de aqüél fantocuerpo *. plega a vií^ 
dilles por el Propheta,dÍziedo: Yo apa- fíraínfitiicam ifericordraSeñor m ió , ^
cétaremisouejassy lésdarefüefio^repó pués yólóbufco^ orm edipjfelle yen -̂ 
Y : rabi^
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rabie facram éto,fea yo por el de tal ma; 
ncrarcfucicado,queyanoviua mas para 
mi fino para vos>6 buen! e $ v, por aque 
lia ineftimable caridad yam orqueosbi 
z v  encarnar5padeccr,y morir por mi,hu 
mil mente os fuplico , me que rays a lim
piar de todos mis pcccados,y adornar-
me.conVueftras virtudes y merccimiem
tos,y darme gracia para que reciba efiq 
facrameto con aquella humildad y reue 
tencia,conaquel temory tem blor, con 
aquel dolor y arrepentimiento de mis 
peccados,y có aquel propofito de cmen 
darme dellos,y co aque] amor y caridad 
quecoquiene para tan alto myfterio. ¡ 

Dadme también aquella pureza de jn 
jcncion,corj que recib a y o efic Sacram é
to para gloria de vueftro Tanto nóbre3pa 
ra remedio de todas mis fiaquezasy ne- 
ceífidades,para defendermecfl enemigo 
cóeftas armas,para fuftétarmeenlavida 
efpiritualcó cite majar,y para hazerme 
vna cofa có vosmediáte efte facrameto 
de amor,y para offreceros efte myfterio 
per la Talud de todos los fieles afti viuos 
como defuntos: para que todos feá ayu
dados,^ focorridoscó la virtud ineftima 
íble defte facram cto,q para la falüdde to 
dosfueinftítuydo. Vosqueviuis y rey- 
uays eníos íiglos délos figlos,Amen,

T ratad o  Texto. D e  la
materia de la Oracionmental3en 
la qual fe ponen breuementelos 

principales myfterios déla vi
da denueftro Saluador^ 

con otras cofas.

Compnejl&por elR.P>F.Luis dcGrandda deU 
i orden de fanto Domingo,

P R O L  O G O .
"Roccdiendo mas adelan
te por nueftroMemoria], 
ya que haíla aqui auemos 
tratado déla oración vo
cal  ̂ que es mas fácil y

mas común a todo genero de períonas^- 
ferabien tratar agora déla m ental, que 
es algo mas difficultofa.-y affí pertenece 
a perforas mas cxercitadas. Porquepof 
efta orden procede JanaturaJeza, fubien 
dofiem predelascofasm as facilesa las 
mas difficültofa$;y afíi es razó que pro^ 
ceda el arte imitadora de naturaleza, 
mayormente enefta parte. Porque déla 
manera quc.ksplantas nernasy delica- 
das,quando comienzan a crecer,an me- 
nefteralgun arrimo,o efíacaenq fe fof* 
tengan, y con que fuban alo  a lto , mas 
dcfpués de ya crecidas ,y  apoderadas de 
la ti erra,no tiene necefsidad defta ayu-r 
da,porq ellasporfi baftan para cjfifo : a/IÍ 
tábien los nouicios que comiedan a na* 
cer enla vida efpiritual,quádo quiere ha 
blar con Dios,deuenayudarfe paraéfto 
de algunas oraciones vocales:para q  cÓ 
ellas lcuanten fu coraron a el,y fepanha 
blarle:ma$ dcfpuesdeyafundados yar- 
raygados en fu am or,y tocados de vn po 
co de deuocion, día les dara palabras, y  
enfeñara comodeuan dehablary cóuer 
far con el. Y  porq defta manera de ora
ción tratamos largo enel libro déla ora? 
ciony meditación, al prefente no trata
remos aqui mas q déla materia della* q 
es délas cofas en q pcdremosfru&uofa- 
mente ocupar nueftra confideracion.Pa 
ra lo qual fe ponen aqui los principales 
my fterios déla vida de C h rifto , con al * 
gunas otras cofas q firuan para c fto , de 
Jasquales nofe trato en aquellugar,

Delfrufito déla Oración mental. Cap. 1,
* t

EN  otrapartedeclaram osya,com o 
ninguna diferencia eífencial auia 
éntrela oración vocal y mental; pues co 

m ola vnaesa&o de aquellanobiliffima 
virtud que llaman religión,affi también 
lo es la o.craty ambas tiene vn meímo o f  
fició,que es pedir lymofnaanueftro Se- 
.ñorraunq la vna ja pide con Tolo el cora- 
xon,y la otra con el coraron y con la bo
ca juntamente, Solamente podra aquí 

,enrreuenir alguna diferencia accidpn?
tal
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tal por parte délas circunfíahcias c 5  que 
fe puede hazer lavna oración y 3a otra. 
Porque fiendo verdad que la deuocion y 
cípiritucon que oramos es como vida 
déla oración,tanto vna oración fera mas 
cxcclenreque otra , quanto ie-hizicre 
con mayor efpirituy deuocion, Por don 
de ñ  el que rezapor vnas cuentas, o por 
vn Iibro,oraconm ayorefpiritu y deuo- 
cionque elotro,cííafera mas fruétuofa 
y mas eñicaz oración.Porque orar defía 
m a ñ e r e e s  muy gran parte para fer oydo 
fcgunaquello del Pfalmo que dize: Cía 
me co todo mi coracon,oyc me Señor. 
-Y en otro JuganEi defíeo de los pobres 
o yo  D ios.E fío  es,la oracionque fe haze 
có  efpiritu,porq no es orra cofa orar en 
cípiritUjfnopedir co entrañables fofpi * 
ros y deífeos del coraron,como ya dixí- 
m os.Tal fue la oración de Anna madre 
de Samuel,q viendofe acoífada de fu co- 
peridora,hizooración a D io sco  gráde 
aníia de fu corado, de donde le vino que 
con lafuer^a yem bcuccim ictodelelpi- 
riru haziatales gefíospor defuera, que 
el SacerdoteHeli creyó que efíauabeo- 
da unas no era cierto del vino que el pen 
faua,fíno del vino déla deuocion, que fe 
ama exprimido en el lagar de fu anima 
con elhufillo déla tribulación.

Mas aqui es de notar,que también lla
mamos oración mental a Ja meditación 
y  confideracíó délas cofasde Dios: aun 
•quequandoenefto nos occupam os, no 
pidamos por entonces nada. Y  efía coníi 
deracionno fepuede negar, fino qué es 
,de grádecinefíim ableprouecho. Porq 
affí como la efpeculació y eíhidio délas 
■ fciencias humanas esvnmuy principal 
medio paraaícancar la fabiduria huma
ba: afsi la cóíideracion délas cofas diui* 
ñas es vn muy principal medio para alca 
car la fabiduria di nina, que es el mayor 
áelosdonesdel Efpiritu fanto,aI qtialfe 
ordenan todos los otros.
- Y  de más defto, efíacoñfídcracion es 
vn muy principal medio para alcafar la 
verdaderadeuoció,quehazeal hombre* 
ligero yprom ptopara toda virtud, co?

mo Juego diremos, que es ía cofa qué1 
mas declara y engrandece la excelencia 
defíe exercició.

Tráe también cSfígo efiá maneta d t  

orar otro gran prouccho,que es ladigc 
ilion y fentimiento délas cofas efpíritua 
Jes. Porque el que rezapor fus horas, o 
por fus cuentas, paífa por las cofas mas 
ligeram ente,háftallegaral termino de 
fu oración,y dar cabo#fus oraciones oc 
diñarías,; mas el que Conílderayno tiene 
cuera con efío,fíno c o n  efíárfc en v n á p z  

labradela eferipturá^ o envn m yfícrio 
déla vida de Chrifío,todo ¿ 1  tiempo que 
halla q rumiar en ella, queavezes acae
ce durar por grade efpacio, como fe lée 
de lan Eran dito,que todavnanoche en-- 
térafeéfhmo repitiendo eftas dos pala- 
brasiDios mío,conozca te áti,y cono^^; 
ca me ám i.Vm ucho masáprbuechavn 
myfíeriódéftá manera confíderado,que 
muchos otros paífados apreíTúradamerr 
te y de corrida.Eien es verdad, quí tam
bién el qíiereza por vn libro, podría lia* 
2erefíómefmo,fí todas las vezes que líe  
gaffc avnpaífo dfilce y denoto, hizieílc 
allí vna efíación, y fepufíefíe a Confíde- 
rardeefpacio loquealli el Efpiritufan*: 
ro led ieífeafen tir.Y afíiay algunasper 
fónas que fe ¿fían vn gran pedazo de ti ti
po rezando la oración del Pater nofíer, 
o el Symbólo delaFé ("que és el Credo) 
detcniendofé en la corifíderaeion de los: 
myfíerios que allí fe contienen con gran 
de gufío y aprouechamícnto, Y  efla ma* 
ñera de rezar(de mas de f e r  muy fácil a 
todo genero de pérfoiiás ) esde grande 
prouecho, y cslámefm'aqueáquienfe-^ 
ñamosy encarecemos,que eslaque tic' 
nc annexaa fi la confideracion.

Déla materia deU Oración-mental.
■ C a p .  I I .  ;  '

POrque por la oración mental en* 
tendemos también J‘a ódníiderácio1 
defas cófasdeJ}ios(¿om oáeabattios <Tf 

dezir) ferabie declarar áqui,rqúal fea la * 
materia defía’confidéraciph í qué es c l : 
argumento propio defíe tratado.’ A  lo 1

qual
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qual toeuem ente fe refponde, que todas 
aquellas cofas que pueden mouér nuef- 
tro coraron a amor , o temor de Dios, 
abóyredm icntpdelpeGeado, y menoí- 
ptecio del mundo , & c. fon materia de 
efiaconfideracióiy affi todas Jas eferiptu 
ras Tantas, y todas Iasvidàs y exemplos 
délos Tantos, y finalmente toda Ja fabri
ca de fie mundo, co todas quatas criatu
ras ay enehporqqjf todo efio faca el va
ro denoto materia de confí.déracio.Pcro 
entre todas eflas coías feríala S. Thomas
dosíenla>-a.eplaqu?fiion:8l2.art^.don
dedize qup laverdadera deuoció fedef- 
pierra en no forros c o  la confiderà ci o,afi 
fi délas perfecciones de D io s , como de 
fusbeneficiosiy rabien cója-cofideració. 
de nueftrps propios defedo,s ypeccado$: 
pqrq con ici vno aproucchamos enlacari 
dad^yco lpptroenlahumildad: y affilo 
vno es Como echar rayzes firmes enlo ba 
xo, yl'o otro como crecer yfubira lo al
to,-y lp vno y lo otro es nc ce íía ri o para el 
aprouechamiento déla vida; efpí ritual. Y  
patamayor declaració defio $ añadiré a ■; 
aquí lo q el Cardenal Cayetano dizC fô  
bre.efte articulo de S,Thoma5,por efias 
palabras,qtiefonmucho para norar. ¡

. En efie articulo rercero dcues notar 
dos califas incriafeeas q elianto D o& or 
feñaladeíadeiiocmn : lasquales fonpor 
vnaparreda mediraejó de jas perfeccio- 
nesdeDips,yde:fp$ beneficios: y  por la 
qtra laconfideracio délos propios defe*, 
dos. A Ja primera parte pertenece Ja co*, 
fidetacioníjejabódad, mifericordia, jm  
fiicia,caridad5y hermofurade Dios, cotí 
todos los atributos y perfecciones fuyas: 
y-íe ñaladamente la deja candad y amor- 
para con tafios.Jos hombres,y.particular 
m ente para con cada vno dellos. Item,Ja 
confídéracion délos beneficíó's diuin6s,y 
feñaladamét - creación,laredcpcíon, 

baptífmOjCl Sacramento del altar i  las 
ínípiraciones diuinas, los llamamiétós y 
vozes de Dios,o p.or f i , o por otras cau
las fegunda.s: el^uernos efperadoranto; 
tiempo a penitencia', e l  auernos miferi- 
cop diofamente preferuado de tantos pe-

]igros,affide cuerpo, como de anima! y  
ci auer diputado fus mefmos angeles pa
ra nuefira guarda, có  todoslos otros be* 
neficios.
. A  Ja fegunda parte pertenece la cotí*? 
fíderacion de fi m efm o, conuiene faber, 
de los propios defectos y m iferias, afsi 
de las culpas prefentes, como de las pafi- 
fadas.La facilidad y promptitudtan grá 
de q tenemos por parte de nuefiro apeti
to para peccar.EJ efirago déla propia ha 
2Íenda(quc es délas habilídades,y bienes 
d* naturaleza qD ios nos dio)por auer ha 
bituado las potencias dçnueftra anima a 
mal obrar. La habiracion en efia región 
tan difiante,y tá apartada déla conuerfa* 
cio y amifiad de Dios.La peruerfídad de 
nuefiroapetito , q mas fíentelosproue- 
chos y danos remporales,qlosefpirituíi 
Ies. La defnudez y pobreza délas virtu
des-Las heridas y llagas efpiritualesde 
nuefira anima, q fon ceguedad, malicia-, 
concupifcencia,y fiaqueza. Las cadenas 
con que chamas atados depiesy manos: 
que fon Jos impedimentos grades q por 
parte de nuefira carne tenemos para bié 
obrar.EI citaren tinieblas, y hedores, y 
amarguras, y no fentirlo, N ó  oy r la voz 
delpafior que nos llam adédentro.Y fo- 
bre todo efio auer hecho tantas vezes a 
Dios nuefiro capital encmigo,peccañdo 
mentalmente: y por configúrente auerle 
hecho tan grande injuria , como fino lo 
quifíeramos tener por Dios; y auer puefi* 
to-en fu lugar,y hecho diofes ai viëtre, y 
aJdinero,y ala honra,y al deleyte;y otras 
cofas femej ates, Iasqualesantepufimos, 
y preciamos mas que a D ios.,; •> iT:
’ Pues con efias meditaciones,;lasqua- 
leshauiá de 1er quoridianasalos.religÍQ- 
fos ,,y a todas las.perfonaç 'efpjratiialcs, 
dexado aparte eí mucho hablar denlas o* 
raciones vocales,quando no fóntle óbli.- 
gacion, íe engendra Ja deuqci.on j. -y cotí 
ella juntamente fodas las otr^s virtudes* 
Ymo merecen nombre de rebgiofps, ni 
r-eJigiofas,nide pcrlbnas efpirituaIes,los 
que alómenos vna vez a! diana fe exer- 
citan en efio *. Porque aí$i como no fe*
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puc^alTC'an^ar.icl'.cfFc^o Ilo la caufa, 'nh 
c} fin iìn-d « d io V . ni cipucrto iìn la ha; 
iregacicm^uèpara, cl fe o^dena:afsi ram - 
poco fepuede; alcanzar la verdadera rc\ 
ligion 5 iìn frequentar y repetir los a&os. 
de las ;éaufás ,y m edios.de donde ella 
procede* Hafla aqui fon palabras de C a 
yetano; enlas.qualesveesquato alaba, y 
quá encarecidamente encomienda aqui 
el exercictodcfla meditación. Porque 
primeramente dize,que con la confiderà 
cionxjuoridianadcftas cofas fe engendra 
la deuocion,y con elias’confequenremen 
te. todas las.or ras virtudes: cuyo efiimu- 
lo esladeuo.cioji. Lo fegundo,cj no me* 
rec-en nombrc.de religiofos,ni de perfo- 
pas efpiriruales, losq.alamcnos vna rez 
al dia no fe recogen vn pòco para vacar a 
ette fantoexCrcicio.Lo tercero, que affi 
corno no fepuedeconfcguir elfín finios 
m edios,d  puerto fin la nauegacion ; affi 
tampoco lapurczay perfeccionde la re
ligión,fin los exercicios de la oración y 
confideracion,quc fon las caulas della.

Y  lo quedizc,que paraefiofedeue de 
xar el mucho hablar de las oraciones vo
cales , bolo  dize para condenar por efio 
el v io deiaoracion vocal*, porq no es co- 
fa que cabe en entendimiéto de hombre 
de razón,alabado la oración mental,con
denar la vocal. Porque il es lauta cola Ila 
mar a D ios con el coraron ,com o puede 
ier no Tanta añadir ala voz del coracon ta 
bien la dela boca^’ dela lengua, q e ltn o  
para fu alabap? Mas dize elio,para con
denar no elvfo, finoel abuíodelas ora
ciones vocales de algunas períocas, que 
reza tan apresuradamente, y tá de corri
da^ tá finatencion y deuocion, que nin
gún fruito, ocafi ningunoíacá defia ma 
nera de rezar. Y  aun algunas vezes enlu- 
gar de fruito Tacará daño: quádoyaqíe 
pone a rezar y hablar con Dios,no haze 
efio con la reucrenciay atención, y con 
las otras circunfiancias que deuian: co
mo lo declara efie meímo Dodtor en la 
fuma de peccados. Y  pluguieífie a Dios 
no fucilen muchos los que enefia .culpa 
caen. Mas quien mira de la manera que

muchos derigos yfacerdores el día da, 
oy rezan y cantan Jas;.horas y el officio. 
díuino, aíslen publico,como en ícete t o , ' 
y el poCofru&o y deuocio que defio fa-,
can,vera claramente cqnqnáta razón re-í
p reh en d eefieD od ori:n o e lv fo , fin a d  
abufo defia manera de otar*

Todas qu antas v ez ¿ d e  o d ia  do ¿h i
ña,confieíTotéChrifim ioldiór,que me 
marauillo mucho de ;ver.c,n„qnan pocas 
palabras comprehedicí.aquie.fie Do6tor 
rodos los exercicios ,;y.cafi.tpda Ja doc
trina de quant.os libros efpirituales ayí 
porque quienquiera qudatentame,i¿te los 
tcyere,vera que. aunque* en. la.manera deT 
las palabras:pa;ezcan,diifereuteá., pero 
enlafubfiácia,nid.izetvinas , ni preten
den mas délo queefie I)p£torcnfeñq,uí- 
aun eucareceny. autctízaíliasfus exercb 
cios, délo que efie losdicarecio . pop 
do parecedarocom o la Yglefia fe rig£; 
por vn m cfm oefpiritm ycom orodosjoi. 
ficruos de Dios tienen vnmcfmo m aef-f 
tro,pues rodos vienen a dar enyn mefrpO» 
fin,y en v.á.mefmocamíno*Haz rulo quCr 
efie Do¿lor,cnfeña , quee&feñalarcada? 
diavn pedazo de tiempo para, peníat* tn  
tus peccados,y enlos beneficios deDiost 
entre 1 o s tia le s  el mas principal es el de 
nnefira redempeion,donde entran todos 
Jos myfierios principales déla vida de 
Chrifio, y trabaja como animal limpio, I t u i b  

para rumiarlaspalabrasyobras dclavi- 
da defie Señor: que ni es otra cofa el Ro- 
fario de nnefira Señora,ni otra la que to* 
doslos librosdeuotos enfeñan.Todo es 
vn indino manjar: mas com o fondiuer- 
íbs los quilos, vnoslo^uifandevna ma- 
ñera,y otros de otra. Lea quien pudiere 
los Optríenlo¡> de Tan Buenauentura,qtie 
fuevn Doctor-tan feñalado enletras, en 
deuocion,en religión, y en prudencia de 
gouetnar : pues a Jos treze años de fu 
profefiionfue general de lu orden, y def- 
pues Cardenal, yahy veraquátas mane
ras de potages haze efie Tanto de la vida 
y pafsion de Chrifio: enfeñandolaa mc  ̂
ditar vnas vezes por las horas del d ia, o  
otras por los dias de la femana,Qtra£r£" 
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duziendola a Hy trinos y Oraciones vo
cales,otras haziendo della vn árbol de Ja 
vida del Crucificado. Y  todo efio hazia 
el Tatito varón: porque entendía por vna 
parte quanto nos importaua efie Tanto 
éxerricío:y por otra quan differentcs ef á 
los gofios deloshombres:y porefio gui- 
íaua cftc maujarde tantas maneras.

Paradecíatacion del frutfio que de1 
aquiTc ligue,no alegare mas de Jo que e f  
te Tanto Dó<fior alego , que es la efperié 
ciade muchas perfonas , que el cTcriuC 
CnTu tiempo grandemente aprouecha- 
dasp^r medio defios exercicios: y lo 
meTm o podemos alegar agora:puesquié 
quiera que mirare efie negocio con cla- 
rosojos,hallaraporcierto,que todas Jas 
perTonasque tienen Tus tiempos diputa
dos para emplear Te ene fias Tantas medi
taciones y confideraciones, regularmen
te hablando, eftan mas aproucchadas en 
c l Teruicio de Dios, y enelcamino délas 
virtudes, y mas promptas para todas las 
obras de piedady miTericordia,y para to 
doslostrabajosy afperezasdclapcnité- * 
cía, y para apartar Te con mas cuy dado de 
todas las offení as de Dios.;

Com tufan de to dolo dicho*

TEnemospucs aqui fegñ efiado¿iri- 
na,tre$generosde cofas que pode
mos llamar materia de la confideracion. 

Laprimcra es ,dc Jasperíecciones diui* 
ñas, como Ton la bondad, Ja caridad, la 
hermofura, la jufiieia, la míTericordia, y 
laprouidencia de nttefiro Señor con to
das las de mas- La Tegunda es,delos bene 
Ecios diuinos.*y ícñaladamcnte deí bene 
ücio de la rcdempciomdondc entran to
dos ios paños y myfierios déla vida de 
nuefiro Saluador.'porque todos ellos Ton 
partes defie í -serano beneficio. La ter
cera es del conocimiento de fi mefíno: 
e fio ts , de Tus propios defectos yrnife- 
rias: de dóde nace el deTprecio de fi mefi 

, m o,y  la virtud de la humildad,que es fun 
,.damento de todasJas virtudes. Entrelas 
guales cófideraciones, la primera que es

%Jo -
délas perfecciones diuiíías, porqbefen^  
ladamente fírue para eb amor deiD ios^  
quedara para el tratado figuiente¿que de; 
fio habla ; mas de las otras tres tratare
mos aqui-Delasquales com odcvn publí 
co depofito puederomar el hambre ma-*; 
teria para coníiderat todas las kezes.que; 
quiíiererecogetTca philoiophat en cite 
celefiialphiloíbpiiía..  ̂ >
. Para 1 o qual vnos ay tamooupados, que 

, no puede recoger-fe masqüevnadola ve^ 
aldia: los quales pueden tomar cada ves 
vn pafib,o dos déla vida de Chrifto, o dfc 
los beneficios diuinos:yd'fia manera pro 
cederdediaendia,haftaauerpafíadopor 
todos efios myfierios^o beneficios: y e£  
toacabado,tornar a comentar de nueuo,' 
y proceder por los mefmos pafibs, ocu* 
pando la vida cnefia rueda. Efie imaginé 
que es vncfpirirual Zodíaco , que defia 
manera paíTo a pafío Te ha de andar,y re- 
plicarTe dcTpues de andado : pues defie 
cTpiritual procefTo y mouimiento depé- 
de todo nuefiro b ien ; affi-como del pro
ce fío del Sol por el Zodiaco, el gouierno 
defie mundo inferior.

Mas los q tienen la vida mas defocu-* 
pada, como Ton Jas perTonas ecclefiafii-l 
cas y religiofas, cuyo officio es vacar a 
Dios,y rogar por los peccadosdlm udo,. 
y otras rabien que efian mas libres de ne 
gocios, puede muy bié recogerfe dos,o 
tres vez es al dia:y conforme aefto deuen 
repártirefios myfteriffs de tal manera, 
que para cada vno defios tiepos tenga fus 
paííos diputados en que puedan ocupar
le: y acabado efie dif curfo,tornar (com o 
diximos)a comen car denueuo.,

Y  feñaiafe tan copiofa materia para 
efio,porno obligar al hombre a penfar 
cada dia vna mefma cofa , porque efio 
podría caufar haftio en los menos perfe
ctos. Mas por el contrario la nouedad 
de los myfierios ayudamucho adefper* 
tar ladeuociom com odize S. Tilomas 
envn Opufculo. D e  donde nace, que 
muchasvezes los nouicios fuelen tener 
al principio de fu conuerfion mayores 
feruores ygufiosfenfiblcs de Dios^q d ef

pues
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pues de mas apr(mechados*. porque lá 
nouedady grádela del conocimiento de 
las cofas no experimentadas, caufa ene- 
líos mayor fentimicnto y admiración.

De cinco partes que pueden -éñtreuemr 
eneftefanto exemcto*; Cap* EU:

A Vn que la materia principal"de la 
Oración que aquí tratamos, fea la 

éoníideracion délas cofasfufodiehas;pe 
ropucdeydeue acompañarfe conorras 
cofas que han de preceder,y feguirfe def 
puesdeílaconíideración. Porque antes 
deue preceder vna denota preparación, 
con laqual el-hombre fe aparegeparaen 
trar,en fu exercicio: y deípnesfe pueden 
feguir tres enfasque fon; Hazimiéto de 
gracias;Offrccimiento,y Pericion;ddas 
quales trataremos breuemete encflelu- 
gar, porq ya en otro fe trato dellas mas 
copiofamente:

Pues quátó a la primera parte, q es la 
preparado, dewc el hombre bufear para 
etfo lugar y tiepo conuenibie fegu la có 
dicionv cíladode fu vida; yeltiempocs 
muy conuenibie el déla medianoche ; o 
el de la madrugada:}' el Jugar tato es me 
jor,qnato es mas eícuroy íoíitario, para 
que ahí cite el coracon mas recogido,no 
reniendo en que derramarle la villa.

Puedoel hóbre eneíle lugar,y armado 
el coracon y Ja frente con la fenal de la 
Cruz, leñante los ojos de fu anima a cón 
liderar eftas tres cofas,cóuicnefaber,que 
Va a pedir,y que va a hazer, y con quié va 
a hablar.

Qnanroaloprimerojíi mirare q va a pe, 
dir^hallaraqva a pedir.gracia ygloria,co. 
rodo lo de mas que para eílas dos cofas 
le pueden-ayuda r: que finias mayores q 
fe puede pedir: cuya pericion, para q fea 
efficaz , hadeiracompahada con todas 
aquellascodicionesque arribapu/jmos: 
y feñaladamente con vna grade atencíó, 
y humildad de coracom como allí fe de- 
claroiporque ellas cofas hazen que las ta; 
les peticiones no bueíuan vazias.

Pues ílpaíTas adeláte, y miras lo q, vas:

ahazer , hallaras que vas allíaprocurar 
elefpiricude deuocion, por medio delà ; 
coníideracion dé las cofas de.Di<>s, que 
es caufa della *. y por allí veras, que aun 
para eflo es menefter ‘mas q para lopaífa 
do >pues (como dixinios) baftapara impe 
rrar la atención,que lla man virtual, aun
que falte la aóhiahmasno baila para alca 
çar deuoció, como dize faqto Thomas: 
porque ¿ ftc  buen a Afecto procede defta^* 
ádtuaí aréciony-coníÍderacioTi délas cow 
fas de D ios.Por dondç verás¿ con quant# 
folicitud ycpyda'do deueseritiehderene^ 
íle negocio,para q no fe derrame el cora- 
con: porque deotramaneramoalcácaraó- 
loque pretendes. ■ v-: i: ■ ■ .

Mas ít miras lo tercero:q es,eo  quíeiir 
vas a hablar, hallaras qtievasahablar co" 
aquella foberanaMageítad y .que inehcí 
cielos y tierraipor lo qual eutenderas,na " 
folo con quanta atención , lino: también i 
con quanta humildad y reuerenriadeues : 
hablar fobre tan importantes.negocios* 
con tan grande Mageftad; . .7

Y  para, mejor fenrir 'eflo,yentender qí 
quando citamos en o racionólo hablamos; 
al ay re,ni que ella Jexos.dc nofotros ¿1 q 
nos ha de óy^pongamos anre Losojos la 
prefencia deíle ieñ or quc efta en todo 
Jugar, no folo por potencia y prefencia, 
fino también por verdadpra.y real eífen- 
cía.Porque donde quieraqueay algoque 
tenga fer, ahy cha el como caufa y fuer^ 
te del fer, dándolo a todas las criaturas:; 
porque la caufa y el eífedlo-de neccfsx- 
dad han de cílar juntos, ytocarfevn o a 
otro. Y  por eílo en todo.lugar es neceD 
fario que eíle Dios prefcntc,y aiïî lo cch 
templauacl PropheraHelias,quádo de-: 
zíaiVíueel Señor D iosdelosexercitos^/j^gjy, 
en cuya prefencia eílo.y. Pues a ib has de* 
entender que lo eíla el en tu oracio,oye- 
do tus palabras, mirando tu. deuociony 
y deleyrando fe en ella f  porque aunque 
vniuerfaímente affííla a. todas las cofasy 
mas particularmete aííiile a los queora,' 
como nos I'o denuncia la eferiprura diu¿¿ 
na, di2Íendo:. No.ay ñación enel mundo^wf*^ 
tan grande, que tenga fus díoíts
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-canora fi, como nueftro D ios a/fide a to 
das nuedras oracioncs.Pues q mas quie
nes tu,quefaber ta cierto (aunque no Jo 
veascon ojos de carne) q te vee y ce oye 
cieña manera aquel que tanpíadofoy pq 
derofoes'para remediar tu vida.

Pues quado delate del afsi te veas, de-i 
ues hazer le vnaprofudifsimareue recia.

■ Ydlam o aquí reue recia, vn reconoció
'^tríieñto delamagcdad de aquel a quien 

vasa hablar. Para lo qual deues leuantar 
vn poco los ojos a penfaria grandeza, la 
magcíhd, la infinidad, laimmcníidad,la- 
Omnipotencia^ fabíduria,la bondad,la 
hermofiura, y las.otras perfecciones def- 
re/obcrano Señor: las qualesfobrepnjd 
todo entendimiento criado: porque ella 
confíderaeion bada para que te humf 
Ues hada eípoluode Ja tierra, y encojas 
túsalas, y te fumas enlosabiímoscnpre 
feucia de tan grá m age dad, Y  eftamef- 
ma cebara edar con temor y temblor de 
Játeede Señ or: porquequanto tu cora-, 
concftuuicrertias tomado defte temor, 
tato menos fe defcuydara ni derramara 
en otros penfamícntos peregrinos.

Hecha eftarcuerencia ( porqueel ju
do al principio es acufador de íimefm o) 
comience luego a acularle de ftispecca- 
do&,rrayedo ruminariamente ala memo
ria la mala vidapaílada,y pidiédo humil- 
mente perdón della:para que con ello ha 
gapropicio aljuez con quien ha de nego
ciar fus negocios.Para lo qual podrade- 
zir contodadeuocionlaconfefsion gene 
ra l, oelPfalm oM ifererem eiD eus, o 
otra-cofa femejanre, para defpertar con 
eftas Tantas palabras la tibieza que el co
rado fuele tener al principio déla orado.

> Yno Tolo pida al Señor perdón délos pee
. cados,ftno tabico ayuda, para que aquel 

poco de tiempo que quiere llegarfe a ha-, 
biarcon e l , : ^ealli co aquel temor y re
ferencia que Te deue a ta alta magedad, 
y con aquella atenció y humildad q fe re 
quiere para recebir el Efpiritu Tanto,y la 
gracia déla deuodon que cnel ejercicio 

a &  reparte a todos los que rdigiofamen-
«^«¡rfeucra ene!. E do bada para la prc-

- ' ' \

paraciomenlaqualpuedcel habré eden- 
der las velas todoquátoquiíiere en el co 
nocim icto de íí mefmo, y de fus propias 
uriíerías,como adelante fe declara.

Tábien ayudara mucho para eílam ef- 
ma preparación, quando el animo edu- 
uiere muy derramado, rccogerloconla 
lición de algún libro deuoco, o con algu
nas oraciones vocales (como arriba dixi 
rnos)Porclue edas duelen ayudar mucho 
a recoger el coracon, quando Te rezan 
notamente.

D é la  m e d ita d o n . §. II.

DETpufcs deda preparación, figuefe 
la Meditacíon,o confíderadon de 
alguna cofa de las TuTodichas en el capi

tulo precedente,conuiene Taber,o de al
gún paíTo de la vida de nuedro Saluador, 
o de algñodelos otrosbeneficios Tuyos,. 
Scc.Porque edoescom oelfundam enro 
y fubdancia dede exercicio.Y porque la 
principal materia deda confideració, es 
la yida de nuedro SaJuadpr,fcra bien de-*; 
clarar aquí en breuc como nos hauemos 
deauercnella.

Pues para edo ferabieque elhombre’: 
lea primeramente enedelibro,o en al^íí. 
otro fe me jan te,el patío, opados déla vi-: 
da de C hrido que quiere meditar: fino, 
tiene ya en la memoria la fubílacia de
dos, por aucr las otras vezesleydo : y 
quandodeTpues quiíiererumiar ed o, y  

tratarlo en Tu coraron, deue hazer cuen- 
taque aquel myderio pada allí delante 
de], figurándolo aísi en fu imaginación: 
pues para Temejai]tes cofas nos fue dada, 
por Dios eda potencia. Yprocure affidir 
allí con vn coraron.humilde, compaffi- 
uo, amoroTo,y deuoto: contentandofe 
Con mirarfen2 illamcnte,y fin demafíada 
efpeculació aquel iagrado inyderio que 
tiene delate, con las principalescírcun- 
danciasqueayenel.Lasquales, fi trata
mos déla vida y pafsion de C hrido , fon 
quatro: conuiene Taber: Quien padece, 
por quien pndece,porque caufa, y en que 
manera: Quien? D ios de infinitamage- 
ftad,&c.Por quien? p or el hombrearía-«

tura
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tura tan ingrata y defconocida. Porque 
cauía? P orfola bondad y m ifericordia. 
Mas deque manera?Con grádífsima hu
mildad^ caridad,y manfedumbre,y pa
ciencia^  obediencia, & c, E ftasfonlas 
principales circunftancias que en eftos 
m yfterios deuemosconíiderar.

Aquí es mucho de notar, que aunque 
eftcfanto exercicio fea juntamente del 
entendimiento, y de la voluntad: porque 
el entendimiento va conuderando las co 
fas,y Ja voluntad futiéndolas,y aficiona- 
dofc a e lla s: pero mucha mas cuenta fe 
ha de tener con el exercicio de la volun
tad, que con el del entendimiento , por 
fcreflem as fru¿hiofo. Porque muchos 
letrados ay que conocen muchas y muy 
altas cofas de D ios, y con todo eftolea- 
manpocoiy m uchosPhilofophos, dize 
el A poílo fq ue huno cnel mudo,los qua- 
Jes tambienconocieron a D ios : masno 
por ello le glorificaron ni firuieron. Y  
por eftono pretendemos aquí ranto alca 
car conocimiento efpeculaciuo de D ios, 
aunque efte fea bueno: quanto amor y te 
mor fuyo, aborrecimiento del peccado^ 
menofprecio del mundo,y de íi mefmo, 
alegría cnelEfpiritufanto, y entrañable 
deuocion,co otros tales affe ¿tos: que fon 
mouimientos y obras de la voluntad,cn- 
las quale-s coníifte todo nueflro bien. 
Mas porque la voluntad (com o arriba di 
ximos) es potencia ciega, que no puede' 
obrar fin que preceda alguna lu z , o obra 
de entendimiento , qualquiera que ella 
fea, por eíTo nos feruimos aqui del enten 
dimiento, paraque alumbre,guie,y def- 
piertela voluntada eftos fantos affe¿tos 
y mouimientos. D e fuerte que aííi com o 
el aguja es neceífaria paracofíer: nopor 
que fea ellalaque cofJe,ÍÍno el hilo: mas 
no puede entrar el hilo fin ellarafli tibien 
es ncceffario el vfo del entendimiento 
para el déla voluntad:,puéfto cafo que lo 
que principalmente fe pretende , fea el 
de la voluntad: aunque bien veo que no 
es en todo femejante Ja comparación*: 
¿inofoloenquclo vnoes medio p aralo  
o tro . Por donde afsi.como feria gran

de yerro gaftar'el hombre rodó fu tiem 
po y trabajo en Jos medios desando el.
fin: afsi también lo  es el de algunos, que 
poniendofe aconfiderar eftos fa.grados 
m yfterios, mas vían dei entendimiento 
que de Ja voluntad: y mas páreceque efia 
allí eftudiandó pata predicar, que medi
tando para o r a r y  para afíiciénarfe alas 
cofas de D ios*1 ,  ̂ ■ !

Pues para cuitar e f e  incónudniete^tra 
bage el hombre por aplicar lom as q pu
diere el fentimiéto de fu vokitUad aeflos 
myfterios: penfando cuellos con v no ora 
có  humilde,deuotó,amórofo,ternerofo^ 
y encogido ante Ja prefencia de D io s c o  
quien efta tratando: porque efté es el fin, 
y el principal frusto defte exercicio.-Ca 
no dieron los A ngeles, quandoel Señor 
nació, paz a los hombres de buen entena 
dimiento,fino alos debuertavoluíirad:en 
cuya reformación efta nueftf^’fantifica- 
cion , pues^muchas vezesvém ds que fe; 
halla buen entendimiento firv buena vo- 
luntadimas nunca fe halla buena volútad: 
finfuno entendimiento* , -v- -j
r Y e fle  documcntono folodeue el ho-; 
breguardar todas las vezesque'íereco- 
giereapenfar en D io s : fino también to 
das lasque fuera defte recogí mien to,en
tre dia y noche leuantare fu coraron a el: 
aplicandoaqui fu voluntad, con toda Ja 
humildad yreuerencia,con todo el amor 
y deuocion que le fea poftible. Y  ten gi 
por cierto,- íiaefto fe  habituare , que en 
muy poco:tiempo alcanzara íneftim a-1 
ble prouecho. Porque defpues que fu 
coraron fe habituare a cfto ,' hallara vti 
tan dulce nido y morada para D ios en fii 
coracon, que no fe hallara a viuir fin ia' 
paz,y calor , y confolacionque por aqui 
fe le comunicara*
- Puesquando deftamaneravy con efte 
affedto húmete p en fandoxn alguno? del
itos myfterios, ft c o  todo efto hallare fu 
coraron fe c o y  frió,no por effo defmaye: 
porque alos que fielmente y con pacien
cia aguardan por lavifitacion debSeiípr; 
yhazen rnedianam ételo qiie e‘sen/],fu£ 
le el hazer.grandes mercede^reconpem 
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fando la tárdanjadela venida con alguna nesyconfideraciones diputadas para qitá
gracia feñalada.

N i tápoco fe fatigue mucho procura- 
¿ o  cafi forjadamente por Tacar la deuo- 
c ió  como exprimida a fuer ja de bra jos: 
fino contcntefc(como dixímos) con vna 
humilde yfezilla villa defiosmylterios; 
y con afsifiir y acompañar al Señor ene* 
fíos piadofos palfosque por nuefira can* 
/a dio* N itápoco dcfmaye.fi fuere aquí 
combatido de diuerfos.peofamientos, 
pues eftono ella fiempre en manos del 
hombre^ni es muchas vezes culpa déla 
períona, fino de Ja naturaleza corrupta: 
con tal que el haga lo que es de fu parte  ̂
oxeándolos de fi, y peleando varonilm c- 

, te contra ellos, N i menos deuia defifiir 
de fu excrcicio,fi luego a las primeras a-i 
cadonadas rto faca agua: porque muchas 
vezes fe da al cabo al que fielmente per- 
feuera, Jo que fe niega a los principios: 
yaquieftalallaue defie negocio. Por ta
to trabaja hermano m ió , y perfeuera, y. 
porfia,acordadote que tales fon las mer
cedes que aquí elScnor fuele hazer a tic- 
pos,que muchos anos de trabajos ferian 
jmiy bien empicados por ellas.

Verdad es, que vna de las principales 
caufas, entre otras , defia fequedad , es 
traeré! coraron muy ocupado en nego
cios exteriores: por donde con difficui- 
tachy tarde fe vieneaprendery toinarde 
Jás interiores. Por cfioconuicne mucho 
traerlo,quamo feapoffible, ocupado en 
colas de Dios,porque andádocó efio ca
liente ydcuoto,fácilmente lo podremos 
1 enancara el qnádoquifieremos. Para lo 
qual ícñaladamente ayudan dos cofas:Ia 
primera,lición ordinaria de libros efpiri 
males y dcuotos: la qual trae el coracon 
ocupado en aquello de q anda lleno: vía  
fegunday n u . principal,trabajar todo lo 
poílible por andar fiepi e en la prefencia 
de Dios,y nunca perderlo de villa,o alo* 
ynenoslcuatar muchas vezes entre dia y 
rocho el cora jó  a el,con algunasbreucs 
praciones:tomádoocafió délas mefmas 
cofas que vemos,o que traram os;y affi de 
,ue el hombre tener fu manera de orado

do fe acuefia,y para quando fe kuanta,y 
paraqtiádo ha de comer,o hablar,o negó 
ciar,para quado es tentado, para quando 
oye el reloxdar la hora, para quando vee 
los campos fioridos,ycl cielo efirellado: 
o quando vee algunos males corporales, 
o efpirituales de proximos,para que to- 
do.efio le fea moríuo de leuarar el cora
ron a D ios,y afsi pueda conferuar fiem- 
pre dentro de fi con efios tizones c i  

fuego de fu amor. Porque afsi como en- 
la leña Teca fe enciende prefio la llama, 
affi también fe enciende Ja dcuoció ene! 
coraronqueandafiempre caliente coa 
el vfo de la continua oración, y lición, y  
meditación délas cofas de D ios.

V e l h t i Q m i c n t Q c l e g r A c i t s ,  §. III.
Defpues dda meditació,puede feguir- 

fe vn denoto hazimiéto de gracias , aísí 
por aql myfierio y beneficio q acabamos 
de confiderar como por los otros benefi* 
cios dininos,affigeneralescomoefpccia 
les, afíi inanifieftos,como ocultos,délos 
quides trataremos adelate. Y  aqui podre 
mos hazer vn general Jlamamléto de to
das las criaturas delcicloydelaticrra,pa 
ra que todas ellas nos ayuden abendezir 
y dar gracias al Señor por todos ellos be 
neíicioí.:como enel libro precedéte tra- 
tamos en Ja oración , que eftafeñalada 
para rezar luego por la mañana.

D e l  offrecimento. §. l i l i .
De/pues de dadas defia manera Jas 

gracias, fepuede luegofeguir vndeuoto 
oífrecimienco de nofotros mefmos, y de 
todoquanto enefie mundo, hizieremos 
y padeciéremos: para que todo ello mili 
te y ílrua a la  gloria y honra de nueftro 
Señor:porque acabada la memoria y re
conocimiento de los beneficios, luego 
el meíino coracon efia preguntado con 
el Prophcta:Que dareyo al Señor por to P/dfríMzp 
do lo que el me a dado? A  lo qual parece 
que en alguna manera rcfpondc eí hom 
bre, offreriendo a fi mefmo y a todas fus 
colas , y entregándole todo al Señor c o 
mo eíclauo luyo, herrado con fu propio

hierro.



hÍerro,parahafcer en todo fu Tantavoluti- 
tad,ncgada la propia. •

Más fobre rodo eftó, puede, y deue, 
offre ce r rodó s’los trabájgs.'y m éritos de 
Chrifto nueftro Saluadóríque es la òffre 

"da mas altá,rnji£ d ff i^ ^ ^ e m á y B r  tee- 
recim ieto,q Tepuéde tíffréccr ; laqual es 
toda nueftra^piíés el Señor della es'todo

P o r lo quaí deue el hombre procurar, 
que también en la preparación y medita- "“ 
don,donde fe fuffriere,' hable defta ma
nera con: Dios* . /

Ellas fón f  ChriftiánóLedpr,Ia$priít 
cip ilés partes que puede tener la ora* 

^eiojás qualésnós fon ¿ncomedadas mu-? 
chásvefcesen diuerfos lugáles déla éferi
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nuéftro,nueftía cárnC>y huéftrá fangi'e,y ptura cfiuina,y en la do&riná délos fáh* 
nueftra Talud y  redem peían : el quál has tos, que por efciifar proíixidád aquí no 
deko en Tu remam ¿tiró ;pot herederos de aIego;y ellas deue el hdbre juntar y exer 
todos Tus m erecim iefósylrabajos.Y af- dtaren vn m efm o tiempo de recogí mié 
filospodern6¿rélátarvnoporvno,y of- t o ? com o aqui fea declarado , aunque 
frecerlósal Padré eterno de nueftra par- cotí bréuédad: por eftátya todo eftó trá
te, para défeargo défiiíeftrás culpas, re- tado mas á la larga cnél libró déla O ra- 
medio de hiíeftras mifería$,ygIoriade Tu d on  y Meditación. "
Tanto nombre. ; L Mas aquí deuoauifar, que efta ordeq

J ' fepone,ho para hdier ley general,ni po-
V e  l a  p e n i t e n c i a . : ' *  §. V- ' ~ üer é di ¿tos publico s,que'fiép re Te hay ah

T Ras deílb Te puede luego muy bien de guardad fino p araJ introducir a W  
Teguir la pcticionde todo loque esf míenos en efte camino : porque deípues 
necc fiar rapara nueftra Taltiácion: como de vna y¿z entrados en el, y admitidos aj

en el tratado precedente Te deciar o en el la recamara del e íp o fo , y alaca Ta de Tus1
cap. II. en la quinta condición, donde Te vinos preciofos,la experieñcíay ladeuo^
trata de la materia deía oración. , cion Jes enfeñara m ejor Jo que han de.
: Mas aqui. es denotar, que procediera hazer. Porque por experiencia fe Tabé,^

do por ellas cinco partés,deue el que ora fi a vn noíiício principiante no hazeys
rrabajar lo mas q pudiere por tratarlas masque alabarle en común Ja Oración,' 
hablado humil mente con D ios, ante cu* o Meditación,fih poperle enel camino, y  
yaprefenciaefta.Porq el hablar con Se- feñalarleeri particular la materia , y la
ñor de tan grande mageftad,Ieuátamas manera defie éxercicro, que con lo que
Jos efpiritus,y pide mas atencío, mas re- refponderaaliruCfco de vueífra exhorra* 
uerencia,y mas deuocion, por razón de don, Teracon ponerfe a meditar ya efto,r 
la perTona con quien habla, que quan- ya lo Otro , con vn coraron vagabun-
do habla con Tu propia anima, o quando do, fin firmeza ni eflabilidad en alguna
pienfa alguna cofa Tanta rumiando la cierta y piadóTainquifícion.Ro qua],áun 
dentrodeílm efm o : com o quando vno que Teaconfideracion, h ó esd e  Jas mas 
pienfa en lam u erre,oen el juyzio, oen  fruCtuofasyprouechofasde qaquique-'1 
las penas dél infierno, o Cofa Temejante. rem ostratar.Paraloqualesdefaber(co: 
Porloqtíal entre eftás cinCo partes fufo- mo diz e Ricardo) qdebaxodeíle  n on h  
dichas, fon muy principales las tres po* bredeconfideracion, fecom prehenden’ 
ílreras,que Ton: Hazimiento de gracias,' tres cofas,cóuiene faber,cogitad o, me-7
Oracion,y Petición : porque no Te puede 
cxercitar fin hablar actualmente cotí 
D io s , o dandole gracias, o pidiéndole 
mercedes,o offrecicndofe a el, 6¿c. L o  
qual (com o dtxe) leuanta mas el efpiri-

ditacion,y contem plado: lasquajes dif- 
fieren entre fi defta mainerà : que la cogi- 
racion difeurrefintrabajo y finfru£to,o 
alom eno s con poco trabajo, y poco Tru
cio: la meditacioninfifte en vna cofa con'

tu,y parece com o que lo empina para He trabajo y con frudto: mas la contempla-"
garfea aquel Señor que efta en lo alto. cionpermanece fixaenvnam eím acoTa:

M em orialáj. O 4  fin



íintrabajo vcófru & o.P or laqualdifiiu- 
Yrion fe colige lo poco qaprouecha eft^ 
manera de cogitacion: que es Ja que fin 
tener materia ni intención cierta,diícur- 
re por diueríos^penfamientoS;, desadore 
licuar ya de vno, ya de otro, fin firmeza, 
fin pfiabilidad, y fin atecion fhlicita: yd i^  
^ig^nt^eftando ya aqui,ya allí:^ gratado 
¿ fie A s o c io  ta tibiam en te, que fácil m e -

2 * 6 ,
cada día cuenta deía lición pa fiante*111311’'’ 
dándoles que digan primero la hífioria 
del myfierio^ y  deípues los puntos fobré 
qqepodrá.pbilojfopha£ en e l: porq defia 
manera fe a y ífiop o r exp crien tda,qu edar 
losólo mbre^eq pocos dp^m uybiéenfe; 
fiados yaprouechados.^ .firifitpoduridos 
cucfcam.kio por e fiem o d o , fácilmente 
podran ellos por fi aduertíry nota r al gu~

7'ratadofexto -

tees llfu a d if de q u a le fq u je c ja ^ ^  y  cqnfidé^cÍQ ne^libbre I°s
' ■ ' 'T '- . ; * ¿ r r dichos pafíos^con que.ynasy.e^es fe niuej

uan.a i miraci öd ¿los ejemplos de Ghri- 
fi jo tra s  a agra d c cirn j è rq de fus t e  n e fi-

Alientos peregrinos.
. Por efio pues es cofa con u e ni e tc ,'qh¿ 

ay a,alómenos,en los principio^materia 
determinada; y tjepos. tábíefi- fe pajados 
para eí|eexeicicio, exep.nosd?; las otras  ̂
ocupacibnes del dia , . y diputados para 
pjps:aíli como los t&ne la Yglefia p^ra 
lá so rae iones püblicasiyofíkiqs diurno s*.

cios,otras a compamon jicíu^tyaftajos, 
on.as alamor.ydeuo.cion deynSeñor q, 
tanto los amo, y otras aotrQsajleffios y. 
documentos femejantes* ^ . , . . .  *  

Prefupuefto pues agora efie pequeño
Aunque ni tampoco efio fe pide con tan- preámbulo, pom encaremos a tratar de- 
ta ‘rigo,r,que Tea luego peccado har,er loi la materia de la meditación ,, o oracipn
contrario. Porque fuera de aquellos fié 
pos y lugares fe nal a dos, puede cí hom 
bre leuantar fu eípiritu a Dios: a.ífi con a* 
qucllas meditaciones, como con otras q 
Je muevan a deuocíomporquc como efie

mentahde qucíeñ aladam en te fe efe rijue 
qnefie tratado. Y com o entre todas Jas 
materias que para efio firuen, íaprinci- 
paÜealavidadenuefiro Salvador: que 
es la que mayor conocimiento nos da de.

fea el fin que fe pretende ,qualquicra co- la diurna bondad, jufticia, mi ferie ardía* 
faque finia pa efio , no fe ha de tener por prouidencia, y amqr para co los hóbres^ 
efirañadcftecxercicio. Por¿ondevno defia trataremos primero, aunque, co la  
délos mas comunes auifosq encíh parte breuednd,quc a efie Memorial pertene- 
fe dan es, que quan.do citando el hombre ce; puefio que la materia es la mas rica,, 
en vna confideradou,fc le offrece cuide- mas copiofa^ymas diuinade todas quan-
temente mas fru<fio,y mas n ielen  otra, tas fe pueden tratar, 
fiempre deue preceder efia ala otra:pues
pal ella fe confígue mejor el fin que fe Siguefe Vn denoto Memorial délosprinci* 
bUpueTronfoimeUaefto,los coufeífores Palesmyfienos ¿elanjidade mefiroSaU
y  padres efpirituales, que quieren intro 
durirenefiefantoexercicio a los defíeo„ 
fos de aprouechar enel,la manera q para 
efio podran tener/cracfta.Primeramé- 
te deuenles irpoco apoco leyendo,o pía 
ticado la hiß ^ ¡adetodoslospaífos prin 
cipales déla vida deChrifio : ydcfpues

uadoridondeprimero fe trata déla con- 
fidtt ación defios f¿grados myf- 

terios. (fa]). IB I.

LA materia requería antes que trataf 
feniosdelaconfidcracion dé la vida, 
de miefiro Saluador, q declaraffemos el 

fruito grade que defie íanto ejercicio fe
los puncos fobre que podra philofophar fuelefeguir. Mas porque enefto ay rou- 
enefiamefmahiíloria, como adelante fe choquedezir, yla breuedadque enefia 
platica.Y para que mejor efio fe les que- efcripmrafeguimos, no nosda Jugara
de enla memoria,és muy buen auífo,do- 
de efio fe puede haaer comodamenre,co 
Alo es en caías de novicios, 8cc. pedir Ies

tanto-.folaméte dire al prefenre, que ella, 
es laque mas allibra y efclarece nuefiro 
entendimiento , y mayor conocimiento

nos



nosdade D ios,q es el principio de nucí- ... fu vida fantiííim a. Porque vei^daderajmetr 
tra feíicida&If a razón, defto esa porque a ;< te n<? es otra cofa Chrifío, para q u ié t itó f  
D i oseneftevida mortal no conocemos nefentido eíp.iritual, íino (com odÍ2eía 
pbr íi mefmojqbnoporiüs obra's'y tanto gEfpoíá) yy fiiaaiifimobalí^moderrarníl 
mas por cllasj.quapto fon mas.excele , f  ydpi^lqua^yn qualquier patiorquele mi- 
y  mayores. Pues c W o í e i  cié rtolqueeh ‘ reys,efta fiambre echando cíéb olor de 
rre todas las obras de D ios, íaqn íh frH *ü ^ñhtitfiH5 3 ?&uTniIdad,de caridad, de de* 
gana coparacion es mayor,fea la huma- uocion,de compafsÍon,de máícdumbre, 
nidad de C h r if  o nueftif^aliiadQF0\quéL>; ^ d e to ^ s^ ^ ittitd e s . D e dotidenace,q 
es auerfe D ios hecho hombre por amor afsi como el que riene por o fic io  trarar,
delqs hofqhy¡e.ŝ  aflr ellees la que m asnos otraer he m p re .enl 3 s-man aseóla s d o r o
defeubre Jagr andezadef3s,p;ér/cecipnes fa.s,qndaiíempre.qíien íjq afqjjef 1o q tra- 
diuínas:couic.ne jTaHer,la.^bflpria> labo. ta, aísi el,Q jidíxianp,quf : manera
dad, la carícjatj, l^m ífericordia, la ;uíiir! trata con C & n fo ;, vje’nep&rliépoaolejtí
cía, Ja ptquidenci^ Ja benignidad, y .Jas al roefmo p jiriftá : que es parecerfe cori 
otras perfecciones íbyas* Y  aííí ella ésa-r C h riílo  chía humildad,¿pía caridad, en
q u el la c fcalera qryfi ca- q v io , yl Patriar^ lapa cien cía ,e n  la obediencia %  y  cillas 
chaiacpb,pprlaqual IdsÁ ph d ef fubíá otras virtudes fuyas. ; ' V  
y defcendiati: porque por atjui fuben los, Pues paraefte effeéto fe eferiuio e f e
varones efpirituales al cqhó¿iipiento de’ prefente trajado*. quee s délos principa- 
D ios,y por aquí también de cíe den al co- les palios y m y ferio  s déla vid a de C h ri- 
nocim ientodef mefmos, ’ ílorponiendobreuemétealprincipio de

Tiene, también orra cofa, e f  a coníide- cada vno la hiftoria de aquelpaífo: y def-^
ración,que esyniuerfalrnenre proiiecho- pues aprimado con la mefrna breuedad 
Papara todo genero de perfonas, afíiprin algunas piadofis cohhdcracipnes fobre 
ripiantes com6 perfeétas. V el,para abrir el camino dé la meditación!.

Porque e f  a es el árbol de vida , que al anima deuota. Delas.quales vnasliruc 
c f  a en medio, del par ay fo de la Y  gleba, para defpertar la deuociorj, otras para la 
dódeay ramas altas y baxasdas altas pa- com pafhon, otras para la imitación de 
ra los grandes,que por aquí fuben ala con C h r i f  o,y otras p a  ni ouernos a fu amor,
remplacion délas perfecciones diurnas, y al agradecimiento defpsbeneficios , y-
dequeyadixim os,ylasbaxasparalospe- otraspaotrospropobtosfem ejátes.Im í 
queños: que por aqui contemplan la grá- re enefe tratado entre otros q S . Buena- 
deza délos dolores de C hnfto, y lafeal- uencurahizo,vno llamado Meditaciones 
dad defuspeccados: paramouerfeado- déla vida de C h r if  o ,  q el eferiuio a vna- 
lor y aborrecimienrodellos. her mana fuya.-yotro llamado A rb ol déla

E fe  es vno délos mas propios exerci- vida del crucificado, que para eñe mef- 
ciosdel verdadero C h r if  iano,andar íie  ̂ m oeífcétopor e f  efanro D ó & o rfu e c ó
pre empos de C h r if  o, y ieguir al corde- p u ef o:y pufelo afb en breuc,para que fe

ÍC(í|  ̂ ro por do quiera que va. Y e fio e slo q u e  pudie fíe traer enelfeno , loquedeuean- 
Ifayasnosenfeño,quado, fegunlatrásla darbem preeneicoraron: yáfbpudicfíe 
cionChaldea: d ixo ,q u eio sju fo s y los dczir el hombre con la Éfpoía en los
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fieles feria la cinta de las renes de C h ri- 
flo:y q andarían fiempre al derredor del, 
Loqual efpi ritual mente fehaze,quando 
el verdadero beruo de C h r if  o nunca íe 
aparta del, ni le pierde de v if  a, acompa
ñándole en todo$fuscaminos,ymeditá- 
dolé en todos los p aííosym yñ erios de

Cantares:M anogicodem yrrhaes ¡Crfnf 
mi amado para m i, entre mis 

pechosmorara.

M em oriaUj. O  y Com iencá
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áié' la facratifsuflià vid%^yo^ioià'm.ii:gf ê, jr ppfaófó •’/ ;
 ̂ , Reiurreccioàdf;nueftroSaluador. !

. ; - l i ’:.' .-i; : -.i - -'V •;

2iS Tratado (cito

De la iAnnuncìacion del Angel a mteflfa Señora* -F
-L* I l

VES comenfando i dif-'
'currir por ips principa^ 
itíspaíIós,ymyfterios de 
la vida d i Soldador,Iá pri*

_̂___ ____  mera cofáqiie fe cifré
cc,‘és Ja éíñbkSíáda del Ángel a la fa-T 

xratiísim'a Virgenmieítra Señora. Don
de ante todas'cofas es razotí poner loé 
o j os enla pureza y fan ti dad deba Señora,
que Dios ab eterno efeogio para tomar

nación,ni apetited eforderTád-o..y El rer-̂  
céro 5 nunca jamás en^fleritáy Jtantoé' 
años dé vidafáüef c orbe pido víí fiólo pee- 
cado, no folò^morrai,peroni Vébiál: que' 
es cofa que Sobrepuja toda adthiracian.j 
El qúarto,auer concebido poit virtud del1 
Efpiritu fianco, ÉÍquinró,3 uer parido firr 
dolor, y fin detrimento de fu pureza vir
ginal.El fexto, áuer fido llenada ¿n cuer
po y anima ál cielo, fin que fu cuerpo fu-j 
píeífe que cofa era corrupción. É lfcp ti-cárnedcílá.Porq aífi cotno quádo deter

mino criar el.primer hombre,le aparejo mo, eílar aífentada al lado del hijo enlos

primero la cafa en q le hauia de apofen- mas altos bienes de gloria, quea otrapu 
tanquefiieelparayfoterrenahafsiquan« ra criatura fueron comunicados. Pues; 
do quifo embiar al mundo el fegundo (q fiendo efia Virgen, tan priuilegiada y
fueC hriflo) primero le aparejo lugar auenrajada fobre todos los fantos, y
páralo hofpcdar , que fue el cuerpo y tan llena de gracia ,. que cofa fuera 
ánima de la facratiífima Virgen. Y  afsi ver la vida que en efie, mundo viuir;iaf
cómo para aquel Adam terreno, conue- Que fuera ver fu pureza, fu humildad,;
nia cáfifterrenal: a/fi para ebe que venia fu caridad , fu benignidad, fu boneíli-
del cieIo,éra menéber cafa ce I cirial: ef* dad, fu me fura, fu mifericordia, y todas
to es,adornada con virtudes y dones cele las otras virtudes que en ella masque ru
biales. Y porque la condición de Dios es bies y efmeraldas rcfplandecian? Que
hazer las cofas tales, qual es el fin para q fuera verla enebe mundo conuerfar con 
las haze: aífi como cíla Virgen fue efeo- los hombres, y viuir entre ellos, la que 
gidapara la mayor dignidad que ay defi- porotraparteconuerfauaconlos ange- 
pues de la humanidad del H ijo de Dios* Jes,ytrataua con ellos? Qye fuera ver 
que es fer madre fuya:aífi le fue concedí * fus exercicios,fus lagrymas,fus vigilias, 
da la mayor fantidadyperfeccionqueay fus abftinérias,fus oración es,en que <̂ a- 
defpues del.Y porque ella era madre del baria los dias y las noches co Dios? ($ue 
fanro delor bntosja ella fueron concedí- cofa mas admirable, que en febenta y tá- 
daspor muy alta manera todas las gra- tosañosde vida , conueríando con los 
cias y priuilegios que fe otorgaron ato- hombres , y viniendo en cuerpo fuge-
daslasíantasyfantos:y íobreebolefue- tóala hambre ynecefsidades de los o-
ron concedidos otros fiete priuilegios 
de grandiísima dignidad.y admiración. 

Entre los quales el primero y el mayor 
fu e , fer madre de Dios. El fegundo, no 
íentir en fi ningún genero de mala indi-

tros cuerpos,níica jamas defcompaííar- 
fe folo vn punto : ni en comer, ni en be-* 
uer,ni en dormir, ni en hablar, ni en otra 
cofaalguna: trayendo fiempre codas Jas 
potencias de fu anima , fu memoria , fu

entendí-
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entendimiento,fu voluntad,y fu intenciS 
pueftas con Dios? Quan llena de luz, de 
amor,ydeleyres celeftiales eftaua Ja que 
deña manera perfeuerau,a,vnida có erer 
no vinculo de amor y fuauidad cÓ D ios, 
Finalmente tal era fu vida, fu pureza,y la 
hermofura de fu anima-, q quien tuniera 
ojospara mirarla,mucho mas conociera 
por aquí la fabiduria,omnipotencia,y bo 
daddc Diosqtie tal animaauiaformado 
y perfeccionado,que por la fabrica y her 

.mofura de todo eñe mundo.
Aparejada pues efta cafa, que es eñe 

parayfo de deley tes para ;ftc fegundo 
Adam ,defpuesqucfe cumplió el tiem
po que la diuina fabiduria tenia derermi 
nado para dar remedio al mundo, ímbio 
el Angel S. G abriela cña Virgen lle 
na de gradarla mas bella,)' la m as pura,y 
efeogidade todas las criaturas del munr 
do:porque tal conuenia que fucile laque 
liauiade fer madre del Saluador del mü- 
do. Ydéfpues q elle celeftialcmbaxador 
la fallido cd toda rcu eiéda', y le propu
so la embaxada q de parre de D ios le rra 
ya:y le declaro déla manera q fe hauia de 
obraraql m yñciio,q  no hauiade fer por 
obra de varó, fino por Elpíritu fantorlue 
g o la  Virgen con humildes palabras y de 
nota obediencia confintio ala embajada 
ccleñ ial: yencíTepunro el verdadero 
D ios omnipotente decédió en fus entra 
.ñas virginaies,y fue hecho hóbre; para q 
de ña manera b asiendo fe D ios hombre, 
vinieñe el hombre a hazerfe D ios.

Aquí puedes primeramete cóñderar 
Ja comftnicncia deñe medio que lafabi 
duriadiuinaxícogio para nueftra falud: 
porque eña es vna de las conñderaciones 
queinaspoderofamente arrebata y f u f  
pende el coraron del hombre en admi' 
raciondcftaineffable fabiduria de Dios, 
que por tan conuenicntc medio encami
no el negocio de nueftra falud; dando* 
Je juntamenre con efto gracias,afsi por 
el beneficio que nos hizo , corno por el 
medio porque lo  hizo, y mucho mas por 
el amor.can quelo hizo, que fin compara 
cion fue mayor.

C o  nfiderá rabienaqiu laineffabíe cá 
ridad de D ios, que al tiempo q ñofotros 
dormíamos, y menos ouydado teníamos 
de nueftra falud,yni con.oracione$,vn fai- 
orificios prpCLirauanms. nuéftro remer 
dio,fe acordo ebde remediarnos:y pudiq 
do hazer efto por otrasinuchas maneras 
loquifohazerpor efta quea.el erará co- 
ftofa, por fer Ja mas conveniènte q auia 
para nueftra fallid. D.elaqual caridad di- 
xo el mefm.o Señor.ene!Euangelio; D e  
ral manera amo D ios al mundo i, que Ic 
dio fu vnigebito hijo, par aq  c è, me di a n te 
Ja fe y amor qiie tuuiefíemos ccn xlja icá  
cañemos la vida eterna:. ; -vi.: ¡a :

Confiderà tábien la maramllofaLVèr* 
guen^a y filen ció defta Virgen,q a penas 
hablo vna palabra neceíTaria,delpues de 
muchas q el Angel le hablo. Y  confiderà 
tábien fu grande humildad, pues tenien
do tanta razón para tem er, teniendo de* 
lame de fi vn Angel en tarírefplandecieá 
te figura i, n ofeh aze mención defte te* 
mor, .finodel q recibióen.oyrfe alabar^ 
y llamarfe llena de gracia, y bendita en
tre las muge resi porque para'ebver da dé
te  humilde, ninguna cofa ay mas nuena  ̂
ni mas tem erofa, queoy.ríus alabanzas", 
porque eftas fon los ladrones y robado
res del theforo déla humildad. ,

ConfideratambicnelamorineftimaT 
ble q efta Virgen teniaalacaflidathpues 
ella fue la primera q enei mudo hizo ef* 
te nueuovoto, fin tener exéplo que imi* 
tar. Y  que tan grande aya fido el amor 
que tuuoaefta.virtud,parece claroipuea 
oífreciendole tan grande gloria , com o 
es fer madre de D io s , toda via trato de 
boluer por la gloriadefta virtud: y toda 
via(como S.Bernardodize)fintiopéfar, 
fi por ventura para eño fe hauia dedifpé- 
fiar e l voto de fu pureza virginal. ■

Pienfa también en h  fé defta Señora,: 
de Ja qual con mucha razón’fue alabada 
de S* Elifab.eth: pues creyó tantas ma ra
nillas juntas, y tanincre.yblesa todo hu-; 
mano entendimiento.Pues fi tanto alaba 
el Apoftol la fé de Abraham ,porque ere. 
y o que vna.mugcr eftef il pariría : quanta
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fue mayo? laféidefta dozella, que creyó 
que vna Virgen pariria, y que Dios encar 
na ria, y que todo cfto feria por Efpiritu 
dantofir. obra ttevaroníDe donde apren* 
deras hombre flaco a creer y fiarte fiern - 
■ pre de todas las palabras y promefas de 
fDios, aunque alfefo humano parezcan
-increybles*;.................
.t,.. Confideràdefpuesde todo efte tádul 
-c!c dialogo, con quanta humildad y obe
diencia fe refigno eftaSeñoraenlas ma  ̂
nos de Díos,diziendo: He aqui lafierua 

.'á'l Scñor,&x,Mas fobre todoeftoes mu 
Tcho mas para confiderai los mouirmen
tos,los júbilos,;.y los regalos q enaquel 
puri film o cora con entonces ¿uria con la 
litpcruencion dél Efpiritu Tanto,y conia 
xncarnaciò del Verbo diuino3y có el re- 
medio del'mundo, y  con la nueua dignf 
dad y gloria que allí Tele offrccia% y con 
tan grades obras ymarauiUas comoalli 
Jefueron reueladas, y obradasen fu per- 
fona. Mas que entendimiento podralle- 
gar a entender lo que enefio paíTo?

La ̂ utfitacicnM.fantaEhfabeth.
Orno el Angel denuncio a lafacra- 
tifsima Virgen,que fu parienta £li- 

fabeth en fu vegez auia concebido vn hi- 
jo,dizecI Enangelifia que fe partió con 
gra priífaavifitarla.Yentrando en fu ca
ía^ faludádola con humildadxomooyo 
ElifabethJafalutació de Maria, falto de 
plazerel niño en fu vientre,y cneíTe pun
to fuellenadelEfpiricufanto Elifabeth 
fu madre ; y exclamo con vna grade voz, 
diziendo:Bendita tu entre Jas mugeres:y 
bendito el fruito de tuvÍentre:Y dedon- 
dc a mi tan grande bien, quela madre de 
mi Señor venga a mi? & c c .

Tres perfnnas tienes aquienq poner 
los ojos dei pues del Hijo de D io s , que 
tilas marauillasobro : conuiene afaber, 
enniño fan Ioamfu madre, y la Virgen. 
Enel niño confiderà vna tan efiraña ma
nera de fentimiento y alegría,como efta 
qué aquí refiere el Euágelifia. Porque en 
aquel punto lefue acelerado el vfodela 
ra zó n , y le  fue dado conocimiento de

Z2Ò
quien era el Señor que allí venia , y del 
my fterioineífable de fu encarnado* D e  
lo qualfue tan grande el alegría que fu 
anima recibió,, q vino a hazer aqlla ma
nera de faltó y mouimiento conel cuer
po ; por la grande alegría q recibiera de 
fu efpiritu* Pordonde podras c o n je tu 
rar,que tan grade feria efia luz y  alegría: 
puesnoíepudo contener queno redun- 
daffecnel cuerpo,y fe declara fíe con aql 
falto y mouimiento tan defacoíhimbra- 
do.Tambienpodras poraqui entender q 
tan grande fea el myfierio y beneficio 
de la encarnación del hijo de Dios :pues 
con tal manera de fentimiento y reuerñ- 
ciaquifoelEfpiritufanto qnefuefTe por 
cfte niño celebrado: y por configuiete q 
es lo qdeue hazer el q esyahóbrc perfe-« 
¿lo:pues e fie niño encerrado colasen tra 
ñas de fu madre tal íentimieto m ofho. 

Mas cnla madre confidcra,qúe rá gra
de feria la admiración,y aíegria defia fan 
tam uger, con elfubito refplandor de ta 
grande luz: que es, con el conocimiento 
de tá grades marauillas como alli lefue- 
ron reucladas:pues en aquel infiatc,por 
vna manera ineífable le fue hecha rela
ción cafide todo el myfieriodel Euage- 
lio, y déla redempció del genero huma- 
jjo. Porq alliconocioqne aquelladonze 
llaqteniadelatueeram adíe d eD ios, y  
que auia concebido del Efpiritu Tanto : y 
que el Hijo de Diosefiaua encerrado en 
fus entrañas: y que el Meífias era yaveni- 
do al mundo: y que el genero humano ha 
uia de íer con fu venida redemido. A llí 
Tupo que era cumplido el deíTetf vniucr- 
faldetodos los Patriarchas, lapredica- 
cion délos Prophetas,laefperancade to
dos los figlos,prefentes. pa fiados,y veni- 
dcros.AUi conocio el mifierio ineífable 
déla fanriífima Trinidadrporq entedido 
que el Hijode Dios era concebido, y có 
ccbido por Efpiritu íanto: tambié hauia 
de entenderla difiinció d¿las perfonas 
diuinasxouiene íaber,el Padre,cuyo hi
jo  auia encarnado: y el Hijo,que auia en - 
carnadory el Elpiritu lanto^por cuya vír 
tud fe auia obrado eíie tan.grade myfle*

no.
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rio. Pues fegunefto q podía fentir aquel 
piadoío coraconcon el refplandor de ta 
alrosy tan incomprehefibles my(terios? 
efpedalmenre ficonfideras la difieren* 
cia q ay enere la enfeñanca de D ios, y la 
de los hombres:porque efta comunmen
te no haze mas qalíibtar elentendimien 
tojíin mouer la voluntad: mas la de Dios 
es de tata virtud y eíficacia, que quáto a* 
lumbra el entendimiento, tanto raueue 
la voluntad a fentir la gradeza délas co- 
fas que el entendimiento concibe. Pues 
fí tantos y tan grades era los rcfpladores 
de fuentendimiéto, quales feria los ardo 
resy affedtosdefu volutad.Efloes el ale 
gria,lafuauidad, yiaadm irseion de tan 
grades facraméto$.? N o  ay palabras qba 
fíen para explicar eflo como es:porq por 
aqui veas quá grades fean las confolacio 
nesydo.nes de D ios, aü en efla vida mor 
tal,pa conlosfuyos:pues aííi losviíita y 
recrea co fentimiétos de cofasta admi* 
xables.Todo eílo nos defeubre en vna pa 
labrad  Euangelifta, quando dize, que Ja 
fanta muger exclamo có vna grade voz: 
porque la grandeza deíla voz claramen* 
teños enfeña la grandeza delaffe&o y 
fentimiento de donde ella procedía.

Entendido pues por eftavia el coraco 
deftafanta muger, trabaja por entender 
el coracon déla Virgen,y las palabras de 
aquella marauillofacancion que allí ca
ro (obre éfte myílerio. Mira pues lo que 
podria ícntiraqui la V irgé coneflafegu 
da confirmación y reftimoniode las-grá 
dezasy marauilias que Díoseneila auia 
obrado-, y quales (crian aqui los fentimié 
ros y arrebatamientos de fu anima, las la 
grym asdcfusojos, elalegriade Tu cora
con , y el reconocimiento de tan gran» 
desbeneficios, quandocomencoacam 
tar aquel diurno cántico de Magnifícate1 
Que tanto alabaría y engrandeceria fu 
anima aD ios,y quáto fe alegraría fu efpi 
ritu enel, viepdofe toda cubierta de ref- 
plandoresy dones tá admirables.?0  bié V 
auenturada V irgen, quefentia tu piadok 
focoracon quando dezia : Engrandece 
mi anima a Dios.* y mi efpíritu fe alegro

en D io s? . E hizo en mi grandes cofas el 
todo poderofo? Que grandezas y rnara* 
uillaseran cíías, no es dado anofotros 
cfcudriñarlas fino maranillarnos, y ale* 
gramos, y quedar atónitos con la confi- 
deració dellas.O dichofafuerte ladelos 
j ufios,pues tan altamen te fon vifitados y  
confoladosde D ios. b

Mira rabien q como efia Señora cono
cía tanto déla mnfencordia y gracia de 
D ios, y del medio por.dofiealcáfa, q es 
lahumildadíaffi todoaql carico em plea 
en declarar eflas dos cofasj porque quie 
también auia negociado p or medio def; 
ta virtud,en ningunaxofa conuenia mas 
que folrafie fu 1 enguaqúe enlas alabSpaS 
della: para que por aqui entienda el -qdef 
fea alcancar la diuina gracia, que la ha de 
bufearporefta mefma via* ;

Y  no menos fe deue confiderai aqui la 
dignidad y excelencia defia Virgempues 
affi como fono-la voz de fu falutacion ( q, 
feria: Dios te fai uc, o Dios fea contigo}- 
en los oydos de fantaElifabeth,ltiego en; ; 
effe puto fue D ios co ella por efiará ef- 
pecial manera , pues luego fue llena del 
Efpiritu Tanto, con cuya luz conocio tá- ' 
tas y tan grandes cofas. Detnanera q afsi 
como quando al principio del mundo di- 
xo D io s:H ag afe lu z, luego fuehéchala 
luz:aífiendíziédoIa V irgé: D ios te faD  
ue,entro la luz y la falud en fo anima jurt 
to con la voz: puefio cafo queja manera 
deobrnr fueífe differente: porque lo vno 
fue mádado com o Criador,y lo otro ro
gado y b ilican d o com o fantiífitoa cria
tura. En lo qual veras quáto nos va en fer 
ella Señora nueílra abogada,1y  cenerei» 
pecial deuocion con cila: pues tanta vir
tud tienen fus palabras para dar falud :  y  

no menos a gora enei cíelo, que tuuieron 
entonces en la tierra*

La rmelacion déla virginidad y  parto de 
mefira Señora al finto Iofepb. -

By e lta  la Virgen a fü cafa , como el 
fanrolofephlavio preñada, y no fà
tua de donde elio fuelle, dize el Éuange-

lifia
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lifta,quenó queriendo acúfarla, f e quifo gloriofo Patríarcha; que remendó tanta
% ir- v defartipararla, hafta queelangelrie ocafionpara acufary condenar Ja mnocq 

D ios íeapareció entre fueños, y Je rette* te:y poniédole Ja mefma ley el cuchillo 
laieftctangránmyfterio. > cnlas manos, no quiloenfangremarias

Acerba délo quaLprimeraméte cofide .conia acuíacion que el tenia por tanme- 
í . Ja aftndezá del trabajo que padecería ' r ecidaifino antes quifo irfepor eífo sin ü 

1 k  Vkgenen cite tiempo, viendo al efpò, dosdefcan)inadosquecóiipleyrosyacu- 
fo tan amado con tan grade, turbación y 1 facionesfeguirfuderecho.-Porqla ver- 
affÜecron como configo rraya, y con tan dadera /ufficia fiempre cite llena de miv 
cxráde ocafion para tenerla: para que por fericordia : y la verdadera caridad nunca
aquí veas cómo a tiempos: parece qdef- tiene por ganada propia la que d íam e?
ampara elSeñor a.ios Tuyos, y Jos prue- dada con pcrdida.agena, Por dóndeye- 
ua con brides anguillas y tribulaciones^ xas quan familiar es alos buenos la vir- 
pvjra exerdtar fu fe,fu efperah^a,fu carfi tud déla mifericardia: y con quára razón 
dad,- fu humildad,y fii paciencia: las quáv dixo el Ecdéfiafiíco, q efi/ufto tènia co.-
ics virtud es c o  eftas tribulaciones fe per paffion aun délas beili as, mas las ènrra-
ícccionañy crecen ¡rafficomo el orò fe ñásdelos malos eran crueJes-Noparecc 
apura con el fuego,y el fuego fe enciende auer fido ella obraje hòhrò j.fino de Am 
inas con éíayrd  . ' ^gel.Porquedcdemoníoses-házermala
/T Confiderà tábien la paciencia y el file los que no lo merecen : ydehom bresa 
ció con que laVirgen padecerla'efte trai los que lo merecen,mas de A n geles, ni 
bajo: puesnipor efio perdiodapazde fu aúna los meftnósquelo merecen. Y  tal 
conciencia: ni la humildad de fu animai prarcftebienàuènrurado ynueuo A ngel 
ni defeubrio d/fecreto de aquel gran my/ déla tierra,puefio cafo queJa V irge efia 
fierio, pudíendoalegarvn teftiroonio tá ua tanfaluafie toda culpa. - 
abonado de fu pureza como era el de fan Tras defto confiderà luego la reuela*
taElifabethtde masdelafantid.adeino- cion hechaáefie Tanto. Patriarcba: para
cencía de fu vida, tá agenade todafofpe- queporaqui entiendas conio él Señor ai 
■ cha.Nada defio hizo,fino púefia en ora- cota yregala,mortifica yda vida, derriba
cion,defcubrjay encomendauaal Señor baílalos abyfmos,.y facadellosiy com o 
fu confa,remitiendofe cneftoy en todo a finalméte es verdad lo q dize el Apofiol; 
fu'diuinaprouidencia. Sabe muy bien eí.Señor librar a los juft

Affi mefmo cófideraía grádeza de fa  tos delatribuIacion.Dode fe ofireceluc 
fe y efpéra^a;pucscn vn caíode rata dif- go materia para confiderar que tan gran
fcultad, donde parece queninguna ma- de feria cí alegría y admiración qefte fati
nera de remedio* ni falida prometía la torecibiria,quandohallaíTéinnocenciar: 
prudencia humana, no Tolo. no.d efe ofio, donde tanto defieaua hallarla : y no fola-
fino antes'cou todaconfian^aefpero,que innocencia para no defampararía, fino t x  

de donde aula procedido el myfterio, de grande dignidad y gloria,para tenerla en' 
ahy.védriael remedio: y quien era autor tanta reuerencia? Que gracias,q alaban- 
de lo vno,tambie lo ferh.de lo otroqmes* ^asdaria a D ios,porauerloaffialumbra 
lasobrasdefieSeñornofonmácasy de, do,affi defengañado, affi de (penado, afsi 
e uoías, .moacabadasentodaperfec-, apartado de íus vanos propofitos y carni 

qiom, Y  por íp.vnoy porlo otro conoce- nos:y efeogido para Ter guarda y depofi- 
ras la verdad de aquella fcntencia que el tarlo de tan gran theforo?; C o m o íe ir ia
Propnetadixo: Muchas fon Jas tribula- 
f  Ione s í o s j u fio fi :m a s de toda s, ellas los 

f i j a r a  el Señor* < '
^  Gopíideratámbien Ja.fantidad defie

luego a la Vir gen fantíffima, que por ve-/ 
tura efiaria en aquella hora/ celebrando 
las vigilias de íus m ay tiñes, y: pidiendo 
con fus oraciones aquel remedió r y con

que
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quedeuoción ytegrym as 'federribariaa: 
fus picsyy le pediria perd&dèla foípecttá 
paifada? y com o le daría cuera dcla reüe-, 
laeion debAhgel? y qüál feria a ilie la f e  
oria, y las lagrymas déla fantiífima V ir 
gen, con fiderà do por vna pinte la fideli* 
dad de D ios para có los fuyos en fus tra?
bajos, y por otra vie do al fatiti (fimo efpo
fo  defpenado, y bueltas fus lagry mas en 
alegria:cuya pena tan to fentia, quáto le 
amana. Porque dado cafo^quequantó al 
vfodelniatrim onio , n o leéon ociapor 
marido : m asquantoalam ory reueren- 
cía conjugal,nunca feh allo jam astalco  
ra90n.de cafada pataco marido- V fi-(co 
m o dizé el Ecclcfiaílico) es herm ofala 
mifericordia de Dios enei riepo dela tri 
bulacion: quefcntimientosauríaflllider 
la hermofüra delta mifericordíaen tiem: 
po de tan grande tribuIacion?Que xhaytf 
nes celebrarían alli entrambos? que fau-l 
des cantaria5 y con quantaslagrymasfe- 
celebrarían ellos oíhcios, y fe dariá gra~> 
cias por ella mifericordia'? , ■: ;

%

Del nacimiento del Salvador. ;

EN  aquel tiempo(dize elEuágelifta)..- 
mado el emperador C efar Augtif< 
to que todas las gentes fuellen a fus tier- 

rasaefcrpuirfe : y pagar cierto cenfoalf 
imperioRomano:por c uya Califa la facra  ̂
tilfim aVirge camino de Nazareth aBe-* 
thleem acúplircfiem ádam icnto: dod'c¡ 
acabado el tièp id e  los nueuemefespa
rió fuvnigenito hijo:y(com o dizeelE ua 
gelida) lo émboluio en pobres pañale.s,y 
acodo en vnpelebrc : porqno tenia otro, 
lugar en aquel mefon. E lla esla fumma; 
dedefoberano myftcrio* .

Salid puesagorabijas de Sion (dizc la 
Efpoía enlos Cátares)y mirad al rey Sa 
lomon con la corona que le corono fu 
madreen el dia de fu defpoforio, y enei 
dia del alegia de fiícoracon. O.animas, 
religiofas y amadoras de C h r id o , falid 
agorade todos los cuy dados y negocio^ 
del mundo.; y  recogidos todos vuedrds 
penfamientos y íentidos, poneos a con
templar al verdadero palom o, pacifica-

dotdç^ieloayïfierra 
que lecorono fu padrç ]  ,quâd^,Jp?eng 
drd etetDalmcb.tc, y çoni único. I r  

ría de fudíuinidad: fina son-jar;
r ono fu .iteifdre,-, quando le p
ralmentqÿÿlieyiftipidMîiv #
dad. V e n ití^ c ra lh ij^  
ferra dçlpadrç;* .finr '
madre:no,éntr'- 1
fin o e n ire ^ f ; 
doaladi.efb ; 
ras,finorei, r 
t i a s i n a i r ^  ■ 
cielo,fim ■ 
en v n c f 
de.lu delp 
m ovirgiti 
humana, < 
trim onio’ 
yà d e d èp  
fec retad 
exterior^ 
teriprm 
verdadec 

M as pan 
denadam’ 
b a jo s q h  

elle camir 
leem iéorq^ 
minâtes p o b t i^  
gê m uyideíícicía,y vezim 
po m uy.con tracio parais 
g r a de s vi e n r 05 y f  c 1 o s que * 1:
mal apare jo  delas pofadas 
tatos k>$hueipedes que <’ 
acudiriâ.Gaminapues tu 
ilafaotarameria^ycon vn 
plicidaddemñó,yconhut: 
coraçon figue eftos palfds 
ne en lo qpudiercs a ellos! 
nos ; y mira com o en codo ; dd d  
vnas vezes hablâ de D io s, o - ; fd-v 
do çon Dios:Ynas vezes orarn. m. J 
dulcemente platicado :  y  afia tt .V; 1  

cxercicios, vencían cl trabajo c 
nar. Camina pues tu hermano c. 
para.que fiendo compañero de! c f  ; r 
yd eltrab ajo  Io feasdefpuesdelaliô / 
y delà, g lo ri a d el my fl e rio f _ ; ■ .■

ÇoniTdera
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C onfítóá'lííí go la extrema p© brcza 

mildad qué t i  Rey del délo  efcógio1 
m undo'pa ra fu nacimiento: pobre 

vre Cama, pobre madre 5 pobre 
'“C^o tanpóbre^que la mayor 

áfbfiruíó,nó folofue pa
ño jftn ó también (co^ 

Oprcfladd*y prefta^ 
fiada que cica 
deslosrcga-/ 
'grado par^ 
¿e Cypria- 
 ̂■»obre en 

vosíbyí 
i no me 

vio, ni dea 
í cercada' 
afucceíV 
>a d e lo r  
^íefccáy 
•irras vi
lo: lino 
nentre; 

lever a l : 
.liliome 
íepudo 
s fubftá- 
JrporaL  ̂

^as, ydeta 
^  ‘̂ >*«des cfpacios1 

■i en ella obra. Énm3$
* pudiera concluyr cfte 

/na palabra de Chriftofe 
reí mundo, puescon vna 
i parece quantoniasno-1 
1 hombre racional, que 
poral: puestantomas fe 
nedio.Enlos otrosmyíle 
illofalicU,masertelle, la 
;fpato roba todos mis fen*’ 
Prophetamc hazcclamarv 
inlabras,y temi: con lidere-' 

quede palmado. Gen mucha 
¿iertoos cfpanrays Propheta: 

Auc cofa mas para efpantar, que 
^den-tanpocas palabras nos rc- 

. Éüageliflafdiziédo:Pario fu vnb 
ohijo, ycmboluiole en vnos po- 

vspañalcs ,* y acollóle en vn pefebre,.

porqué no tenia o tro  -fugaren-aquel efí*  
blo.,. O mylbcrió de grande veneración» 
o cofa ño para deziríe, finoparafcñtirfe 
no para explicarfe con palabras , lino co 
filencioy admiración. Que cofa mas ad
mirable que feraquel Señor a quien a la  
ban las elírcllas deía mañana: aquel que 
efta.aíTentadofóbre los Chcrubine5,qutí 
buelafobrc lásplumas délos viétos, que 
tiene colgadade tres dedos.la redondez 
de la tierra^ cuya, lilla csel;cielg,y cuyo 
eftrádo real es Ja tierra, queaya querido 
venir a tan grande extremo de pobreza, 
quequando náciéííe, ya qué quifo nacer 
en cftc mundo * Jepulieííeiu madre en 
vn pefebre, por no tener otro lugar en 
aquel eítabio? Queperfonatanbaxa lie* 
go jamas a tal extremo de pobreza, qué 
po r falta de otro m ejor abrigo , viruefr 
fe a reclinar a fu hijo en vn pefebre? ; 
Quien juntó en vno dos extremos tan di- 
fiantes,com o ion,D ios,y pefebre? Que 
cofa mas baxa que pefebre, que es lugar 
de befiias?v q cofa m asaba q D ios,que 
ellaaffentado fobre los Chernbines? 
Pues como el hombre no fak defí, c o li
derando eftos dos extremos tan diftates» 
D ios envneftablo , A losen vn pefebre, 
D ios llorando,y temblado de frió,y em
buebo en pañales? O Rey de gb>ria,oef- 
pejode innocencia, qa  ti con ellos cuy- 
dados? que a ti con lagrym as?queati c5  
clfrio,y dcfnudcz,y con el tributo y caf* 
tigodenueííros peccaios? Ocaridad» 
o piedad,o mifericordia íncomprehenfí- 
bledcnueftroD ios.Q uehare Diosmio? 
que gracias redare? conque refpondcrc 
a tantas mifericordias ? Con que hu
mildad re fpond eres eba humildad? coir 
que amor a cílc amor?y con que agrade
cimiento a elle tan grande beneficio? 
Veo me por todas partes cercado de tan 
tas obligaciones. Veo me como anega
do debaxo Jasólas de tanros beneficios: 
y no veo de que manera pueda falir de ta? 
grande cargo. Antes fe mefigurauaque- 
merecia mil infiernos el qu tte  offendía:' 
mas agora defpues de tan grandes y ran 
nueuos titulos, ya no ay pena que baile

para
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p^rgyr^iHgo del qué nó t e m e  Bendito 
feas para fiempré Dio;, mio* qué con taT 
Jes cadenas me prendile -, y tales pefas 
echarte a mi cora con para lleuarlo a, ci, y 
con tales beneficios y roytterios quiiirte 
encenderme en tu arnor, y confirmarme 
en tu e fp e ra ^ y  afficionarme'al trabajo, 
alapobreza,álahum ildad,al menof[).re? 
ció del mundo,y al amor de la Cruz. — 

Mas defu remos agonavn poco los ojos 
dette fahropefebre, y pongámoslos enei 
theíoroque eftaeneltdexémos el panar 
de cera,y trabagemos por gü.ttar Iamieí 
que enei erta encerrada. Confiderà pues 
laíneffable^íuauidad y mifericordia del 
Saluadofjqueféñaladameriterefplande- 
ce enerta edad,y ternura de miembros,, y 
¿netta fíguFá de niño que por defuerapa 
rece,Etta.Dios(dizé yti fanto) colgado 
de los pechos de vna donzèlla : ella liado 
con faxás,y fue leas las liasettiende fus di 
ehofo$,pie$ y manos por aquella eílrer 
cha cama. Sonriefe como niño a la m a' 
,dre,halagalac6n elroílco , ybucJue fus 
alegresojosa mirarla.Y yerdaderamenr 
te como',el fea vn piélago de füauidad, 
masfuaüelo haze aqui la ternura de fus 
¿rnicmbrosdEfta dulcedumbre és incoro* 
fparable, yerta piedadineffable,que vea 
■yo al Dios, que me crioa ;ipi?hecho niño 
por amor de ¡muy aql de qitié antes fe der 
#ia:Gráde csDios y'muy loable^ogora fp 
diga del:Chico es Dios,y muy amable; ,
; . Adirando;affi el hijo, pongamos luego 
los ojos eh Ja madre, quemo es Ja menor 
parte dette mytterio. Confidérapues-cJ 
alegría,la deuocion,las lagtymas y la dt- 
ligenci a detta Señora*, y miraíquan perfe 
¿taméte:éxer cito aquí ambos offícios de 
Ma r th a; y :d e Ma ri a . M i ca APh q uan ra.foU 
citud y dilig^cia firue en rodo lo.queper 
teneee a etté ni ño:p ue$ ■ e11a tpm  a al hi-tìp 
epfiis bracosíémbuelhelo,defembue_lue 
lo,apriétalo,aferacalo,adoralo,béfalo ;y  
dale .la teta,Todo ètte negocio efia lleno 
de gozp, porque ningún dolor ni injuria 
huno émaqueifagradd parpo. N i auia.ajlí 
(djfc£ Cyprlano) necéífid^ddebaños ní 
lana torios,que feTuelen ¿párpiar a í’asp,a

ri das :pórmi e.iiih.gunainjüria auia-recebí 
do lá  madre del Salúa-dor-rda: qual parió ¿ 
fin dóJqiyaifi éom oauiacacebidq utyd^. ; 
leyté. E l ffudto ya.maduro y con fazofe 
cayo del árbol que lo rvayaypo auíarie-- 
ceífida.d.de arrancar do fuer9a, lo qué de . 
fu voluntad fe nos o ffr e c ia,Ning ií tribu7 
to fe pago enette parto,ni el deley te pre
ceden te (que río huub)pidió alguna vfu- 
ra de dolor. Y por etto'no couenia que la 
que era innocente,íñeffe affligidad'e 
deiniconfenria Jadiuina jutticia qupaql 
armario del Efpiriru fanto fueífe agíat 
uiado-con las injurias de las otras, m uge, 
res: pnes en folanaturaleza comunicaba 
con ellas,no en Ja culpa.Losadere^QSdtf 
cafa qpe allí faltáuan, aunque los hquie- 
jra,no hulera ojos que los mirara: porqué 
Ja prefencia del niño affi tenia ocupados 
los ojos de Ipfeph,y de quienquiera .qué 
alíi ettuuieííe,queen folo el parecíaeftar 
lafum m adetodoslos bienes , .y noauia 
necefsidadde médígar por parres,loqué 
en fifolareprefentauaaquella omnipoté 
*c niñez,Mas no es deereerque allí fal
tarte el feruí ció délos angeles,nitartjppT 
co la prefencia del Efpiriru fianto,que en 
la Virgen fpfireuino. Alli eñaua,alli pof- 
fieya fu palacio , allí adornauael templo 
que para fiauia dedicado,, y guardaua fg. 
iagrario,y honta.uaaql taJamo virginal, 
ty alegraua coninettimabíes confolacior 
nes aquella anima bedita,y oxearía deüa 7 
las injurias de todos los peregrinos pen,- 
fa nuen$Qs:cjemanera,que la ley déla car
ne no contradezia a la dél efpiritu,ni. alr 
fguna manera de repugnancia rurbaua, la - 
•paz y repofo.defu cora^on.El niño ma-* 
^mandpénlosbra^osdejam adregpzau^
de aquella leche proueydadel cielo,: y J4 
ifuere del fagrado pecho infundía enjambo 
;.cadel niuppuriífim ojicor. H attaaqui 
.fon palabras de Cypriano*Defpues de to . 
do ello puedes rambie; léuantarlos ojos 
;á c,on fineta rpor vna p ar tee l can tar délo? 
angeles,y por otra la adoración délos pa 
•ttoresialabando al cormi nS e ñ o re  onlos 
íVnos^y^adorandpie cpn los otros,Porqué 
filpsañgel^s;Con vnfangrande cócuríp 1 ^ 

M em orial.ij. P ydeuo-
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y draocion Alaban al Señct^y le dan gra- 
tías por ¿ÍU rcdépdon qne vino del eie- 
lojnoficndo ellos tedem idos, que deutn 
jbazer los redcitiidos?Si aquellos affi dati 
gracias porla gracia y mifcricordia age 
nacque deue hazer el que fue redemido y 
teparado por ella?

La Ciytmdfion i t iSeñor 4

P Aíftdos los ochb días defpues del 
nacimiento, dize cl Euangeliila,quc 
fue circuncidado el niño, y le fue puefío 

nombre I a s v s,el qual nombre fue de
clarado porci Angelantes que enei vien 
¿refucile concebido*

Acerca defíe myfterío puedes prime
ramente conñderar el dolor q padecería 
aquelladelicadiffimay tierniflima carne 
con cftc nueuo raartyrio : d  qual era tan 
grádefcfpccialmentealo&auodía) que 
acaecía morir dcl.Pórdode veras loque 
deucsa efíe Señor,que tan temprano co- 
me^o a padecer tan graucs dolores,y ha- 
zer tan dura penitencia por la torpeza de 
tüsculpas.Y mira como el primer dia de 
funacímiento derramo lagryrnas ,y  d  
OjÉtauo fangre:paraque veas como no fe 
canfala caridad de Chrífío,y como le va 
«oliando el hom bre de cada vez mas.
' Confiderà también el dolor y Iagry- 
mas del Tantolofepb,quera tiernamente 
■amaría cfíenino:y mucho mas el de fu fa 
cratiffima madre ?q mucho mas leama- 
°ua:y mira la diligencia q pondría en arru 
ilar y acallare] niño,que como verdades 
roniño,aunque verdadero Dios,I]oraua, 
y con qtte reuerccia recogcria aqllas fan ’ 
;cas reliquias, y aquella preciofafangre, 
tíiyo valor ella tan bien conocía. 
r Mir3 0 trofi,quan tarde comento el hi 
Jo de Dior *! oredicar,y quan temprano a 
padeccnpucsa los treymaaños comen
to  la predicacion3y alos ocho dias pade
ció ía cireuncífíon,y ccmeco a hazer ofñ 
tíódcRcdém ptor.M ira como aquel ef- 
pbío de fangr.e comienza ya a derramar 
iatngrepor/iiefpofalaY glefía, y como 
tífegundo Adam falido del parayío de-

las entrañas virginale$,comiencaa fabe¿ 
como vnodenoforros de bien y de mal.
Y mira también como aquel caudalofo 
mercader y redemptor del linage huma
no comienza ya a dar feñal de lapagaad* - 
Ucniderarderramando agora eíla poqui
ta de Íangre,en prendas de la mucha que 
adelante derramara. Por aquí veras con 
que defícos viene al mundo,pue$tamcm 
prano cometo a dar por el hombre eíle 
thcforo. Adora pues5o anima mía, adora 
y rcuerécia eíla preciofa gota de fangrer 
en la qual eíla todo elpreciodetufalüd: 
íaqualfola bailara para nueílro reme- 
dio,íi la fuperabnndante mifericordía de 
Dios no qiuíierararvcopiofamente fatif- 
fazer por nueftros peccados.Mira tábien 
aqui como Oy le pone por ndbrc Iasvsj  
que quiere dezir Saluador, para que íi te  
defmayaua la feñal de peccador, te ef- 
fuerce eíle fantifkimoyeffícacifsimonó 
brede Saluador. Alaba pues, o anima 
mia,abra£ay befa efíedulcífsimo nom- 
breimas dulce que la miel,mas fuaueque 
el olio, mas medicinable q el balfamo, y 
mas poderofo que todos los poderes del 
mundo.Efle es el uombreque deííeauart 
los Patriarchas,por quien fofpirauan los 
Prophctas , a quien repetían y cantauafl 
losP/aImos,y todas Jas genei acionesdel 
mundo.Efle es el nombre que adoranlos 
angeles,que temen los demonios , y de 
quie huyen todos los poderes córranos, 
y con cuyainuocacion fe falúa lospccca 
dores. O nombre dulce, nombre fuaue  ̂
nom bre gíoriofoiquicn te traxcíle fíeprc 
cícripto con letras de oro en medio del 
cora con.O pues hobre flaco y defeonfí*. 
do,íi no bailo la blandura del niño rezkn 
nacido parahazerte llegara e l , baile 
Virtud y efficacia defle nCíftibre para 
mo huyas del. Llégate confiadamente a 
e l ,  ydileconcldcuotifíimo Anfelme:
O I f. s v s,porhonradctufantonombre 
feas para mi I t s v s .  Porque que quiere 
d̂ezir I t s v s, fi no Saluador? Mueflra 

pues Señor en mi la efficacia defíe fantiG 
fimo nombre, y dame por el cumplida y  
verdadera Talud.

la
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La adoración de los ¿Magos.

EH tre las marauillas que acaecieron 
el dizque el Saluador nado,vna d a  
lias fu e ,¿ to rce r vna nueua eftrella enlas 

partes ¿em itiente, la qual fignifícaua Ja 
nueua lux que auia venido al mundo, pa* 
ra alum brarlosque viuian en tinieblas,y 
en la región y l'ombra de la mucrte.Pues 
conociendo vno$ grandes fabios, que en 
aquellarcgioauia,porcfpeciai inftinéto 
del Efpiritu Tanto lo que ella cftrella fiu 
gnifícaua,parten luego a adorar eñe Se- 
fior.Y llegados a Hierufalem,preguntan 
por el lugar de fu nacimiento, diziendo: 
D odeettaelque esnacido Rey de iosXu 
dios? E informados allí del lugar de fu 
nacimiento,y guiádolos la mefmaettre- 
llaque auian viño en Oriente,llegará ai 
portalico de Becbleem,y allí Hallaron al 
niño en losbra^os de fu madre:y prottra 
dos en tierra le adorará, y oífrcciero Tus 
dones,qucfueró,oro3enciéTo,y myrrha. 
Donde puedes claramente ver la bódad 
y caridad ineífable deñe Señor: el qual a 
penas auia nacido enei mundo,quádo co 
meneo a comunicar Tu luz. y Tus riquezas 
al mundo,trayendo con Tu eftrella losho 
bres tras ñ de tá lexas tierras :para q por 
aqui veas que no huyra de los q 1c buTcan 
concuvdado,elquecon tanta diligencia 
buTco a los que e ñauan tan defcuydados- 

Aquí rienesprimeramente que confi- 
derar la deuocion,la perTeuerancia,la Té, 
laoffrenda deños Tantos varones,porquc 
en cada coTa de fias ay mucho que confi- 
deraryqucim itar. Confiderà pues pri
meramente la grandeza de Tu deuociom 
la qual los hizo poner a vn ra largo cami
no,y tan gran trabajo y peligro,por venir 

^  aadorar eñe Señor,y gozar de Tupreíen
cia:para que tu por aquí condenes a tu pe 
reza,viédoporquanpoco trabajo dexas 
muchas vezes de gozar dette raeTmo be
neficio, por no acudir a la caTa de D ios, 
donde podriasver ette meTmo Señor , y 
gozar de Tu p te Ten cía,y aun recebirlo de 
tro  de tu anima por medio de Ja Tagráda 
comunión.

Mira también Tu grande conflan.eia y; 
perTeuerancia,pues deTamparándolos j í  L  ̂
guia celeftial,no por etto desmayaron ni 
boluieron arras:fíno profiguieron confia 
temente Tu camino, vTando de roda bue? 
na indufiriaquandolesfaltola guia,D o 
defenosda vn grande exemplo para no 
defmayar,ni afttoxar en nueftros buenos; 
exercicios,quando nos defampara el ra
yo de la deuocion,y la luz,y alegría de la 
Tuauidad in te r io ra n o  trabajar por pafe 
far addante,perTeuerando.y continuan
do nucftros exercicios^ hazicqdo lo, que 
esdcnueftra parte,y teniendo por cierto 
queja luz de laconfolacionque primero 
vimos,boluera a vifirarnòspor mandado 
del Señor , como hizo a ellos Tantos la 
c firella,Tegun aquello del finto Iob, que ^ ■-> 
dize:En Tus manos efcondelafiuz^y ma#' 
dale que otra vez torne, a-nace ̂ declaran 
do por ella a Tus amigos qué el es fu pof* 
•fefliom ./■ Í>í ■ .

Confiderà tambie la, grande féfiefios 
Tantos varones;pues entrando en vn ta po 
bre apofento,y no viendo ningü aparato 
ni infignias de Rey,no dudaron Ter aquel 
Señor y Rey de codo lacriadp5y afsipro* 
ilrados por tierra con fumma reuerencia 
Je adoraron.Grande fuela fédel btienía 
dron,el qual en medio de lasinjurias der 
Ja Cruz confetto el reyno del crucifica? 
do:y también fue grande-la deftos Tantos 
varones,pues envnatan grande pobreza 
y humildad adoraron y reconocieron la 
diuinidad,y lamagettad, Q marauillofa 
niñez,a cuyos panales velan ios angeles^ 
firuen las efirellas,tremen los reyes *y Te 
inclinan en tierra los feguidores de lafa-
biduria! O bienauenturada cho^a, o filia 
deDÍos,fegüda del ciclo,adonde no refi* 
plandecé antorchas encendidas,fínoref- 
plandecientesettrellas! O palacio cele- 
ñial,donde no mora Rey coronado, fi no 
Dios humanado, q tiene por efirado real 
vn duro pefebre , v por palacios dorados 
vna cho^a ahumada,pero adornada y ef* 
clarecida con,Fefplandor celeftiall

DeTpuesdetto nos queda por m irarla 
òffrendacò que efios Tantos varones acó 

MemorìaLij, p  2 . paña*
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pañsroívíb fe ¡reconociendo qirc la íé no 
ha defer folay dcfnuda, fi no acompaña
da con buenas obras, Y confiderado mas 
profundamente el myílerio defla offren 
^ h a lla rem o s que enella nos eíta fignifí 
cada'laíurnmádetoda la juílicía. Chri* 
ftiaaa.Porque tres fon Jas principales co 
fas que GonipTehende eíla jufticia.Laprí 
mera cs,há?.cr el hombre lo que deue pa 
f a con DioSiy la fegunda para con figo,y 
la tercera para con fu próximo,y con to
do cfto cuplé el que efpiritualmeme t>f- 
frece las tres eípecies que ellos Tantos 
óífrecieron.Porque por el cncienfo enté 
demosíaoracio,que es obra de la virtud 
de la religiosa laqual pertenece adorar 
y honrara Dfos’.Por lo qual dezia el Pro 
pheta:$ubjr$en(>r mi oración aíli como. 
encienfoi^Porque aífi como elencienfo 
fübealóaltoconfuanidadde olor,aífi la 
oracio.fube de la tierra ai cielo con gra
de fuauidad y accepcio deDios.Mas por 
la myrrha,q por vna parte es muy amar
ga y por otra muy faludabley de muy 
fuaue olorjcntendemos la mortificación 
de nueílros apetitosy paíííone$,la qual es 
muy atnatgaanueílracarne^mas muy fa 
iuclablcymuy fuaue a nueítrp efpintu. 
Por cloro enredemos la caridad,porque 
aííicomo el oro es el maspreciofodclos 
mctales,aflí Ja caridad es la mas excelen 
te délas virtudes.Pues fegimefto, el que 
quifict e hazer lo que deue para c 6 Dios, 
offrezcaleenciéío^quees vn coraco de
noto,y leuarvmdo fiemprede latierraal 
cielo por cofideración y memoria de fu 
fatuo nombre,porque efio es offreceren 
cienfo,cuyo olor íube fiempre alo alto. 
Mas el.que qnifiere hazerlo que deue pa
ra confígeqofFrczca myrrha de mortifica 
cion,calliy^ndci fu carne, enfrenando fu 
lengua,recogiendo fus fentidos,y mor tí 
ficádo rodos fus apetitos: porque efia es 
myrrha de fuauiífimo olor ante el acata- 
miéto de Dios,aunque fea muy deflabri 
clay amarga a nueftra carne. Poro eí que 
demas delta deífea cumplir con fus pro- 
sumos,oífre2Ca oro decarídad, parriédo 
lo  que nene con los nccefiuados/uffné-

doy perdonando con caridad a los deleo
medidos,y tratando benignamente a ro- 
dos. De fuerte,que el que qui fie re fe r per 
feftoChriftiano,hade trabajar portraer 
fiempre en vn coraco tres coracones,vno 
para con Dios,y otro para coligo, y otro 
para con fu próximo, conuiene faber, vil 
coraron deuotiífimo,y humili/fimo para 
con Dios,y otro muy afpero y nwy feue- 
ro para configo,y otro Jibcraliffimo y be 
nigniffimoparaco fu próximo. Eienané 
turado el q adora laTrinídad en vnidad: 
y bienauenturado el que tiene eílas tres 
maneras decoracones en vn coraron.

Defpues defto puedes confiderar. el 
alegriaquela fagrada Virgen recebiria 
cuche paífo, viendo ía dcuocíon y fe de- 
flos Tantos varones: y leuantado los ojos 
a lascfperan^asque aquellas tan dicho- 
fas primicias prometian,y viédo efte nue 
uo teftimonio de la gloria de fu hijo Ta
bre los otros que auia precedido, q eran 
hijo fin padre , virgen y madre, parto fin 
dolor,cantar de angeles,adoración de pa 
flores, y agora efta offrenda de perfonas 
tan principales venidas del cabo del mun 
do.Pues quales feria aquí las alegrías de 
fu animadlas las lagrymas defus ojoslios 
ardores y júbilos de fu coraron ? mayot- 
■mente viendo que yacome^auaa reynar 
el conocimiento de Dios cnel mundo y 
fundarfe la Yglefia,y cumplirfe todas Jas 
marauillas que cftauan propherizadas? 
Pues la que tanto deífeaua la gloria de 
D ios, y la Talud de las animas,quebranto 
fe alegraría con las primicias defia tan 
grande obraíSi rátoíc alegro fu eípíritu 
con las promeflajdeftas marauillas,qua- 
tofe alegraría contanprofperos princi
pios y prendas dellasí

La Purificación de me fita S enoral

C Vmpiídos los quaréta diasque ma- 
daua la ley^paraauerfede purificar 
lamugerqueparia) dize elEuangelifta, 

quefuela Virgen a Hierufalem a cuplir 
eíla ley,y offrecer al íanto niño enel cem 
plo.Dóde fue reccbído en los bracos del
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Tanto Simeón,q-tie tanto tiempo ¿guarda 
ita por eftedia.-y donde tám'b ten ipe cono 
cidoy adorado de aq Hai anta viada Anna ¿ 
que acudió allí a efta fiizom-

Aquí pnede.S'primeramete confiderai: 
la humildad profundidima deità Virgen, 
que auicodo quedado de aquel parto vir
ginal más puraque las eftrellas del cielo* 
no fedefdcnode Tugetar a las leyes déla 
PuriTcacìò^y Offrecer facrificio^que per 
teneciaam ugeres no limpias.Donde ve
ras quan differente camino llenan la ma
dre v el hi jo,del que llenamos nofotros. 
Porque nofotros queremos Ter peccado- 
res,y no parece rio: mas Chriftoy fu ma
dre no quiere fer peccadores,y noícdef- 
deñande parecerlo. Porq del hi jo fedi
ne, que defpues délos ocho dias fe íhge- 
to al remedio de IaCírctinciflot^queera 
fcñal de peccadores:y de la madre , que 
defpues de IoSquarentafe fugetoa la ley' 
dela Purificaci ó,que era fac tifici o de no 
limpias.

Confiderà también la humildad y cari 
dad del hijo de Dioici qualenefte mef* , 
modiafe offrecio por nofotros enei tem 
pío,y fe entrego por nuefira offrenda fuá 
ViilTtma ante los ojos del padre: paraque^ 
uuiíeffemosefle nueuo titulo y derecho 
que alegar en todas micftras neceíiidades 
y peticiones: que esauerlcoffrecído de- 
nueftra parte,y offrecerie cada diavn tati 
rico-preíente. De donde puedes confide- 
rar , qnan de buena gana la facratiífima 
Virgo offreceria effe primogenito y vni 
geniro fityó al padre eterno por la Talud 
del mundo, como aquella que tan llena 
de caridad efiaua, y tanto deffeauala Ta
lud del mundojy ranbien entendía el va
lor y precio de aquella offrenda,que por 
el feoffrecia.Masímichomasesde con' 
íidera.r kpromptitud y alegriade volun 
tad, con que,elmefmo primogenito hijo 
de Dios fie offreceria allí a fu eterno pa
dre por el remedio de los hombres : co
mo aquel‘quei tanto Iosamo,y tanto def- 
feo fu remedio : pues por ellos baxo del 
cielo a la tierra,por ellos fe viftio de car 
ne.hu ni anacen bu fea de líos anduuo trey n

ta y'tresáños^eneffe mundo r poreÍIoicf%* 
offrecio en vna(Üruz,y la conueríion y iá  

' Jüd dellos dezia que era fu comer y fu bé 
" uér,y el deífeo de fu remedio declaro c a  

aqlla grade fed que padeció enefía mef* 
ma Cruz.Pueselque defta manera ama: 
na v derfeaua ía Talud déloshobres,quan 
de buena volúnrad fie offreceria aquí al 
eterno padre por la Talud deilosí Los 
otros padres quandoie Veen fen extremas 
neceíiidades venden fus hijos., y a; vfeZés 
los matan pata mantent rfe co ellos,mas 
eñe faberano padre del figlcfiaduénidera 
que nos vino del cielo, á flméfnxaentren 
gay offrece por la vida dellosíí . 'O , t 
: ' Mira también,comb la Virgen aconté 
paña efta offrenda de tanta pdeció y  cénit 
otra de tan pequeño valor,.como era Co* 
aqlías aues que mandauaoffrecer lá leyó 
para que tu de aquí aprendas.ajuntar tus* 
pobres fer u i c i ose o n iasete Chriffo *.p a rai 
q con elvalo'ry pr e c iod  e 1 ó s fiuyo s, feau ■ 
recebidosy preciadosdos tuyos: L a ye
dra por fi no fubea lo alto: m ararrim adp 
a vnarbol,ffubequatoelarboH ube.Pties; 
afíi también en fu manera fübeíla baxeza 
denúeílras obras, fi ras^ayunrainós a efte 
árbol de vidapuefto eh rriedió del paray- 
lo de la Ygteí.ia,qitees Chrifto nueítro 
Saluador. :Iunta pues tus oradones con 
las Tuyas,tu'S'lágrymascondasftiyas, tus: 
ayunos y vigilias con las fuyas,y offrecel
ias alSeñoppara q Ioquepor fi esde.po- 
co precio , por el fea de mucho valor* 
Vna gota de agua por fi tomada  ̂ no-es 
mas que agua,mas laucada en vn gran 
fo devino,tom aotro rnasnahleíer:,yba 
¡refe vino: y affi nueftras o b ras , que por 
parte de.fer nueftras fon de poco valor, 
ayunradas con las de Chriftc^fehazé de 
precio inefiimable,por razón rde la .gra
cia que fe nos da por el. . -

M ira otro fi,que la offrenda’que fe oté 
frccio es deauesiy de aues,que tienen el 
gem idpporcánto,paraque por aqui en** 
tiendas ,;quela vida dé los Tantos enefté 
deftierroyio es otra que gemir y volar,y 
de lo vnoffefigúe lo otrqíporque del bue 
lo de la confideracioü-fe figüe el gemidor 
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déla compunción. Porque eí que conti
nuamente anda coiidcrando la aufencia 
de Dios,las miferías delle figlo, y la pe
regrinación defie deflierro, y los peccar 
dorios peligros y engaños del m üdo, co 
m o puede dexar de viuir cu colino gemi 
do? Comopuéde dexarde dczir con el 
Vropheta: Fueronmemis lagrymas pan 
de noche y de dia,Ynientra diz en a mi ani 
ma,áondceiia tu Dios?
. Defpues defio confiderà cambien la 
grandeza del alegría que aquel Tanto Si
meón, recebi ria conia viña ypre/encia 
delle niñOjJaquaí excede todo encareci
miento. Porque quando cite varón,que 
tato zelo. £cnia de la gloria de Dios, y de 
la Talud délas animas ,y  tanto deflcaua 
ver antes de departida aquel en cuya con 
templdcionrtípiíaiian los dedeos de to
dos los padres,y en cuya venida eílaua la 
íklud y remidió de todos los figlos, qua- 
dole vicfTe.dclantc de fi,y le recibidle en 
íusbra^os*,yconociefíe por reuelacion 
del ETpiritu Tanto,que dentro de aql cor
pecico eílaua toda la mageílad de Dios: 
y vicíle júntamete.en preTcncia de tal hi 
jo,tal madreiqueTenària fu píadofo cora 
con con la vi ila de dos tales lumbreras, y 
con el conocimiento de tan grandes ma- 
rauillas?Que diría? que Ternària? Que Te
na ver allí las lagrymasde füs.ojos.?y los 
colores y Temblares de Tu roííro?y la de- 
uocion co que cantaría aquel fuaui/fimo 
cantico en que efta encerrada la fuma 
del EuangcIio?0 Señor,y quan dichoTos 
Ton los que teaman y firucn,y quan bien 
empleados Tus trabajos: pues aun antes 
de la paga aduenidera de la orra vida, tan 
grandementefon remunerados y confo- 
ladosenefta.

Defpues que affi huuieres confiderà- 
do d  cora.,on delle Tanto viejo , trabaja 
por entender el coraron déla íantiffima 
Virgen: y hallarla haspor vna parte llena 
de ineffable alegriay admiración, oyen- 
do, Jas grandezas y marauiílas que delle 
niñofcdezian: yporocrallena de gram
diffima eincomparabletriíleza mezcla
da con ella alcgnaioyendo las trilles nuc

uas que elle Tanto varón dei m-efiño niño 
leprophetizaua,diziendo quehauia de 
fercomo vnblancojadondeelmuudo. y 
todosíoshombres camales tirarían to- 
daslas Tactas de Tu furor, y harían todas 
las contradicíones que le pudíeífen ha- 
¡zcr: con las quales el coracon de la Vir
gen feria atraneílado con vn muy agudo 
cuchillo de dolor. Pues porquequiíiíle 
Señor que tan temprano fe defcubrieííe 
a ella innocentiífimaEfpofa tuya vna tal 
nueua, que le fuelle perpetuocuchillo y 
martyriotoda.lavida? Porque no eflu- 
uiera elle myílcrío debaxo déla Jlaue del 
filencio, halla el mcfmo tiempo del tra- 
bajo , para que entonces ledamente fue-* 
ra martyr , y no Jo fueracoda la vida.? 
Porque Señor no Te contentatu píadofo 
coracon con que ella Señora feafiéprc 
Virgen: ñ no quieres rabien que fea fiem. 
pre martyr ? porque affliges a quientan- 
to amas f a quien tanto te a Temido? y a 
quien nunca te hizo por donde mereciefi- 
fccafligo? Ciertamente Señor por ef- 
To la affliges porque la amás: por no de
fraudarla d,el me rito de la paciencia , y  
de la gloria delle elpiritual martyrio,y 
del exercicio déla virtud, y de la imita
ción de Chriflo,y dei premio délos tra- 
bajos:quequantofon mayores,tanto ion 
dignos de mayor corona. Nadie pues 
infame los trabajos, nadie aborrezca la 
Cruz, nadie Te tenga por defíauorecido 
de Dios,quando Te viere atribuladoipucs 
la mas amada y masfauorecida de podas 
las criaturas,fue la mas Ultimada y affli 
gida de todas.

La hiydit a Egyjrtol

DETpues que los Pantos Magos íc 
boluieron a Tu tierra por otro ca
mino, fegun que les fue1 dicho por el An- 

geljviendoHerodesburladasfusefperan 
cas,como no tullidle nueua cierta del ni 
ñ o , determino matar todos los niños 
que ama en la tierra de Bethleem , por 
matar entre ellos a eñe que tanto deffea- 
ua* Entonces apareciendo el Angel en

fílenos
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fucñosaIofeph 1e d i xo, q u e tomaíTe alm- 
ño,y a fu madre,yhuyefifccó ellos a tieíí 
ra de Egypto,porque Heredes andauá en 
bufcadelniño para matarlo. Elqualle- 
uantandóíe de noche, tomo al niáoyia fu 
madre,y fuefefa Egypto, y eíluuó allí 
hete años hada Ja muerte de Herodes: 
defpues de la qual .fue.orra vez portel 
me,fino. Angel7 amonedado que fe bol- 
melle a latierra delfrael,pbrque ya eran; 
muertos lps,'<jue procurauan la muerte  ̂
del ñiño». .■ ■' , . . ■ .

Aquí puedescohderarqual feria cfhx 
brefaho que la Virgen recebiria có jeto  
nueuacan trille défpués délas alegrías 
pafTadas,viendoque vn Rey tatipoderofoí 
andauaen bufea del hijo q ella tanto ama1 
ua para matarle, y quan ligeramente aciu: 
diriaa poner cobrp en aquel tan precio-- 
fo theforo,y que lagrymas decom pafíio, 
iriaderratnando por rodo aquel camino1 
fobre el i oílro del ni ño,que en fus virgk- 
nales bracos Ueuaua, viendo como ya co. 
mencaua a ciimplirfc las prophecias do-: 
Joroías del fárito Simeón,que era las per. 
fecuciones y trabajos que aquelSeñor. 
hauia depadecer. Mira pues con quanta. 
preíleza fe leuantaria, y fe abracaría con 
el niño,y quan poco pararía en dexar la; 
tierra,los parientes,los amigos, y la cafa 
con todas*füs aIhajas:por guardar lo que 
tanto mas valia. Y mira también Jostra- 
bajos que c líos piadofos Caminantes pa- 
deceriáenefle tan apreíTuradoypeligro- 
foca.mino,efpecialmente yendo tan mal 
proueydos,aísí por razón de fu probeza* 
como por la prilfa déla partida,y mucho 
mas losque padecerían en aquel deítier- 
ro de,hete años en tierra de Idolatras y 
GentÜes:dondc feria tan poca la caridad 
y.human.idad.para con los eftraños, quan 
fobrada la maldad e inhumanidad aü pa- 
racon los fuyos. Mayormentehendo la 
Virgen tan pobre,quepor falta de corde 
ro oífrec io el dia de fu purificació vn par 
de tórtolas, o paIorninos,queera offren- 
dade pobres. Eflauan pues allí como 
genteneceífitada eílrangera arrincona- 
da^nal apofientada, y deffauorccida del

m undo,aunque alegre y contenta por te*, 
nereníáluo futheforo.Poraqui pues en \ 
tenderas domo tratanuehro Señora fu$> 
muy -grándesamígos eneñe mundo, co-c 
mo los&tribüla, y  prueua y exercira etl, 
ella vida paca Regalarlos y coronarlos en; 
lá'otráv l .v::' - t .7

Y juntamente con ello confiderà quanj - f  
tem pranocorneròelle Señora padece^ 
deííierros y perfecuciones¡,y cótradieíO; 
nes del mundo;para que por aquí éntiéft-¿ 
dan los que ftiereir m iem bros fuyos , y. 
participaren fu mefmo cfpiritu, que noy 
han de efpérarmenos del mundo,délo %
el Señordpllqs erpero». . : ..-y*

Pom también? los ojos en ja crueldad 
delle maluado Rey,que pudo acabar cojy 
fu coraron, deriamar tata fangre de irnio 
centesipo.r dódeveras.quanfuriofóy pe?* 
ílilencial cs;el vicio déla ambición, y d,e£ 
la codicia rpue’s tatito pudo con elle cruclr 
tyranno,queje hizodefeabe^artantosnt 
ños,por mataí aql folo,p,or quien ,eJ;ima-- 
ginaua q u e fe pocha menofeabár fu imp& 
rio.Apdede pues de aquí hermano a huyrt 
Jas mundanales honras 3 y,defpreciar la£ 
faifas y engañofas riquezas  ̂porque nq, 
te fean ocahou de femejantes deípena-.r 
deros.

Y mira cambie con ello como a penas: 
era nacido Chriílo , quando luego fe ler. 
uantovn Herodes paramatarle;por don
de entenderás, que a penas,aura nacido 
Chriílo en tu co raron , quando luego fe 
leuantaran otros muchos Herodes que 
le quieran quitar la vida.Porque luego e t 
mundo con fus perfecuciones, y la carn<? 
con fus halagos, y los falfos am igos, con 
fus malos con lejos,y el demonio; con to 
dos fus artificios há de trabajar por apar? 
tarte de tus buenos propofitos , lo qual 
no eso traco fa , que matar, en ti. a C hrir 
ilo rezien nacido. Huye pues: entonces _ 
con aquella fanta m ugerdel Apocalypfi AP°Ct 
al deferto ,que eslafoledady apartarme
to de los hombres,mayormente;deaque 
líos que te pueden dañar.. Y  mira, que 
mas feguro cfluuo C hriílo ,en Egypto 
que en Iudea, ello es en ;tierrade inéeles , - 
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quede fieles: porq a vezes efta mas fegu- btíue efpacio de tiempo te defampare,

íXorintj

ro el Ghriftiano entre paganos^, q catrei 
carnales y malos Chrifiianos.Porq me-?
nos^eligrofo es el enemigo publico5quc.
el traydor fiecrcto,y menos daño hazecl, 
lobo en figura de lobo , que dfbaxode^ 
piel deoueja.Por dóde aizcel Apofiok' 

.Efcrimasvíiacarca , que notuuicíTcdes 
comunicación con los hombres carnales, 
y  fornicadores: no entendays que hablo; 
délos fornicadores defte ¡mundo , por
que pafa<efibera menefier falír del mun
do > fi no que fi alguno délos que tienen; 
nombre dehermano,esformfioador,ü fui

mas con mifericordia eterna me acordar 
re de ti. ■ - ! ■ - ;

. De como fe perdió elniño lefUs de 
; dó^e años*

Y  Siendo ya el niño de doze años, fu- 
bien do fus padres a Efierufalem,le-r 
gú ia coítnmbre del día delafiefia,quc-í 

dofeelniño I rsv  s enel templo, fin que 
clloslo entendiefien. Y defpuesquelo 
cebaron m e n o s b i i f c a r o n  tres dias 
coíugrandi/fimo dolor:finalmente le ha  ̂

2jo o 3uarienro, defie os aparteys de tal liaron enel templo áíTcntado en ¡medio; 
manduqué ni aun a comer os' afienteys de los Doctores, oyen dolos,y preguntan 
conek í ’ ' dolosmuy fabiamente.y poniéndolos cu

Llegado pues el Saluador a Egypto,; admi ración con la alteza de fuprudéci* 
nfj'tcfea grauc juntarte con efia finta co y de fus refpiieftas. Aqui puedes confide-
pánía tn aquel defiierro que futrieron rark grandeza del dolor que padecería: 
poií tu caufd>prómeriédo ferl'cs'fiempre'- la facratifixma Virgen enefie paíTo, Para; 
leal compañero,ca no menos merecerás7' cuyo entendimiento esde faber,que tres, 
algunas vezes acompañándolos con pía-- aifeítos huuo enel cora^ondefia .virgern 
do fas meditaciones,quefi corpofalmen-j tan grandes y tan admi rabies,qué excéde
te los acompañaras. Loque en Egypto todoloque nuefira capacidad puede en-, 
hizieron no declara la eícriptüra;mas tu tender. Elpriroerofuelagrandeza del 
porrimefmo puedes hazer muchas con-; amor que tenia a fu hijo, porque enella. 
iteraciones acerca de fu niñez ¡, -que te- concurrían todas las caufasde amorqnq 
mueuanadeuocion.De la mefmamane- puede auer,y todas enaltiffimogradode 
raimagínaqucbueluesconellos, joma- perfección.
da por jornada,quando tornl a fu ciudad. Porque ay amor de naturaleza, arnor-
Y vnas vezes ayúdales en lo que fuere ne’ de gracia,y amor de jufiieia. El amor de: 
celfario para el cammoiotras platica co* naturaleza era el mayor quenuncafue, 
la madre enlas cofas de fudulciííimo hi- ni ferajama$:porque era amor de madre- 
jo,otras halaga al graciofifsimo niño, y a hijo vmco,que es el mayor amor que h í
pídele que te tome porfuyó,y rede fu lio el RcyDauid, quando quifo compa- 
bendicion. Conla qual platica rucoraco rar ej fuyo pata con Ionathasfumuy int¿-
fe derretirá,y con la familiaridad del ver mo amigo,diziendo:Afii como la madre
dadero Sol de jufticia,recebira lumbre y 
calor de deuocion.

Finalmr.:~c a cabo de líete años muer 
to Herodés, boluiofe el niño y Ja madre 
ia fu tierra , para que veas como en muy

Vbréucefpaeioicacabakprofperidadde
los malos,y los trabajos de los buenos:fi 
ño que la profperidad de los vnos pare 
trifteza eterna,y el trabajo de los otros 
alegría perdurabie. Afsi lo dize el Señor 
po r vn Prophcta; Porvn punto y por vn

amaavn íolo hijoq tiene,aífi yo te ama
na.Pues efie amor era tambie de madre 
a vn folo lujo:aunque tal manera de ma
drean  compañía de padre: y tal manera 
de hijo,nuca lo huuo,ni aura jamas.Pues 
el amor de gracia,tampoco lo huno, ni 
aura mayor enefia vida: porque a ningu
na pura criatura fe dio la gracia en tanta 
abundancia,comoacftaVirge: y confor 
me al tamaño de la gracia fe le dio Jaca* 
ridad,y el amor para con el. El tercero

amor.
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am osque llamamos dejofticia , que es 
el que fe deuea la cofa amada por razón 
defus pe¿feécíones,tambientuuo elma* 
yor motmo que podiáfer. Porq  el ama
do era no folo hijo de la V irgen, mas ra
bien h íjbdéD íos, infinitamente perfe
cto ; y áfVidignode feramado con amor 
infinito,1iefto fuera poffible. ^Porque íi 
quanto vnhijo es mas perfecto, rato mas 
m ctcce fe r aró id o : quato lo me recia fer 
aquel que era; infinitamente: iperfe&o? 
Pues eftovrres tíos yamx&udalofosdc 
amor juntos , que tanta agua licuarían S 
cftos tres fuegosran encendidos, ayunta 
dos en vno,amor de naturaleza, amor de 
gracia,y amor de^jufticía^eftoes amor 
deDios^ambr de hijo,y mas ral hijo,que 
tan grande llama leuantaríání N o  ay len
g;ua que efto pueda explicara
- El légüdoaffe<9:o quede figiie de fie es, 
kgrandeza de Ja alegría que la Virgen 
tendría co n k ; compañía y  prefencia de 
talhijo.P orque el alegría nace de k p re - 
feheia y fruyeron de la cofa amada: de tal 
manera,quequato es mayor c lam or,ta 
to es mayor éílaalegría; Pueslaqueran 
grande apior ceniaa tal hijo,que tan grü* 
de feria ¿1 alegría que recebiciade traer
lo  fiempre ah ilado , de verlo cada día a 
fu mefa:dc oyrfus palabras, de gozar de 
fuprefencia, de ver aquel díuinoroftro, 
aquellos ojos,aquellam cfura,y aquella 
mageftad que en aquel fanto corpecico 
xeíplidecja?Quede vezes eftariaa la me 

.la  fin comer,viendo comer aquel quema 
«ienelasangeles? Quede vezes fe le paf- 
farian las noches de claro hincada dero^ 
diílas par de Ja cama del niño,viendo co 
mo doripká.q'l que velaua fobrela guar
da del mundo? Si la memoria fola defte 
Señofbáftaua para defpertar de noche 
al Propheta Ifayas,quando dezia:Mi ani 
m a Scñórre deífico denocheiy fidealgu 
nos Tantos leem os, que contemplado en 
las perfecciones y hermofura defte Se* 
ñor,fe acrebatauan,y fallan de fi, y fe Je- 
uantaua enelay re,como fe lee de íant-An 
ionio,de fan Francifco, y de fanto Tho- 
mas,y de otros muchos: efta Señora que

tanto ma^or caridad y gracia tenia qu^
, todos los í'antos: efta que tan prefente te 
nia al fanto de los íantos: que haría ? que 
fentiria.?y quaí feria el alegría,y los moui 
miemos y fentimientos, de fu coracon?. 
Aura lengua q efto pueda explicar? Puesi 
de aquí podr emos inferir la calidad ¿el 
otro rercero aífedto que fe ligue deftosL, 
que es la grandeza del dolor que la Vir*¡ 
ge fentiria quSdo a deshora fe vieíTe def- 
pbfteyda de tá gran theforo,éfpecÍaimc4 
tcacordandofe.de las prophecias deaql 
fanto Sime5,y de Ja perfecucio deHero-í 
des,dela muerte de los innocétes, del de 
ftierrodeEgypto,y delremor de Archer 
Jao,porquc todas eftas cofas amenazaua 
y promcrian de fi grandes trabajos.Dela 
madre de Thobias fe eferiue, que tardan 
do vn poco fu hijo en vn cám;ino,llorauá 
con lagrymas irrem ediables, diziendo: 
Porque te imbiamos a peregrinar baru- 
lo de nueftravegez, lumbre de nueftros 
o,jos,efpcran$;a denueftra pofteridad, y  
confuelo de nueftravida?Pues fi eftofen 
tkaquella madre,que fentiria efta? Quif 
comparación ay de madre a m adre, y dé 
hijo á h ijo , y dexheforo arheforo , y de 
perdida a perdida? Pues lo que va de vñó 
a otro,effo.va de dolor a dolor. Pues en 
¡codo efte tiempo que haría Ja facratiífi- 
¡nía Virgen ? quales ferian fus lagrymas, 
fus gemí dos,fus diferirlos, fus oraciones? 
fi comeria?fi beueria?fidaría fueño a fus 
ojos hafta hallar di que amaua fu ani- 
ma?Hijo mió (diría ella) porque me def- 
amparafteíDonde eftaras?donde dorm i
rás ? donde comerás? donde repofaras?
O  manfiftirnoyfuauiffimo cordero, co* 
rnopodifteatraueílarcon tan agudo cu
chillo elcoracon de tu madre? Tres diaí 
de efpaciofedieronalPatriarcha Abra- 
ha defpues de auerle mandado facrifieac 
afu hijo,para íjeneftc tiempo padecief- 
fe el piadofo.padre el dolor que lamemo 
;ria de la muerte de tan amado hijo le ha- . 
:UÍadecaufar,yorrostatosfedieroaefla 
piadofiffima madre, paraquefufFríefle el \  ?; 
¡dolor que efta ta trjfte aufencia le caufa- 
xia.O Señor que hazeys de afñígira los

P 5 que
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p/rffjo.

quc amays..? quccuydadoteneysde dar-; Apocalypfi no paré fin gradifiimos dolo* 
Ics materia demerecimiétos y coronas,* res:paraq por aqui entiendas^que no co-i 
oneciéndoles tantas ocafiofics de pade-; fegtiiras el £tù&<y glon o ia  deia perfec. 
cer.de o ra r ie  tem erle  efperar , de hu- cion,fino con eI doJoro/c>,par.to de Iaat? 
millarfe# acudir ílempre a vos en todos- ílicció.Por lo qiial díze famBuenauenru-
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fbs.trabajosí1 
i '-De'fpües del dolor déla Virgen‘confia 

^dora la diligencia que efia piadofiaSeño-* 
ratendriabufcádola joya-perdida, y pro
0 un tan do por ella en todas partes; y feria
1 adámente díze el Eu5geliíta,qüe Je bub 
doíentre los conocidos:y parientes# que

ra,que regularmente habtoddjiiinguna 
notable gracia es\coráunic¿da¿ Jas lani- 
mas5fi no, poraftficcion^oración. - >7 

Vafe' luego élmiñacon fus padres , y* 
ob e de ce c on. toda, .bu ni ildad yJugccioa 
a dos criaturas ebSeñbr detodo do cria» 
do, 1 Humilkteipucs poJuo^yéCniza^

n o  l e  hallo:para.que tu por aqiii entiendas aprende poreftecxemplo a obedecer no 
que no fe halla Chrirto en los affedtos y folo a los mayores e y guales,fino, tábien 
regalos de carne y de-fangr<r3fino en la rg alas menorexpor amQrdeíkSenor.Mas
mmeiacion y mortificado de todas eflas que quiere dezir ^queqior vna parte les 
ternuras* A quien(dize el Ptopheta)enfe obedece con tantahwmiídad.,y':;por otra 
fiara Dios fu.fabiduriaía quien reuelara Jesrefpqnde,contamalibertád?Paraquc 
íusmyfteriosíAlosdeíletados déla le-' mebufcauadesfdizeel)no./abiades que 
c¥e# alosapártados délos pechos.- Por eneft^cofasqueíon demi padre m eco- 

:• eíibíe dizea la hija del Rej/:,Oye hija, y uenia^miefi^racupado. Para quepor 
vee, e inclina tu o reja , y o luid a te de tit aqui cntjpdas como la Philofbphia Gbri 
pueblo,y del a cafa de tu padre, y codicia-1 ftianafebejurareq vno muchas virtudes
raelRey tuhermofura, quepateccentrcfi contrarias:como fori
v ' Pues como no. hallaíle.al niño entre humildady magnanimidad, grauedad y 
Ios-parientes,boluiofe al templo de.don- fu3uidad,fugédó.y Jibertad,feruory difi 
:de auian partido a bufcarledonde le ha- crecioo,jufljdaymifericordÍa,CG otras 
<llo entre los dolores de la ley oyédolos femejantés. Y por ello quandoiía7 razónj 
ry preguntándoles muy fabiamente, con ola honra de Dioslo pide^deue el verda- 
grande admiración de Jos que prefentes dsro Chriftiano paííar debuelofdbretó 
eílauan# alli Jedíxo;Hijo porq Joaüeys das las cofas humanas , yponer debaxb 
hecho alli có’nofotros? Mira que vueftro los pies todas lascríaturas, como loba»
padre e yo#o dolor os auemos bufeado. zia el Apoílohelqual fegñ la calidad de-
Pues tuque.bufcas al niñoperdido,qnie- los negó cío s,vnas .vezes feházia aiofqui 
ro dezir el feruor déla deuocíon paíTada, nosotras depilante; vnasíe poníadebaxo 
y la dulcedumbre de la diuina familiari
dad ya guftada,no piéfes que Ja podras to 
.dasvezeshallar, linobufcas comoefia 
Virgen bufco,que es con gran dolor y di 
Jigéncia.El Prophcta Dauid primero re 
pifiomucT 7sveríos dolorofos# diográ 
des gemidos en aquel famofo Píalmode 
la penitencia# defpues al cabo vino a de 
zir: Buelueme Señor el a legria íetu  fa-

los pies de los hombres, otras fe fubia fo 
bre todo el mundo*

D el^aptifm ff del Señor*

DEnde eftos doze aflÉfe hafte los 
íffrynta no tenemos ewl Euange- 
Jio cofa eícriptade la vida del Sduadon

, * ■ '- /■ -"'.s ....... ....... “ porque todo elle tiempo quífüC dedi-
r_nn^  c?r ? yna Pr*nc<Pa| lición que nos cénue*;Prudentiífimarnctedixovn religiofoDo 

i&or:Lo que nada cueíla,nada vale: y allí, 
Jaque mucha vale, mucho es loqu^ nos 
h á  de coíl-ar. Aquella glo^ófa muger del

etvniafaber,quees elfilenciotyefie nos 
feno callando treynta años, el qual fien- 
do niño eftaua lleno de fabidíuia , y ef- 

 ̂cogiendofoloscrespara predicar : para, 
*■ ’ que
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quc veas quanto tiempo dedico al recogí celos cielos,y tiembla la cierra, y fe def^
miento del ñlencio,y qua poco alofficio pedacan las piedras,y reí licitan losnmet
de lapredícacion.Noíütrosf corno dize tos , y fe alteran todos los elementos* 
ían Bcrnardo)cílamos llenos de bocas,y Pues aisien efie myíterio por vna parte 
por codas querríamos hablar.Si algo pen es baptizado como peccacíor entre pcc^ 
famos que fabemos,no podemos callar,, cadores,ypor otra es publicado por Hi 
ni nos tenemos por labios, fi los otros no jo de Dios. Donde verán todos Jos que
faben lo quefabemos. D e manera,que fueren miembrosfuyos,que nuca jamas
todasnueftras habilidades,por pequeñas fehumilíaran poramor de Dios ,que na
que íean,querríamos que fueífen publica fean glorificados y honrados por el mef*
das en las placas. mo Dios, ; -

Cumplidos pues efios treynta años, -----
vino el Señor dende Galilea a Iudeaaí Dddynnoy tenuáoñ* ■
riolordanalbaptifmo defan loan: don- ' ''
depuedesconfiderar,quan pobre, quan T^X Efpucs del fac rom y ÍIctÍíj-del ha-
folo,yquandefacompañado vino el Sal- JL^/ prifmo, y del magnifico tefiimo^ 
uador efie camino,pues aun no tenia dif- mo del cielo, es licuado I es y s, por el 
cipulosqueleaco.mpañaficn,y fobreto- Efpiritu íantoal defierto, para q alli fea 
do mira como viene en compañía de pu- rentado del enemigo. Que confcqucncia 
b!icanos,depcccadores ,y  de pharifeos, tienen entre (lefios myfterios? Como di 
como fi fuera vno delios ,cfperando que zen en vnolos trabajos y foledád del de-* 
lecupieíTela vez para fercon ellos bapti íierto,con los pregones del cielo ? yílas 
zado.Pues quien confíderandoefio no fe tentaciones del enemigo có los fauores 
abaxa haftael poluo déla tierra ? quien del Efpiritu lamo? Primeramente por 
ofarajuftifícarfe,y enfoberuecerfe,y an* aquí entenderemos que el regalar D ios  
teponerfe a los otro$?Pues,o hermofura a fus liemos,no es para aíTegurarloSjfind
del cielo , fuente de limpieza y de vida, para efforcarlos y difponerlos a mayo* 
que a tí con el lauatorio de Jas inmundi- res trabajos. Afsi cura y da de comer el 
cias?quea ti con el remedio de los pecca caminante a fu cauallo, para efforprlo
dosjpucsfuyfieconcebido fin pcccado? enclcaminoiy afsiarmayfauorece, el ca 
N o  era razón que tan grande humildad pitan a fu Toldado,para ponerle enel ma
pa fa(Te fin tefiimonio de alguna grande yor peligro.Y por efioel que afsi- fe vie-
gloria,pues la condició del Señor es,hu - re vifitado de D ios, no por ello fe tenga
miliarios foberuios, y glorificar Joshu- pormasfcguro,finoantes po,r citado y 
mildes. Y a fifi acaecip enefie paño, por q emplazadopara el mayorpeljgro.
allí fe Ic abricrolos cielos,y baxoel El- Donde también es de confiderar, cor
píritu (auto en forma de paloma, y fono mo antes q el Saluador dieííe principio
aquella magnifica voz del Padre,que de- a la predicación del Euangelio, fe aparc- 
zia:Efiees mi Hijo muy amado,en quien jocoñayunodequarenta dias,y conlaí©
yo me agrade, a el oyd. Y generalmente ledady exercicios del defie^toipara cj t-u 
acaeció efio en todos los paííos déla vi- por aqui entiendas quan grande fea cine  
da defie Señor,que donde quiera que el godo de Ja fallid de las animas: pues aql 
mas fe humillo, ahy fue mas particular- Señor que era fumen amente perfe6tó,fin 
mente gloríficado.Nace en vn efiab!o,y, tener deflb alguna necefsídad, fe difpufo 
ahy esaJabadoconcantaresdelcielo.Es parael conrangrandes aparejos.' Y por 
circücidado como peccador,y ahy le po aqui rambieñ entenderá los oficiales de. 
nen por nombre I e s v s ,  que quiere de- ' fieofficio,.en q genero de exercicios fe

Mucre en, han de ex^rcirar,antesq comiencen efie 
Cruz entre ladr¿||Pgpihy feefeure-. negocio. Porqueninguno dcuefalir alo
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p u h î i c o d c l a p r e d i c a c i o n , fi p r im e r o  no  
f e i m u ie re  ex e rc í r a d o  ene l  f ec r e to  de la 
c o i i t e m p la c ío n :p u e s (c o m o  d ize fan  G r e  
g o r i o ) n l n g u n o  fale  f eguro  f u e r a , fi p r i - 
m e r o  -nocfla exerc ir ado  de den tro .  P a r a  
lo  qual  es de f a b e r ,  que t res  m an e ras  de 
vidas v i r tüo ia s  feñalan los fantosivna pu 
r a m e n te  a&iua,  que p r inc ipa lm en te  en - 
t i ède  en obras  de m ifer icordia:  y otra  pu 
r a m c n te c o n té p l a t i u a ,m a s p e r f e c t a  que  
el la  , q u e f e o c u p a  en e je rc ic io s  de ora-  
ciorty con templac ión, ! ]no  es quando la 
obediencia ,o  Ja necefs idad de la car idad  
p ideo t ra  cofa .O r ra  ay mas pe r fec ta  que 
efía , compuer ta  de ambas ,  que  ne n e  lo  
vno y lo ot ro ,qua l  fue la vida délos  A p o 
r tó les ,  y quai deu ia  de fer la de t o d o s  
Insp red ícadores  pe r fec to s .  P u e s  la o r 
den que  fe ha de t ener  enefla vida,  fegun 
fan Buchaucntura ,  es qu e ( r e g u la r m e n te  
hablando)ninguno dcucpaíTar  a la  fegun 
da,'ñ no defpues de exerc i t ado  en la p r i 
m era  , ni menos a la t e rcera  , f in o  fe a 
exerci tado en la fegunda .  P o r q u e  ( c o -  
m o d iz e f a n  G r e g o r i o )  los ve rda de ros  
pred icadores  han de  rec o g e r  en la o ra  
donólo q u e d e r r a m a n e n  l ap red icac ion .  
ü c  fuer te,  que la pr incipal  maef ir a  de- 
ios  verdaderos p red icadores(defpues  de 
las íciencias  para  efio neccf iar ias)  ha de 
fer la foledad ,dondc  D io s  habla  al c o r a 
r o n  palabras  que fialgan de co ra ç on ,  y re 
uela los fecreros  de fu fabiduria  a los  ver 
daderos  humildes.

A m c m o s p u e s  la f o l e d a d , I a  qual el 
Señor  fantifico con fu e x e m p l o  : p o rque  
el que no c om ie da  con los hom bres ,To r 
eado e s q u e c o n u e r f e c o n  D i o s ,  O  mife-  
r i a d e l  figlo prefente .  D o n d e  e í l a n a g o -  
r a a q u e l l o s d i c h o f o s  t i empos?donde  los  
defiéreos de E gyp to c d e  Thebas?  de Sci

h o m b r e s  d e f a m p a r a ro n  los  defiéreos , y
fe entregaron a la vida carnal llena de 
cuy dados. Por donde fifpor efiarya cu* 
bíerto de yerua cite camino )‘ no tienes * 
aparejo para ir al defier to,alomenoshaz 
dentro de rivn efpírirual defierro; reco
ciendo tus Temidos,y entrando détro de 
ri mefmo,porq por aquí entraras a Dios. 
Enel defierto vio Moyfen Ja-gloria de 
Dios , y enefie efpiritual defierto fe da 
Dios a conocer y a gufisr a fus amigos. 
Mas entrando enefie defierto, conuiene 
que con el mefmo Moyfen fubas al man 
teieflo es,quedexadas laébaxezas de la 
tierra, leuames el corado a las cofas del 
cielo.Para lo qual feran neceífarias dos 
alas,vna de»racion,y otra de ayuno, el 
qual es neceííario para eífa rneíma ora-* 
cíó-.porqueel vientre cargado de mame 
nimienro,no erta hábil patafubir a lo al
to. Porq fi permaneciendo enertedefier- 
ro careces dertas alas,ya puedes enreder 
la parte que te cabra de aquella fentécia 
del Philofopho,quedize: Elhóbreque 
vine en foledad , oesdiuino, obefiial. 
Ayunoaqllacarne fantifsima,que nofa- 
bia quecofaera rebeíarcontra eí efpiri- 
tu,porq ay une la tuya peruerfifsima, que 
a manera de aquel homo de Babylonia, 
fiempreleuanta Ha mas para infamarlo.
Y mira  q en tr e  las^obras  e x te r io r e s  co-  
m e n c o  el  S e ñ o r  p o r  el  avuno;  p o r q u e  la 
p r im e r a  ba tal la  del  C h r i f i i ano  es c o r r a  
el vicio de ía gu i ad a  qual  el que no véc ie  
r e , e n  vano t r a b a j a c p n t r a  Jas o t ra s .  M a s  
no finiamente ayuno,fi  no t a m b ié n  o r o , y  
pe le o  connue f i roadue r f i a r io ,y  to d o  e l lo  
p a r a n u e í l r o  p r o u e c h o .  L a f o l e d a d  p a ra  
mie í l ro  exemplo*,la orac ión  para  nuer t ro  
r e m e d i o , el a yuno  para la fa t i í facion d e
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nuei}ras  d e u d a s ,y l a p c l e a  con el enemi-  
th ia  ? y u „  Palef i ina , l lenos de m o n a -  g o ,p a r a  dexar  venc ido  y d e b i l i t a d o  n u e -  
í le r ío s  y de 1 olí t ar ios !  Decide ella aquel Uro adu cr ía  r io.  A c o m p a ñ a  pues  tu h e r -
def ie r to  de que d ixeron  Jos P rophe ras :  m a n o  m ió  al S e ñ o r  en t o d o s  c f t o s e x e r ,  
¡Hara el S e ñ o r  que  el defierro efie l leno ciclos  v t r a b a jo s  t o m a d o s  p o r  tu  caula :  
de  deley t e s ,  y que  l a f o l e d a d  fea c o m o  ' pues  aqui fe e f t a n h a z i e n d o  tus ne goc io s  
v n v e r g e l  de Dios? D o n d e  eílan aque-  y p a ga ndo fe  tus d e l i t o s .  I m i t a e n t o d o  
l ias  do res  f iem pre  ve rdes ,aunque  p la ta -  lo  que pud ieres  a efte S e ñ o r , o ra  c o n  el 
das en t ie rra  defierra  y  ñu aguas? Ya Jos ayuna  con  e l ,pe lea  con e l , m o r a a  t i é p o s

> '' en Ja

f
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e n l a f o l e d a d  c o n e I , j u n t a  tus  t r a b a j o s  y  
c x e r c i c í o s c o n  los  fuyos ,  p a ra  q  p o r  e l l e  
m e d i o  fean  e l lo s  a g r a d a b le s  a D i o s .

D e lapredicación^ do U rinay obras ad* 
mirobles de Chrifio *

DE Í p u c s d e l  B a p t i f m o , y d e ' I o s q u a -  
r e n t a  dias  de  a y u n o  3 c o m e n c o  el  
Sa i t i ador  a c o u e r f a r  c on  lo s  h o m b r e s ,  y 

c n t e n d e r e n e l n e g o c i o d e  la  p r e d i c a d o ,  
y  da r  al ra fido c o n o c i m i e n t o  de  qu id  e ra  
c o n  las  m a r a u i l l a s  que  h a d a .  D o n d e  íe 
n o s  o f f r e c e n e n  c o m ú n q u a t r o  co fa s  q u e  
confide ra r .q t i e  fon  la a l t e z a  de fu d o í t r i 
ñamos e x e p l o s  de  fus v i r t u d e s , l o s  d i feu r  
f o s y  t r a b a jo s  de  fus c a m in o s ,y  los  b e n e 
f ic ios  q  al m u n d o  h i z o  a nda ndo  ene l los .

P u e s  q u a t o  a l o  p r i m e r o , e s  de  n o t a r , q  
la  a l t e z a  d é la  doó t r ina  d e C h r i í l o ( d e  que  
f e h a l a d a m e n t e  t r a t a d  Euágel io^) es tan 
a l r a , y t a n  p e r f e d a  , que  n o  es po f s ib l e  
i m a g i n a r f e  o t r a  m e j o r . P a r a  c u y o  e n te n  
d i m i e n t o e s d e f a b e r , q u e c o m o e í l a  t an  
g r a d e  y t a n  a d m i r a b l e  f a b r i ca  de l  m u n 
d o  fe dJuida en d o s  o r d e n e s  de  c r i a tu r a s ,  
vnas e /p i r í r u a l e s , c o m o  fon los  ange le s ,  y 
o t r a s  c o r p o r a l e s , c o m o  fo n  los  c i e l o s ,  y 
t o d o  lo  que  e l l a  d e b a x o d e l l o s , el h o b r e  
e í l a  en m e d i o  de  las  vnas y de  las  o t r a s : y 
afíi p a r t i c i p a  la n a tu r a l e z a  de  e n t r a b a s .  
P o r q u e  c o n  las vnas t iene  c u e r p o , c o m o  
lo  t i e n e n  todas  las  co fas  c o r p o r a l e s r y  c o  
las  o t r a s  t iene  e f p i n m , c o m n  lo  t i e n e  los  
a n g e l e s ,  y a f s i  es d é l a  n a t u r a l e z a d e  las 
vnas  y las  o t ra s .  P o r  lo  qua l  p u e d e a p l i -  
c a r í e  a la p a r t e  q u e  q u i í i e r e ,  i m i t a n d o  la 
p u r e z a  y p e r f e c c i ó n  d é l o s  a n g e l e s , p u e s  
t i e n e  e fp i r i tu  para  eíTo c o m  o e l l o s ,  o la 
b r u t e d a d  y vida d é l a s  be f l ias ,  p o r q u e  r a 
b i é  t iene c u e r p o  y fe n t id o sy  a p e t i t o s  c o  
m o  e l l a s , aunq  pa ra  lo  p r i m e r o  t e n g a  ne -  
ce ff idad de  ayuda  d e l  c ie lo .  D e  f u e r t e , q  
afs í  c o m o  vn b o m b  re que  a p r é d i o  M e d i 
c ina  y C i r u r g i a , p u e d e  v f a r d e  q u a lq u íe -  
r a  de í las  f c i e c i a s , c o m o  qu i í i e re ,o  p u e d e  
fe r  M e d i c o , o  c u r u j a n o ,p u e s  t i e n e  de vno 
y d e o t r o r a f s i t á b i e n e l  h o b r e  p o r  t e n e r  
c a rn e  y e fp i r i tu ,  p u e d e  i n c l i n a n d o f e a  la

H f
c a r n e ,h a z e r f e  t o d o  carnal  y be í l ia l ;  o  i ñ f  
cl in a ndo  fe t o d o  a las  ob ras  y exe r e i c i o s  
di  e f p i n t u , h a z e r f e  t o d o  efpi r i tual ,  c o m o  
g e n e r a l m é r e l o  f u e r o n  todos  los  fantosi  

P u e s  e n t e n d i e n d o  c i t o  los  P h i l o f o -  
p h o s , y  f e f i a l a d a m e n t e l o s  qué  f g u i e r o n  
la  e fc u e la  de P l a t ó n ,  d e t e r m i n a r o n  q u e  
t o d a l a p e r f e c c i ó n  d e l  h o m b r e  con í i í t i a  
en m o r i r ( q u a t o f u e í f e  p o f s i b l e ^ a  la p a r 
te  be í l ia l  que  en íí t i e n e , r e n u n c ia n d o  y  
d e fp r e c i a n d o  t o d o s f u s d d e y r e s y  aperi^ 
t o s ,y  t o d o s  lo s  b i e n e s  t e r r e n a l e s  y m ate r 
n a l e s , e n  qufe e l l a  p a r t e  fe de ley  ta ,  no. to-* 
m a d o  d e l io s  m a s  de l o  q u e  p u m u a l m é t e  
es n e c e f l a r io p a r a  la  vida,y  t r a b a j a d o  p o é  
viuir  c o n f o l a l a  o t r a  p a r t e  e íp i r i t u a l  y  di  
nina que  en fi t i e n e , d o n d e e í í a e l  e n t e n d í  
m i e n t o  y la v o i ü t a d ,  e m p i c a d o  el las d o s  
n o b i l i f s im a s  p o t é c i a s  en  a que l lo  q u e  las  
e m p l e a n  los  a nge le s ,  q u e  es ene l  c o n o c í -  
m i  e u r o , a m o r  y f ru y e r o n  d el fu m rn  o b ié ;  
a y u n tá d o f e  de í l a  m a n e r a  con e l , y t r a n f -  
f ó r m  a d o fe  cne l  p o r  a m o r , q u e  es Ja c o f a  
m a s  a l t a  y m a s d í u i n a , a  que  vna c r i a t u r a  
p u e d e  l l e g a r .  Y  afsi  d i x o  vn P h i l o f o p h o  
P l a t o n i c o , c o m o  r e h e r e  f an t  A u g u í H n ,  
q u e  la p e r f e c c i ó n  y b i e n a u e n tu r a n ^ a  d e l  
h o m b r e  con í i í l i a  p o r v n a p a r t e  e n v n  pu* 
r i f s i m o y  p e r f e ó í i f s i m o  a p a r t a r o i e t o  d e  
t o d a  m a t e r i a , y  de  t o d a s  las  co fa s  t e r r e 
nas  y f e n f u a í e s ,  y  p o r  o t r a  en vn a l l ega*  
m i e n t o  y vnion c o n  e L f u m m o  P a d r e  p o r  
c o n o c i m i e t o y  a m o r , y  aé tua l  c o n t e p l a -  
c i o n ,p o r q u e  afsi  l l a m a  lo s  P b i l o f o p h o s  
P l a t ó n i c o s  a D i o s . Y  de  l ia  m a n e r a  ( f e g ú  
d ize  el m e í m o P l a t o  e n e l  d i a l o g o  l l a m a 
d o  P h e d o n ) v i e n c e l h o m b r e a j u n t a r l e  y  
h a z e r f e  e f p i r i t u a l m e n t e  v n a m e f m a c o -  
fa ino  fo lo  c on  aque l l a s  f o b e r a n a s  i n t e l i -  
g é c i a s , que  n o f o t r o s l l a m a m o s  a n g e l e s ,
II no t a m b ié n  con  a q u e b f u p r e m o  e n te n d í  
m i e n t o  no  c r i a d a , q u e  es  D i o s , a u n q  e í l o  
n o é s p o r n a t u r a l c ^ n i  p o r e í T e n c i a , í i n o  
p o r  p a r  t i c ip a c io n  d e  fu Jan t i d a d ,  f e l i c i 
d a d ^  p u r e z a i c o m o  v e m o s  q u e  el h i e r r o  
e c h a d o  ene l  f u e g o , f m d e x a r d e  í e r  h i e r 
r o ,  p a r t i c ip a  las m e f m a s  p r o p i e d a d e s  y  
c o n d ic i o n e s  de l  f u e g o .

M a s  íí c o n t r a  e í l o  d i j e r e s :  . C o m o  e s
pofsibld



-poffibíeque vnhombre enefta vida piie- 
<la llegar a tan gran pureza, que fe haga 
íom e jante a Dios y a fus angeles,ocupan 
íloíeenlom erm o que ellos fe ocupan? 
porque los angeles no tienen cuerpos pá 
ra quien hayan de trabajaran a quien ha- 
yau de feruir y proueer:y por tilo  puede 
libremente volar a lo alto , y ocuparle 
fiempre en cofasefpirítuaIes,como cria 
turas puramente efpirituaíes; lo que no 
pueden los hombres por Ja carga de fus 
cuerpos, a cuyo feruício eflan obligados? 
A eftóbreuemente ferefportde,que por 
ella caufa los fatuos trabajaron fiempre 
(aunque fueífe acofta del cuerpo ) de to
mar fiempre para el lo menos que fuelle 
poífibIe,y lo que con dificultad baftaífe 
parafoloviüir, y fuftentar la naturaleza 

* con increyblc efcalfeza,paraqueya que 
del todono podía dexar de feruir al cuer 
po ,d  feriiiciofucfTetal,quefe reputaífe 
caílpor ninguno,y affi noperdíeílen por 
eílo el nombre de efpiritualcs, ni de lla- 
marfeangeles déla tierra, o hóbresdel 
cielo.

Eftaes pues(como dixe)la mayor per 
feccíon a que vna criatura puede llegar 
eneftavidaty ella eslaquefenaladamete 
nos enfe no el hijo de Dios en fu doétri- 
na,y ella es la que generalmente íiguie- 
ron todos los fantos , y feñaladamente 
aquellosque juntamente con el mundo 
dexaron quantas cofas auia ene!,y fe fue
ron alosdeíiertos,donde íadffaziendoa 
lasneceGidades del cuerpo con rayzes 
deyeruas,y conotrqscofas poco mejo
res, emplcaua Ui efpiritu en la'contépla- 
cion y amor délas cofas ceíeíHales a ma
nera de angeles.Pues cita es la perfeccio 
de la vida del Euangclio : la qual muy al 
propio ñor : eprefentaron,no fojamente 
los Apoíloies,fi no otros varones rabien 
Apoftolicos y Euágelicos,comofuefan 
Fráciíco, que tan perfectamente dio de 
mano,y renuncio todas las cofas del mu 
do,viniendo en fumma defnudez y pobre 
za,y ocupado la vida enel amor y conté- 
plació de las cofas eternas: en lo qual ga 
ífoiia no fojamente los dias, fino rabien
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Ja mayor parte de las noches.Pues el que 
deífea faber qual fea el blanco,y la fum
ma de toda Ja PbilofophiadelEnágelio, 
fepa que no es otra que cita que aquí alie
mos en pócaspalabras refuniido:que es 
(comodiximos ) la mas alta manera de 
perfección que fe puede imaginar.Porq 
aííi como ninguna cofa ay enel mundo 
mejor q Diosiafsi ninguna doctrina pue 
defer mejor,que aquella que defprecia- 
das todas las cofasnos enfeñaajürar c 5  
el,y hazernos vn mefmo efpiritu con el, 
de la manera que eíta declarado.
. Mas para eíta tan gran mudanza fon ne 
ceífarias todas las virtudes:vnas par a ay u 
darnos a apartar del mundo,y otras para 
ayuntarnos con Dios*, vnas para mortifi
car el afficio délas cofas terrenas,y otras 
para encender el amor de las cofas eter* 
nas:vnas para cortar los impedim étos de 
lafubida, y otras para ponerlosefcalo- 
nes que nos ayudanen ella, de las quales 
todas trata el fanto Euangelio. Y como 
entre ellas aya fus grados y ordenes diífe 
rentes,porque vnas ayudan mas y otras 
menosicl Euangelio trata principalmen 
tcdelasmasaltas , y que mas para elfo 
nos ayudan : quales fon primeramente 
aquellas tres altiífimas virtudes,Fe,Efpe 
ran$a,y Caridad:y defpues deftas,de la 
humildad,caílidad,rnáfedumbre,pacien 
cia,obediencia, mifericordía, ly moína, 
oración,pureza deintenció,limpieza de 
coracon,pobreza de efpiritu,menoípre- 
ció de mudo,mortificación de apetitos, 
amorde la Cruz,y negamiéto de íi mef- 
mo,y de la propia voluntad,con otras vir
tudes femejantesjlas quales deue procu
rar fob re todas las otras-,el que deífea fer 
varón Euágelico,y verdadero difcipulo, 
e imitador de Chrifio.

Y para falir mejor con efió,póngalos 
ojos en los exemplos de la vida defle Se
ñor: donde hallara todas efias virtudes, 
mas explicadas por fus obras,que por fus 
palabras,porque fabia el muy bienquan- 
to mas compendiólo camino para la vir
tud era el de la vida , que el de Jado&ri- 
na. Y arique todos los exemplos de virtu

des
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des refp latí desean en ruvida fanti (sima* bres,elq fe  Ini o hombre por ello éiy aff?
pero feííaladamencerefpJandecela pro 
fundidad de fu humildad,la grandeza de 
fu caridad,la fuauidad de fu manfedum- 
bre,Ia dulzura de fu conuerfacio,la beni 
gnidad de fus palabras, y la paciencia y 
moderación en todaslas cofas»

También ay mucho que confiderar 
enlosdifcurfosy trabajos de fus cami
nos, mirando déla manera que cite Se** 
ñor anduuopor el m udo,procurándola 
faluddélas anitna$,de prooincia en pro» 
iiincia,de ciudad en ciudad , de villa en 
vilía:ya en Iudca, ya en Galilea,ya en Sa 
maria. Mira pues con quáta caridad elle 
buen paftor andauapor montes y valles, 
bufeandolaouejaperdida para trae rla  
fobre fusom brosáia manada : y quitos 
traba jos,pobrczas, fríos, calore s,cifarx- 
cÍos,perfecuciones,c6tradicciones,ycáf 
Jumniasde Pharifeos padeció andando' 
enefia demanda:prcdicado de dia,y ora
do de noche,y tratando fiempre los nes
gados de nueftra falud como verdade
ro  padrc,paftor,faJuadóry y remediador, 
nueftro.Mira quan benignamente trata?' 
tiaconlospeccadores;, entrando en fus- 
cafas,y comiendo coñeÍlos,para en amo 
rarloscon fuConueríacion^atraerlps c$  
fus beneficios edificarlos con fu exem* 
pío, y en fe na ríos con fu do^rina. TefU' 
go defia mifericordia es Mathco el Pu- 
blicano, tefiigo Zacbeó pripéipe de los 
publícanos, tefiigo aquella muger pecca 
dora,que a fus píes fue recebida, y tefií^ 
go la muger adultera, que tan benigna
mente fue perdónadat . ■. 1

Y no menosfon de confiderar los be? 
néficios que al mundo hizo en eflos ca
minos; fajando los eufermos,alumbran- 
do los ciegos, alímpiaodo: los lcprofosy 
reftitüyen^b los paralíticos , lanzando 
los demonios,refucitando los muertos, 
y(Ioquem as e s) Tacando del poder, del 
enemigo los pcccadorcs.Defia manera 
Cónuerfo el Señor con los hobres: y áffi; 
corrjo toda aquella tierra,haziendo bc-r 
ncficios generales a todos. Afsícouehia 
por cierto que conuer&fíc con los hom?

conueniaqueviuiefíe en el m undo, el q> 
decendio del cielo a la tierra a vi fita r el- 
m üdo.Tal era razón q fue fie fu do&ri-v 
na,fu vida,fus ex£plos,fu$obras,y fus Be 
nefidos:enlos qualesfe decl arañe la gr£ 
dezade fu poder, y la gradeza de fu borv 
dad.Porq fi Dioshania fie encarnarycñ1 
uerfar entre los hombres, tales coucni'a» 
q fuéllenlas entradas y falidas de fuvb-l 
da,y talelfucccfib y fruótodella.•!::.di

. HtV"

Del<t S a m ¿ritanA) Camncd ̂ Mugddcmy-, 
y  muger¿Attlterái .Y.^0'

Y  Aunque todas la-s obras y beneü*t 
cios defie Señor-fean fmicho pará> 
confiderar,fcñaladanTtftefirue paraeftob 

la benignidad y mifericordia que vío-cSf 
aquellas quatro mugeres peccadoras^J(, ^ ; 
Samaritana,Cananea, Magdalena,y muljMdUn. 15̂ 
geradultera. - ^  -¿5^7.

Para cuyo entendimiento es de fabe£J°*f 
q(com o fe coJIigc del E cdefiaftíco)eK  
fin para q Dios hizo todasfus pbtas,:affi!
Jas de naturaleza, como de -gracia (ñ\é> 
para manifefiacion de fu gloria: efio esi/ 
para declaración de fusgrádes y admira: 
bles virtudes y perfecciones.Easquales 
aunque fean innumerables i: infimtas,* 
a fifi corno el es infinito1, pero feñaladad: 
mente fe reduzen a dos ordenes. Porque? 
vnas pertenece a fu mi fe r ico r d i a,yor fa ̂  
a fu jufiieia^y afsi vnas fon-para fer amad 
do, y otras para fer t e m id o. ' Y a u n qellasr 
dos maneras de perfección es refpíádez-; 
can en todas fu s óbrasyen 1 asquajc&fe ha 
lia fiempre mezclada rmifeiiico=r3iaícori 
jufticia pero toda vía- fay vnas enqñq 
mas refplañdeceda j^fiida^yptras'dncp 
mas la mifericordia. Porquera jafticia 
fe ña 1 adam cte réfpladedo en:el cafiigo- 
del Angel,que fe enfobe ruedo ,y  eh el 
delhombreqúe defobodedo^ y enxodo 
el mundo quelucdefiniydo con las *+ 
guas dcldiluuio, y finalmente en todos 
aquellos qu:e fe han de condcnardosqua 
les por efio llama, el Apofiol vafes tíc 
ira.Maspor el cotrarib lagr^deza déla i 
bondad y milcncordia rcíplandece en

£odp$



2 ^ 0  T u M o J ex fá '
tbdoslos éfcogidos ,y  en los B.enetíciosf gele$fea íiempre imagen déla gloria de

D ios, pues al hijo pertenece fer imagen 
y frailado de fu padre,Ponga pues el ho- 
bre los ojos enefte Señor,míre fu encar
nación,^ natimienro,fu vida,fu inuerte,

que Dios les haze,para effédtuar fu elec-.
Clonólos quales por efta'caufa fe llaman 
vafbidemifericordia. ;
-Masparaniayordeclaraciodeftas dos; 
perfecciones  ̂determino el Señor dos; y todos los paíTos que eneíle m undo dio, 
tiépbs feñalajdos,ydos maneras de obras, porque todos citan llenos de bódad y mi
qü.e don dos venidas al mudo, vna para de fericordia, a la qual fe ordenau&efta fe-
clarar la grandeza de fu jufticia, que fera gunda venidarpara q por aquí vea quá gra 
I f  vertida a juyzio, y otra paramoftrar Ja des motiuostieRepará amarle con todo
de fu bódad y mifericordia,qué fue Ja ve fu corafon*y qfperár enel en todás fus tri 
nída encarne a obrar nueftra redepcion. bulacioncs ' porque ran grandd bondad 
J>bffáqual veriída-bazía oración el Rey cftapidicndoigfandiifimoamorypues el 

P/dMq. Dauid,qtiando dezia:Mueíiranos Señor ob;e<5to de Ja voluntad es Já bondad :y tan
tu iniíericordia^eimbianos tufaInd;por grande piedad y m ¡ferieoTtlia ¿fia pidie
que.íabiá.el muyfeienquantofe bauiade do todanueftra c 5 fian ̂ p o r  que.de otra
deqlararal mundbla grandeza deíla mi- manera en vano alaba lamíferie’ordiáde 
tricordia enpfta»venida,y con efta obra.' Dios,quié al tiempo del meneíler no ía-
Pu£yf eftovinoeihiio de Dios afmun-

;(f";¿do^a;dar aióihóbres conocimieto de la 
,r -.njgradezadelamifericordiafuyayde'fupa 
^  -(r̂ Jdfe^ q es* toda* vna i ni e fm a mi fe ricordia.

beefperar enclla:y aql no fabe efperar,q 
defmaya en la trib ulación,y no confia en 
la oración. .. ‘ ,

Y fi quieres mas en particular contení
Porloqual dezia^la vno de fus difeipu-, piar cfta mifericordia ¡i dexadas a parto 
lÓ%Philippe^quién vee a níiyvee a,mi par; ocias obras defu vida/anrifrima, pon los 
dréiYvn poco antes: Siamiconociefíc-i ojos en Jo quqpafíbcón aquella? quatra 
dcsvíambiencquoc:ctiadesa.rriipadre:yi mugeres pcecadprasqarribadiximos:y? 
agora le eonbcepeysye ya leaueys vifto:; en cadaqual ddiasveras conip en vn e£* 
Q oim  fu. efixeta:! A gota; le cónocerey s; pejo la piedad ymifericórdia deñe nobi* 
mastpérfe ¿laménte, quando elEfpiritU; lífsimo y bcnigmfsÍhao;Sefior: para que 
finito véngalos de mayor.luz y conocí-: quito mas cito comociércsy'm'a^crezcas 
miecQdel.YyaJeaueysviftoipüés-aueys, enefteamorycónfían^a, .> :  ‘ d ! : 
viílo;atni;dcJbi manera que. e. cratado co ; \  ; d . , :
loshombtes,;coii tanta.manfedumbre y, < Samuritam. ■ d
y boda d,y itfi fie tico td ia: po iqp e,tale s ■ m i>  ̂ ¡i, ! ¡
padtae cómo yo’y. fi el viniera,al mundo,y Ves acerca de Ja Samaritana 'íe noy
traca^ycpnuérfara coios hambres,de-, l-^pfFxecéprimeramentéa^uellaardé- 
ña mefma iñah era ira taray conuerfaray nfsimafcd que el Saluadór tenia denue* 
Y rfmas'palabras hablara : po-rq ro- lira faíud ,JYquaI excede todoioque f : 
datequeyqhabrQy obro  ̂feMó/habla y puede encareced De fantiCatharina de 
ob^enmi^wq ..¡'i.: :ri-. : i ■■ * Senafcefcriue,que quando v^yapafTar 
_>^Fartanto-quiemdeíTea conocer qual: poria caJIeaíguhrpredicádp^ faliaMe fu 
loada bpndv+u y -mifericordia-tíef padrc- cafa^befauala tierra que élmredicador 
eterno,q>opg^los;o-jOsenfnrvmigenito hi> ^quiabollado con grande dpubd'o.ÍYpred 
ÍG' r Pf ̂ cfeáMmaimagftjDéfoIoíd© guhtada porquehdziaeño3refpódio que 
f i r ñ íb ñ a n o a y h e r m o f n r ^ ^  leamadadoritkftto^eñorCónacímien-
dcñrbondad^m ifericoid^ to;de la herniófnra délas ánimas que e t e
^  i l  r tV Z i  r ’n  , l Á n n Á  i n  k  h b <h t i v i ^  7 ^  .   ! ,  _  , -í _ dadetdárar aifrshónibres^^acá erija tierra, 

comoiaqieclara a: los» angeles^ enel: 
cielo-para qqe a ta  yalla a hómbrésyAní

uanen gracia:yque.poreftp;teniapOr tan
díchofos alós-liombres-, que entendían 
eneílé negocio que no podía deXar de

poner
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D e ly itÀ  C h ip i*

n p'one'r labòria á6 de ellosporila lo s  pies, J 
y b efa r la tierra q hollaua.p lies fi tal ze-1 
lo tenia e{Vafianá  müger pof aquella po; 
C2 de;luzy grada q tenia,qual feria el z t '  
lo deaquel que era la mefma fuenréde1 
gracia? de aquehan grade amador dela¿ 
animasfde aquel q venia a fec padre del 
figlo aduenrderoiy de aquel cuyas entm 
nascondaci zelo dela gloria de D ios. 
Pues erte tan grade amor hizo a efieSé 

! ñordecederdelcieloalatierta. Hítele 
fatigaua,yle defuelaua,y lehazia fu dar 
y trabajar, y andar fiéprribufcando ani
mas q faluar.Andandopues eneftós paf- 
fos, llego vna vez a vna ciudad de Sama
ría a hora de rrièdio dia^aniado^fiolea'* 
do,fudado,y fatigado còri él trabajo del 
camino. D e manera q a?¡ui por nueftra' 
caufa fe cafo el defeanfoj fudoél refrige 
río,padeció hambre ci pa délos ángel ess 
y tuno fed la fuente dé vi da; Affientafe a 
par delafuentezilla I;a fuente de agua vi
na,affi como qualquierá otro hobre po- 
brc,y flaco,y neceffitado. ‘N i pienfes q 
fe aífento para beuer, porque no fe hazí 
mención allí de q beuieffe,fino por efpe 
rar opportnnidad para ca^a’r vna anima 
qalli hauia devenir,y armarle vn piado* 
fo lazo en aquel beuedero. De manera 
que aunque efiaua canfadode caminar, 
no lo efiaua parabién obrar; y affi llega
do vna mugerpeccadoraa aquellafuen- 
te,pidioleaguacomocanfado : y offre- 
cióle gracia, como deífeofo y fediento 
defiifalud.Muger (dize elídame de be- 
uer. Confiderà pues aqui Ja humildad, 
afiabilidad,y benignidad incomparable 
defie Señor,quetan facilmente fe pufo 
aplaticarcon efia anima, enfeñandola, 
alumbrándola ^refpondiendo a fus pre
guntas, comMuandola con lu gracia , y 

, dandole m jpuospara pediríela , como 
ella la pidR, aunqneno entendía lo que 
pedia. Y fi efio paífara con alguna perfo 
ha di forera y de reputación,no fuera tari 
rodemarauillar: mas todo cite dialogo* 
paífocon vnamugerde cantaro. Sama
ritana, Idolatra, muger de cinco mari
dos,y que anualmente efiaua en peccai

do,q ion lias mayores bajezas que ay ; y : 
con todo efiq platica el Señót tan beni
gna m e te còri ella.*y no íblb platica, mas 
defeub r el e tari claramente quien elera,

J por términos tahexpr ellos,, q a penas fe
riali ara o tros más claros en todo el Eua- 
geli o. Y nò co n t e n t o c  ó e íto,a nade ;o tra 
m ayorm ¿feriéotdiaiqdeS amantaría la  
liazeEuarigeliíta,y A pofioladc Sarnas 
riaiy todo efio hizo viniendo efia m úger 
al pozo por vn cantaro de agua, fin tíaeé 
otros mas altos propofitbsy periíarmeri 
tos ;q liado ninguna cofa meri os pénfi u a ¿ 
nibuícauáquelo quéhallbiOjuyziósy^ 
marami! a sde Dios. O fe ¿retos de íifbo* 
dad y fabidnria! Pues qúiéririoVeé aqtiP 
la grandczá1 déla bodád y  mifeficóVdiá!; 
de fie Señor? Que ay en toda ¿fia obrriqi 
no fea pura grá¿ía,purabondády y p u r í  
mifericofdia?P6rq dondé riirigü linagé^ 
de mèrito ay de parte dél horiabre , fino7 
tantas repugnancias y demerito s,q pué^1 
de hauef de parte de Dios^firio fola bùn^l 
dad y mifericordia? \ : r

Y porque riada fai ta fie al cumplíiriieti1 
todefiá‘miícricordia,hizola el Señorita* 
de voluritád,y quedo tan conterò de aueri 
la hecho ,'cjuequando ios cfifcipulos vi*" 
nierori y lécombidarona comer, réípotf 
dio el: Yo tengo yaque comer vn m ajar 

, que vofotiosno fabeys. Y preguntando' 
ellos que manjar era efie,refpóndio : MP 
manjar es hazer la voluntad del Padrri 
q m ehnb io ,y  entenderenlaobraq me 
mando,q es la faluacion délos hombres.1 
Pues quién no Ve e por tales obras y palap 
bras como éfias,Iaimrnenfídad;delaboq 
dad y miféricordia defle Señor, el qual* 
tiene por fu comer y fu beüer nuefir# 
falud.

Déla Cunan?4 *

P Ves no menos fe defcubféefia mió 
fericordia erilo que paífo con la Ca* 

naneaiporque aunque en lo de fuera fe 
huno d rife renteroente con ella, pero to- 1 
do fue obrar vna melma falud y mjíeri- 
cordia,aunqucpordifFerentescamínos.; 

Saliendo pues el Sal uador deí o siine s: 
Memoriahij. de lu*
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de Iudea,íaliendo efta mugsr de fu tier^; 
ra,fe obrp la Talud q deifica ua: paraque^ 
emiendasjquekazicndo elhóbre lo qu£ 
es de fufarte,yD ios lo que esdcla fuya^ 
fcalcancalayerdaderafalud.Nibafta q.
el hombre qtíre,fi Dios noayuda ; ni ba-; 
fia que Dios ayude*!! elhobré 00 obrar, 
porque lo vnoy k>otro esoecc/Iario,fe- 
gunlo fignifica el Prophera quando di- 
xo:Siel Señor no edificare la ciudad, en; 
vano trabajan los que la edifican» Mas 
^fta graci^y ayuda celeftial, no íe repar 
te íiépre de vna manera : fino fegun que 
lo ordena IaTabiduría y mifericcrdia di
urna. Porque a vno$ la da con tanrafaciji 
dad, que parece que el bien Te Ies entra 
porjaspuerrasjfmquelü bufquen ellos: 
y aotrosno,finb bufcadolocon mucho 
tVabajo.Demanera que vnos ay a quien 
bufcaDios,y otros que hulean a Dios: 
ynos que fon como el que halla el thefo- 
ro efeondido enel campo,fin bufcarío:y. 
otros como.ej diligente mercader , que 
bufeaua la perla prcciofa,y Ja hallo. D e 
lp vno y délo otro tenemos, clariffimo 
excmplo eneílas dosmugerespeccado- 
ias:dclasqnales,lavna con tanta faeilí- 
dadhallolo q nobufcai)a,yiaotraqcon 
tanros clamores y perieucrancia alcan- 
coloq defteaua. V aunque alli reb lan
dezca masía diuina mifericcrdia, y aquí 
la jufiieiarperono es menor efia mifein
cordia que aquella : puesbufeara Dios 
con íc,bumiidad,y perfcuerancia,, tam- 
bicncsdondc Dios,yobrade fu miferi- 
cordia.Pues el q defia fegunda manera 
bufcarca Dios.fiquiere laber como le 
hadebufcar,ponga los ojos enefia mu- 
gerpeccadpra,y bufque como ella bufi- 
co.y hallara como ella hallo,

Masdcqucmanerabufco? Con gran' 
de té,con grande humildad, con grande 
paciencia,} perleucrancia,Y afii clamo, 
iigifio,importuno,perfcucro,fiftfrio,cÓ
íjo^humílío/é, y proftrofeaJos pies de 
Chrifio, y con efio hallo lo que deíTea* 
iia.Bufca rupuesa Dios defta manera, y 
ten por derroque aunque ayas fido ico- 
Jgtray Cananeo5finainacute le hallaras.

exto
Hallarme heysfdize el Señor)iIm ebu^ 
fcaredes con todo vueftro coracon: y bp 
fparle con todo coraron, es hulearle c S  
fe,con humildad,con paciencia,con pee 
feuerancia,y con continua oración, co
mo eíiamuger le bufeo.

DeUtTiíágddlena. .

N I refpiandecc m enos efta bondad 
y mifericordia dd Salvador enla 
conueríiqndcla Magdalena.Porq como Im^ í 

fe coniuruera vna mugór tá perdidacó. 
tan grandeferuor y contrición, fi el Se
ñor noIadefpertara,y al üb rata,y prcuf 
níera có fu grá ;nifericordia?Por Jo qual 
dize S,Gregorio. De que nos marauilla- 
moshermanos?de q María vengado de q 
el Señor lareciba.?QueIa reciba digo , o 
que la traygalDfrc mejor q la trae, y q 
la recibe. Porque el q con fu mifericor- 
día latraV.o de dentto,eI mefmo con fu 
manfedumbre la recibio de fuera,

Eftando pues el Señor comiedo en cá 
fa de vn Pharife.o, dizc el Euangeiifta,q 
vino efta muger peccadora:y llegado fe 
por las efpaldas a e l , porq no ofo pare-?

■ cer delate de fu roftro, coméco a regar 
fus pies conlagrymas, y enxugarlos con 
fus cabellos,y befarlos, y vngirlos có vn 
guento.Pues q inuencion,q modo de fa- 
tisfaccion ypenitencia fe pudiera hallar 
mas propia ni mas conuenícte para efta 
manera de vida? A quiéno mcueraa la
grimas y penitécia efte tá nueuo linage 
de penitéciaí Alómenos monio al biena 
ucrurado S.Gregorio, el qual hablando 
defta peccadora dize afíbP éíandoyo en 
cftapenitéciade María,querría mas llo 
rar q dezir algo.Porq que coracon aura 
tan de piedra a quien no mueuana peni
tencia las lagrymas deft»cccadora:Ca 
penfando ella coloque kaíj|^alli auis he 
cho,no quifoponer tafia entequeácuia 
hazer.V sifi enívp donde eftauanloscó- 
bidados,y vino£n qla Ikmaíten v y en
tre los manjareí oifrecelagtymasrpaia 
que por aquí veay s con q amor arde,la q 
crtrre las fieilas de los combinados no 
íe empacha de llorar. Perq como cono

ció
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cío la torpeza de fu anírna^corno ala fue 
re déla mifericordia a lauarfe en ella,ím
auergon^arfedelosqprefemeseílauan* 
Porque como ella eflaua tan confufade 
dentro,no tuno en que empacharfe de 
rodo lo que veya de fuera. Y proftrada % 
los pies del Señor, comenco a regarlos 
conlagrymas,y enxngarlos con íus ca
bellos,}- befarlos,}1 vngirlos con vnguen 
to.Hafta aquiauia vfado efta muger de 
preciofos vnguentos para regalo de fu 
carnc:mas agora emplea en leruicio de 
Di os loablemente , lo q baila entonces 
auiavfado torpeméte. C o  los ojosauia 
mirado y codiciado las cofas terrenas: 
mas agora los caftigaua,derramádo por 
ellos muchas Jagrymas* Con la boca 
ama hablado palabras foberuias : mas 
agora famifícauacílaboca, poniéndola 
enlos humildespies del Redcmptor.De 
los cabellos auiavfado para lacompoílu 
ra dclroftro : mas agora con ellos en 
xugaua lasjagrimasqueauiaderramado 
fobrelos pies de Chrifle« Dem anera q 
de todos los deley tes que para fi tenía,lu 
zo  holocauflos y facrifícios.'y defta ma
nera conuirtio al cxercicio de las virtió 
des todolo que auiaferuido al délos vi* 
cios:para que todo loque auiaoifeñdido 
a Dios:en Jaculpa,le íiruiefíe agora en 
lapenitenciíuPues quié rio vee aquiqua 
grande aya ñdoefla penitencia .* y quan 
grande la gracia y mifericordia diuina, 
quefuc el principal deípertador y cau- 
í'adordelia?Porquejque c a b e ^ q u e  có- 
ra£pn,queojosfueran bailares parader- 

'jam ar de ffvn :tan copiofo rio delagry- 
.mas que baftaíTen para layarlos pies de 
£hriíló .?y q ingenio bailara para defeu- 
t r i r  vna-tan nueua inuencion para alim- 
piáclos, com #era feruirferpara eílo de 
doseabdlqgflino déla gran luz y amor 
.q el Señorenju anima auia criado? Y de 
jdonde.nacioéíla dadiua tan grande paT 
Javna ta indigna criatura^fino de fu gráv 
diflitna bondad y mifencordiaVMas tor 
daeíla gradepenitencia.no bailo para q 
no condenaííe aefla.mugpr el Phárifeo 
foberuioipero con todo efíb abfuclucla

Chriflo callado ella; pata que veas quarr 
differenresfeanlos jnyzios de D io s, v . 
los délos hombresiy quan buena defen- 
faes callar el hom bre,parahazera Dios 
fu defenfor. ,

Déla muger adultera.

EN el cafo déla muger adulteraban! ro^,g, 
bien tienes que coníiderar la incom 
prchenñbJe fuauidad y mifericordia de- 

fie Señordaqualdio lugar .a eftacaluni' 
nia de fus aducríarios. Porque tal era íu 
vida,fu doólxina, fusobras, y híspala- 
bras,q pareció cofa ím poífble a fus con 
trarios,poder falir por aquella fuauiííi 
ma boca palabra decódcnacion. N o ha 
liaron losadu.erfarios.deDaniel apare^ 
jo  para calumniarle, Ííuo.pró tu r ado inv- 
pedirle la oración .queel tanto vfaua : ni 
los del Saluadorjhno potnendo le a peli
gro Ja mlfericordiay manfedumbre de 
que el tanto feprectaumEfía nos de el ar 
ro e] en fu EüangeJio denufchas mariCr 
ras.Porque, q mayor mifericordia que 
encomendareíla virtud con tan grá en
carecimiento ,que dixeífe aquellas pajar
bras;LoqüehezíilesaqualquieradeilosMíírr. n*
pequeñuelos hermanos mios,a mi lo he- 
-ziiles.Y püjfijdsmefmas palabras repite 
por el Propheta Ifayasdiziendo:Efte esCrf 
jn i defeanfo y mi refrigerio,que refrige- **“ 
,-reis y confojeis a los: canfados. En el 
miefmo Euangelio Icemq^que camina
ndo el Señor por tierra de Samaría , n o LWí:,rP- 
^queriédprecebirlelós Samaritanos, in- 
;dignados:los difdpuIoscQtra aqlla gen* 
.te,dixeró al-Sdlufldor :Qi|ie.tesq múde- 
ríaos q vcnga^fqego del ciclo $ y los que« 
anefÁlos quales con fu acofiúbrada má 
dedfibrey-mjfericordia reípondíocl Se- 
mor: N o fab e-y$ d*e cuy o e fp í r i tu foy s hi- 
rjos?E 1 bijo delaVir ge no vino adeíli uir 
Jas animas, (lup a falnarlas. Eíídmefma
mife ri cordiay m a fed u m b r e vfo en c fpb 4z*
f  i tue 1P f op.he ta;I fay as , qiiando Rabian
do délas, condiciones* del Mefsias dixo;
: Noponfiaracon nadie,ni fera acceptar 
do'r deperfonas,^ ni fe oyra fu voz fuera*- 
La caña.caxcadamo la quebrara: y la rnc* 
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cha de lino que humea no la apagara. Lo 
qnaj ¡nanifieftamente fe veo enlafentcn 
ciadefta muger adultera : a quien pre
gunto el Señor: Muger,donde eftan los 
queteacufauan? Ninguno te contieno? 
Itefpondio h  muger: Ninguno Señor: 
Pues tampoco yo (dixo el) te condena- 
re:Vere enpaz,y no quieras maspeccar. 
E f t o  es pues lo que el Prophcta fignifi- 
co,quando dixo ¡queni quebraría Ja ca
ña caxcada, ni apagaría la torcida de li
no que humea:dedarando enefto la grá* 
dezadehmifericordiade que el Señor 
hauiá de vfar en fn primera venida.Tales 
pues tonuiene que fean hermano mió 
tus entrañas,talcs tus obras , tus pala
bras^ quieres fervn hermofiffimo traf 
lado defíe Señor, Y por ello no fe con- 

C0Í0/.3. tema cl'Apoftol con mandarnos que fea 
mosmifcricordiofos,fino dize que nos 
viílamos como hijos de Dios de entra- 
fiasde mifericordia. Mira pues tu qual 
eftnria el mundo, fi todos los hombres 
traxcíTen eñe vellido.

Todo efio fe a dicho, para que por 
eftas obras tá feñaladas fe conozca algo 
de aquel tan grande piélago déla bodad 
y mifericordia de nucftroSaluador ; la 
qual en cftas obras tan claramente ref- 
pLindecc:puc$(comoarribafedixo) no 
podemos en eftavida conocer a Dios 
por fi, fino por fus obras, de Ja manera 
que.feconoccnpor fus effedtos Jas’cau- 
fas.Mas aquí conniene auifarquceftere 
conocimiento, no ha de fer para tornar 
deaqui ocíifiáñ(comohazen los malos) 
paraperfeuerar en fu mala vida, hazien- 
dó largas mangas déla mifericordia de 
T>ios:y vfañdodefu bondad paramftrü* 
mentó de fu maldad : que es vna grande 
blafphernía.Puesparaque>paraque(có 
moyadixi o o s) cfte conocimiento nos 
fea eftimtflo para amar tan* grande bon- 
dad,v efperar en rágrád'e mifericordia? 
pues la bodad pide lo vno,y la miféricor 
dialo otro. En lo qual vemos faltar mu
chos,aun de los que atí alt'ati'cado otras 
virtudes:los quaíesenleuantandofe les 
vna tribulacion^parece que nunca leyc-

olexta
ro n ,n i  o y e r o n  na da  def ta  b o n d a d  y  roife 
r i c o r d ia 3pnes affi d e f m a y á y  d e x a n c a e r  
l o s  c o ra z o n e s  e n e l l a ?c o m o  í inada  Tupie 
ran .del Jamo m i r a n d o  que  cafi t o d o s  l o s  
P f a Jm o s  y e f e r ip tu ra s d iu in a s  p a ra  e f to  
f e ñ a i a d a m e n te  nos  p r e d i c a  la diurna m i  
f e r i c o r d i a , y  l a e f p e r á ^ a  enel l a :para  q u e  
con ellas  tan fieles p r e n d a s  déla  p a l a b r a  
de  D io s , c o n f i c m o s  enel  t i e m p o  d e l a t r i  
bnIac ion,y  n o  p e r d a m o s  la e ípe ran^ a  en 
la o rac ión .

M a s a q u í  t abien  c o n u ie n e a u i f a r ,  q u e  
nunca  de tal  m a n e r a  nos  r r a n f p o r t e m o s  
en m i r a r  la d iu ina  m i f e r i c o r d i a ,  q u e  no  
nos  a c o r d e m o s  déla  juf t ic ia :ni  de  ta l  m a  
ñera  m i r é m o s l a  ;u f i i c i a ,q  no  n o s  aco r^  
d e m o s  d í a  m i f c r i c o r d i a : p o r q  ni  la e f p e  
rá-ca c a re z c a  d e t e m o r , n i  el  t e m o r  de l a  
e fpe ráca .  P o r q u e  ef ios f o n ( f e g u n d iz e S .  
B e r n a r d o )  c o m o  dos pies  de D i o s ,  l o s  
quales  c o ñ u ie n e  que  b e fe m o s  y a d o r e 
m o s  j u m o s , y n o c l v n o f i n e l o t r o ;  p o r q  
I a e f p e ra n p a f in  t e m o r n ó  v e n g a a p a r a c  
e n p r e í u m p c i G m y  e l t e m o r  fin e fpe ran -  
ya,en d e f e í p e r a c io n .P o r  don d e  el  P r o  - f
p h e c a d i z ^ q u e c a n t a r a a l  S e ñ o r m i f e r i -  ^  1QÜ
c o rd i a y  j u y z i o j u n t a m e t e t p o r q  f a b i a e l  
muy bien qnan-pe l íg ro fo  e ra ; c a n ta r  l o  
vno fin lo o t r o : que  es m i fe r i co rd i a  fin 
■jtiyzio,o juyZio fin m ife r i co rd ia ; :  p o r q  
- d e f i a m a n e r a ,n i l a e f p e r a n c a f e a - a t r e u i r  
■da,ni el t e m o r  defconf iadof  ' j  1

Dda Transfiguración''deí Señor* ;

E'  N t r e  los p r inc ipales  paífos  d é la  vi T íittk if*

¿ da de iÍLicftroSaIuadoí,es n iuy feñ a 
lado y muy denoto el de fu gloriofaTrái* 
figuración,quando tomando en fu corrí- . 
pañia tresr difcipulos fuyós délos mas 
amados y familiares, í tibió a vn mon^ 
te,y pueíloalli en oracíA  ( como dize 
S. L u c a s)fd r r á sfigfi r 0 del ah te ^ e lte ,d e  
tal manera que fu roífro rcfpladefcio co 
moel SoI;y fus vcfliditras fe pütaro n bl á 
cas comola nieue. Gónfidera pues aquí 
primeramente el artificio marauillofo 
de que elle Señor vfo para traernos' a fi.
^ io c l queloshobrcsie mouiá mas por 
losgufios délos bienes prefences,q por

las
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- ins prometías dé los 'adufehidcFos^cofGr- 
niea aquella fenteneia del Sabio q dizè: 
-Mas vale ver lo que deíficas, que deificar 
lo  que no iabes.Pues por efio defpues de 
auerles predicado muchas vezes, que fu 
galardón feria grade en c f revno dé los 
cielos,y queeftariaaífentados fobre do 
■zc filJa$,&c.agoralesdio a gufiar vnap'e 
:qucña parre deficgalardó, para quemo 
brando al luchador el palio de Ja v isò 
ria, le hizieífie cobrar inicuo aliento pa;- 

. ra el trabajo dela pelea.
M asnomofiroaqui la mejor parre de 

icfia prom cfa,qesla gloria efTeneiál de 
los bienauentm'ados,porq efia fobrepti- 
jatodo ícnrido:íino folawia parre de la 
nccidenrafiq es Ja claridad y hermofura 
dcloscucrpos gloriofos, y efto con mu 
cha razón.Porq efia carne es Ja que nos 
impide efie camino,efia es la q nos dpar 
tadelaimiracionde C lu ifio ,^  efia laq 

■ nos cítorua el licuar fu-Cruz :y por efib 
conucniaqueparadefpertatIa,y abijar
la le mofiraífien la grüdeza defia gloria, 
para que afíi fe esfo rea flemas al ti abajo 
dé la carrera. Por Jo qual fi defmayas 
oyendo que re mandan c rucificar,y m qr 
rificar tu carne,esfuérzate oyendo lo q 

.dizeelApoflol ; Pipetando eftamos en 
I e s v Ghriílo nuefiro Sahiador,eIqual 
.reformara el cuerpo denuefira humani
dad,haziendolo íemejante al cuerpo de 
Ìli gloriofa claridad.
> Confiderà también como celebro el 
Señorcfiaran gloriofafiefia en vn moti 
te folitario y apartado : la qual pudiera 
elmuybicnfiquiíiera celebrar enqual- 
-quier vallero lugar publico,para que en* 
tiendas queno fuele confeguir los hom- 
.bres effe beneficio déla transfiguración 
renio publico ̂ elos negocios del mudo, 
fimo enla folcdaddel rccogimiéro : ni en 
id valle lodate» délos apetitos heñíales, 
Imo enei monte déla mortificación, que 
xscnla vidforiadelas pafsiones fenfua^ 
les. Pues cucile monte folitario fe vee 
Chrifio transfigurado, en effe fe vee la 
hcrmoíurade Dios: enefiefe recibe las 
arras del Eípirúu ùn to  , eneficíe^da a

‘próiíar vna gota de aquel, nq : q aíegra'fa 
ciudad de DÍGs:yeñefie ■fihalmere jedk J 
Ja cata de aquel vino preciofo,q embria 
galos m oradoresdelcido.O  fi vñavez 
llegaffiesalacumbre defie monte, quah 
de yerdad dirías con el Apoftol fan Pe- 
dro:Euenoes Señor que citemos aquí. 
;Gomo fidixerá: Troquemos Señor to 
do lo de mas por efie monte,troquemos 
todos los otros bienes y regalos dél mil- 
;dopór los bienes defie deíierio, Míisdt- 
rzeel Euagdifia , qnofábía Pedrolo q 
dc2ia:para qfentiedasquata feslagrade^

; zade fie deleyte,yquáta Ja fuerza defie 
'vino c eléfiialvpues d e ta f manera toba 
los corabones déloshombrés3quedel t6  
; d o lo s ena g e na, y h a 2 fe fál í í de fi .-pues tah 
alienadoefiaua’fanPedro, quenofiabía 
lo que fe de2ia,ni fe acordáua de cofa h& 
mana, por la grandeza de la íuauidád y 

‘gufioque aqútfentia. N i quifierq el jâ - 
! nías apartarfé'de aql fuamífinio liquoiy 
{por lo qual dezia ■: Señor bueno es qufe 
-nos cíteteos aqiíi.Sí os parece,hagamos 
aquirres moradas ívña para vos , y otra 

íparaMÓyfcrq y otra para Helias* Pues 
¡i efio deiíaSVPcdro rió antee! o gufiado 
masq vna teda gota de aqpelVino cele- 
lti;U,YÍfiiend&aun cnefledefirerrb, y en 
cuerpomottal ¿ q biz'iera fi a  boca llena 
beuicra deáqüel impetuofo rio de déley 
tes que alegra la dudad tie Dio$.? Si vna 
1 ola migajuelade aquella mefa célefiial 
afilio Intetoy enriqueció, qnodéífeaua 
mas q la continuación y períeueracia de 
efic bicn,qtfe-hizierafiTgozara-de aqiiee 
lia abundátiteitOamefa delosqueveena 
a Dios,y gozan de Dios , tíuyo' pateo ■ es 
el mefmo Diots ? Pue&por efia; m ar auí- 
llofa obra entenderás, q no eátódo’cni¿ 
ytGnn eto la vida délos juftos enefie de- 
fiicrroipdrqneaqueí piadoteSeñor y pq 
dre,que tifeñfe: cargo dellosfiabe a fustic 
pos coti’foláidos,vííitaflos, yeíardes atgU 
ñas vezes ¿nefta vida a proñar las prim i
cias déla otra : para qué no cay aneo ü la  
carga,nidefmayen enla carrera, ■ r 1 '■'[ 

Mira también como efiándoel Señor 
en oración, fue de fia ib anera^trá sfigurá-* 
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,do lara  qenuendas,q enel ejercicio de bueno y fan’tó'.rnásno és foló efíe el firii-
Íaorádoro5fuelé muchas véfces trásfigu- # 0  que fe coge defte árbol de vida* 
rarfe eípiritualmete las animasdeuotas, Puespara efío es deíaber,que de mas 
i recibiado allí nueuoefpiritu3nueua luz, defío ay otras cinco cofas a q podemos
nueuoaliento,y nueuapurezadev.ida,y tener refpe¿lo,quádopenfamosenIafa-
finalmente vncoracon tan esforzado, y grada pafíion; como ya en otra parte fe 
ta otro, que no parc'ceque es d  mefmo trato ñiascopiofameote. Porque ío p a 
queantesera,por auerlo Dios defía ma mero,aquí podemos inclinar nuefíro co
mera mudado,y transfigurado* racon a dolor y arrepentimiento de nue

y  mira también lo que fe trata en me ftrospeccados:paraloqualfe nos da vn
diodefíos tan grandes fauores, que es grande motiuoenlapaífió del Saluador: 
délos trabajos que fe han de padecer en pues es cierto,que todo lo que padeció, 

Tíierufale: para que por aquí entiendas porlospeccadoslopadecio,detalmane 
.el fin para que ha2e nuefíro Señor efías ra,quefí nohuuierapeccadosen el mun 
Lmercede$:yquales hayan de fer lospro do,nofueranecefTarioeftetácoftofore- 
pofitosy penfamientosque ha de con- medio.De manera,quelospeccados,afíi 
.cebirel fieruo de Dios en efte tiempo: jos tuyos,como los m ios,com olosdeto
Josqualeshandefer determinaciones y do el mundo,fueron los verdugos que le 
dcííeos depadecer,y poner la vida por ataron,y le acotaron,y le coronaron con 
aquelquetan dulce fe lea mofírado : y * efpínas,ylepufieróenCruz.Pordódeve 
tan digno es de que todo efío y mucho ras quan$a razón tienes aquipara fentir
roas fe baga por el. De manera que quan lagrandezay malicia de tus peccados:
;do Dios eftuuicre comunicando al hom pues realmente ellos fueron la caufadc 
bre fus dulcores, entonces ha de efíar el tatos dolores, no porque ellos necefíitaf 
penfando enlosdolotesqueha.de pade- fen a padecer al hijo de D ios, fínoporq
cerporcl,puestalesdadiuascomoefías, dcllnstom ooccafonla diuina jufíicia, 
talrecompcnlanosdemandan* para pedir tan grande fatisfacion.

> Yno folo para aborrecer el peccado,
Preámbulo déla fagrada Pafjton 5 en el fínotábienpara el amor de Jas virtudes 

qual fe  trata déla maneraque d m -  tenemos aquí grades motiuosenlos ex 6
mos tener en con liderarla. P̂ 05 delas virtudes defte Señor,q feñaJa

damente refpladecenen fufagrada paf-

ACabados de tratar breuemetc los fíorv.enlas quales tábien deuemos poner 
principales my fterios <fla vida de Jos ojos,para prouocarnos a la imitaci5 
nueítroSaluador,fíguefeque tratemos dellas.-yparticularmenteenlagrandeza 

có la mefmabreuedad délos de Alfagra de fuhumiIdad,paciécía,obediécia,má 
dapafsiomCuyaconfideracionesdetá- fedubre,y fílencio,contodasJas demás: 
ta virtud y confolaciñ para Jasanimas,q porqcfíaesvnadelasmasaltasyproue- 
feria menefíer mucho efpacio para tra- chofas maneras que ay de meditar la Ta
rar dignamente efte argumento. Por ¡o grada paífío^que es por via de imitado,
qual dexada efta materia para otro lu-- Otras vezesdeuemos ponerlos ojos 
gar,íolamñte trataremos aqui en breüe «nía grádeza del beneficio que el Señor 
cómoRosijayamosdeáuerenkcofidc- aquí nos hizo,confiderádo lo mucho q 
fació della, para q mas fui&uoíamente mpsamo,y lo mucho que nos dio, y lo  
la peníemOs.Porq algunas perfonas ay, mucho que lecoño loque nos d io , con 
qquádoenefío feoccupa,no tienen re A todas las otras circunftácias defte ne^o-
pedlo a otra cofainas , q a compadecer cioffegun que arriba tocamos)para que

délos dolores q el Saluador por míe- affi nos inclinemos a darle infinitas ^ra- 
ítracaufapadedo. Lo qual aunque fea cías y alaban jas por el. *
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Otras vezesconuiene Icuátarporaqtú 

los ojos al eonocimiéto de Dios,efío es 
ácofiderar Iagfadezádéfubódad,de fu 
mi fe ri cor di a, de fu jufíicia,y de fu ben i* 
gnidad,y feñaladarnentede fu ardétiííí-* 
macaridaddaqualen ninguna otra obra' 
ferpIádeceTnas q*en fu fagrada pafíion. 
Porque como fea mayor argumento de 
amor padecermales porcl amigo , que 
hazcrle bienes,y Dios podía lo vno,y no: 
loorro  ('por dondeno tenían los hóbres 
entera noricia de fu amor)plugo a fu di-' 
nina bondad vefíirfc de naturaleza en q 
piidieííe padecer males,y ta grandes ma 
Jes,para que efítmiefíeel hóbre del to
do certificado defíe amor*, y afsife mo- 
uicífe a amara quien tanto le amo.

Mattb.j. Otrasvezes finalmente puede confí-
derarpor aquila alteza del confejodi- 
niño,y Ja conncniencia defte.jjpedio, que 
la fabiduria de Dios eícogiopara reme
dio del genero humano:efío es, para fa- 
tisfazer por nueflras culpas,para inflam 
mar nuefíi a caridad,para fortalecer míe 
Jira paciencia,para cófírmar ntieftra ef- 
peraca,para curar nuefíra foberuia,mic • 
lira auaricia,y nuefítos regalosiypara in 
clinar nueflras animas a Ja virtud día hu 
m ildad,al menofpreciodel m undo, al 
aborrecimiento del peccado,y al amól
dela Cruz,y a otras virtudes femejátes.

De fuerteqne tenemos aquí feys ma 
nerasde meditar la fagrada paífíon. La 
primera por via de compafsion, la fegun 
dude compunccion,latercera de imita- 
cion,la quarta de agradecimieto,la quin 
ta de amor,y la fexta de admiración de 
la fabiduria y confejo diuino.Porque pa 
ra todas efías feys cofas hallaremos mo 

* tinos en quakjuierpaííb de lapa fsion : y 
affi en todas*ellas deuemos poner los 
ojos,ya en vnas,ya en otras, fegun que el 
Efpírku fanto nos abriere el camino. 
V erdad es que algunas defías cofas p e r
tenecen masa vn linage de perfonas q 
a o tras: porque a los principiantes efía 
muy bien la primera y fegunda manera 
deconfideracion,queespor via de com 
pafsion y de arrepentimiento délos pee-

cados-.pero a los mas aprouechados 5 la y 
otras:que fíruenpara defpcrtaryencen- 
dermas el amor de Dios; aunque lo vno 
y lo otro fea también común 3 todos.

Mas aquí és mucho de notar,que él 
fundamento de todas efías confíderacio 
nes,es enteder y penetrar,quáto nos fea 
poffíble, la grandeza de lo-s dolores de 
Cbrifto.Porque primeramente quanto 
mayores entendiéremos q: fueron efíós 
dolore$,táto fenos offrecera mayor mo- 
tiuo de compaffío;púes es cierto quelaj 
mayor pafsio merece mayor cópaísion. 
A fs i m efm o quan to may or e$ fu eron 1 o&. 
dolores que efíe Señor padeció por de- 
ílruy r el peccado, tanto mayor motiuo 
fenos da paraaborrecer cofa que efeon 
tanta cofía fuya defíruyo. La grandeza 
también de fus virtudes mas áltamete re 
fplandece en la gradeza de fus dolores;' 
pues efía claroque mayor es ía padeció  
que masfuífreiy mayor Ja humildad que 
a mayores extremos fe abaxá; y,mayor 
la manfedubre q a mayores injurias ca- 
llíi:y mayor la obediencia que fe pone 3 
mayor carga; yafsipodem os difeurrir 
por todas las de mas. Y no menos es eñe 
motiuo de mayor amor:porq fí cílamos 
obligados a amara Chrifío, por lo q por 
nnefíro amorpadecio , quanto m ayor 
fuere efía pafsion,ranto fera mayor efía 
obligación.Ni menosfe conoce rabien 
por aquí la grádeza defíe benefício:pues 
quanto mas caro cofío al Saluador nue- 
ftro rem edio, tanto por efía caufa le To
mos en mayor cargo. Efíe mcfmo íirue 
tábien para el conocimiento q diximós 
de Dios,efto es,para conocerla gráde
za de fu caridad,de fu bondad,de lu naife 
ricordia,y de fu jufíicia: q fon las cofas, 
cuyo conocimiento mas importa para 
indtizirlos corazones délos hombres al 
amor y temor de Dios,y guarda de fus 
mandamientos.Pórque quanto mas cor 
nociéremos la acerbidady grandeza d£ 
fus dolores , tanto mas claro veremos, 
quáto fue la caridadque tanto padeció, 
y la bondad que a tanto fe efíendio, y Ja 
mifericordia.que tales miferias fobre fí 
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tomo,y la jufticta que tan rigurcfamctc 
caftigala culpaaü en fu mefmapcrfona.

Por dopaiececlaro , comoel funda
ra éto de todas ellas coníideraciones , es 
Entender la grandeza deílos dolores. 
Y defpucs de hecho píceneflo, tendre
mos motiuos para bazer rodaseflas fali- 
das TufodichaSiVnas vezés a vnas,y otras 
aotras.Y fegu que micflra anima fuere 
hallando pallo eneflas confi deraciones, 
afd fe puede detener en ellas rnas,o tne* 
nosconformeal fruclo q eneflo hallare; 
Porque no hempre es necefia^iocorrer 
por rodas eílaseílaciones : mas propo- 
nefe rodocílo,porq rodo ello esdeuido, 
y  fanco: y porqlos q no hallare güilo en 
vna cofa,lo hallé en otra. Puesporeflo 
meparecio feria ble antes de enriar en 
los myílerios déla fagrada paffió,tratar 
aqui brcuetnéce déla gradeza ctlosdolo 
resq cISaluador padeció, para elle pro- 
po/Irofufodicho , y délas caufasdellos, 
delasquales fe trato mas copiofamente 
enel libro déla Oración y Meditación: 
mas aqui tocar lachemos mas enbreqe.

T)eU gTíwde^a délos dolores de Cbriflo*

PRegüca S.Thomas cnla tercera par 
re,íi los dolotesque padeció C h a 
llo en fu facratifsima pafiion, fueron los 

mayores q fe an padecido en el mundo? 
A loqual rcfponde el diziendo, q quita- 
dosa parte los dolores déla otra vida, q 
fon los del infierno , ydel purgatorio, 
eílos fueron los mayores que enclmun 
do fe padecieron ni padecerán jamas.
. Eílaconclufionprucua el por muchas 
razones.

La primera,por la grandeza déla cari 
dad de Chriífo,q era ia mayor q podía 
fer: laqnalle haziadeffearla gloriarle 
Dios,y el i f  ledio del hobre có fumino 
de/feo. Y porq miétra mayores dolores 
padecía por los pcccados, mas entéra
mete farisfaziaa.,Ja horade DiosotFendi 
do,y mas copioíaméte redimía al hom
bre culpadojpor cftoquifoel q fus dolo 
res fuellen grauíifimos: porque affi fuef- 
fe perfeftiíilma efta redempcion.

Lafegunda caufa era la pureza de fus 
doloresdosquales ninguna mixtura te
nia de alinio ni confola ció. Porq jamas 
enefta vida padeció nadiedolores cá pu
ros,que no fe aguaíTen con alguna mane 
ra deconfolacion, con la qual fe hizief- 
leu a vezes tolerables,ya vezes también
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alegres , como acaeció a los Martyres. 
Mas en Chri.ftp no fue afíhporque por Ja. 
razo fufodich'a, cerro el todas las puer
tas por dóde lepudieífe entrar algún ra- 
yo de luz,o de confolaciomy afsi cruza
dos los bracos fe entrego a! Ímpetu dé
los tormetos,para que fin contradicción 
ni mitigación alguna le atormentaífen 
todo quantole pudicífen atormentar.

Laterceracaufa fue la delicadeza dé 
fu cuerpo:el qual no fue formado por vir 
tud de hombres,fino del Efpiriru íanto, 
porloqu^fue el mas perfecto , y mas 
bie cópiexionadode toáoslos cuerpos: 
y afíi era el mas delicado y mas fentible 
dellos *. por lo qualfentia mucho mas 
que otro alguno fus dolores,

Iunramere con ello Je affiima strííde- 
mente la memoria y cópaffion de íu ben
dita madrc:cuyocoracó fabia el que ha
lda de fer arraueííado con cimas agudo 
cuchillo de dolor que nuca martyc algn 
no padeció.Porq aífi como ningún mar- 
tyr amo tanto fu propia vida, quanro ella 
Ja de íu hijo: afíi nuca martyr finrio tato 
fu propia muerte, qusto ella la del hijo.

También naturalmente le affímia la, O
reprekinacion y memoria de íu propia 
muerte.Porque afíi como es narural e[ 
amor déla vida, affiloesel horror déla 
muerte; y tanto mas,quanro mas m ere
ce fe ra ruada la vida.Por donde dizeAri 
flote Ies, que el Sabio ama mucho fu vi- 
darporque como labio entiende q tal vi
da merece íer muy amada. Pues fegun 
efto quanro amana el Saluador aquella 
vida , déla qual fabia que vna hora valia 
mas q todas las vidas criadas? Pues ellas 
quatrocanias de dolor aífligian aquella 
anima fantifsima fobre todo lo q íe pue
de encarecer.Enlo qual parece auer íido 
mucho mayores los dolores de fu.ani-
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roa qlos.de fu cuerpo : y mucho .mayor 
la pafsión inuíñble q padecía cíe dentro, 
que la vifible que padecía de fuera.

D em asdefto  , el mefmoJinage de 
muerte q fue de C ruz , es penosísimo, 
como adeláte le vera , con la qual fe ju 
ta, q enefta muerte- concurrieron tantas 
maneras de injurias y tormentos,que nin 
gima cofa huno en toda aquella fagrada. 
humanidad (Tacada la porción fuperior 
de fu anima) enla qual no padecieífc fu 
propiotorm cnto.Porque el prjrneramé 
te padeció en fu anima fantiísima los do 
lores que aueinos dicho,y padeció en fu 
cuerpo los que nos quedan por dczir.Pa 
dedo tambié enía faina con losfalfostc- 
ílimonios,y titulos ignomínioíos con q 
fue condenado. Padeció enla honra con 
tantasínuencionesy maneras de eícar' 
nios,injurias y vituperios como le fue
ron hechos.Padeció enla hacienda, que 
era folas aquellas pobres vefliduras que 
tcni?,délas qualcs también fue defpoja- 
do,y pueílo enla Cruz dcfnudo. Pade
ció en fus amigos pues todos huyeron y 
1c dcfampararon,y le dexavó íolo en po
der de fus enemigos. Padeció también 
en todos los miembros y fentidosdefu 
Jacratiffimo cuerpo,en cadavnofu pro - 
pió tormento. La cabera fue coronada 
con efpiuas,Ios ojoscfcurccidos con la- 
grvmas,los oy dos atormentados con in
jurias,las mexillns heridas con bofeta- 
das,el roftro affeado con faliuas, M e n 
gua jaropada có hiel y vinagrería fagra- 
dabarba repelada; íus manos traípaífa- 
dascó clauos,eI collado abierto co vna 
laca,las efpaldas molidas có acotes, los 
piesatraueífados con duros cíanos, y to 
do el cuerpo fínalméte defeoy utado,en- 
langrentado5y eíliradoenla C rnz .P orq  
alli como todos los miébros de fu cuer
po myítico,efrauan efpeciahnente herí 
dos y IIagados;afsi todos Iosdelverda- 
deroy natural efhiuiefTenheridosyator 
mentados. Y afíi mefmo,puesnueílra 
maliciaauia fidoral,que con todas nue- 
flras cofas,y con todos nueftros miem
bros y fentidos auiamos oífendido a

D io s, la fuisfaedon de Chrifto jfuezTe 
tauqueen todas las cofas pa,decidle to f 
mentos,pucs no fotros con todasíasnue 
liras auiamos cometido peccados.

Creció también efla.pena con la con 
tiniiaciony muchedumbre de trabajos, 
que el Saluador padeció dende la hora 
de íu pri don,halla que efpiro enla Cruz* 
porque enefte tiempo todos a porfía tra 
bajauan por atorm entarle, cadaqual, de 
fu manera. Vno le ptpñdc, qtro le ata, 
otro 1c acufa,orrole efcarnece, otro le 
éfcupe,otro leabofetca,o tro  le acota,, 
otro le corona,otro 1c hiere con Ja caña, 
otro le cubre los o jos,otro le vifte,otro 
le definida,otro le blafphcroa, otro le 
carga la Cruz acuellas,y todos fínakné; 
tefe ocupa en darle cada qual fu manera 
de tormento. Buclucnlcy rebucluenle, 
lletialey tracnle,de jnyzioen juy2Ío, de 
tribunal en tribunal,de Pontífice a Pon
tífice,como fi,fuera vn publico ladrón y 
malhechor.O Rey de gloria, q te deue,. 
mos Señor por tatas ínuenciones y ma- 
netas de trabajos como padeciíle por 
nos^Puesefrasy otras femé jan res cau* 
fis claramente prueuan que los dolores 
que el Saluador padeció,fobrepujan to 
dos quantosdolores halla oy íé an pa
decido enefa vida,y padecerán jamas.

Pues que frudto Tacamos delta coníí* 
deracion? Verdaderamente grande c ín- 
eílimable.Porque todo quino enfeña la 
Philofophia Ciiriíliana,nos enfeña en 
breuela Cruz de C h rifto : y todoquáro 
obran la ley y el EuangelÍo,dádonosco~ 
nocimiento del bien y amor del,rodo 
ello en fu manera enfeña y obra laPhilo 
fophia déla Cruz. Porque primeramen
te por aquí mejor,que por todos los me 

.dios del mundo fe conoce la grauedadD
y malicia del peccado, viendo ío que el 
H ijo de Dios padeció por ei, y loque hi 
zo por derruirlo . Por aquí fe conoce 
Ja graueza délas penas del infíerno:pues 
en tal inferno de penasy do lores, quilo 
entrar e fe  Señor por facamos dellas. 
Por aquí íe conoce quan grades léanlos 
bienes, aJli de gracia como de gloria:
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pues tal mérito fue meneíter para alean 
garlos defpues de perdidos,porviade ju 
fticia.Por aqui fe vee la dignidad del h5
bre,yelvalordefuanim 3,coníiderando
énlo que Dios laeftimo, pues tal precio 
quiíodar por ella, poraquitam bié mas 
qqcpor otro medio venimos en conocí- 
m iento de Dios,no qual le tuuieron Jos 
Philofophos,que tan poco les aproue- 
cho, pues poco mas conocieron que Ja 
.omnipotencia y íabiduria fuya , Ja qual 
rcfplandeceenlascoíascriadas: mas tal 
qual conuicnepara hazer alos hombres 
fantos yreligiofos,queesdela bondad 
déla caridad,dela mifericordia,dela pro 
uidencia,y déla jufticia de Dios:porque 
eñe conocimiento caufaen nueíhasani 
rnasamory temor de Dios, y confianza 
en fu mifcricordia , y obediencia a fus 
fnandamienros:enlas quales virtudes c5  
íifte Jafummade Ja verdadera religión. 
Puesquanto refplandezcan eftas perfec 
ciones diuinas en cite myfterio, parece 
ciato por ella razón. Porque a Iabondad 
pertenececommumcar,y darfe a íi mef 
ma:al amor hazer bien alamado-.alami 
fericordia,tomar íobre fi todas las mife 
rías y males cTl miferablc:y a la juílicia, 
caíligar feueramétclos delitos del cnl 
padó.Puesfiedo eftoafíí,quemayorbo - 
dad quelaque llego a communicara íi 
mefmo:y hazerfe vna mefma cofa con el 
hombreíQue mayor caridad, que la que 
repartió quantos bienes tenia con el hó 
bre ? Que mayor mifcricordia , que la 
que tomo fobreíi todas las miferias y 
deudas del hombre ? Que mayor mifc
ricordia,que reccbir Dios en fus efpal- 
das los acotes que mieftros hurtos me- 
recian.?padecer nueíUacruzíbeuer mué- 
ííro caliz.?y querer fer atormentado por 
nueílros dele. ¿ ’deshonrado por nue- 
ílras foberuias ? defpojado en la Cruz 
por nueftras codicias?y finalmente en
tregado al poder délas tinieblas, por li
brar los hombres del las} puede íer ma- 
yor mífericordia q e f t aPues  no es me- 
no rla  jiiíKcÍ3?qaqui refplandece. Por- 
que,que mayor juílicia, que auer queri«

do tomar Dios tan efíraña manera de 
venganza délos peccadosdel mundo,en 
la perfona de fu amanuísimo e innocen- 
tifsimohíjo ? Porque juílifíímoes el 
juez quea fu mefmobijo no perdona: 
por auer tomado fobreíi la culpa agena. 
Pues íiédoeílo afíi,qtiienno remera tai 
jufticiaty quiéno eíperara en tal miferi 
*cordia.?y quié no amara ral bondad? Ver 
daderamente nocrapoífible darfe al hó  
bre mayores montaos de am or, de te - 
mor,de obediencia,y de confaca délos 
que aquí Iefueron dados:y el coraron q 
con eílo no fe vence, no fe cofa que lo 
pnedavencer.

D ctm sdeílo  , q tan grandes fon los 
ejemplos y motiuos q aqui fe nos da pa
ra todas las otras virtudes,y fcñaladame 
re para la virtud déla humildad,déla obe 
diécia,déla padec ía , delamanfedübre, 
déla pobreza de cfpiritu,y para todas las 
de mas?Porq(como di2eS.Thomas)los 
cxéplos délas virtudes,tanto fon m asef 
ficaces,quatofon de perfonas mas altas. 
Porq quien tendrá coraron para ir a ca- 
uallo,quando vee fu Rey ir apie ? o para 
quedarfe enla cama,quádolo vee entrar 
en batalla.?Pues íi tato puede exemplos 
de R eyes,q al fin fon hombres mortales 
como nofotros,quato mas deuen poder 
losexcplosdcaquellaReal Mageílad q 
tato mas hizo por nofotros?Efpecialmé 
te q los exemplos de Chriílo tiene otra 
dignidad y fuerza admirable que en nin
gunos otros fe puede hallar. Porque fus 
exemplos de tal manera fon exemplos, 
quetambicnfonbeneficios y remedios, 
y medicinas,y eílimulos de amor,de dc- 
uocion,y de todavirtud.

Demos pues infinitas gracias al Señor 
por eñe tan grade beneficio:eílo es por 
lo niucho que el nos dio,ypor lo mucho 
quele coito,y mucho mas por lo mucho 
que nos am o: porque mucho mas amo, 
que padecio;y mucho mas padeciera, íi 
nosfueraneceífario. Por todos eítos tí
tulos ledeuem oseterno agradecimien 
t ° , y pues denueftra parte no tenemos 
cofa digna que le dar, alomenostraba-

gemos
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gemorporquetodamuefira vida fea fu? 
y ay íe s  Ja Tuya fue toda nuefira, Prefirn
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pueílo pues agora eñe pequeño preám
bulo, contaremos en.fumma ios princi
pales pafios déla pafsion , comen cando 
por Ja entrada del Señor enHierufalem 
•con ramos :porque efiáfueprincipio y 
camino para ella-

Debí entrada en Hierufdem con 
los ramos*

P Ves como fe llegafieya el riempo 
enque el SaJuadorreñía determina 

do offreccrfe en facrifícia por la Talud 
del mundo,affi como el por íu propia vo 
luntad fe quifo ¿aerificar , afsi por ella 
mefma fe vino al lugar del facrificio, q 
era la ciudad deKierufaletmparaqueen 
Ja ciudad,y enel dia q el cordero niyfii* 
co erafacrificado,en efie lofueííe tam 
bién el verdaderoty dondeauian fido ta 
tas vezesmuertos JosPropbetas, allí ra
bie lo fueífe el Señor délos Prophetas; 
y donde poco antes aula fido tá honrada 
y celebrado,alli fueífe condenado y cru 
cifícadoipara q affi fucile fu paffion tan
to masignominiofa,quantoellugar era. 
rnas publico,y el dia mas folenne. Y por 
efto auiédo efeogido el aldea de Beth- 
lcem para fu nacimiento , efeogio la 
ciudad de Hicrufalem para efie íacrifi- 
cioiporque la gloria de fu nacimiento fe 
efcondieíTc ene! rinconcillodeBethleé: 
y laignominiade fu pafsion fe publicaf 
fe mas cnla ciudad deHierufalem.

Entrandopuesenefia ciudad, fue re- 
cebido con grade folennidad y fiefta,CQ 
ramos de oliuas y palm as, y con tender 
muchos fus veíliduras por tierra, y cla
mar todos a vna voz; Bendito fea el que 
viene enel nombre del Señor : Salua nos 
enlas alturas. *

Aquí primeramete fe nos offrecciue- 
go que confiderar Ja grandeza déla ca: 
ridadde miefiro SaIuador,y laalegriay 
promptitudde voluntad con que yua a 
oífrecerfe a la muerte por nofotros: 
pues en efie dia quifo fer recebido con 
tan grande fiefia,enfeñal déla alegría y

fiefta que en íu coracon ama, por ver q 
llegauayaiadiorade nueítraredepcion,. 
Porque fi de ftnta Agueda fe,dize,q fien 
doprefapor Chriftianii^yua a la cárcel 
con tan grande alegría,eorno.fiYuera'lle 
uadaa vn cpmbite por la honra deDiosí 
con que promptitud y detiocion iria , el 
que tanto mayor carldády gracia tenia* 
quando fueífe a obrar la obra de nueftra 
redempcionpor la obediencia y honra 
del m efm oDios ? Donde claramente 
aprenderás con que manera.de prom ptb 
tudy vohltad degesentéder enlas.obras 
de fu feruicio:pues con rauta alegria en* 
tendió el enlas de tu remedio: acordada 
te que por vna parte díze el Apofiol,que. 
huelga mucho Dios con el alegreferun- 
dor:yquepor otra fe dize *. Maldito fea 
el hombre que haze las obras de Dios 
pefada y negligentemente, ..

Confiriera: también Jas palabras de 
Ja Prophccia conqne efiaentrada fe re- 
prefenta,que fon efias: Alegrare mucho 
hijade$Íon,y hazfieftahijadc fRerufa 
lem:y mira como viene para ti tu Rey po 
bre,y manió, a fien tado íobre vna aína y 
vn pollino hijofuyo. Todas efias pala-? 
bras fon palabras de grande confoJació. 
Porque,dezir,tu Rey,y para.ti, es de?ir, 
que efie Señor es todo tuyo, y que todos 
fus paífos y trabajos ion para ti,, Para ti 
viene^para ti nace,para ti trabaja,para ti 
ayuna, pa ra tio ra ,p ara tiv in e , para.ti 
muere,y para ti fínalmete refucita y fq-* 
be al cielo , Y no te efcandalizeel nóbre 
de Rey:porqueefie Rey'noes como los ., 
otros reyes del mudo,que rey na mas pa^ 
ra fuprouecho,qpara el defus vaífallos; 
empobreciendo á ellos para enriquecer 
a ¿i,y poniedo a peligro Jas vidas .delios^ 
por guardar Ja fuy a,Mas efie nuepo Rey: 
no hade íerdefta manera ? porque el te 
ha de enriquecer a cofia fuya,y defender 
te con la fangre fuy a , y darte vida* pe r* 
diendo ella luya, Porqueparaefip dÍ££ 
el por fan luán , que le fue dado pode*.íflifl,?7* 
rio fobre toda.carne *, para que a todos 
los que fueren fuyos,de el la vida.eter-v 
aa, Efie es aquel principado de quedizc

elPfp*

ají



2^1 /  Tratadofe %tó
el  p r o p h e t 2 ,q  e f t a p u e í l o  fob re  l o s o m -  con fue rzas  de a z é f ' o , f í n o c o  c a ^ n a s 'd f c
brosdeíq lo tiene , y no fobre los de fu 
pueblo:paraq el trabajo déla carga fea 
fuvo,y elprotiechoy frudto fea nueílro.

* V dize mas que viene mánfo y alienta 
do fobre vna pobre caualgáduta.D e ma
nera que aquel Dios devengácas , aquel 
que efta aílentado fobre los Cherubines 
y buela fobre las plumas de los vientos, 
y trac millares 3 carros de angeles a par 
de íi,efTe viene agora tan manió y humil 
descomo aquí fenosreprefenta :paraq 
yanohuyasdel,como lo hizo Adam en 
el para} ft>, y como el pueblo de los Iti- 
dios,quado lesdaua leyentes te llegues 
a ciñiéndole hecho cordero,de leó: por 
que el qhaíla aquino vendo tu coracon 
con la fuer cadel poder, ni con la gráde
la  déla mageftad, quiere agora véccrlo 
con la grandeza de fu humildad,}' con la 
fuerza de fu amor.Eífa es Ja nueua mane 
ra de pelear q efeogio el Señor, como 
dixo la fanta Prophc tifia, y co eflo que- 
bráto las puertas de fus enemigos, y ven 
ció fus coracones- Y cito es lo quepor 
.fgurafertosreprefentaéncflc tan folen 
nc recebimicto qaquí íehizo:dóde(cO'- 
modnze el Euangéliüajtoda aquella du 
dad íc rcboluio,ytodosfaliei 6 a rccebir 
1c con ramos de palmas y olkins en las 
manos, y otros echando fus ve/lidurns 
por tierra,cantando fus alab ancas,-y pi
diéndole falud eterna* Pues que es cijo, 
iinorepiefenrarnosaqui el Efpiriru ían- 
to,comoaiuédocfíc Señor bata!lado an 
tes con el mundo con rigores, con dihi- 
uios,conca(ligos,yamenazas cfpátofas, 
fn  acabar de rendirlo,defpues que efeo
gio eítanueua mancrade pelear, yproce 
dio no con caíligos,íino con beneficios: 
no co rigor,fino có amormo con ira,fino 
conmanfe .u m bre:nocon magcftsd,li
no con humildad : y finalmente no tna - 
tandoa fus enemigos, fino muriedo por 
el los,entonces fe apode rodé fus coraco
nes,y rraxo'todaslas cofas a fi,como di- 
¿e el en U¡ Euangeho:-Si yo fuere ]cuan
ta do en vn m a de r exponiendo Ja vida por 
el mundo,codas las cofas traeré a m i: no

amor: no con acotes y caíTigos $ fino coa 
buenas obras ybenefrdos.Entóces pues 
comentaron luego los hombres vnos 2  
■cortar ramos deoliuas, defpojandofe de 
fushaziendas, y garandólas en obras de 
piedad y mifericordia, que por la oliua 
es entendida,}7otros pallaron masadelS 
te,que tendieron fus ropas por tierra, pa 
ra adornar el camino por do y na el Saína 
do r,que fon los que conla mortificado 
de fus apetitos y propias voluntades, y 
con el caííigo y maltratamiento de fu 
carne, y con la muerte de fus propios 
cuerpos , frmeron ala gloriadefle Se- 
ñorreomo lo hizier 6 innumerables mar 
tyrcs,qucdcxaron arrafcrar y de/peda- 
$ar las rímicas de fus cuerpos,porlacort 
fefíion y gloria del. Enloqual fe nosen- 
comiendá tres maneras de virtudes con 
que hauemos de falír a rccebir a efle Se 
ñor,quando viene efpiritualmente a míe 
flrasanimas* Laprim eraesla oración, 
figurada en aquellos q Je alabauan co fus 
vozes,y le pedían falud. La fegunda es Ja 
lymi -fna y mifericordia, que es figurada 
enlosotros quecortauan ramos deoli
uas: porque ya diximos que por la oliua 
fe entiende la mifericordia. La tercera* 
esla mortificación de la carne, y el me™ 
nofprecio de fimefmo , que es figurada 
por aquellos q arraílrausn fus ropas por 
tierra, para q fue fien pifadas yacoceadas 
por hora de Chriflo.Délas qualcs virtu
des. La primera,que es Iaoraci6,fedeue 
aDios:lafegunda, q esla mifericordia, 
al proxim cunas la tere era,que es la mor 
tificaci6,deuc el hóbreafi mefmo.E'flas 
fon tres cruzcs efpirituales q ha 3  traer 
el Chriíliano íiempre fobre íi :y quando 
fe leuátare por la mañana, afíi comoaca 
bar<; de dar gracias a Dios,y encome dar 
Je rodo el curio de aquel dia,luego fe ha 
decargar de fias trescruzes, q km eflás 
tres grandes obligaciones, y andar todo 
el dia con vna perpetua atecion,para cu- 
plir con ellas,tiayendo vn corácondeuo 
tifsimo para con Dios,y otro piadoffsi 
mo para con fu próximo,y otro muy fe-

uero
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úe topara configo, caftigando fu carne, 
enfrenando fu lengua,y mortificado to 
dos fus apetitos.

Sobre todo eíto tienes también aquí 
vn grandeargumento y m otiuoparadef 
preciar la gloria del mundo^tras que los 
hombresandan tanperdidos,y por cuya 
cania liaren tantos eílremos. Quieres 
pues ver en que fcdeuceftímar efla glo
ria? Pon los ojos cneíla honra que aquí 
haze el mundo a efe  Señor,y veras, que 
el mefmo mundoqueoy le recibió con 
tátahora,deahy a cinco disslotuuopor 
peorque Barrabas,y le pidió la muerte, 
y dio contra el vozes,diziendo:Crudfi- 
calo,crucifícalo.De manera que el qoy 
lepredicauaporhijodeD auid (que es 
por el mas fanto délos fantos ) mañana 
letiene por elpcordeloshobres: y por 
mas-indigno de la vida que Barrabas. 
Pues que excmplo mas claro para ver lo 
que es la gloria del mundo,y enloque fe 
deuenefiímar los teftimoniosy juyzios 
délos hombres? Que cofa inas liuiana? 
masantojatlizafmas cíega?mas deílealí 
y masinconftate enfuspai'eceres,quecl 
juyzio y teftimonio defle mundo? O y di 
ze,y mañana defdize-.oy alaba, y maña
na blafphema:oy liuírmameteos leuata 
íobrelasnuucs,y mañana con mayor Ii- 
niádad os fume enlosabyfrnos :oy dize, 
ci foys hijo de Datiid,mañana dízc, que 
foys peor que Barrabas* Tal es el jvyzio  
deílabeflia de muchas caberas , ydeílc 
engañofo mófl:ruo,q ningunafé,ni leal
tad, ni verdad guarda connadié,y ningu
na vi rtnd ni valo r m i de Iin o co n fu pro
pio iutereífe. N o cs bueno fino quien es 
para con el prodigo,aunquefea pagano: 
y no es malo fino el que le trata como el 
m e r e c e , aunque haga milagros : porque ‘ 
no tiene otro peíb para medir la- virtud, 
fino folo fu inte refie. Pues q dire <de fus 
mentiras y engaños? A quien jamas gtiar 
do fielmente fu palabra? A quien dio lo 
que prometió? Con quien cuuo^mi’ítad 
perpetua-A quien cófernomucho tiem
po lo que le dio i  A quien jamas vendió 
vino,qiienofelo diefibaguadoqpn mil

^oyobrasíSoIo efio tiene cíe confiante y  
de fiel,que a ninguno fue fiel. Elle es aqí 
falfo Iudas,que befando a fus amigos,los 
entrega a la muerte*, efieaql traydor de 
Ioab,queabracado al que faludaua co* 
mo amigo,fecretamete le mecióla efpa 
da por eJ cuerpo. Pregona vino, y vende 
vinagre:prometepaz,y tiene de fecreto 
armada la guerra. Malo de conferuar, 
peor de alcancar,pcligrofopara tener, 
y diíficultofo de dexar.O mundo peruer 
fo, pro metedor falfo, engañador cierto^ ;:1 
amigo fingido,enemigo verdadero, ]p 
fongeadorptiblico,traydor fccreto, en 
losprincípios dulce,cnlos dexos amar
go, enla cara bládo,enlasmanoscniel,en 
las dadiuas efcaífo,enlosdolores jpdigo, 
al parecer algo,dedetro vazío,por defuc 
ra florido, y debaxo déla flor efpinofo.

Del ¡amatorio délos pies*
L dexo con q el Saluador deí mun- Xpdñ. 
do acabo la vida,yfe defpidio de fus' 

diícipulosantes que entrafleenla con
quisa de fu pafsion,fuc lañarles el mef* 
mo los pies con fus propias manos,y oB* 
dcnarles el fanrifíimo Sacramento del 
altar,y predicarles vn ferino lleno de to 
dala frrauidad,do(ílrinayconfolacíon q 
podía fer. Porque tal gracia, y taldefpe- 
dida como efla pertenecia a la fuawdad 
y caridad grade deílcSeñqr. Pues el peí 
mero deílos myHerios eferiue elEuage 
lilla S.Juan,díziendo: Que antes deldia 
delaPafcua, fabiendo I esvs que era 
llegada la hora en que hauia de pafiar de 
elle mundo al Padre,auiédo el amado a 
losfuyos q teniaenel muhdo^enel fin fe-* 
ñaladamete los amo. Y hecha la cena,có . 
m o el demonio huuieflb ya pueílo ene! 
corado de ludas q le védíeíTe,fabiedo el 
q todas las cofas auia pueílo el Padre en 
fus manosty q auia venido deDios,y bol 
uia a D-ios,lcuantofe déla cena , y quito 
fus veíliduras, y tomado vn iieco,ciñofe 
con el:y echo agua en vn baño,y comen-* 
co a lanar los píes# fus difcipulos,y Ifrn 
piarlos Co el liceo coriq éftaua ceñido: 
Halla aquí fon palabras del Euangeliíla,.

Pues
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pues corno aya muchas cofas léñala' 
dase cofiderar eneñe hecho tu notable, 
la prime raque luego fe nos odrece, es, 
eñeexéplo de humildad inefiimabledl 
hijodeDios:cuyas gradezascomécoel 
E uagelifraa corar al principio ¿Tile Eua 
^e]io,para que mas claro fe víeffe la grá 
ceza deña humildad, comparada con tá 
grande mageñad.Comofidixera: Eñe 
Señor que labia todaslas coíhs,eñequc 
era hijo de Dios,y que del auia venido,y 
a eliebolinajefte en cuyas manos el Pa
dre auia puedo todas las cofas, el cielo, 
Atierra, eiínñerno,Iavida, la muerte, 
los angeles,los hóbres, y los demonios, 
y finalmente todaslas cofas;efte;an gr5 
de enla mageftad/ue tan grande enla hu 
mildad,qiieni la grandeza de fu poder le 
hizodefpreciar efíeofhcio, nilaprefcn- 
ciadela muerte oluídarfe defte regalo, 
ni la alteza de fu Mageftad dexar de aba 
tirfea efleranhumilde feruicio, que es 
vno délos mas baxos que fuclé hazerios 
fieruos.Y aflicomo tal fe defnudo,y ci
ño^ echo agua en vna bacía,y el con fus 
propias manos, con aquellas manos que 
criaron los cielos,con aquellas en que el 
Padre auiapucfto todas las cofa$,come 
£o a lauar los pies de vnos pobres pcíca’ 
dores,y (loque mases) los pies del peor 
de todos los hombres, quccranlosde 
aquel tray tlor que le tenia vendido. O i ni 
menfa bondad,o fuprema caridad, o hu
mildad inerfabledcl hijo de DioslQuié 
no quedaraatonito, q Liando veaal C ria
dor del mudo,la gloria délos angeles,el 
Rey délos cíelos, y el Señor de todo lo 
criado proftrado a los pies de los pefea- 
pore$,y mas de ludas? No fe contento 
conbaxardel cielo y hazerfe hombre, 
íino decendio mas baxo ( como dize el 
Apollo!' a deshazerfe y humillaríe de 
tal manera,q eftando en forma de Dios, 
toma fíe no íolo forma de hombre , fino 
también de(ieruo,haziendoel oficio 
propio délos fiemos. MarauilJauafe el 
Pharifeo quecOmbido a Ghriño,de ver 
que fe dexaíTe tocar los pies de vna mu- 
gerpeccadora:pareciendole fer ^ílo co

354
fa indigna déla dignidad ¿T vn Propheta. 
Pues li por tá indigna cofa tienes, opha 
rifeo,qvn Propheta dexe tocar fus pies 
de vna muger peccadora, que hizieras íi 
creyeras q eífe Señor era Dios,y que c 5  
todo eíío dexaua tocar fus pies de ella 
peccadorai* Y fi cito te puñera grande ad 
niiracion,dime ruegote,que hizieras ,ñ  
creyédoque eñe Señor era Dios(como 
loera) vieras que no folo dexaua tocar 
fus piesdepeccadores , ñnoque el mef- 
moproftrado en tierra lauaua los pies 
délos peccadores ? Quanto mayor cofa 
es Di os que vnPropheta,y quato mayor 
lanar el los pies agenos, que dexaríe to
carlos fuyospropios? Pues quanto mas 
atónito y pafmado quedaras, fi eño vi-e
ras,ylo crey eraslCreo cierto q los m ef 
mos angeles quedaró eípátados y mara- 
uillados deña tan eñraña humildad.

Qiutofe(dize el Euangeliña)las veñi 
duras,&c. O ingratitud y miferia del l i:  
nage humano. Dios quita todos losim -- 
pedirnentos paraferuir al hombre, pues 
porquenolosquitaraelhóbre para íer- 
u ira D io s í Si el cieloa/fi feinclina a Ja 
tierra,porqucnofcincJinaraJa tierra al 
cieloíSi elabyímo déla mifericordia af 
ñ feinclina al de la mifcria,porq no fe in 
diñara el déla miferia al déla mefma mí 
ferÍcordia-?Elmefmofue el q fe c iñ o , y 
el q echo agua en elbaño, y el que Jauo 
los pies delosdifcipulos;para q por aquí 
entiéndalos amadores déla virtud,y los 
q tienen cargo de.animas,quenohan de 
cometerá otros íes ofñcíosde piedad, 
ñnfo ellosporñmcfmos ha de ponerlas 
manos en todo. Porque fi el 'hombre 
deífea el galardón en fi,y no en otro5por 
ñ'mefmo ha dehazerlas obrasde virtud,

■ y no poro tro .; „
Mira también quan a propoñto vino 

e.ñe.aut.o,quandoel Señoriohízo, Por
que comentaron enlaces los tiifcipulos 
adifputar qual dellos era el mayor : la 
qual difpura auian ya otra vez tenido en
tre ñ , y no fe curo con ña, amOneñacion 
que el Señor entonces les hizp de pala
bra:: Ly poreño.acudio agora a curarla

ccn



^ D d ^ ita C h r M u  i f f

cotíotra medicina mas efficazíq es cola, 
obra: habiendo entre ellos, y p a ra d lo s■ 
efta obra.de tátahümildad,de mas délas 
q tenia hechas3y délas q le quedaua por, 
hatervporq labia muy bien eñe Señor; 
laneceifidadque loshombres nenende. 
eftavirtud.*y la repugnancia grande qué 
porídparte ay.paradlary por eño acu* 
dio a curarla-có efta'ta fuerte medicina.

Masno folonosdexo aquí exéplo de. 
huniildacffino cabien de caridad: porq 
lauar los pies nofolo es fe rule i o, fino ta 
bien regalo: clqualhizo el Sal nadar a 
los pies de fus amigos* vifpera del dia^q 
hauiatide ferenclauadosy Iauadoscon 
fangreíosfuyos3paraque veas quanduj 
ra es la caridad para íi3y quá blanda para 
losotros.Pues cñeexem plode caridad 
y humildad dexa el Señor en fu tc/tamé 
to por manda a rodos Josfuyós, encorné 
dándoles en aquella hora poftrimcra? q  
fe traraífien.ellos curre ffi, como el los. 
auiatrafado5y fe hízieíficn aquellos rega 
los y beneficios que el entonces les,a.uia: 
hecho.Pues que otra ley3qucotro m an
damiento fe pudiera efperar de aqucfpe.

o tan lleno de caridad y mifericordia 
mas propio que efte? -Que otro manda
miento dexaravnpadreala hora de fu 
muerte a hijos que mucho amafíe, fino 
que fe amañen ellos entre fi, ehizieífcn 
para configo lo que , el hazia para con 
ellos? Eñe fue el mandamiento que el, 
{anco lofeph dio a fus hermanes quando, 
losenabio a fu padre,diziendo: N o ten- 
gay spaísiones en el camino. .Caminad, 
cu paz,y no os hagavs malvaos a otros. 
Mandamiento fue eñe de verdadero her 
mano,que de verdad amaua a fus herma 
nos,y deñeaua fu bie.Pues para moñrar 
el Señor eñe mefmo amor para con los 
hombres-jpone aquí eñe mandamiento- 
(q por excelencia fe llama el mandato) 
enelqualnos mando la coía que mas có 
nenia para mieftrapaz3para nueñrobie, 
y para nueñro regalo.Tanto, que ÍÍ c ite ; 
mandamiento fe guardaffie en el mundo, 
fin dudaviuiriá enellos hóbres como en , 
vnparayíb. Donde aduertiras también.

qualcs fea los maiidamiétos quenos mai 
da D ios nuefíro Señor. Porq tales fo,n f -  
tan prouechofos para los hom bres, qué- 
fí bien fe confídera'v masdcueit>os nos -á'i 
el por las cofas quenos fnañda,q ela'nóS* 
por la guarda delo.quemanda; pues aun- 
quitado aparre el gaíardó del cielo,niñ— 
gima cofa fe nos podianradar eneñe mítl 
do,qfueííe,maspara: nueñro prouécho^

Ddainflitucio delfdntifsinh Sdcrdffiefo*'

ENtí'é'codas lasm ueñras efi caridad,- 
q ñueñró Saluadór nos défctíbHo-' 
en eñe mundu,con nm chaya zon fe ciieñ1 

taporm uy feñaladaJafnftitúdo dél-farf 
tifsimoSacramento-Por loqñál dize'Sv! 
Iuamqueauicndo el Señor amado a 
fuyos quetenía en el mudo (eftoes-aín’S' 
efeogidosjenel fin deja vida feñakd-ame^ 
te losamp;porque eneñe tiempo Ics'hM 
zo mayores b e n e fic io sy  les defcübfie*- 
mayores mucñras de fu amoivPuesparia'' 
entéd nniéto deñas palabras ( cj fon fun-; 
damento5afiidefie myñcrio,como de to 
dos los de mas cj fe liguen) conuieife-préd 
Aiponer,que ninguna lengtfa criada-"dá’ 
bañante para declararlá grandezadek 
amor q G h  riño tenia a liretern o Padre,? 
y coní equentementc a ios hombres que * 
elle encomendó. Porqué como las mcC: 
cedes y beneficiosque eñe Señor en qna ? 
tohobreauia receñido defie feberanó J 
Padre fue ífen infinitas , y la gracia o tro - 
fi de fu anima(de donde procede Ja ca* ■ 
ridad)fueífie también infinita:de aqúi es, 
que el amor que a rodo efto refpondiaM 
era tan grande que no ay entendimiento ? 
humano,ni angélico, que Id pueda coro- * 
prehender. Pues como fea propio dei 
amor deificar padecer- trabajos por el r 
amado,de aquí nace,que tapoco fie pue
de comprehender la grandeza del déf- ■ 
feo que Chríño tenia de beuer el cáliz : 
déla muerte, y padecer trabajos por la ' 
gloria de Dios:y por la Talud délos hom 
b.res que el tanro deífieaua por fu amor. * 
Pues eñe díuino amor que hafia eñe día ' 
eñuuo como detenido y reprefado,para 
que no hizieffic todo.Joqne el.deíléauay ;



podíahazer,cftedia,l¿ abrieron laspuer- 
tas,y le dieron licencia para q ordenare* 
eJiizieíTe, y pa'decleífe todo quanto quí* 
íieífe por Ja gloria de Dios,y por Ja falud 
de los hombres* Auida pues ella lícécia, 
Iaprimeracofa q hizo,fue abrirla puer- 
taatodoslosdoloresy tormentos de fu

íc y hazerfe vna cofa con lo queama.De^
donde viene a fer3queelq ama5 todos los 
fentidos tiene eñ la cola qué ama:el ente 
diraienrojlamemoriajlavolútadjla imá 
tfinacio,con tocio lo demas*De íiicrte,(| 
el amor es vna alienación y deftierro de 
ü mefmo,quenacede eftar el hóbre todo

Tratado fexto

naflion, panqué todos juntos enuiftief- traíladado y tranfportado eoel amado, 
leo primero enfuanima fantiífima con la Pues eíte tan principal efTcrto de amor
apreheníion y reprefentacíon dellos , y nosmoftro Chrifto enefte raer amento: 
deípuesentodo fu facratifsímó cuerpo, porq vnodelos fines para q to  íriftituyo, 
Losqualesfueron rales,que laimagina* fue para encorporamos y hazernos vna 
ciony reprcfenracion ádlos bailo para cofacófigory porcítoloínftit-uyo enef- 
hazcrle fudar gotas de viua fangre. Eñe peciede m anjanpotqafíi comodelman 
rciefmo le entrego luego en manos de jar y delquelp comefehaze vna rnefma 
peccadores,y le ato avnacoluna,y leco- cofatafsi rabien de Cbrifto,;y del que di- 
ronocó efpinas3y le hizo llenar vna cruz gnamentelo recibeicom oel mefmo ló 
acueñas, y eivella mefma le crucifico. ]0 fÍgnifico,diziédo:;El q Conié mi carne* 
Eíte le hizo entregar fus manoseara que y beue mi fangre, el efta en m f y yo en el. 
la s:ataífen,y fus m axil las para qlas abo- Loqualfehazepor laparridpaciódevn 
fcteaífen,y fus barbas para quelas pelaf- mefmo efpiritu,q mora en ambos,que es 
ien,yfus cfpaldas para que las a^otaífen, como eftar en ambos Vn mefmo corado* 
y fus pies y manos para que los enclauaf- y vn anima;dedonde fe ligue vna mefma 
fien,y. fu coñado preciofo para que lo ala manerade vida^y dcfpues vna mefma glo
ceaíTen,yfínalmete todos fus miembros ria,aunq en grados difFerentes.Pues que 
y fentidos para que por nueftracaufa los cofa nías parapreciar y eftimarqüe efta? 
atormcntaífen.Ydeaquifeha de tomar La fegundafeñaí y obra de verdadero
la medida de los trabajos de Chrifto; no amor es , házer bien a la perfona amada, 
de la furia de fus enemigos, porque cita y darle parte de quáto tiene,defpues que¡ 
no ¿gualaua con fu amor,ni de la muche* le a dado fu coraron,y a fi mefmo. Porq  
dumbredenueítrospeccados, pues para el verdadero amor nuncaeftaociofo,ca 
eftosbaftauavnafolagota de fu fangre, fiempreobra,y fiépre trabaja por hazer 
fi no de la grandeza defteamor.Mas ante bie a quien ama.Pues q mayores bienes, 
todas citas cofaS,eíte mefmo amor lehi- que mayores dadiuas que las que nos da 
zoordenarvnfacramcntoadmirable: el Chriftoeneítefacramento? Porque en
qual por do quiera que le m ireys, efta el fe nos da la mefma carne y fangre de 
echado de fi llamas y rayosdeamor.Por Chrífto,y elfrudtoque conel facrifició 
donde elquedeífeafaber que tan grande deííameímacamey fangre fe gano. D e
íea eíte amorronga los ojos cnefte diui- manera,queaqui fe nos da el panal junta
no facramento,y confidereloseffeótosy menteconla miel, que es Chrifto có fus 
propofitosparaquefueinftuuydo: porq merecimientos y trabajos , de queaqui
eftos le dar, t nueuas ciertas de la grade- nos haze participátes,por virtuddefte fa 
za de la caridad que ardía enel pecho de cramento,fegun la difpoficion y aparejo
donde eíte facrameto procedió. Porque delquelorecÍbe.D edode,aísi comoen 
todoslosindiciosyfcñalesqueay dever tocadonueftraanimaenlacameque de-1 
dadero y perrero  amor,enefte diurno fa ciendede Adaguando Dros la infunde v'
cramento fe hallan, la cna^luego es hecha participante de to

Porqpnm eram eteja.pnncipalfeñal doslos malesy miferhsde Adá:affipor 
y oEra delverdadero amor,es deífear vnir el contrario,en tocando por medio defte

lantifílmo



Ddylta Chrifii-
fian ti fílfno'Saeram entodignam enteerfe 
e a rn e d c C lfe fe fe  ha-zeparticipante de 
todos-fosbreriés y tbefororde Chrifto. 
p o r  Ib qú al fe i  tam a ' e fe  S a e ram e co G o 
m anión,’por q'porel nos comunica Dios 
no fofamente fupreciofa; carné y fangrq 
mas ratnbietrfü partéde todos los traba* 
yos ym eritós que con el faerificio de xf* 
Ya carne y fangre fe alean carón. r - . 
c ! La rercera feñal y o.bra de am or, es 
defearvinir en la memoria del amado; 
y  quefer quHíempf efe acuerde del:ypa* 
raefTbfierdan los que fe aman, quando fe 
ap a r raO, a 1 gun 6 s rn e m 6 r i al é% y p r en d a 3 
quedefpierran efem em oíia t - Pues por 
e f e  ordeno también el Señor e fe  Sacra 
■mentó,paraqueenfuaufencia fueífe me 
modal de fu facratifsima paffion y de fir 
perfooa* V ais i acabándolo de inftituyr,; 
dixo: Cadavez-que celebraredes e fe  my 
fe r io , celebradlo en memoria de mi* 
Eílo es,para acordaros de lo mucho que. 
os ame, délo mucho queosquife, y délo: 
nm choquepor vuefea canfapadeci.
- Pues qm éxfe memoria con tales p re
das y memoriales nos pedia, con q amor- 
es de creer que nos a'mauaí5 Mas no fe' 
contenta el verdadero amor con fola la 
m em oriayfínofobretodo pide retorno 
de amor-: porq todaotrapagatienepor 
pequeñaeñ comparación defe;y aveces 
llega e fefe ífeo  a tanto,que viene a bu Y 
car maneras debocados y artificios para 
eapfar e fe  amor, quádo entiende que no 
lo ay. Pues hafe aquí llego el foberano; 
amor de Dios, que deffeando fer amador 
de no fot ros,ordeno e fe  m yfenofo  bov 
cado con tales palabras confagrado, que 
quien dignamente lo recibe, luego es he 
ndo y tocado defe  amor. Puesque cofa» 
mas admirable que e fe?
- LaquintaíeñaJ y obra deamor,quan- 

do es tierno: es defieardar plazery con- 
tentaiTiientonl que ama , y hulearle co
las acomodadas para ello : como bazen 
Ios-padres a los hijos chiquitos, que Jes, 
procuran y traen algunas cofitas, que fir- 
uan para fu guílo y recreación. Pues e fe  . 
mefmobizoaqiu cite foberano am ador.

délo s hü mb re s: orden a fo  e fe  lacrarm e
ro,cuyoxfeóio propio:ps!daqvna e ífirp  
tual r efeccion y confolacidn a las anirrí as 
puras y limpias!' las q rn tó  rbeibé con el 
tan grahdpgtiíloy fu anidad j que (como 
dize fanto/Phomas )  noaykngua-que lo 
pueda explicara. ; ,n : ; : :• v» k - : i

. Y miraíruegote, enque tiempo. fe:pu? 
fo el.Sénbfa^iparejanios'efe'bocado;de 
tata fuaxiídad,que fueianachédeíu  pafi* 
li6,quádoáelfe JeeífaiTáiap^ipdjandcrlóSs 
mayores trabajosyidoikfesiíddl tpjuhdm 
De manera q quad'o a ed fe ¡aparejatrádoS 
dolores, nns;aparejauáicí efe^íabbnesi 
quádda e lfe fp  a r e /airada Rié f e o  s á pa né¿ 
jauael efenniéfeuanfe^parraelYB ofeéb v 
nauá e fe s  torm ecos,, no sordenauapl efci ' r “
tosregal'ds:fm q lapreféncilaLdclaipnfcr» 
te y de tantos tí.abajos :coitral YefeiTañ> 
a g u a r d á do fe  e £fípa r t epar a oó upa r fucoc 
rae ó, de tal m anera^qued^D^axeífe do 
hazernos elle.tangráñdebtíiTaiicib.Yer^ 
d adera mente con m ucha razón- fe diz c,cp 
es fuerte el amor comería ftUü£rte ; putísj 
las muchasaguas , ylbs:giandes.ridsd.Q; 
pafsianes y dolores n o fe fe rm fe a  íoia* 
para apagar,mas-ni atinp!araefcurecerla> 
llam adefediuino amoé;.L.j;íí c ■

La v l tima íe nal y. obra deamor,*es deí> 
fear Ja preíencia del a’madC'^ por no;pc<jj 
der luífrir xí torm entolde f u .a uíencía* d 
E fe  vera claro," quien leyerclos extre?: 
mos que.hazia lamádreídeTobiasporda-, 
aufencia de fu hijo : y lo quehizoel 
triarcbalacob , por la vife.de I o í e p h í ; ^ , ^ ^  
pues acabo de ciento y tteynta años der: 
edaefeartio có toda lu cafa yfamiliapa*: 
fa Lgy pro, por. verán tes jq imnieíTe con 
fus ojos lo que tanto amauafu coracono 
Porq la codició delverdadetoamor^ es* 
querertenerprefente lo quéam a, y go-L 
¿arñem predeiu compania;Ptres por efe  
ta caufa efediuino amador, infiituyo e f  
te admirable Sacramentoreñ qrcalrueq* * 
te e fe  el nrefm oenfubfencia: para qoe » 
efendo e fe  Sacramento etiel mundo,fe j 
quedaffe el también con nofotros eneí » 
m undo: aunque fe partieífé para elcie^ i 
lo* Loqual esmanifieílo argunjenrodci;
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fu amof,y deio q éldèÌfeaiianueftfa còni 
pañía:porque la^grandeza dette am or no 
fuífriaeftáaufenciatanlarga*
*f Y hazer eletto con nofotros,fue lama 
y  or honra,el mayor prouechof el mayor 
Confucio, y mayor temedio que nos pu 
diera quedar enefte mundorparaque en- 
<\ tuúiettemósen quien poner los ojos, a
.quién llamar en nucftras necesidades, a 
-cpii.cn hablar cara a cara^ quado nos riiei' 
fe  ménefttr : cuya prefencía dc/pertatte
nüeftra dcnocion,acreccntaífe masnuc- 
ítra'r.cuerencia, ésforcafíe mas nuettra
conttácajyencédie/Temasnuettro.amor.
EngrádeciáMoyfen al pueblo de IfracI  ̂
diziendo^que no auia enei mundo nación 
ran grande «que tuuieffediofcsrancerca 
de fi,quanto li> cttauanueftro Dios a to
das nueftris oración es. Si etto dezia el 
aunantesdelainftituciodette diuinoSa 
cramcnto,qu^dixera agora, quádoenel, 
y porel tenemósaDiosprefente, q nos 
vee,y le vemos,ycon quié rottro a rottro 
platicamosíYcrdadcramcnte mucho hi
zo el Señor en ordenar ette Sacramento 
para que le recibieffcmos dentro de nof- 
orros,pcro'mucho hizo también en que
rer que le tuuieífcmos perpetuamente 
en nuettra compañía eivlos Jugares fagra 
dos.Dichoíos los chrittianos,qrodos los 
dias pueden vifirarettos lugares, y affi
ttir ala prefencia dette Señor, y hablar 

' cara a cara con el* Pero mucho mas los 
faccrdotes.yreligiolos, que mora en los 
niefmos templos, y dia y noche pueden 
gozar detta mefmaprefencia,y trataría- 
miliarmente con Dios.
- Vccs pues como todas las feñalesy 

obr&sde pcrfedtoamor concurre cnette 
diuino Sacramentoiy todas en íumogra' 
do de perfecciotttPor dóde no queda lu
gar parad v.’ardela grádeza dette amorí 
pues con tantos y tan euidentesargume 
tos fe nosdeclara.En lo qual.conoceras, 
que no esDios menos grade en amar que 
en tpdaslas otras obrasfuyas.Pnrque affi 
como es grande en galardonar, y en con 
fola r, y en cattigar : afsi también lo es en 
amar. Pues.que mayor theforo, que ma^

^y8
yorconfolacjonpucdeferqíeettá?Por> 
que cierto es, que, hablando entodor*- 
Qotj el mayox-biéque nu^ttró Senor puc 
de hazer a.vnacría.tura,e¿amarla* Por<| 
clamor, dizeirlosTheoIogosj.quces el 
primer do,y la primera dadiuaque fe da: 
de laqual nacen todas las. otras dadítias
coraoarroyo.sxlefufueríte,o eomoefFe-
(ttos de fu caufa:pues fienderetto a/fi, que 
mayor riqueza, ni confolaciom pueden 
tener los fiemos de Dios ̂  que faber que 
detta manera fon amados de Dios>. P o r
quedado cafo que deíkvno fe puede te
ner euidencia,fi Dios no loreüeíalfe: p e 
ro toda via fepueden tener grandes .con- 
je¿turas,qualeslastienenlos queperfe- 
ueran mucho tiempo fin peccado m or
tal: y efto battapara recebar con etta ma* 
ñera de noticia grádifsimá confolacion, 
yno folo confolacion,finotambien gran 
di/fímoseftmutlosy mociuos , affi para 
amar a D ios, como para efperar en el. 
Porque ficon ninguna cofa fe enciende 
mas vn fuego que con otro fuego,có que 
fe podra mas encender ennuettroscora-1 
cones fu amor,que c6 tal fuego de amor? 
Y fi ninguna cofa effuerca mas la confia- 
ca , que faber que nos ama el que puede 
remediarnos-.comono Tendremos confía 
caen quiennostienc tan grande amor? 
Que negara el que a fi mefmo fe dio? y el 
que tanto nos amoí pues la primera de-* 
Jas dadiuas es el amor?

Mas ay aun aquí otra cofa, que decla
ra tmicho Ja grandeza dette amor. P or
que ya que etta dadina era tan grande, fí 
la diera el aquiéIam ereciera,oaquic la 
agradcciera,o aquié fupiera aprouechar 
fe dignamente della,no fuera tanto, mas 
darla a muchos que tan mal la conocen, 
y tan poco Ja agradecen, y tan mal fe ia* 
bendellaaprouechar: ettoesde caridad 
y mifericordia fingular. Quififte Señor 
declararla grádeza de tu caridad al mun 
do,y íupittclo muy bien hazer,porque pa 
ra ettobufcattevna tan ingrata ytanin-* 
digna criatura como yo , para que tanro 
mas rcfpJádeciefíe la gradezade tu gra
cia, quanto mas indigna era ettaperfona*

Los



Del Vita, ñoriftu
Lospíntorcsquando pintan vna imagen 
blanca, fuelen ponerla en vn campo ne
gro, para que faíga mejor lo blanco, par 
de lo prieto, Pues afsi tu Señor vfafte 
deña tan marauiliofa gracÍa,con vna tan 
indigna,criatura, como esel hom brera  
ra que la indignidad defta criatura, def* 
cubrieíTc mas J^grandeza de tu gracia. 
Pucs,oRey de gloria,que riene eftéhom 
breporque tanto leam as, y tanto quie
res fer amado del? O cofa ae grande ad  ̂
miración. Si todo tu fer y gloria depei> 
diera del hom bre: afsi como toda la del 
hombre pende de tivque mas hizieras de 
lo que hezifte para fer amado dd? Cofa 
es porcierto marauiliofa, que citado to - 
da mi Talud,toda mi gloria y bienauentu4 
ran en ti,huya yodeti,y  teniendo tu ta 
pocaneccfíidaddem i, hagas tanto por 
am ordem i.

N i es menosarg’umero defta caridad, 
la efpecie en q efte Señor quifo quedar 
aca con nofotros: porque fí en fu propia 
forma quedara, quedara para fer ven era t 
do.-mas quedando en forma de pan, que
da para fer comido y venerado: para que 
con lo vno fe exercitaffe-la fc,ycó lo otro 
la caridad. Y llamafe pan de vida^porque, 
es la mefmkvida en figura de pan:por ef- 
fo eftotro pan poco a poco, va dando vida 
aquie lp comé,defpuesde muchasdige- 
ftiones'.masel que dignamente come.ef- 
te parren vmm.omento recibe vida, porq 
come la rnefma vida. De manera,que fr 
tienes horror deílc manjar porque es vi- 
uo,allegate;ael,porque es pan: y fijo tie- 
qesenpocc^porque espan,eftimalo mu* 
cho.porqueésviuo. . ¡ -

— L^Oracio# del huerto.

ÁGabadoi los my (torios de la cena5;
y. el Termo de fobremefa, diñólos; 

Huagpliflas,4  fefue el Saluador al huer-, 
to de Gerhfemania hazer^oracion antes- 
dtí cntraLeaLaCon.quifta de fu pafiló.Do 
de'puedes.primeramente confederar, co
mo. acabada ella myfteriofa cena, y con , 
ella los fa.criñcios del teftamento viejo, 
y ordenados los del nuetlos- abrió el Sal-
- i

uador íapuerta a.todos ios dolores, y 
mar.ty rios de fu pafsion: para que todos 
ellos juntos eftuüieffen primero en fu ani 
nía,que atormentaren fu cuerpo, Y afsi 
dizenlosEuangeliftas^ que tomo coligo 
tres difcipulos fuyos,delos toas amados; 
y.comencoa temer y ahguíliarfe,y dixo  ̂
les aquellas tan dolotofaspalabras: ifri- 
fteefta mi anima haílaJamuerre-.efto es 
llena de trifteza mortaL, baílate a caufar. 
la muerte, fiel no refe ruar a la vida para 
mas largos trabajos.Yapartadofe vn po
co dello$5fuefe a hazer oración: y la ter*. 
cera vez que oropadecio fu bendita ani-*: 
mala mayor trifteza y agonia que jamas' 
enel mundo fe padeció. Teftigosdelta 
fuero aquellas preciofas gotas de fan-j 
gre, que de todo fu cuerpo corrían: pot> 
quevnataeftraña manera de fudor nun
ca vifto eneltnundo,declaraauer fido ef- 
ta vna délas mayores triftezas y, agonías' 
del mundo.Porquequiéjamasoyo ni le-, 
yo q fudor de fangre,b afta fíe a correr hi
lo a hilo haftaia tierra? Y pues efte fudor 
exterior era indicio deja agonia interior 
en que eftaua fu anima: áíft Coftió dende 
que el mundo esmundo, nunca fe vio tal 
fudor,afsi nunca fe vio tal dolor,Las cau 
fas deftofueronmuchas. Porquevnafué' 
la perfedtifsima.aprehenfio de todos los 
dolores y marty rios que le eflauá aparea 
jadosilos qualcsfuer.on allí tandiftinótá^ 
mente reprefen:ados,qué con eftofuejtjL 
teriorm ete)fí dezir fe p uede.,a potado) ef 
Gupido,aboieteado,coronado, reproba** 
do,y;crucificado: y afsi con efío padeció, 
en la parteaffe¿Hua.de fu animagrandif- 
fimos dolores conforme a la-repreíenta^ 
dondeto.das.eftasimagines*..

Huuo tambad otf a.caufa mas princf-, 
palyqnefuela.grádezadqí dolor quepa-, 
decio con la reprefentkdon y memoria; 
de todos nueftros peccados. Porque co
mo el por fu immenfa Caridad fe quilo, 
offrecer a fati.sfazer por ellos * era razon< 
que antes delta, fatisfacion * padecieífe 
efté tan gran dolor * Y para efto.pufo an
te fus ojos todas las maldades, y, abomi
naciones del mundo 5 affi las hechasco- 
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% 6o Tutitdofexto
mo las que eftauan por hazer, afsi las de 
lasquefehandefaluar, como las de los 
que fe han de condenar^ y de todas recb 
hlo  tan grá dolor, quan grande era fu ca- 
ridad,yelzcIoquetenia déla honra de 
íti padre. Por donde afsi como no fe pue
de eílimar cíle zelo y amor, afsi campo- 
co eíle dolor. Porque ii Dauid por eíla 
caufadizc, quefedeshazia y marchita- 
ua,quando veya Jas oífenfas de los hom - 
bres contra Dios,que haría aquel que ta 
to  mayor caridad tenia que Dauid, y tan
to mayores males veya que Dauid* pues 
tenia ante ñ todos los peccados de todos 
jos ligios prefétes,paflados,y venideros?
Ellos erá aquellos toros y canes rauiofos 
que dcfpcda^aua fu anima fantiífima:mu 
cho mas crueles que los q atormentauí 
fu cuerpo,de quié eldezia enelpfalmo: 
Cercadomean muchos nouillos,y toros 
brauos ella al derredor de mi. Ella pues 
era vna muy principal caufa deíle dolor.

Otro era el peccado y perdición de 
aquel pueblo, q hauia de fer tan efpanto- 
famente caíligado por aquel tan gran 
peccado: loqual findudafenriael Señor 
mucho mas que fu mcírna muerte. Y ef- 
te  era el cáliz que el bendito Señor re- 
hufaua ( fegun la expoíicion de fan Hie- 
ronymo )  quando fuplicaua al Padre, 
que íi fuelle poíñMe ordenaífe otro me
dio por donde el mundo fucífe redemí- 
do:fin que aquel antiguo pueblo fuyo co-í 
metieíie tan gran maldad y fe perdieííc. 
Pues afíi ellas como otras coníideracio- 
nesíemej antes, afligieron tanto fu ben
dita anima en aquella oración, que le hi
cieron fudar elle tan eftraño fudo r. Pues 
o buen I b sv^o benigno Señor , q afilie- 
cion es ella tan grande ? que carga tan 
pefada ? q r- dolencia es effa, que afsi os 
hazefudar gotas de fangreí La dolencia 
Señoresnueílra: masvos tomays el fu- 
dor delia. La dolencia es todanueftra, 
nías vos recebis las medicinas. Vos pa- 
deciflcsJadieraque nueílra gula mere
cía , quando por nofotros ay unaíles. Vos 
recebiHes la fangria que nueílros males 
merecían quando vueílra'preciofa,fan-

gre derramaíles. Vos también tomaíles 
la purgaque a nueílros regalos fe deuia,. 
quando la hiel y vinagre beuiíles ; y. vos 
agora tomay$eIfudor,quandopucl{oen 
ella mortal agonia, fudays gotasde viua 
fangre.Puesqueosdaremos Señor por 
ella manera de remedio tan coílofo pa- 
ra el remediador, y tat^im coila para el 
remediado.

Mira pues,o hombre quantoeslo que 
deuesa clic Señor: mira qual ella por ti 
eneíle palio, cercado de tatas anguillas* 
batallando y agonizando con la prefen- 
cia de Ja muerte, yendo y viniendo délos 
di fcipulosalPadre,ydel Padre alos difei 
pulos: y hallando en ambas partes todas 
las puertas de confolacion cerradas: por 
que el padre no oya la oración que por 
parte déla ínnocentifiima carne de Chri-; 
lio fe le hazla: losdifdpuloseucffe tiem 
po dorm ían: ludas y los principes délos 
faccrdotes armados de furor y de inui- 
diavelauá:y fobre todos ellos deíampa- 
ros,era mayor aun el de fi mefmo; porq, 
ni déla parte fuperior de fu anima,ni dela; 
diuinidad recibía alguna confolacio. D e 
manera que a elle amantifsimo hijo dio 
el Padre a beuer el cáliz de la paííionpu-* 
ro íin mezclade algunaconfolacion: por 
donde vino a dczir aquellas palabras del 
Pfalmo.* Por mi Señor paliaron tus iras:: ** - ^  
y tus efpantos me conturbaron. Y dize 
muy bien paliaron, ynopermaneciefon;; 
porque no merecía el la ira como pecca* 
dor,lmo como fiador y Saluador dcpec- 
cadores. Pues, o cordero innocenrifsi-J 
mo , quien pufo fpbré vneílros om bros7 
eífa tan pefada carga: que foloimaginar-* 
la os haze fudar gotas de fangre.Quié os 
ahcndoSeñoríqiie fangrees-eífaqucef- 
ta goteando de vueílro roílro? b joveo  .
agor^verdugos que os atormetenmo pa
recen aqui ícñales de acotes, ni de cía- 
uos,ni de efpinas,ni de Cruz:entiédo Se
ñor que vueílra caridad quiere fer la p r i-> 
mera en lacaros íangreíin hierro y fin* 
cuchillo: para que fe entienda que ella* 
es la que abre camino a todos los o tros1 
perfeguidores.

En
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EneílcpaíTo dolo'rofò tienes herma

nado fola materia de co^vpaflìójimo ra
bien excmplo de oracion : porq aquipri- 
meraméte nos enfena elSaluadora acu, 
dir a Diosen todas nueftrasnecetfìdadesL 
corno a Padrc.de mifericordía ; el qual, 
muchas vezesnos imbia eftos trabajos,: 
por darnos m oriuo de acudir a el enellos 
y experimentar fu prouidencia paternal 
ennuefiro remedio.Enfeñancis también 
aqui a perieuerar en la oraciomy no defi- 
fiir luego denueftra demanda, quado no 
íbmoshiego defpacbados a nuefira vo
luntad, fino que perfcucremoscnella co
pio lo hizoeíteSeñorique tres vezes re
pitió vnameí’maoracio:porque muchas 
vezes lo que al principio fe niega , al fin 
fevienea Conceder.Tambien aquí nos en 
feñaaorar por vna parte con gradecon
fianza,y por otra con grade obediencia y 
refignacion en la voluntad de Dios . La 
confianca nos muefiraquando dize. Pa* 
dre mio: que es la palabra de mayor ter
nura yconfianca que puede fer,Ia qual ha 
de tener el que ora : y la refignacion nos 
defeubre quando dixo:No íe haga lo que 
yoquiero,finoloque vosquereys.

La p r  i  ¡ t o n  d e l  Saluador,

DEfpuesdefìo confiderà como aca- 
bada efia oración,vino luego todo 
aquel efquadron de gentearmada, ycon 

cliostabien muchos délos principesse 
los facerdores y pharifeos, para prender 
al cordero. Porque no le atreuierò a fiar 
efie negocio délos minifiros y Toldados 
mercenarios, porque no les acaecieífe 
lo que otra vez, quade la predicación del 
Señor los couirtio e hizo beluer vazios, 
fino ellos mefmos vinieron en pei fona, 
como genre tan confiada delu malicia, 
quc,niporficrmones, nicofiis q vieífen, 
cfperauandeíifiirdc fu maldad. Derpa- 
ner3que los que era mayores en la digni 
dad, fueron los mayores enl^maldad, 
quando vinieron a eílragarfe. De donde 
apréderas, que aíficomo del mejor vino 
fehaze mas fuerte vinagre,quádo fe vie

ne a corromper: afli aquellos que por ra
zón de fu efiado efian mas altos y mas a- 
llegados a Dios,como fon todas las per- 
íonas ecclefiafiicas y dedicadas a Dios, 
quado fe dañan vienen afer peores dejo- 
dos los QtrpshQ.bres : comcvémos.quej 
el mayor ángel fe hizo, mayor demonio, 

:quando.pecco.
Venia ludas por adalid y capkan de^ 

fie esercito, cavdo ya, como otro Luci
fer, del mas alto eftado de la Yglefia, ei\ 
el mas profundo abyfmo de maídad:qü$ 
era ferelprim er conjurado enlá.muertfc 
de Chrifio. .M irapuesaqueextremo d$ 
males llego efie miferahlev pom qrefi* 
fiir a los principios de fus codíciasray dq 
ti,finorefifiesalas tuy as.Porq,que fe peí 
draefperardetfiqueno tienes tantos a-* 
parejos para Ja virtud como tenia efie,r 
pues no aprendes en tal éfcuela, no vee$ 
tales miIagrps,noconuerfascQ tal mae* 
firo,ni con tales difcipulos? Pues q pue
des efpcrarde ti,fi por todas partes no te 
velas? Auialesefte traydor dadofeñaíz 
diziendo*. A quien quiera que yo befare, 
eíle es,tenedlo fuertemente.El Maeílro, 
dulci/fimo, y fuente de caridad y amor, 
coivque otro cebo le hauia de armar la
zos? con que otra feñal lehauiandcp'rcn 
der fino con feñal de amor? A cceptocl 
Señorefiecruel befo, porquebrantar 'fi 
quiera con la dulzura déla manfedum- 
bre la dureza de aquel rebeldecoraqon: 
mas al auimoobfimadoyperuertido por 
de mas fon los remedios* Mas tu anima 
mia confiderà, que fi efie dulciífimocor- 
der onodcfccho el eng2ñofobefodel q  
ra cruelmente le vendía, como defecha
ra el befo interior del que entrañabíe- 
menteleama?

MasporqueconocieíTelaprefumpció 
humana, que ninguna cofa podía contra 
la omnípotecia díuina, antes queje preti 
diefficn,con yna fola palabra derribo aq- 
llas huelles infernales Cn tierra : - aunque 
ellos como ciegos y obfiinados en fu 
malicia , ni aun con efia tan euideme 
.marauillafe conuertieron: para que veas 
adonde llega vn hombre, defamparado 

M emonaLij. R ¿ de



de Dios,y culi incurable es aquel a quié mi,que ellos huyan de vos Señor p o r  el
el no cura: pues ella tan eflfjcaz medid- peligro que veya; mas yo íin peligro n a ’
cano fáno aquel a quid le hada defam pa yo; y no tolo fin peligro*, mas antes víen^ 
r a Jo. Maldito íea fu íuror tan pertinaz: do el peligro que fe me ligue de apartar- 
pu¿sni conía villa de tan grá milagro fe me de vos:pucs apartarme devores apar
rindio/ií con la dulcura de tan grade be *- tanpc déla luz,déla vidá^dcla paz5y de to 
infició fe atnaafo. * doslosbienes.C^antoespuesm ayorm i

Masnofolo moftro aquí el Señor fu culpaquelaíuya* 
poder, lino también fu mi ferien rdia, re- : Defamparandopnes al Safoador los 
fBtüyendo la oreja que San Pedro suia difcipulosarremerc luego toda aquella
corcado,y tómandoia a fu Jugar-Donde manada de lobos hambrientos al corde* 
ion tambie para conliderar las palabras ro fin manzilia,que folo aula quedado en
étieeíSaluadordiKoaPcdro eneíle 3ü ' fas’raanos. M asquienpodraoyrfindo- 
t-o>£ueÍue{d£ze}Iacfpadaafu!ugar* El lar déla manera que aquellos crueles 
Cáliz que me dio mi Padre, no quieres fayones eftendieró fus facriíegas manos,
que bcua? Elle es el efeudo general con y ataron las de aquel tnsnfsffimo Señor,
que feha de defender el Chrifliano en que ni contradecía,ni fe defendia? Y que 
todas las tribulaciones, y trabajosque fe feria verde la manera que afsí maniata^
le ofrecieren; porque todo-es CaiÍ2quc dolo licuarían con grande priffa y grita,
Bosdaabeuer el Padre eterno,páranue’ y con grande concurfo y tropel de gen* 
flroescrcicio,)’purgatorio* Affilocon- tes porlas calles publicas, y caía de los
fefío el ñmtolob,quádo viendofe tá affli Pontífices? Qualferia entonces cí dolor 
gido,ymaI tratado-de! demonio,díxo; El délos difcipulos, quando vicffen fu duí- 
Señot lo dio,y el Señor lo quito : como cifítmo Maeftro apartado de fu compa*
al SeñorpIugo,aflí fe hizo ; fea el n 6b re ñia,vlicuado desamanera, vendido por 
del Señor bendito* Afilio confe ífo tam- vnodcllos, puesclmcímo traydor que

a t ó Tratado fexte '

bien el rey Dauid,quádo le maldezia Se- 
ruey,diziendo, que Dios le auia manda* 
do queíc maldixcfie, Y pues todos ellos 
foncalicesdcl Padre, noayporq temer 
la purga, ordenada por mano dcphyñco 
tan labio, y que tiene nombre v obras de

lo vendió, ímíio tanro el mal que aula he 
cho, qdepurapena.defefpero yfeahor- 
co? Pues quien por mas duro que fueffc, 
no fe mouieraa compafsion , poniendo 
los ojos en vn Señor de tanta íantidad, y  
que tamos bienes auia hecho en toda a-

padre:ni tampoco ay porque recelar el q u d h  tierra. Janeando los demonios, y  
amargura del vafo^defpuesqueaqueilos curado todos los enfermos,y enfenando
düicifnmoslabiosdeí hijo de D io s, en ran marswllofadocriina ,quádoIevíeEe 
quícntoda la gracia fue derramada,que- licuar con tatoim pem pof las calles pu- 
daionímprcílbs cncL biieas* con vea fosa ala garganta,atadas

* Acabada escura,huye luego lo sd if  lasm anos,ycont¿taígnom W 5O crue- 
cipulo%ydefimparanalSeñor, Acom- Icscoraconescomo no os mueue api" 
pañaronleen!acenasydexaronlefolocn ' 1 t
la pafsió*T cdos lomos enefia parte imi
tadores de±o> difcipulos; pues toáoshuy 
mos délos trabajos; y cesarnos defeguir 
a  Cbnffoqusdo camina ala Cruz:deée¿ 
dolé íeguirquando camina a fu revmv Y 
fi por ventura alguna vez le í estíimo3,fe* 
guimoslc dende ]cxos,como losdifdpu 
ih<: le feguian , que es poniendo nos a 
muy pequeñas cofas por el. Mas ay de

Coroononiirays íi quiera ella tan gran
de Innocencia y raanícáumbreipüe'spro 

uocsda con tantas injurias 5 ni os 
a na enaza,ni fe quexa, ni fe in*

* digna contra tantas 
deícortefas.

D é la
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D e í a p r e f m  t a c i ó n  d e l  S a l u a d o f  ¿ t n w í ó s  

' P o n t í f i c e s  j  j í n n a s y  C a y p h a s  \ y  d é  t a f  t t a  

b a j o s  q u e p a f i o  U  n o c h e  d e  f u  p a p i ó n *  ‘ ;

W¿!.
nal mente: el Señor de tododo ; criada #£ 
aquí tratada como vn facrilcgo , y  b k í^ „ 
phemo,efUndo el por otrapaftecon :ví> ' . 
roftro feréno ÿ mahfo^padedeindo codas

PRefopues cfSaluador de fia manera efias injurias,
licúan lo con grandes vozes y efíriié . Mas aunque todo <ëfio:fea;m;dchQ.p:bi 

do a cafa de Annas; porque era fu egro ttó ra fencir^ : no es menos lo^ueSan Lucas 
Cayphas  ̂el qual era pontífice deaquel ; cuenra,dízíendo : queefta mefmanochW 
año, Confiderà pues primeramenteaque los Toldados que Ié guatdaúaáiefiauáhá-í
Ha tan grade affronta que e! Saluadorrer ziendoéfcarniodel,hiriertdole, ÿ cubraê
cibio en cafa defie maluado fu egro del do el rofiro, ydiziendo: PrqphetizánoV 
Pontífice* Porque preguntándole por agora Ghrifio,quien és el quòte hirió.Y1
fusdifcipulosy por fu do&rina, y refpon, otras muchas cofasblafphemando,deziÿ; 
dietida el como publicamente auia enfer- Contra eltlas quales él ËuangeJifia no eí¿ 
nado a los hom bres, y que dellos podía criue, : mas delapacíencia y caridad ¡detf 
faberefiorvno deloscriados defteper- Señor, y déla crueldad y furor de aque^; 
uerfodío vnabofctadaal S eñor, diííén- líos crueles coraçoïiés qué el demoníót, 
do Affi refpondes al Pontificai Mira atizaua,podemosinferir,qualferiaIaft&> 
pucsaquícomo-el mal Pontífice, y  Ibsq che quel el Señor alii paitarla en medii^ 
prefcntcsefiauanfcrcyriande veral Se% de tan crueles fayones♦ . , ,;í
ñor ran duramente herido : y por el com .... '
erario como Jos que era de fu parre,fe eh Lapresentación ante Vdato y Herodes^y
trifiecerian, no pudiendo fuffrit tan grá? 
de injuria eáperfona de tan grade digni- 
dad.Mira otrofi con quanta caridad y ma 
fedumb're hablo al que le auia herido, di* 
2Íendoí SLroal hable,rnuefirame en qué: 
y fi bien,porque me hieres?Comoficlaí 
ramenredixera: Mal meas injuriádo,ím 
auerteia merecido. , ■ <■

Comidera luego como de ahy fue lie-,

l o s  o p o t e s  a l a  c o l u m n a *

■ ■ ■ ■ , Y ■

Y Palfada efia noche dolorola c o a ta
tasignominias ehcafadelosP otiA   ̂ [ ■ -  

fices, otro dia por la mañana llenaron al "
ScñoratadoacafadePííatO:: qena^ucV 
lia prouinciapor parte délos Rojnanosj 
prefidia:pidiendole con gran inflan cía ¿ ^
le  condenaífe a muerte . Y  cfiando ellos

nado a cafa de Cayphas, y Jas inj Lirias q co grades clamores aculándole,y alegan
allí recibió, quado refpodió ala preg uta do contra el mil falfedadesy íhentiras,ei
del Pontífice que Jeprcgíitauaquíécrd . entre toda efia confufioadc,V02esy cla¡i ■ 
Porq allí novnó folo^ fino muchos délos mores, efiaua como vn cordero maníiffí*
que prefentes e fl auá,ar re m eneró al cor* índ ante elque lo trcíquila, fin efcufaiíej
dero como lobos rabiofos^ y todo sarna* fin defenderfe,y fin rcfponder palabra: ta 
le herían fin ninguna piedad. Vnoslé dan toque el mefm o juez efiaua gradernént^ -
uan'bofctadas,y pe feo canes: otros éfeuí-> marauiUado devertáta grauedadyírlení
piaaeniuxofiro, otros arrancauá fus ve* ció,en medio de tanta confiifíon y grite* Y
nerablescabellos, y ótrdsdeziau contra ria, MásaunqelPréfidente íábiaqtada 
el muchas denuedos,y efearnios* Dema aquella gétefeauia. moüido eonzeíoide , 
ncrajquc^quel rofiro adorado de los An* inuidiatpero vejeido. Con pufilanimidadyi’ 
geles, ol qual con fu bérmofura alegra íemor humano^mádo á^otaralinnoccd 
ia Corte foberana, csáquipor eftasíirh# iiílímo cordero,pareciendolecj con efio
fernales'bqcas aífeado cpnrfaliuas j ¡m* féamánfaria: ¿furor defuslénem igoVf
junado con bofetadas * afíVenrado ¡cori JJadopúe&elíe cruel mar^amieñcóidjlpt 
pefcocones, deshonrado convituperipSy ganlosmimftrosde la maidad , defnii-í 
y'cubierto con vn velo por eícarnio. Fíy dando a 1 Señor -d eíu  s veftiduras, atanlp, 
r ■ ■ Memor.íj. R 4 ~ fuert^



•fuertementea vnacolumna, y com icnp pues-hombreperdido,que erescauíade
á  acotar vdefpedarar aquella puriffinw todaseflas heridas,miraquágrandes m a
oarneyy añadir acotes a acotes , y llagas tiuos tienes aquí para aman* remer, y ci- 
aUagas5v heridas a heridas. Corren los Aperar enefte Señor,y compadecerte dei: 
arroyos deTangre por aquellas TacratiTsi para amar,viedo lo muchog padeció por:
m as e fpalda 5 3 nafta, r ega r Te I a ti erra c on túpara temer,viendo el rigor conque_cn
eU ajyteñirfe^ Tangrc por todas partes.- ftm dm ocaftigo tus pcccados:para cipe 
PucsqueCoTa níasdoloroTa,nimasinju- rascónfiderádo quácopiofa rcdÉpcion, 
.rioiasqdeeffaír:t>orquecaftigodea§otcs y fatisfaccionfeofFrcce aqmpor ellos :y  
¿reside hombres honrados y nobles, fin o para compadecerte deljconíiderandola
de cíclanos, o ladrones, o públicos m al-. grandeza defte tormento, y la mucha Tan 
■fiecHores.Pofdonde los Romanos tenia gre que el Señor aquí derramo.

:frdddofixtaZ

hecha ley, qiicningnii ciudadanodeRo- 
mapordeliíítoquehizieííe: pudicífe Ter 
afotadojpor Tercftecaftigoviíiífimo ,  y 
de períbi-mmtiy baxas. Por lo qual enea 
rece miiblíiSeíi y na orado Tulio, la ty f i 
nia de vn j uez,que ama tnádado acotar vn 
ciudadano de R o rpa:elqnal viendo fe aííi 
injuriado, en medio délos acotes dezia: 
Ciudadano íby de Roma. Puesfi tanin* 
digna cofa e sco ta r  vn ciudadano de Ro 
ma, di tu anima rníaq fera ver al Señor 
de todo lo criado amarrado avnacolum 

.. ña, y acotado con tan crueles acotes, có- 
1 ni o vn publico maIhechór?Que hariá los 
. Angeles cjran claramente conocía la ma 
geftad defte Señor quando aífi le vieílen 
a^otadoy.malrratadoí'Qiie eseRo rey fo 
beranafq.caíligqe$cRc.? que penitencia 
es efta■? qhunroaueys Señorcometidoj 
por don dê  a fifi íby a a cotado £ Cía r ocha 
Señor que lapauTa deftos acotes,Ton mis 
hurrosyma'ieñciosíj.ynoIosviieílros.Por 
qué afitixomo'por vueñraímménTa carri 
dad toma Res itádui inanidad: aífi-tambie 
tornados có ella tpdas-JasicIeudas y obli
gaciones a qeílauañigcta: y por ella pa- 
deccyscfícvs tíarmcrosXosquaJcs clara
mente diz en qbie íoys vos:y quie Toy yo: 
qiíiS y Oy pues cometí talespeccados que 
fiiercderon " 1 caftigoy quien vos,pues 
fué tata vuchiiaparidad,que tomaftes To- 
bré vo& talesdélitftos* Quanto aya fido el 
mi raerodeftb ¿acotes, no Jo dize los Eua? 

: geliftas^mas d iido  ia muchedumbrede 
ciifpási^y la crueldad deftas in- 

ft í̂¿ÍÍ^Sffuria¿v qne raneo girfto romanan 
^tiláf-íángíé y^dolorcsidd Saluador. O

La coronario?} de e fp iñas y  H Ucee homo*

ACabado efte tormento délos aco
tes,comiencafe otro, no menosin
juriólo que el pallado, que fue la coro

nación de efpinas. Porqueacabado efte 
i:martyrio,dize el Euangelifta^que vinie
ron Jos Toldados, del Proficiente a hazer 
fiefta de los dolores e injurias del Salua- 
dor, y texiendo vna corona de juncos ma 
rino$,hincaronTela por la cabera :para q 
aftl padecieftepor vna parte fummo do* 
Jor,y por otra Tumma deshonra.Muchas 
delasefpinasfe quebrauan al entrar por 
la cabeca:otras Jlegauan (com odize Tan 
BernardojhaftaloshueíTos, rompiendo 
y agugerando por todas partes el Tagra- 
do celebro. Y no contentos con efte tan 
dolor0T0 vituperio,yiften le de vna ropa 
colorada que era entonces veftidura de 
Reyes:y ponéle por Tceprro realvna ca
ña en la mano: e hmcandoTc de rodillas, 
dauaníebofetadas,y eTcupíanen Tudiui, 
no roftro,y tomándole la caña délas ma
nos ,Heríanle con ella en la cabe£a,dizien 
do: Dios te Talue Rey délos ludios. N o  
parece que era poííible caber tantas inuc 
rioncs-dc crueldades en corazones huma 
nos:porquecoTaseran cftas, quefienvn 
mortal enemigo Je Iiizier.5, ; bailara para 
enternecerqualquicr cora96;mas como 
el demonio era el q Jas iniicntaua,y D ios
el q laspadecia,ni aquella tá grande m a
licia Te hartaua con ningún to rm ento , 
fegun era grande Tu odio: ni efta tan gran 
de piedad Te contentaua con menores

trabajos,



t>ettátd'Chriflk
traba jo s, fegun era grande fü amor* 

N ofedcterm inarqual fue mayor , o 
la injuria que elSaluador aquí recibió., o 
el tormento que padeció. Porque cada 
dia vemos poner coracas en Jascabecas 

: de algunos malhechores, para desflorar 
lo s  con cita ignominiatmas cílas aunque 
traen deshonra, no Tacan fangre, ni cau- 
Tan dolor: mas corona de efpínas hinca
da por el celebro, que por vna parte can- 
faííe tan grande ignominia, y por otra ta 
grandolurjquien jamas la vio,ni la leyó? 
Demanera que la crueldad yfuercade- 
fias coracones no Te contento con los 
tormentos vfados y conocidos en todas 
las edades del mundo : fino que vino 
defcubrirnueuas artes y maneras de to r
mentos nunca viílos : los quales de tal 
manera deshóraífen la perTona,que tam 
bién la affligieífen y atormentaíTen.Pues 
que dire délas otras TalTas con que ace
daron ella purga tan amarga, como fue 

.vertirle de vna ropa colorada como a 
rey,yponerle vnacañaporfeeptro real 
en la mano, ehincarfe de rodillas por 
eTcarnio,y herirle con la caña enla cabe- 
ca , y dar bofetadas cu Tu diuíno ro ílro í 
Quándo jamas dende que el mundo es 
mundo, Te vio ral farTa, talinuencion, y  
tal manera de fierta tan cruel y tan Tan- 
grienta?Nada deflo leemos,ni en lasba- 
tallasdelos m artyres, ni en loscaftigos 
délos malhechores;donde aunqueauia 
m uchas maneras de c rueldades, no ania 
eftasinuenciones de TalTas y potages tan 
amargos. Mas todo efto Te guardaua pa
ra cite S eñ o ril qual como fatiffaziapor- 
los pcccados de los hombresreon la gra- 
dezadefus dolores, pagaua nueítros de- 
ley tes,y con la deshonra de Tus ignomi
nias , fatisfazia pornueftras foberuiasi. 
En lo quaL también Te nos declara la grít 
deza de Tu bondad y caridad : la qual no* 
recontento con morir qualquicr manera 
de m uerte, fino eTcogio la muerte mas; 
acerba, mas ignóminiofa,y mas injurio^ 
Ta que podía auer :y quifoqueeneila en- 
treuiniéíTen todas ellas maneras de igno: 
minias: para que con eílofueíTe Tu cari*

-dad mas conocida, y nueftra rcdémpcii> 
mas copíala. Y que ella aya íido obra d é  
fu im menfídad, bondad y caridad^ pare-i- 
ce claro por ella razón, Porque cierto 
es que fin comparación eraiíiayóHabo- 
dad y caridadde Ghfifio, que la malicia 
y odio del demonio. Puesíi ella m áli-, 
ciay odio bailaron pata inuentar ellos 
modos de injurias, mucho mas hauiade 
bailarla bondady caridad de C hriílono 
Tolo para TuffrirIa$,lÍno tambie para def- 
Tearlas * _ , , ,

Pues como el Pre/idente tuuieííé 
claramente conocida la innocencia del 
Saluador,y vieífeque no Tu culpa, fina  
la inuidia de Tus enemigos le condena- 
ua,procuraua por todas vías librarle d e  
Tus manos. Para lo qual le pareció baf- - 
cante medio Tacar lo afsi como eílaua 
a villa del pueblo furiofó ¡ porque el ef* 
taua ta l, quebaflauala figura que tenia 
(Tegun el creyó)para amantar la furia de 
Tus coracones. Pues tu , #o anima mía 
procura hallarte caerte efpe&aculo tan 
dolo to fo , ycom oíl ahy eftüVfíeras prc - 
Tente, mira conattencion la figura'con. 
que íalia a villa del pueblo'efte Señor,^ 
que esreíplandor de la gloria del Padre, 
y efpejo de Tu hermoTurá- Miraquá auer 
gon^ado- efíaria allí en medio de tanta 
gente,con TuvefliduradeeTcarnio, coa 
Tus manos atadas, con Tu corona de eípi? 
nasicon Tu caña enla mano,con el cuerpo 
todo quebrátádo y m olidodelos acotes* 
y todo encogido, affeado y enfangrenta- 
do. Mira qual ertária aquel diuino rof- 
tro: inchado con los golpes, affeado con 
Jas faiiuas,rafcuñado conlascfpinas, ar
royado con la fangre, porvnáspartesre- 
ziefice y TreTca,y por o trasfeay denegri
da. Y como el danto cordero tenia las 
manos atadas, no podía có ellas lim piar  ̂
los hilos de fangre que porlos* o joscor- 
rian, y afáieflauan aquellas dos lumbre
ras del cielo eclypfaiks,y cafi ciegas, y  
hechas vn pedazo descarné. Finalmente 
tal ertaua Tu figura, q ya no parecía quien 
era,y aun apenas pareeja hombre:fino vi* 
retablo de dolores,pintadopt^ mano de , 

M émoriaí.ij, R 5 \  aquellos
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a q u e lla  crpeles pinto i*es,yde aquel mal 
p rejldeteu  fin de, queabogafíc por el am 
íeftis  enemigos ella tá ¿lolorofa .figura«

D é l a , c o m p a r a c i ó n  d e C h r i f l o .  

r  , : : c o n  B a r r a b a s *  . -

A Efta inj üría fe anadio otra; y por- 
itentüra la mayor de quantas el Se  ̂
ñor recibió en.fu paflioh. Porque íiendo 

coílumbrc de aquella tierra dar Ja vida a 
algún condenado por hora de Ja Paícua,. 
deificando elPrefidcnre librar al Señor: 
délartnierté,própufeJes juntamente con 
el vno de Jos peores hombres q en aquel 
tí epo auia: qué era Barrabá$:el qual auia 
rebuelto la ¡ciudad, y muerto á vn hom
bre en eftarebuelta' (cuy a muerte todos 
corimuchárazon deuiaa deificar) pare- 
cíendole que por no dar lá vida a eíie fa- 
mofo nial hechor, la darían al Saluador. 
Porque fiendo el competidor tiindigno 
de la vídaVereya.el juez que no ferian ta 
deíatinados^i tan ciegos, que juzgaffen 
por nías digno .déla vida aquel rebolue^ 
dor déla.ttoa,que avnhumbre tamán- 
fo.-Defta,rhahei1apues penfo el juez que 
pudiera librará! innocente. Donde ya, 
priméíámeúte Vees hafta donde llego la 
bumildaddefte.Scñor: pucsviUo a com- 
perircon Barrabas :y a quefépuíIeíTe eñ 
dtíputaqualdélosdoseramcjor, y mas 
digno déla vida. Pero páífa el negocio 
aunmasadeláte: porque pqeftosambost 
en juyzío,faIio elSeñor códenado, y li
bre y fuelto Barrabas. Pues aquien no 
pendra en efpanto efta tan grande abge-, 
cion y humildad del hijo de;Dios.$ Mas 
parece q fe'abáxo aquí, .que en la Cruz* 
Porque enla Cruz fue condenado por 
malhechor* y crucificado có malhecho
res,como'ynódcIlas..Mas,aqui hecha có 
paracioncon - l e malhechorypor corolí 
fentencia y acclamacion del pueblo, es 
ícntenciádopor peor que el, O Rey de 
gloriá^haíte donde Señor baso tu huniil 
dadíhafiadóndc llego tu paciencia? haf-; 
tat'ífondetu caridad?Puesdime hombre, 
qu itan  grande te parece laiobcruia que 
m ontanfeana humildad huiio de fer cu4

rada, y qué;aun con todoeflfitunolacu- 
ras? Y  di me tambi én, que cafodéues ha- 
aer délos juyzios y pareceres; del mun- 
do:pues tal parecer timo eneftacaufa, y 
tantodefatino feneliaíy nofolo enella, fx ... 
no también en la condenación délos Pro- ■ 
phetas,delos A portóles, y de todos los 
martyres: losquales raninjurtaméteco- , 
deno? Porq fiavn criado tuyo tomas en 
vna fióla métira, apenas le crees Cofa que 
rediga porparecerteque también mén-í 
tira en lo vnocomo enlo otro; púesíegü;. 
erto, que crédito ferá razón que demos 
al mundo,aqtiienentantasmentirasaue- 
mos tomadoíquantosfanto^rielie conde • 
nados? y mas entilara horribley defuer-., 
gon^ada metira, como fue tener al hijo 
de Dios por peor que Barrabas?Sin duda 
cito folo bartáuapaqiiecerraífémoslos 
ojos,y ta^aífiemos Josoydos atodos lós 
hechos* y dichos defta beítiade muchas 
cabecas,tanfuriofa j taciega?.y tandjef- 
atinada en todos fus juyzios ypareceres*

De como elSaluador licuó U 
Crû acuejtas* \ .

M As como todo erto nada aproue- 
chaífc,diofe finalmente fentécia 

que el innocété mtirieífe. Y para que por 
todas partes crecieíTe fu tormento, ordo* 
naron fus enemigos, q el mefmolleuaffe; 
Pobre fiel madero de la Cruz,en qhaúia: 
de padecer.Tomápuesaquellos crueles^ 
carniceros el fanro madero, que fegü fe- 
eferiue era de quinze pies , y cargáronlo 
fobre los ombros del Saluador: el qual,; 
fegun los trabajosdeaquél dia,y delano 
che pafiada,y la mucha fangre q auia per 
dido,apenas podía tenerfe enpie,-yfufte 
tar la carga de fu propio cuerpo : y fo
bre erto le añaden tan grande fobre-t 
carga, tom o era lade la Cruz.! Eftafuc 
otra inuenciony manera dc.crueldadnü, 
ca vifta ni platicada en el mudo.-Rorq ge«; 
neral coftu robre es,quádo vno.hadepa-, 
decer,éfconderIelós inrtrumentosde fu. 
pafsíon. Y por ello cubre los ojos al que 
ha de fér degollado^ porq no vea la eípa-i 
da que le há de.he rir: masaquiyfofe de tá:

efiraña
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efUaña crueldad con efie innocétifiimo 
Cordero, que no le efeonden la Cruz de 
los ojos, fino ha2en fe la llenar, fobre fus 
ómbros: para que comía viña déla Cruz 
padcciefTc fu anima,y co elpefo dellapc 
ñafie fucuerpo: y affípadeciefiedoscru- 
xes primero que en vna fuelle crucifica? 
do. N o leemos q fe hiziefie efioconlos 
dos ladrones que con el hauian de pade
cer; porque aunque hauian de morir en 
cruz,no los obligaron a lleuar fobre fi la 
cruz como al Saluadorr queriendo encf- 
todar a entédcrquefuculpa eta mayor, 
pueselcafligoeram asatroz. Pues que 
■cofa mas injurióla, ymasparafentir? 
Quien me diera,o bu é l  e s v ,  que ospu^ 
dierayoferuir en efie tan trabajofo ca
mino. Todalanache aneys velado , y 
los crueles fayones a porfia lean entre
gado en vos,dando osbofccadas,y dizic 
doosinjurÍas:y dcfpuesde tá largo mar- 
tyrio,dcfpuesde enflaquecido ya,ydeífá 
grado el cuerpo con tatos acotes, carga 
la Cruz fobre vueflros delicadifsimos 

( ombros,ya/floslleuaa juíHciar. O deli
cado cuerpo, ^ carga esefía que licuays 
íobrevoscAdo caminays Se ñor con eñe 
pefo?Que quiercnde2Ír efiasinfignias ta 
doIorofas?Pues como vos mefinohania 
des delletiar acueítaslos inftrumétos de 
vuefira paííion? Mira pues aquí, o anima 
mia al Señor cnefic camino, y miraefta 
tan pelada carga que licúa fobre fi : y en
tiende que parte de aquella carga eres tu 
que vas enella,có todo d  pefo de tnspec 
cados: delosquales cadavno peía mas 
que todo el mudo,y da gracias aeffcbué 
pafiorqafsi llena la ouejadefearriada fo 
firefus ombros,paboluei laala manada.

Suelen enefte pallo can doloroíb con
templar las peí Ponas efpírituales y deno 
tas, como el Señorcnefic tan trabajofo 
camino arrodillaría con la carga tan pe- 
fada que lleuaua fobre fl. Porque aunque 
ello no diga los Euágeliílas,es cofa muy 
veriiimil que allí feria: pues el Señor en 
aquel tiempo efiaua randcbiliudo, afsi 
porefiar molido y defiangrado con ios 
a f otes que auia rccebido5y la cabera ran

enflaquecida co el tormento déla coro*« 
na de efpinas,como por la mala noche q 
auia paííado en poder de aquellos,crue
les fayones , y por el mefmo pefo de la 
C ruz que fobre fi lleuaua,y por la priífa. 
del cam inar: mayormente pues el no fie 
quería ayudar déla virtud y fuerza defú 
diuinídad, para dexar de padecertodo la  
que la crueldad y fiereza: de fus enemi
gos quifie ÍIe*P ues que cofa m alpara í en 
Tir, que ver al Saluador del mundo caen 
en tierra con aquella carga tan péfada, q 
íobre fus del i c adi f simo s. ombros llena, 
na? Puesque cora^orrauratandepiedra^ 
que confidcrádo al Señor afsi arrodilla
do, afsi profirado, y quebrantado, no .fo 
quebrante con dolor, mayormente con? 
Aderando que en aquella mefma carga lq 
cargauamas el pefo de nueflros pecca? 
dos,queelde fu mefma Cruz. i
Ene fie mefmo paífo a ñ tenemos otro e f  
cfpc¿laculo,no menos doíoroíoq coníL* 
derar,q es el encuétFo,y la viña déla m a
dre fantiffimacnefle mefmo camino^por 
quedefto ay efpecial efíación q fiemuefi- 
traoy dia cnHierufalc. Pues que lengua 
podra explicar hafia dódellego el dolor 
del bendito Señor, qnádo viefle a fu ben 
ditifsima madre, yentendíeffe también 
quan agudamente rrafpafTaua fus m ater
nales entrañas ^efie cuchillo de dolor? 
pues realmenteel laamaua como verda 
dero hijo averdadera madre,ytal madre, 
con incomparable amor. Y que ícntiria 
otro fi clpiadofo coraron déla V irgen, 
quando vicífe al inuocentifsimo cordera 
en medio de aquellos lobos carniceros, 
con aquella corona en la cabeca, y con a- 
quella carga tan pefada , y con aquel ro- 
firo tan demudado,y farigadotel qual ra  
prefenrauabien la carga délos trabajos 
que padecia: y fobre todo efio viendole 
licuar fenreñeiado, y pregonando al tor? 
meto déla 0 ruz?O comofe le reprefen- 
taria allilas propheciasantiguas del ian 
to Simeón, y quan cumplidos vería allí 
todos los dolores que aquel fanto viejo 
le prophetizo. Pues donde efian agora. 
Virgen b endita aquellas tan m ngnificas

prpmeíTag
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promefTasdel ángel que os dixo: Eíle fe- efíariael coraron de la madre q le ama-*
ra grade,y fera llamado hijo del muy al 
to, y darlehael Señor Dios el reyno de 
Pau íd  fu padre,y reynara cnlacafade Iá 
cob para fiempre. D óde ella pues agora 
eftc reyno ? donde eña corona ? y donde 
efta filia real en Ja caía de Dauia? Aquí 
aprenderlos que hádeefperar enel Se
ñor, conquanta paciencia y longanimi
dad deuen aguardar por el cumplimien
to  de fuspromeñas,acordádofede aque
llo que Ifay as dize. El que creyere,no fe 
apreífure.-porque afsi eneñe éxemplo co 
mo en otros, vera el hombre como el Se 
ñor muchas vezesdilataélcumplimieto 
de fus promefías,por donde muchos vie
nen a defconKarpor caufa deña tardaba, 
Afsí vemos q dilato el por muchos dias 
elreynodeDauid qlcauia prometido, 
dejándole primero paíTar por muchos 
trabajos: y afsi tambié dilato la publica
ción y magnificencia del rey no de Chri- 
ño,verdaderoRey y Señor en la cafa de 
t>auid,que es laYglcíia Chriñiana,figu
rada enel mefmo reyno de Dauid.Por lo 
qual nosauifa elProphcta,diciendo: El 
3pareceraenla fin , y no faltara fu pala
bra : y fi te pareciere q fe tarda, toda vía 
la efperarporque finalmente vendrá, y no 
tardara. Eña meftna paciencia nos enfe* 
ña a tener ei Apollo! en la Epiíl&h a los 
Hebreos: porq fin eñe fundaméto depa
ciencia,luego defmayara la conñanca.

Acompaña pues,o anima mia con la 
Virgen ai Señor en eñe tan dolorofo ca
mino,oye los pregones públicos que fo* 
bre el levan dando, ayúdale a Henar eña 
Cruz por compaffio dcloq padece; jun
ta tus lagrymas con las deflas piadoías 
mugares que le va llorado7y enriéde por
n h y q  fe h a n e n d m a d e r o í e c o , p ü e s e ñ o  
fe haze  en eK  c rde.  Y  junram ente c ó  e ñ o >
acompaña con toda humildad a lafacra- 
tiffíinaVirgé,y al amadodifcipuLp haña 
el lugar déla C r u z ; y  penetra fi puedes ha 
íla donde llegaría íu dolor en efiepaño. 
Porq  fi ej Señor y ua tal por eñe camino, 
quequebraualos coracuncs de las muge 
resaque no le conocía,™ le era n ad ab a!

tía contá grade y tá incomparable amor? 
Por donde veras como trata Dios a fus 
grandes amigos eneña vida: y como los 
que determinaren de ferio, han de paf- 
far por eftasleyes de amiftad,por do pa£  
faron todos los que de verdad le amaron.

De c o m o  fue c r u c i f i c a d o  t l S a l u a i o T ,

L Legado el Saluador al mote Calua- 
rio,fue allí de fpojado defus veftidu- 
ras: las qualcs eñaua pegadas a las llagas 

que los acotes auian dexado^Yal tiempo 
de quitármelas, es de creer q fe las defnu- 
darianaquellos-crnele^ miniñros có in
humanidad, queboluerian arenouarfe 
]asheridaspafíadas,ya manar fángre por 
ellas.Puesq baria ¿Inédito Señor qua- 
do affi fe viefíe deííollado y defnudoíPa 
rece que leuáraria entoces los ojos al pa 
dre, y le daría gracias por auer llegado a 
tal punto,q fe vieífe affita pobre, tan def* 
honrado,y defnudo por fu amor. Eñádo 
el pues affi, mándale eftender cnla G ruz, 
que eñaua tendida en e lfuelo , y obede
ce el como cordero a eñe mandamien
to: y acueñafe en aquella cama q el mun 
do le tenia aparejada: y entrega liberal- 
métefuspies y mañosa los verdugos pa
ra el tormento. Puesquandü el Saiuador 
fe vieífe affi tendido fobrela Cruz, y fus 
ojos pueños enel cielo, que tal eña ría fu 
piadofo coracon’que penfaria?que diría 
cnelletiépo ? Eolucrfehya a fu eterno 
Padre,ydezirJehya affi: O Padre eterno, 
gracias doy a vueílra inftnitabódad por 
las obras que en rodo el difeurfo de la vi
da pañadaauey sobrado por mi. Agora, 
fenecido ya con vueñra obediecia el cur 
fb de mis días,bueluo a vos, no por otro 
caminoque el déla Cruz. Vos mádañes 
que yo padecieñeeña muerte por Iafa- 
lud délos hombres: yo vengo a cumplir 
eñaobediencia, yoíFrecer aquitnivida 
en facrifieio por vueñro amor.

Tendido pues el Saluador eneña ca- 
tna, llego vno de aquellos maluadosmi
niñros co viigrueíTo ciauo en la¿mano,y

# puefia
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pucila la punta dèi clauo'cn medio de la 

. fagrada palma , comento adar golpes 
con el martillo , y hazer camino al hier
ro  duro por las blandas carnes del Salua 
dor.Losoydos dela Virgen oyeron ellas 
martilladas,y recibieron ertos golpes cñ 
medio del coracon : y fus ojos pudieron 
verrai efpe£taculo como erte fin morir? 
Verdaderamete aqui fue fu coraron traf 
pallado con erta mano: y aqui fueron con 
erte ciano fus virgináles entrañas rafga- 
das. Con la fucrca del dolor de la herida 
todas las cuerdas y neruios del cuerpofe 
encogieron acia la parre de la mano cla- 
uada*, y llenaron empos de íi codo el pefo 
del cuerpo. Y crtadoaííi cargado el buen 
I e s vacía eftaparte, tomo el cruel fayó 
Jaotram ano, y por hazer que Uegaífe al 
agngero que eftaua hecho , crtirola tan 
fuertemente,que los huertos del fagrado 
pecho fe desbrocharon,y quedaron tan 
feñaladosy diftinétos, q (como el Pro* 
pheta dize) vno a vno los pudiera contar* 
Y deíh mefma crueldad es de creer que 
vfaron,quando le enclauaronlos pies : y 
derta manera quedo el fagrado cuerpo af 
fizado en la Cruz*

Efte tormento de Cruz fue el mayor 
délos tormentos corporales que el Sai
nado? fuffrio en fupaffión. Porque erte 
linagede muertede Cruz era vno délos 
mas acerbos y penofos que en aquel tie- 
do feacoftumbrauif Porque las heridas 
fon en pies yen manos: que fon los luga* 
res del cuerpeen que ay mas junturas de 
huertos,y deneruios; los quales fonorga 
nos e inftruméros del fentir: y afsi las he 
ridas en erta parte fon más* fentibies , y  
mas pe no fas. Y rambien erta manera de 
m uerte no es acoderada como otras : íi* 
ño prolixa y larga,en Iaqtfal Ips matado
res, no foío pretenden mktar,{mó rabien 
atormentar al que muere; Y en todo erte 
efpacio tan largo, el cuerpo que erta enei 
ay$e colgado délos clauos ̂  naturalmen, 
te carga para bajío: y affi efta fiepre raf- 
gando las llagas, y rópiendafos neruios^ 
yenfanchando las heridas,y acrecenran* 
do continuamente el dolor. , .

Y con fef tal efte tormento;que vn ani* 
mal bruto que lo padccicra,pndicra mo- 
,uera compaffion: fus enemigos eran ta* 
Ies,queenerte meímo tiépo cftauan me
neando la cabe cay hazieudofiefta, y di* 
ziendo donayres, y haziédo efearniodel 
Saluador. Pues q era erto fino ertar echa 
dofal en lasllagasrezientesy frefeas , y 
crucificar con las lenguas, a quien co los 
clauosauianya crucificado.

Mas aun no fe acaban aquí los traba* 
jos del Saluador, fino paífan mas adelan
te: porque ni elferuor de fu caridad, ni 
el furor de fus enemigos fe contcnrauan 
con efto.Y afíi añadieron ellos otranuc* 
ua,ynñca vifta crueldada todas las otras* 
Porque ertando el Señor ya todo deífan* 
grado,fecas las entrañas, y agotadas to~ 
dlslasfuctes délas venas,como natural* 
mentepadccicífc grandiffimafed , y di* 
xcífc aquella dolorofa palabra, Sitio: q  
es,Sed he: aquellos maíuados enemigos 
vfaron con el de tanta crueldad, que enf. 
eftctiépo le dieron a beuer vna efponja 
de vinagre. Pues que mayor crueldad q 
acudir contal beuida, a quiciual eftaua 
enerta fazon: y negar vn jarro de agua z  
quien la pedia muriendo? En lo qual pa
rece como noquífo erte piadofo Señor 
que alguno de fus miébros quedarte fin 
fu propio tormento: y por efto quifo que 
Ja lengua también padccieífe íu pena0 
pues todos los otros miembrosauian pa
decido la fu y a. Pues fi a efte linagede po 
breza y afpereza llego eíSeñor de todo 
lo criado pormiéftro remedio, como el 
■Chriftianpredemido porcftcm edio , y 
enfeñado por érte excmplo ,  y obligado 
con eñe tau gvandebeneficio^pondra to* 
■da fu felicidad en dáley tes y  regalos de 
carne,y no holgara de padecer algo por 
imitación y honra de Chrifto.

Aqui es razoh de considerar, que aun* 
que fue tan acerba y dolorofa la palsion 
defic Señor, como aqui auemos virtó, 
no nienosfueinjuriofaq dolorofa: por
que con Jo vno padecieífe Ja vida, y có lo  
otro padecieífe la honra. Porq elimagc 
de muerte que padecio:fu<íigañminioíxf
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amo,que era muerte de Cruz,q enaquel efpiritüales aquella amfnafantiflimaHe- 
tiempo era caftigo de ladrones: el lugar nade la hiel de todas las amarguras del^ 
tábien lo era,porque erapublico, y don- mundo,ya entriflecida, ya turbada,yaco 
de juíliciauá los públicos malhechores: goxada,ya temiendo,ya agonizado, par-
■v lacompañia también loera ,  pues fue tepor el fentimiento vmiflimo de fus do 
de ladrones y malos hombres: ydemas lores, parteporlas oftenfasy peccados 
cieño el día era folenne, porque era vifpe délos hombres * parte por la compa iion
ra  déla fiefta * a donde auia acudido mu- de nueftras miferias, y parte por la com»
cha gente de todas partes, Y para mayor pafíion quede vos fu madre dulcifsima 
confufion y deshonra Tuya, fue puefto en tenia, viendo osaffiftir preíente a todos 
la Cruzdefnudo:quees cofa vergonyofa ellos eraba jos. Verdaderamente squi rué
vafifrétofa paranobles corazones. De lo fu bendita anima cfpirirualmente cruch 
qual todo parece claro como enla facra- íicadacó fu hijo: aquí fue trafpaífada có 
ti/íima pafíion del Señor huuo fumma agudiffmo cuchillo de dolor, y aquí xa- 
deshonra,fumma pobreza,y fummodo- topada con la hiel y vinagre que el beuio.
lor. Loqualconueniaaflnporqfufagra- Aquí vio muy por entero cumplidas k s
da pafíion hauia de fer cuchillo, y muer' prophecks q aquel fanto Simeón le auia 
te del amor propio,que es laprimerarayz prophetizado: aíft délas perfecuciones q
de todos los males: de la qual nacen tres hauia de padecer el hijo,como délos dor 
ramas peflílcnciales1, que fon amor de lores que haukn detrafpafíar el eoracon
honra, amor dehazienda, y amor de de- déla madre. Aquí vio la immenfidad de
ley tes: lasqualesfon yefea e incentiuo la bondad de, Dios, la grandeza de íu juf-
de todos ellos. Puescontra elamor de ricia,IamaIicia delpeccado,eLpr¿ciodel 
la honra milita efta fumma ignominia: y mundo, y la eftima en que el tiene los 
cdnrra el amor déla hazienda, eftafum- trabajos llenados en paciencia^pues tan 
ma pobr eza:y contra elamor del regalo k  manos llenas los reparte con fus ta grát 
jsfte fumo dolor.Y defla manera elamor des amigos. , [■;-.*
propio,q es el árbol déla muerte, fe cura Defpues deíto puedes:conñderár aq- 
con el bendito frU¿to defteárbol de vida: Has fíete palabrasqiie el Saluador; hablo 
el qual es general medicina de todos los enla Cruz:pues kspaíahrasqiie Jos hom 
malcs,cnyas hojah(comodize S.Ioájfon bres habla al tiempo que parr.Cn delta vi-
para falud .délas gentes. da,fuelen fermuy notadasy erfeomenda

Mas defuiádo agora vn poco los ojos dásak  memoriarifrayformétéquado fon 
Hefhijo, pongamos Jos en fu fan ti filma de padread ¡amigos^ o deperfooas feña,-
madre, que a todos eftosirabajos y dolo dadas. Y pues el mas fabÍPvd¿Io¡s:íabios5y 
res fe- hallo p re fente. Pnes.que femiria mas amigo de;los amigos, y mas, p a d re é  
vueftro piadofo coracori Virgen biena- aodos los padres ¿hablo flete palabras ai 
^ue turada: la qiial afhftiédo a íjodos'c ftos fin déla vida, juíio>e$ que nofot rosqueífó-
mar ty nos,.. y beuicndó.tantaparte defte ‘ m  os fus efpirítnales hijos ksitetrgam os 
cáliz, viñesconyueftros propios ojos a* diempre en km.etuoria,yjqueeneUas®/“ 
que] cuery1 fanrifsímo que vos tá calía- -radiemos todala.vida.Mirabueseonqua 
mente concebiftes,y ta dúlcemete criafi- racaridadeneias pakbras<Vric6mer><k>
tes,y que cátas.vezes reclinares en vuef- 
tro  feno, íy traxiftésen vuefhm bra^ór, 
ferdefpedaqado con e/pinasy de sh orado 
con bofetadas,rafgado con clauosjená* 
tádo en vn madero,ydefpedacado con fu

fus: enemigos ahpadre,cor| qttancamife** 
tricordia recibió al kdrop quede C&nfcfe 
faua,con que entrañas encomendólapia 
dofa madrejal amado difcipulo, con.quá
tafed y ardo r>fn oítro qu e de fíe a ua r la.ké

propio.peía: y al cabo xaropado có hiel lú d e lo s h o m b r e a n  qiíl'daloir.Qfi voz
y vinagre? Y  nermenos vifles có los ojos derramo fu oración .¿.y pronuncio, fu ttk
J bulacion



'D  é lV itú  C hri& i. n l
bul amon ante el acatamiento dimnoico- 
tu o Heuo haíla el cabo tá  perfedtam enfe 
h  obediencia del Padre,y com o finalmg 
te le  encomendó fu eípiíiru , y fe reíigno 
todo en fus benditifíimas manos* ■

P or do parece, que en cada vna deftas 
palabras cña encerrado vn Angular docu 
mentode virtud. Porque cnlaprim eraie 
nos encomendó Ja caridad para con los 
enemigos; cnla fegnndd la milericordia 
para con lospeccadores:cnla tercera la 
piedadpara con los padres : en la quarta 
el deíleo déla /alud délos hombres: en la 
quinraoracion en las tribulacíonesicn la 
fexta, la virtud déla obediencia yperfeue 
tancía:ycijla íeprima,la perfeifhireíigna 
cionen las manos de Dios, queeslaíum  
ma de todanueAra perfección*

Con eAapoArcra palabra acabo el Sal 
uador junramenre con Ja vidala obra de 
mieftraredempcion, y la obcdicciaque 
Je era encomédada:y aífi como verdade- 
■ ro hijo de obediencia, inclinada la cabo  
;£a,y defniádoJa del honrofo tirulo de la 
Cru^encomendado fu cfpiritu enlasma 

'nos del Padre.Entoncesel velodcl tem 
plo Albinamente fe rafgo,y la tierra tem* 
’bIo,y las piedras fe hizicron p>edacos : y 
4 as fepulruras délos muertos fe abrieren 
Entonces-el mashcrmofo.de ioshobres, 
cfcurecidoslosojos5ycubierto el roftro 
de amarillez de m uerte , quedoel mas 
-maltratado de todos , hecho holocauAo 
defuauífíimo olor por ellos: para reno* 
car la ira del Padre que tenía merecida* 
Mirapucs,o fanro Padre,donde tu íant«a 
-rioen lafazdctuC hrifto , miraeAa fa- 
crariffimahoAia , laqual teoffíece eAe 
fummo P orífice por nue Aros poetados; 
y mira tu rabien hombre rcdemido,qual 
y quan grande es eAe que eíla pendiente 
enel m adero, cuyamuerte.reíucita Jos 
muertos, cuyo tranfito lloran Jos cielos, 
cuyos dolores fienté las piedras, y todos 
los elementos del mundo*Pues,o corado 
humano mas duro que todas ellas, Ate
niendo tal efpedtatulo delate, ni te efpl- 
tael tem or, ni temueue la compafíion, 
ni te ablanda la piedad.

' La lanfada del S mor y  lajípiíhum* ¡ t

YC om ofino baftaríftodos ellos rori* 
meneos parael cuerpo viuo •. quifie* 
ron rabien I os m alnados exécutar fu fu^ 

ror enel mu erro ;y affidefpües deefpira* 
do elSeñor-,vn’o délos fóldados Jodio vm  
la^adapor Ios-pechos,de dódefalioagua 
yfangre, para baptiímo y lavatorio del 
inundo Leuátate pues,oefpofadeChff- 
fto,y haz aquí tu nido eorno palóma :eri* 
losagugerósdelapiedraiy^am opaxaro 
edifica aquí tu caía: y co m;of cor tola caAa 
cfcondeaquitushijuclos..-; - .*v-ib- i-1.-. - 

Mandaría Dios cnla ley "que- fe feria?
Jaíícn ciertas ciudades en da cierfadepro 
miííion, para que fueífen Iugarcs.derefu- 
gio,adonde fe acogí cíten los ni aI‘faccbo> 
tes: mas en Ja ley de «gracia los lugares de 
refugio donde fe acó gen lospcdfcádores, 
íbn cíiasprcciofifíimas llagas'derGhri-< 
lio: donde ft guarecen ‘de todbslospejir 
gros y perfétLiciones dei mudtld;Más pa 
taeAof chaladamente firuc-JádC fupre-í 
ciofo cofiado, figurada en aquella- vera-í 
naque mandó bazer D iosa N oe a vnlad 
do del arca’: para q por ella cmraífen ta  Gctrf*ID* 
dos los animales a efcaparíedelas.aguas 
dcldilüuío. Pues todoslosaffiigidos y  
atribulados c6 Jas aguas turbias y amar-' 
gas de Ae figló tépeAuoío, todos los deG 
icoíos de verdadera paz y tranquilidad, 
acogeos a efic puerto,entrad eneAaarca; 
de feguridad y repofo , y entrad-por la- 
puerta que cfta abierta de A‘epreciofo c a  
fLdo . EAa feavueftra guanda,vuf Ara 
morada,vueAroparayfo,y vueftro tep lo , 
donde para íiempre repofeys. - 
, Tras defto re fia confiderar: con quan* 
ta deuocion y compafíion. defclauarian 
aquellos Tantos varones el facratifíimo 
cuerpo de la Cruz,y conque lagrymas y 
fenrimiento lo recibiría en fusbracos.U 
affligidiífima madre, y qualesferian alli 
Jas lagrymas del amado difcipulo , déla, 
fanta Magdalena, y delasotraspiadofas 
muger esreomo lo embolncrian'en aque* 
liafauanalim pia,ycubririá furoArocó 
vn 1 u da rio ; y finalmente lo llenarían en

Ais
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fus.andas,^ lo depófirarlá ¿n aquel huer
to  donde cftaua el Tanto fepulcro. Enel 
ImcrtoTe comencola paííión deChriftó, 
y- enel huerto;fe acabo; y por efíe medio 
ÜOS libroíl Señor déla culpa cometida 
^enel huerto d el parayfo: y por ella final* 
m e te  nos Ueua al huerto del cielo. Pues 
tíbuenlESv^concedemeSeñór , aunque 
in'digno,yaque.entonces no mereci ha* 
'Üarniecon el cuerpo prefente a ellas ta 
dolorofasobíequiaSjrnehaUc enellas me 
dita délas, y tratándolas con fe y amor en
m i cotafon.,,y experimentando algo de 
aquel affedfoy.compaflióque tuinnoce* 
tiífím3Ínadpe,y Ja bienauenturada Mag
dalena linde ron cneílc di a,

Eilaes-hq rmano mi o la fu m a de la fa- 
grádapaífíonfeílas fon las heridas y lia- 
gasquepórnófotrosrecibio el Hijo de 
JDios.Eítafea puesnueflragloria, nuef 
tra  guarida,nnefíras oraciones,y laméta 
cionesiodopl tiépo de nuefíravida, co
m o Iófcrá de aquel religiofífíimo y deuo 
tifíimo S.Buenauentura,que hablado fo 
bre ella materia,dizeafli: O paflionama 
ble, o muerte deley cable. Si yo fuera el 
madeto de aquella Tanta Cruz , y en mi 
fueran enclauados los pies y manos del 
buenlE sv, dixcra a aquellosfantosva- 
tonesqueledecendieron deja Cru2: No 
me aparteys de mi Señor, fino Tepulrad* 
mecoueJ, para que nunca jamas fea yo 
apartado del.Mas Jo queno puedo hazer 
con ej cuerpo,quiero lo hazer con el co- 
racomü que buena cofaeseílar có I e sv 
Chrifto crucificado. Quiero hazer cncl 
tresmoradas,vnacnlospies, otraenlas 
manos,y otra perpetua en fu preciofo co 
fiado. Aquí quiero fofíégar, y defeanfar, 
y dormir,y orar. Aqni hablarea fu corav 
$on,y concederme ha todo quantole pi
diere. O n uy aimblcsllagas denueftro 
piadofo Redemptor. Entrando vna vez 
por díalos ojosabiertos , la fangreque 
dellasfalio, cegóme la villa: ydefpues 
que ya otra cofa no puede ver fínO fágre, 
atentando con las manos entre détro,ha - 
fia Jas entrañas de fu caridad: en las qua- 
Jesafsi me halle embuelto, q ya mas no

pude de ahy falir JEn ellasm óro,ydefu$ 
majares m í fuftcto,ybéuo de fñdulccli- 
quoriel qual es t^n-fuaué, que ni yo ló fe, 
ni:puedo explicar* M ase gran tem or de 
falir defla tandeieyrabie morada,-y per- 
derlaconfolacionenquc vino: pero ren- 
go fírme efperanya,q pues/usJiagas efia 
fí£pr.e abiertas,por ell^s me bolúcre a en 
trár: porque mí morada fea par;adiemprG 
enel.O bienauenturada 1 áca,y bienauen* 
timados clauos:que nos abeiftes el cami
no déla vida. Si yo. fuera eihierrp deaq* 
lia laca,nunca quifíera de aquel diuinó pe 
cho falir,fino antes dixerarefleísmi def- 
cáfo enlos ligios délosfíg!os:aqui m ora
re, porqeflam oradaefeogi; Haftaaqui 
fon palabras de fan Buenauentura.

Cata aqui puei,o animamiaal Salua- 
dor en la Cruz,donde duerme,donde re- 
pofa, y donde apacientafus cabritos.al 
medio dia. Aqui tienes elpaflo de tu vi* 
da, aquí la medicina de tus llagas, aqui 
el remedio de tus ignorancias, aqui la ía- 
tisfacion de tus culpas,yaquiel efpejo en 
que veas todas tus faltas. Elle es el efpe- 
jo q mando Dios poner enel teplo,dodc 
Jos facerdotes fe. mira fien antes de en
trar a miniftrar enel: por q aqui el anima 
deuota mirádofe enefia Cruz,y contení- 
piado las virtudes yperfecciones del que 
en ella ella crucificado, veemas claró, q 
en vn efpejo limpio todas las faltas de fu 
vida. O efpejo claro y herniofo de todas 
las virrudes ,yquan ala claradefeubres 
dede eífa Cruz todos mis viciosy pecca* 
dos.Effa Cruz dolorofa códena mis def- 
ordenados appetitos , y deleytes : efia 
deínudez tan efiremada,todas mis fuper 
fiuydades y demafias:cfia corona de cfpi* 
ñas,todas misgalasyatauios: elfahiely 
vinagre tan amarga, mi demafiado y cu
riólo comer, ybeuer: elfos bracos tan 
eílendidos para abracar a amigos y ene
migos, condena mis odios y mis pafsio- 
nes: eífa oración que hiziíle por tusene- 
m ig°s,repreliende las iras, que yo tengo 
contra los miosmííe corácon abierto pa
ra todos, y para los mefmosque lo alan
cearon , condena la dureza ddLmío tan

cerrado
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cerrado para Iasnecefsidades de mis ber 
mano s:C líos ojos defmayados , y JIoio- 
fos por mispeccados,caíligan Ja vanidad 
y diffolucion délos mios:y elfosoydos,q 
con ranea paciencia oyeron tantas inju
rias, defeubren la grandeza de mi impa- 
ciencia^que cóvna Tola paja fe turba* De 
manera,que tu tododepiesa cabeca me 
eresvn efpejo de perfección, y vn decha
do fingular.de toda virtud. Aquifeñala- 
damenre refplandeccn aquellas quatro 
nobilísimas virtudes,caridad, paciencia, 
obediencia,y humildad. C o  eftasquatro 
piedras preciofas quififte Señor adornar 
los quatro bracos déla Cruz: délas qua- 
les(com odizefan Bernardo)la caridad 
eSacnloaltodahum ildad, fundamento 
de todas lasvirtudes, eníobaxo :1aobc- 
dienciaa la mano derecha,y la paciencia 
a la íinieflra.Coeftas quatro efmeraldas 
enriquecífle eítagloriofa vandera, mo^ 
tirándote en ella tan paciente enlas heri
das,tan humilde en las injurias,tan amo- 
rofopara con los hombres,y tan obedien 
te para con Dios.

Aqui pues tienes anima mia donde 
aptcnder,y con que te reprehender, y ra
bien conque te confolar, porque todos 
ellos officioshazen las virtudes y llagas 
deChnflo.Enfeñan a los diligentes,cor
rigen a los negligentes, curan a los enfer 
mos,y eífuercan a Jos íkcosy defeonfia- 
dos. Satiffagapues,oetemo padre ante 
tu diuino acatamiento fu obediencia por 
mi defobedÍencia,fu humildad por mi fo 
beruia,fu paciencia por mi impaciccia, 
fu largueza por mi auaricia, y fus traba
jos yafperezas por mis deleytes yrega- 
los. Supreciofayno deuida muerte te 
offrefeo por la muerte que yo tedeuo , y 
fuspenaspor Jaspenasque yo merezco, 
y fu cfiplida fatíffació,por todas las deu- 
das de mis peccados; pues todo lo q por 
mi parte falta, el lo Tupie por la Tuya. Y 
puestu Señor no cafligasvna cofadosve 
zcsperfe&amente,yaque enel caftigafle 
mis culpas, no lasquieras otra vez e ter
nam ente cafligar en m i, fino dame gra
cia para que llorando y caíligandolas yo

c 5 mis trabájos enefla vida,merezca rey . ■ 
narparafiem pre con el en fu gloria. • ,

L a  refttrreccian del Señor. ■

A Cabada ya la batalla déla paffion, 
qnado aquel dragón infernal p en fp 
que auia alcanzado yidoria del cordero, 

comenco arefplandecer enfu aníma la 
potencia de fu diuinidadiconlaqualnue- 
ílro  Leonforri/fím odecédio a los infice 
nos:y vencido y prefo aquel fuerte arma
do,lo defpojo de la rica prefa que allí te
nia captíua,para que puCs ej tyranno auia 
acometido a lacabeca,fin tener derecho 
a eilaq^rdieíTeporvia de juílicia el que 
penfaua tener en los miembros.Entoces ludic,i& 
el verdadero Sanfon muriendojttiato fus 
enemigos.Entonces el cordero fin mam Z4cb(Û * 
zilla con la fangre de fu.teílamentó faco 
fus prifioneros del lago donde no auia 
agua. Entonces el verdadero Dauid con *• *7*
la efpadade Golias,corto Ja cabeca aGo 
Jias,quádo el Salnador co la muerte ven
ció el autor déla muerte, elqualpor me- 
díodella lleuauatodos los hombres ca* 
ptiuosa fu reyno.Auida pues ella tá gío-' 
riofa vidoria,al tercero dia el autor déla 
vida, vencida la m uerte, refucito de Jos 
muertosiy aífi falio el verdadero Iofeph 
delacarceldel infierno, por voluntad y 
mandamiento del Rey foberano,trefqui~ 
lados ya los cabellos de la mortalidad y 
flaqueza,y veílido de ropas de hermofu- 
ray immortalidad.

Aqui tienes luego que cofiderar el ale 
griade todos Jos aparecimientos q huuo 
encfle dia tan gloriofo:que fon el alegría 
de Jospadres del L im bo, aquienelSal- 
uador prim era mente vifito y faco de ca
prinos , el alegría de la facratiífíma VirT 
gen nueílra Señora, el aLegria de aqllas 
fantasm ugeresqu'eleyuanavngir al íe- 
pu!cro;y el alegria también delosidifcjr 
pnlos,que tan defconfolados eílauan fin 
fu maeílro,y tanta confolacion recibie? 
ron en le ver refucilado..

Pnesfegun eílo,c o lidera prim érame
te q tan grande feria el alegría de aqllos 
fantos padres del Limbo eneíte dia, con 

Memorial.!;. S la vi-



Tratado fck to

la vificaciÓ y pretenda de fu libe rtador: nueftra flaqueza,tabe la malfa de que fo
y que gracias y alabanzas le darían por 
efta Talud tan deífeada y efperada.Dizen 
los qu e bucine délas Indias O tiecales en 
Efpaña,q tienen por bié empleado el tra 
ba jo  de la naucgacion paffada,por el ale 
gria q reciben el día que entran en fu tier 
ra-Pues fiefto hazcla nauegacion y de- 
"ítierro de vn año,o de dos años , q haria 
el deftierro de trcs,o quatro mil año?, el 
dia q recibie fíen rá grá Talud,y viniefien a 
tom ar puerto cnlaricrradc los viuiétest

Pues el alegría que la facratifltma Vir 
'gen recibió clic díaco lavifta del hijo re 
ÍUcitado5quié la expIicaraíPoríj escier- 
to,que como ellafue la que mas fintío los 
■dolores de Tu pafsiomaífi ella Tue a quien 
mas parte cupo del alegría defurefur- 
rcccion.Pues que Tentiria efta bedita Se
ñora,quando viefle ante fi fu hijo viuo, y 
gtoriofo,acoinpañadodc todos aquellos 
Tantos padres que refucitaromquales fe- 
tian Tus abracos y befos ? y las Iagry mas 
de fus píadoTos ojosíy los deflfeos de irfe 
tras el,fi le fuera concedido?

Pues que dite del alegría de aqllas Tan 
tasMatias,y eTpecialmentedeaqnellaq 
perfeucraua llorando par del fepulcro, 
quando fe derribafle ante los pies del Se 
ñor,yleviefTc entá gloriofa figurai Y mi 
ra bien quedefpues de Ja madrea aquella 
primero aparecio,que mas amo,mas per 
ieuero,mas lloro,y mas folicitamente le 
bufco;para que afsi ré'gas por cierto que 
hallaras a Dios,fi có ellas mcTmaslagry 
mas y diligencias le bufeares.

Dcípues detto confiderà también por 
vna parte la flaqueza de los difcipuIos,q 
tan pretto deflFallecieron, y perdieron la 
Té con el efcandalo de la patfion; y entien 
de por aquí quan grande Tea nuettra mife 
iia,y quanpt r ts cofas bailan para hazer- 
nos perder el effucrpoy la co fianca, por 

Jmayores prendas y firmeza^ que tenga- 
j tiros.Y confiderà por otra la bodad y pro 
' uidencia paternal del Señor, que no def- 
nmparaalos Tuyos pormucho tiempo, fi 
no luego los confueIa,y focone co el re
galo de fu vifitacion. Cono cc muy bien

mos compueftos,y por eílono permitte 
quefeamos tentados mas de loquepode 
mos.Ginco vezes les apareció el mefmo 
din que refucÍro:y los tres dias del fepul- 
ero abreuioen quarenta horas, contando 
dende que efpiro en la Cruz, que aun no 
haz£dosdias namrales,y en lugar defias 
quarenta horas de mfteza,les dio quar 
ta dias de alegría,para que veas quan pía- 
dofo es elle Señor para con los Tuyos , y 
quanto mas largo en darles confolacio- 
nes,qué trabajos.

Confidcratam biendéla manera que 
apareció a los dos difqipulos que yuan a 
Emaus en habito de peregrinos: y m ira 
quan affable Te les moílro,quan familiar- 
m ente los acompaño, quan dulcemente 
fe les diTsimulo,y en cabo qua amorofa- 
mente Te les defeubrio , dexandolos con 
toda la miel y inanidad enlos labios. Sea 
pues tales tus platicas,quales eran las de 
cfto$,y trata con dolor y fenrimiento lo 
que cratauan efios,que eran Jos dolores y 
trabajosdelapafsionde C h rifio ,y  ten 
por cierto que no te faltara Tu prefencia 
y compañia,aiIi como a efios no falto.

Laftibida a los cíelos.

ACabados efios quarenta dias,faco 
el Señor a Tus difcipulos fuera de- 
la ciudad al monte Gliuete:y defpidien- 

dofe alli dulcemente delloí,y defu ben- 
ditiífima madre-Jetian radas Jas manos en 
alto,YÍendoloe]lo$,fubioaIcielo en vna 
nube refplandeciente, Ileuando configo 
fus prifioneros a fu reyno:y haziendolos 
ciudadanos del cielo, y moradores de la 
cafa de Dios.

Masque lengua podra aqui explicar 
con quanta gIoria,con que alegría,y con 
que vozes y alaban ̂ as, feria recebido aql 
nobletriumphadorcn Ja ciudad Tobera- 
na-.qual feria Ja fiefia, y el recebimiento 
que le barian?que feria ver alli ay útados 
envno hombres y angeles, y todos a vna 
caminar a aquella ciudad? poblar aque
llas filias defiertasde tantos añosíy Ttibir 
fobre todos aquella facratifsima huma-1

nidad,
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nidad,yaífenrarfe aladicílra del padre? 
Todo eíto es mucho de coníiderar , para 
quefe veaquan bien empleados fon los 
trabajospadecidospor Dios t y como el 
que fe humillo y padeció mas que todas 
lascriaturas,es aquí engrandecido y le-* 
naneado fobre todas ellas.

Pues cnefte myfterio tá gloriofo pue- 
desprimeramente coníiderar como di
lato eIScñor cfta fubida por efpacio de 
quarenta dias, lo vno para confirmar los 
difcipulos en la fe y efperancadela re- 
furreccion,y lo otro para irlos poco a po 
co acoftuinbrando a viuir fin e l, y fuffrir 
Jaaufencia de fu dulcifsimacompama* 
L a qual fi fubitamentc les quitara,no pu* 
dieran dexar de recebir grandifsiina def- 
confolaciony tormenro. Y por efto, affi 
como la madre va quitando poco a poco 
lalechealn iúoquecria: y no felá quita 
luego del todo laprimera vez, porque la 
naturaleza no fuffre eftas fubitas mudan 
^asiaffi tapoco era razón que fubitamcii' 
te fe quitaffe del todo a los difcipulos la 
leche fuauiffima de Iaconuerfacion y co 
pañia,de Chrifto , fi no que poco a poco 
losfueífe entreteniendo baila la venida 
del Efpiriru fanto:el qual los auia del to 
dode deftetar,y hazer andar por fu pie, y 
comer pan con corteza. En loqual mara 
uillofamctcrefplandece la prouidencia 
defte Señor,y la manera que tiene en tra 
tar a los fuyos en diuerfos tiepos; como 
regálalos flacos, y exercita los fuertes, 
da leche alospequcñuclos,y defiéralos 
grandes:confueIa a los vnos,y prueua los 
o tro s , y afsi trata a cada vno fegun fu ne- 
cefsidad.Por donde,ni el regalado tiene 
porqueprefumir,pues el regalo es argu
mento de flaqueza : ni el defconfolado 
porque defmayar,pues efto es muchasve 
zes-indirio defortaleza.

Acabados pues cílosquarenta días, en 
prefencia de los difcipulos , y viéndolo 
ellos,fubio al c ie lo : porque ellos bauian 
defer tefligos deftosmyflerios,y ningu
no esmejoTTCftigo délas obras de Dios, 
que el q lasfabe por experiencia.Si quie 
res faber de veras, quan bueno es Dio%

quan dulce , y quan fuaue para con íofc fu* 
yosiquanta fea la virtud y efficacia de fu 
gracia,de fuamor,y de fus cofolaciones 
y deleytes,pregúntalo a los q lo an proüa 
do,que eífos te daran delio fufficiente te°

* ftimonio,
Quifo también que Ícvieífenfubir al 

cielo,porque le íigiiieííen con los ojos, y 
c5  el efpiritu,para que fintieífen fu partí 
da,y les hizieffe foledad fu aufencia,por- 
que effe era el mas conuenicnte aparejo 
q auia para recebir fu gracia. Pidió Eli- 
feo a Helias fu cípiricu , y refpondíole eí 
buenmaeílroíSivieresquádo me parro 
de ti,fera lo q pediíle. Pues fegun ello* 
aquellos feran herederos del eípiritu de 
Chrifto,a quien el amor hiziere fentír la 
partida de Chriftodos que {intiere fu au 
fencia,y quedaren enefte deftierrofoípD 
rado fiempre por fu prefencia. Porque el 
Efpiritu fanto ama a los amadores de 
Chriflo : y de tal manera los amá^que el 
masconueniente aparejo q pide para co^ 
municarles fu gracia,es elle amor. AfsT 
lo hizo con aquella fanra peccadota ,de  
quien fe dixoíFueronle perdonados mü* 
chos peccados,porqueamo mucho.

Pues qual feria la foledad, el fentimie 
to*yIaslagrymas déla facratifltma Vir- 
gè? del amado difeipuloíy dela fan ta M i 
gdalena?y de todos los Apoftoicsíquan- 
dovieífen irfelés , y defaparecer de fus 
ojos aquel que tan robados tenia fus cora 
çonesïNo fe puede efto explicar có pala 
bras.Mas co todo efto fe d ize, q boline
ro a Hieriifale co grade gozo,por lo mtl 
cho que le amauamporq eí meímo amot 
que les bazia fentir tanto fu partida, p o t 
otra párteles haziagozarfe mucho mas 
de fu gloria: porque el verdadero amor 
no bufcaaftjfinoaí que ama.

Ma$nopienfes,que porque efte Senoí 
fe aufento de los hombres, y efta reynan* 
do enei cielo , fe oluida de los hijos que 
dexoeneftemundo: porq a/ficomo aqui 
nos ayudo con fus trabajos , affi alli nos 
ayuda co fu rntercefsíon, haziendo en la 
tierra officio de redem ptor, y enei cielo 
de abogado.Porq tal cóuenia que fueftc 

Memorial.ij. S % nueftro
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Etír*. nueílroPontífice,lauto,innocente, Jim-
pio.apartado de los pcccadores, y mas al
to^loscielostelquaíaíTentado a ladie- 
ilra  de la mageííad,efi:a allí prefentando 
las feñales deíusllagas al padre pornof-
erros,gouernandodende aquella íílla el
cuerpo myíHco de fu Yg,lefia: y repartió 
do-diuerfos dones a los hombres para en 
corporarlosconfigo,y hazerlos femejan 
tes a fi.Por dode allí como el,que es nue 
ítracabera,fueeneíle mundoaffiigido y 
martyrizado con diuerfos trabajos, aífi 
también quiere el que lo fea fu cuerpo: 
porqueno aya deformidad ni defpropor 
ció enere la cabera y los miembros-.Por* 
que gran fealdad y disonancia feria , fi 
eftando lacabeca atorm éntatelos mie-
h ros fue fien regalados, y fi eílando ella 
tan humillada,ellos quifieíTen fer adora
dos,y no teniédo ella fobreque reclinar, 
f e ,  ellos quifieíTen íer Tenores de todo. 
Pues por efia caufa ordeno la diuina fabi 
dliria, que todos quantos Tamos a.auido 
en Ja Yglefia dcndeel principio del mun 
do,fue líen có diuerfas maneras de traba 
jos.prouados y exercitados, los Patriar- 
chas,losProphetas, los A podóles, los 
Martyres,los Confeffores,las Virgines, 
y los Monges.-losquales todos fueron en 
diuerfos tiempos examinados, y purga
dos con muchos y muy grandes trabajos. 
Y por efta mefima fragua ha de paífar to 
dos los otros miembros vinos de ChrL 
fio baila el día del juyzio^ordcnádolo el 
aífi dende lo alto:para que defpucs venga 

Pfetia.fy a cantar con el Prophcta,diziedo;PaíTa- 
mos por fuego y por agua, y traxiílenos 
Señor a refrigerio.Deíta manera alienta 
do nueílro Pontífice en aquella filia, go- 
uierna todo efte cuerpo myíHco de fu 
Yglefia.Graciaspucstedc, o eterno pa
dre codalengua por eílarangrande dadi- 
ua*.cn laquai nos dille tu vnigenito hijo, 
para que fucile por vna parte nueílro go
bernador, y por otra nueílro ahogado: 
porq tales y tantas eran nueílras culpas, 
y talesy tatas nueílras miferia$,que otro 
qúe el no era bailante para remediarlas*

‘ L a Venida a juyz¿o.

DEípuesdeílafubidaal cieÍo>> beflifi 
caronjos angelesen aquella hora, 
q de la mefma manera boíueria otra'vez 

eíle Señor a juzgar el mudo, queauiafu 
bido al cielo,queriéndonos aduertir en 
eílo,quc de tal manera penfaffem os en la 
mifericordiadela primera venida, que 
nos acordarem os del rigory juílicia de 
la fegunda ¡ para que ella memoria fuef- 
fe freno y correcliiio de nucílra vida*
Pues quan terriblehayade fer eíle juy- 
zio , no fe puede explicar con palabras*
Porque muchos otros particulares juy- * 
zios a moílrado D ios enel rrtundo,como 
qnádo anegotodo el genero humano c5  
las aguas del diluuio, quando abrafo a So 
doma,y las ciudades comarcanas, quádo 
hirió a Egypto con mucha diuerfidad de 
plagas,quando abrió la tierra enel defier 
to para tragar a los peecadores: mas to 
dos eílos,a refpedto del que fehara enel 
vltimo dia,fon como fombras compara
das con la verdad.

Pues para entender algo déla terrible 
zadeíle dia,confideraprimeramcnteÍas 
efpantofasfeñalesqne Je prccederanilas 
quales aura enel SoI,y en la Luna,y enlas 
eííreUas,y en la mar,y en la tierra. Y afíi 
dize el Euangelio,que andaran los hom 
bres atónitos y ahilados de m uerte, con 
el temor délos males que han de fobreuc 
niral mundo.

Mira el fonido de aqlla terrible trom 
peta, que feoyraportodas las regiones 
del mundo,y aqlla efpantofa voz del Ar- 
chágeI,quedira:Leuataos muertos y ve- ¿Tfcjf** 
nida juyzio.Mirael efpanro quefera re- 
incitar todos los muertos,vnos déla mar 
y otras de la tierra,con aquellos meímos 
cuerpos con que, eneíle mundo vinieron, 
pararecebir enellos fegunelm al,obicn 
que hizieron. Y mira que maraiulía tan 
grande fera, que eílando los cuerpos dé
los muertos,vnos hechos tierra,otros ce 
niza,otros comidos de peces,y otros de- 
los mefmos hombres,de alli fabra D ios 
entrefacaracabo de tantos años lo que

es propio
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es p copio de cada vno, fin que fe confun
da vno con otro. Pues que tan glande efi 
panto fcravcrarder el mundo, caer ios 
.edificios, tremer Ja tierra , alterarfc los 
elementos,efcurecerfe el Sol,y la Luna, 
y Iasefirellas, morir todas las criaturas, 
abrirle los fepulcros , oyr la voz de Ja 
trom pera,téblar Jas gentes, defcubrirfe 
Jas confidencias, verlos efipanrables de- 
m onios,y el humo del infernal fuego en- 
cedido? Mas íobre todo efio fiera cofia te 
merofa ver enei ayre íeuantado el efian- 
darte real de Ja Cruz con todas las otras 
infignias de lapaf$ion,y ver al Señor ha- 
zer cargo a fus enemigos de tantos dolo 
res como porellos pafio,

Confiderà tambié la venida del juez, 
y el efpátoquelos malos recebiran quá’ 
do le vean venir con tanta gloria : pues di 
ran entóces a los montes que cay a íobre 
ellos,y a los collados que los cubran,por 
no parecer delante del. Mira el reparti
miento que allí fiehara de todos Jos hom 
brcs,poniédolos humildes y manfiosala 
mano derecha.-y los foberuipsy defiobc- 
dientesa layzquierda, y el efipanto que 
ios grandes deíte mundo recebiran, quan 
do vean allí loshumildcsy pobreziros q 
ellos defiprcciaron,tan leuatados y fiubl; 
mados.

Confiderael rigordclacuéta quealli 
fe pedira:piies nos cofia portexcoexpref- 
fio del Euangelio,q hafiade vnapalabra 
ocióla fie ha de pedir cueta en aqljuy zio. 
Y fi quieres entender quan rigurofahaya 
de fier efia cuenta,, pon primeramete los 
ojos en la terribilidad del juez Chriílo-. 
Cuyoafpeítono moílrara otra cofia que 
vengartca, como en fu primera venida no 
m oílro otra que máfedumbre.Del qual 
porq es fupremo jucz,no.podras apelar: 
yporqespodcrofifiimo no podrashuyr: 
y porq es Dios délas ficiécias,ninguna co 
fia le podras encubriny porq en gran ma
nera le defiagrada elpeccado,nmgunaco 
fia dexara de ca.fligar.Enronces te couen 
dra dar razón de tantas cofas,q la menor 
dcllas bailara para ponerte en grá traba
jo.Quien podra fiatififazer a tatas deudas.

quátas alli le demudaran? Allí re p re g u é  
taran comoasgaflado eltiepo ,com oas 
tratado tu cuerpo,como as recogido los 
fien ti do s,como as guardado el coraron* - 
como as refipodído alas infipiracioncs di 
uinas:como asreconocido y viada de tan , 
tos beneficios.En la qual acufiacion fiera 
tatos los teíligos,quátas las criaturas de 
q malvfiafte, lasquales en aqllahoraaíii 
te turbaran,que fi fueífie poífible, los im- 
mortales m oririáen aquel tiempo de te- 
mor.Pues fiegun efio,qüa terrible cofa fe 
ra verfe-el malo alli por todas partes cer 
cado de tantas anguflias.'porq aningü Ju 
garboluera los o jos, que no halle canias 
de temor. En lo alto efiara el Iuez ayra- 
do,en lo baxo,el infierno abierto,a la die 
lira los peccados quele eítaraacufiando, 
ala  finiefira los demonios aparejados pa . 
ralleuarleal tormeto:fiueradel eílarael 
mundo ardiendo,y dentro.del laconfcié 
eia remordiendo. Pues cercado el malo 
detantasangufiias,adondeyra?Eícondcr 
fic,esimpofiibIe, yparecer intolerable;' 
porq fi el jnfio apenas fe fia! u ara , el pee- 
cador y malo donde parecerá?

Vltimamente confiderà el trueno de 
aquella irreuocable fientencia, que dira;
Id malditos alfuego eterno,qué jeffcaapa 
rejado para Catanas, ypara fiusangelcs. 
Porque ruueham bre,y no me dilles d$ Uátth 
comer:fied,ynom ediílesdebeuer,
Donde veras el valor de las obras de mi7 
fericordia,y el alegría y contentamiento 
que alli rccebira elqueaqui fue piadofp 
para con fus próximos : pues alli lo fier^
Dios para con cl:y por el có tra tio , el to r 
fneto  que recebira el que por no querey 
dar lo que dexo eneíte figlo,fe vea alli pa 
rafiempredeípedido del cielo..

las penas del infierno*

DEfipuesdeíla fientenciairan los ju 
lios a la vida eterna,y los malos al 
fuego eterno .Pues para entenderla con

dición deílapena,deues imaginar el lu 
gar del infierno por algunas fieme janeas 
que los fiamos para ello nos dexaró. Ima-* 
gina pues que ,infierno es.vn.x eficuridati 
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horrible, y vñ lago que efladebaxo de Ja 
cierra abominable, y vn pozo profundiffi 
líio lleno de llamas de fuego* Imagina 
también que es vna ciudad efpátofa y ef- 
cura,cuyos moradores eflan dia y noche 
dcfpedacandofe con alaridos, y defefpe- 
raciones,por la gradeza y rabia délos do 
ldrfcsque padecen*

Pienfa luego enla acerbidad délas pe
ñas que allí fe pafían,y en la muchedum* 
bre,y duraciódeltes. Y quaro a la acerbi 
dad,mira quan inrolerable torméto fera 
el de aql friego abrafador : elqual cítara 
íiépre quemando y atormentádo,íin aca
bar de cóíumir ni atorm entari Y lo m ef- 
mo has de entender del frió intolerable, 
v del hedorqueay en aquel detcítablelu 

* gar. La acerbidad deltas penas fe duda
ra por elcruxir de dientes,y por el gemi
do y iláto,y por las blafphcmias y rabias 
que allí dize la efcriptura que ay.

Pienfa también en la muchedubre de 
ítas penas.Porque allí ay fuego que no fe 
puede apagar:y frió que no fe puede fuf- 
frir, hedor horrible, y tinieblas palpa
bles,quales eran las de Egypto,y mucho 
mas.ÁUi padecerán y penaran todos los 
fentidos,cada vno con fu propio tormén- 
to.Losojos,có la villa horrible délos de 
monios. Losoydos,con losgemidos y 
clamores lamentables de aquella mifera 
blccÓpama,y de aqlloscruelesatormé- 
tadores,quenifecanfan deatonnétar,m 
fáben que es piedad: los quales entonces 
efcarncceran y daran grita a los malos di 
siendoIestDóde eíla agora la gloria y el 
fanfto de vueftros eílados.?dóde las mana 
das de criados y Itfongeros que trayades 
ül derredor devofotrosíAílitábienpade 
cera el güito , y el raíto , con todo lo de 
mas , y no menos padecerán todos los 
otrosmiébrt * quefueronarmas e inílru- 
pento del peccado, cada vno conforme 
ía la calidad de fu delidto.
L Defpties de las penas exrcriores del 

cuerpo,piéfa enlasinterioresdel anima, 
cípecialméte en aql gufano que no mué 
renque es el remordimieto perpetuo de- 
la confcieríciá,por razón de la mala vida

278
paffiute.Masquié lera inféctente para p£ 
far q tan grande fera el defpecho y rabia 
q allí padecer! los nralos,qirado confíde- 
rCn con quan pequeños y cortos trabajos 
pudieran efe ufar tan largos y t a intolera
bles tormentos? Y no menos los atormé- 
taralamemoria de las profperidades y 
deleytes:por donde vendrán a dezir aque 
lias palabras de Ja fabiduria: Que nosSrfp* 
aprouecho nueítra íbberuia,yel fauíto de 
nucílrasriquezasíPaífaró todas eflas co 
fas como fombra que buela , o como el 
correo que va por lapoíta*

Grauiííimas fon todas eítas penas,pe* 
roño es menosmoleflatecópañtede los 
condenados, y la trille y efcuriífima no
che de tinieblas q allí los cubre : y fobro 
todo el dolor de auer perdido a D io s, íia 
cfperanca de jamas cobrarle.La qual pe 
na fob repuja tanto las otras penasfenfi* 
bles,quanto la hermofura diuina es ma
yor que toda la fealdad del infierno.

Sobre todo ello confiderà la duración, 
deítas penasfias quales,de mas de fer tan 
grandes,tan vninerfales,y tan continuas: 
pues ene lias no fedavn folo punto ni de 
entretenimiento,ni de declinacion^nidé 
aliuio,por otra parte nunca tendrá fin, ni 
defpucsde nifi años,ni de mil cuentos de 
millares de años, ni defpucs de tantos 
anos,quantos fe pueden contar có todos 
losnumeros:porq al li,ni aura termino, ni 
fin,ni redem pcion,ni apeteció, maño de 
IubíIeo,ni lugar depenitencia, ni remif- 
fid de cu Ipa,fi no perpetuo dolor y defef- 
peracion en todos los fig!os.Deíucrtc,q 
fi los malauéturados efperafien,quequa- 
do fe acabaífe de agotar toda el agua del 
mar Occeano,facandodelacabodc mil 
años,o de cien mil años vna fola gota de 
agua,eílo tendrían por grandifsima cóío  
lariorporq ello en cabo, aunque muy tar 
de,finalmente fe acabaría. Mas aun efte 
tan pobre y miferable confuelo y eíperií 

no Ies queda.Pues dime hombre loco  
y defatinado, fi tener 1a mano fola fobre 
vnas brafas de fuego por efpacio de vn 
Credo,te parece intolerable tormento^ 
y no auria cofa enei mundo q no hiziefíes

por
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porefcufareftapen^com onó hazes al
go por no ettar acocado -enetta cama de
fuego ,que duraracternalménteenlos li
gios de los ligios. - -

*T>e U  gloria.ddflarayfa,
i ■

A Sfi como los malos feran condena 
dos a las penas del infierno,ai si por 
el contrario los buenos feran coronados 

ylleuadosa la gloria del parayfo. Pues 
para poder mejor c 5 templar la grande  ̂
zadetta gloria,deuestablen imaginar el 
lugar deÍIa,fegun las femejancas co que 
los Tantos lo deferiuen, conformandofe 
enetto connuettra capacidad. Imagina 
pues vna ciudad roda de oro purifsimo, 
marauiliofaméte labrada de piedras pre
ciólas j y cada vna de fus puertas de vna 
piedra preciofa. Imagina vn capo llano, 
efpaciofiifimo,y hermofiífimo, lleno de 
todas las flores y frefeuras que fe pueden 
penfar;donde ay perpetuo verano,y flore 
ttas fiempre verdcs,con olor de ineflima 
ble fuauidad.Imaginando pues afíi el lu
gar,mira primeramente que gloria fera 
veraqllabcatifsitnaTrinidad,qesvnpee 
fedtifsimo retablo, enel qual refpládece 
todalahermofura,todalanobieza, toda 
la b5 dad,y toda la fuáuidad,que fe puede 
hallar.cn cuya vifion tendrás todo ló que 
quífieres,y fabras todo lo q deífeares , fe- 
gü la medida q tecupiere de gloria. Por* 
que efle es el libro que llamandela vida, 
cuya origen es eterna,cuya eífencia es in 
corruptible , cuyo conocimiento es vi
da,cuy a doctrina es facifcuva fciencia es 
íuaue,cúya profundidad no fe puede me! 
dír,cuya eícriptura no fe puede borrar, y, 
cuyas palabras no fe puede expIicar.Pie- 
fa fuego .en la fegunda gloria que fe figtte 
tras efi^que es la vifionclaradeaqlla fa- 
cratifsimahumanidad deChrifto;quepa 
ra nuettra falud fue crucificado en vn ma; 
dero,y para nueftra gloria refide enel cié 
l.o-.pueseneftohazemosvétaja a los añ~ 
gcles,en q el común Señor de los vnós y ; 
délos otros verdaderamente es hóbre, y-, 
no angel,eunq el fea todo en todas las co]

fas. Mira dé/pties el gozó.q,el annoia re- 
cebira déla compañía de todos Jos orro$ 
fantos^q fon innumerables^ decuyos gor 
£os gozarás tu también con ellos:porqlá 
grandeza dé Ja caridad que alli reyna, ha 
zc todos los bienes comubes,y afsi lo que 
no tupieres tu eñ d tendrás enellos.

Confiderà tabien aqlíos fingulares do 
res que alli recebiran los cuerpos de los 
fmtos en premio deaiier fido fides&yu* 
dadores de las animas aquié firmerò :qu$ 
fon Tubtileza^impafsibilidad^ligeréza, y 
claridad ta grande, que no fe pue.de expU 
car. Y no fon menoreslos dotes delás ánf 
mas : que fon plenitud de fabiduria epet 
entendimicto,con dettiérro de toda ignq 
rancia,y plenitud de alegría enlavolun»* 
tad,cd deílierro de toda trittez3,co otros 
bienes ineftimables que allí recebíran. , 

Aqui pues podra-el varódeuoto efpa- 
ciarfequantoquifieré,y áqui podra alar-* 
gar la vifla,y eftéder los ojos, confiderà*; 
dolagrádeza dette tan foberano bic qu$ 
nos ella guardádo.Pues que deues al:Se^ . 
ñor q para tan gran bien té crío?y té redi 
mió?y te a efperado hátta agora? y te ayu 
da fiepre con fu gracia pára alcan^arefla 
corona?'Q bienauenturadó rey no, donde 
con Chrifto reyna todos losTantos : cuya 
ley es la verdad , cuya paz es la caridad^ 
cuya vida es la erernidad:él qual no fe^di^ ' 
uide có la muchedumbre délos que rey- 
nao,ni fe haze menor conlámucheduñi* 
bre de los qué lo partici pan, ni fe confuti; 
decoñ el num erosi fedefordena con la 
variedad,ni fe ettrechacon.eì lugar,ñifé 
varíaconel mouimieütó,ni fé altera con 
el tiempo que altera todas las eofàsefi ño; 
que etcrnalmente durara en los figíos de 
ios figlos. Amen* ■

P r e á m b u l o  f a r  a  t r a t a r  d e l  c o n o c i m i e n t o ,  '  

d e  f i m e j m o .

AL principio dette feiíto tratado dL 
xim osquefegú do&rina de fafitS 
Tbomas dos géneros de confidcraeioncl 

fernian para defpertar ladeuocioñ; Lasí 
ynas era de las perfeccionesy beneficios: 
diurnos,y las otras dé las ciilpas yniifé^ 

MemoriaLij. S 4  rias



T r a t a d o f e x t &

como el ert a compucrto' de cuerpo-y de
af?o
Tiashumanas.Delasqiialesjiasvnas per
tenecen al conocimicnno de D ios, y las
otras al conocimiento de fi mcfmo:y afli 
las vnas firuen para encenderla caridad, 
y  las otras para criar laluimildad:con las 
vnas echa el hobrerayzes en la virtud, y 
con las otras crece y fe haze nías perfe- 
& oendla, Harta aquí pues auemos tra
tado <lel mayor de todos los beneficios 
diiñnosiqac es de la redépcíon,donde en 
ira  toda la vida de miertro Saluador, que 
esvna excclenci/lima y rtiauiflima mate- 
ria de con/ideracíonnnas de los ocros be 
neficio$,y de las perfecciones diuinas ef- 
creuiremoslucgo enel tratado figuiéte, 
que es del amor de Díos:para el qual fe* 
ñaladamcnrefírueeftaconfidcració-Re- 
rta agora para concluí! o defte tratado de- 
zir algo del conocimiento de fi mefmo: 
del qual(como dixímos) procede la vir
tud de Ja humildad,que esfundaméto de 
todas las virtudes, y laque haze lugar en 
nueftraanima para Dios: el qual mora en 
Jos corazones de los humildes,y deftier- 
radellatodos loshumosde prefumpcio 
y de fobcruía,que fon los principales im
pedimentos de la dcuocion. 
j Pues para alcanzar efta virtud,deue el 
hombre coníiderar dos cofas muy princi 
pales que para erto finien. Vna esla mu
chedumbre de las míferias y males que 
el hombre tiene porfu parteyotra cs,co 
nao ningún bien tiene que fea fuyo , que 
no le ayavcnidoporparccde Dios. Con 
lovno vera quan pobre es, y quan dcfnu- 
do,con lo otro quan herido eíta^ y quan 
Jiagado. En lo vno vera claro como no 
tiene porque gloriarte , pues como dize 
el Apoftol; Qyc tienes que no ayas rece- 
bidoíy en lo otro vera quanta razón tiene 
para hu mi llar fe y de fp reciar fe,pues tan
tas mi ferias r conoce dentro de fi.

■ Primera parte deHe ejercicio.

PVesquanto ala primera parte defte 
excrcicio,q es délas mi ferias y ma- 
Iespropios,ay mucho que dezir enerto 

por ter como es el hombre muy rico en 
«ífá materia de miferias y males. Porq

anima,aíí! rabien padece males de cuer
po,y malesde anima.Y entre los del an í-‘ 
ma,que fon los mayores, vnosay comu
nes a todos los hobrcs,que fon males de
ja mefma naturaleza,y otros ay particu* 
Jares,que fon propios de cada perfona:en 
tre los quales vnosay que pertenecen a Ja 
vida paliada,en que otro tiépo caymos,y 
otrosalaprefente, en que cada día cae- 
mosiyde todos eftos trataremos aquí por 
fu orden,aunque breuemenre,abriédo ca 
mino para eJ que quirtere philofophar en 
crta philofophia ta prouccho/a y ta C hri 
ftiana.

^ D e  los males del c u e r p o *  I.

COmencSdo pues por los males del 
cuerpo,puedes breuemente coníi- 
dcrarenel eftas tres cofas, conuiene fa* 

ber,lo que fuyftc antes que rtacieítes, y 
lo que eres dcfpues de nacido,y lo que fe 
ras defpucs de muerto. Antes que nacief- 
fesfuyrtcvna materia fuzia y abomina
b le^  indigna de fer nombrada:por dóde 
podras entender que tal fera la obra que 
de taUb materiales es c6pucfta,puesnin- 

effeéto puede fobrepujar la cpndició 
de fu caufa.Defpucs de nacido,fi bien te 
fabes mirar dentro y fuera , hallaras que 
eres vn muladar cubierto de nicue, y vna 
fcpultura por defuera blanqueada, y den
tro llena de corrupcion,yvnfaco de mil 
miferiasy enfermedades : y finalmente 
vna criatura la mas flaca del m udo, fuge 
ta a mas peligros,defaftres,accidenres5 y 
enfermedades y míferias, que arenas ay 
en la mar. Aquí podras fi quieres tendee 
los o jos de la confideracion porlas mife 
rias de la vida humana: Ja qual esbreue* 
incierta, frágil, variable, engañóte, y mi- 
ferable,y mas quebradízaque vn vafo^dc 
vidrio,délas quales codiciones tratamos 
mas copiol ámente en otro lugar. Para 
cuya confirmación no dexarc de referir 
aqui,que al tiempo que erto fe cfcriuia,vi 
no inicua a crta ciudad que a vna villa lla
mada Azurara,lIego vn arca de paños de 
cierta tierradonde auia peftc: y fcio erto 
bafto para inficionar el ayre de tal mane

ra,que
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ra,que a cfla fazo n eran ya muertas oché 
ta pcrfonas:y quedauan treynta heridas^ 
y temiafe que por allí fe podía inficionar 
todo el Reyno,fino humeffe grande guar 
da y recaudo en todos los lugares.Dimc 
pues agora,que vidrio5quc barro, que te
la de arañas puede fer mas frágil, y mas 
quebradiza que nueftra vida,pues a tales 
peligros efta fugeta, y tan pequeñas cau- 
íasbaftan para acabarla? D ódeeftanlos 
que tan grandes caftilios de viento funda 
fobre tan flaco cimienrofy q tanto eftien 
den fus efperacas,fiédo tan fragilesy du 
dofas nueífras vidas?

Pues tornando al propofico, fi confide 
ras lo que feras defpues de m uerto,vetc a 
vna fepultura,y pó los ojos en vn cuerpo 
de dos,o tres dias fepultado:y mira el co 
Ior,elolor ,e l defamparo , el horror ,1a 
fealdad,y la figura m iferab!e,o abomina 
ble que allí ricne,y ahy veras lo que es el 
cuerpo defpues de m uerto: y veras quan 
pocadifferenciaaydel a vn rocín muer- 
tonque ella tendido en vil muladar heruíe 
dodegufanoscon vn hedor y figura tan 
horrible, q el caminante fe tapa los ojos 
y las narizes,y fe da priíla por huyr de co 
fa tan pefhlencial.Enefto para las mitras 
y los imperios,y enefio fe conuicrte toda 
la gloria y hermofura del mundo. Y los 
cuerpos q poco antes quando viuian eran 
tratados con tanto regalo,proueydos c5  
tanto cuydado,feruidos Con tanta reuerc 
cia,curadoscon canta diligencia,veftidos 
con tanta curioíidad,perfumados conta
tos olores,para cuyo regalo férula lamar 
y la tierra con todas las delicias de Orié- 
rey Occidenre , vienen a fcrlacofam as 
fea,y mas horrible, y mas deshórada del 
mundo,y mas indigna de parecer ante los 
ojos de los hombres. Y no aitiendo enel 
mundo animal mashermofo, ni mas po- 
deroío qufc vn hóbre viuo,no ay cofa mas 
fea ni roas flaca que el mefmo defpues de 
m uerto.
Ve los males del anmA^yp'tmeto de los cjae fon 

comunes atodos los hombres* §. I I -

Q Yanto a las miferias y males interio 
resdel ánima-puedes cofíderar citas

tres,coñuienelaber,los males con? un 
de la naturaleza humana que pericneceh. 
a. todos,y defpues los tuyos propios 3 aíst 
los de la vida pafiada antes que Dios te 
llamafie,como los de Ja prefente, fi por 
venturaas íido por el llamado. Y quan-' 
to a los prim eros, deucs faber que no ay 
lengua humana que baile a declarar la po 
breza,Ja deínudez,y el eílrago en que la 
naturaleza humana quedo por el pecca- 
do,y quán inhábil eíla para todo lo bue
no, fino fuere ayudada con eipecialfauoc 
delEfpiritu fanto. Mas entre todos lus 
m ales, y miferias , puedes cpnfiderar 
ellas quatro , que fon como rayzes y 
fuentes de todas las otras. Entrelas qua- 
les,la primera c$, fer concebido en pee- 
cado , que es aquella m ifenaqueen fu 
defcargoalegauaDauid, quando dezía:
Mira Señor quefuy concebido en malda Pfahn. ja 
des,yqueen peccados me concibió mi 
madre. Y llama el aqui maldades y pee*- 
cadosal peccado origmal:porque(comt> 
dizevn Do&or)aunq elfeavn folo pec
cado cnanto , es todos los peccados en 
potencía:porquedefla mala rayz, como 
devn veneno de muerte,nace todos ellos, 
y de aquí procede fec tan diíficultofa la 
carrera de la virtud,como lo fignifico el 
fanto Iob,quando dijft: Quien podra ha- 
zer limpia vna criatura’ concebida de 
mafia fuzia,fino tu folo Señor? Porq aífi 
como el paño rinto en lana es muy malo 
de defieñir: afsi la mala inclinación del 
peccado que tiene fu principio y funda
mento enel hombre , efto es en la m ate
ria del hom breantes aunque fea hóbre, 
quien la vencerá,fino fuere muy particu
larmente ayudado de Dios.?Y filos refa- 
bios que fe mamaron en la lechc,dizen q 
fon tanmalos de vencer,q haran los que 
fon mas antiguos que la leche? los que fa 
lieron deí vientre déla  madre ? y cuya 
rayz y principio es mas antiguo que el 
hombre,pues al tiempo de la fundido fe 
fraguaron con la raefma fabrica y mafia 
del hombre? , , .

D e aqui nace otra tniferia muy gran
de,que es la corrupción y cílrsgode to*

S 5 das
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- \ tdas ks fuercas y potencias de'l hombre: 
.porque aísi como la leuadura fe cftiende 
; por toda ía mafia, y la auinagray azeda 
toda,ftladexanmucho labrar cnella , y 
ahí como la: ponzoña beuida cunde por 
•tocios losíniébros del cuerpo, y los hin
d ú  y emponzoña a todosufsi la leuadu- 

ponzoña de aquel peccado fe eHen
dió por todSs las fuerzas de nucftraam- 
manyen rodas ellas. labro y comunico fu 
malicia. Y afsi el entendimiento,que es 
la primera y mas principal deftas poten
cias, quedo efcurecido para entender las 
cofas de Dios, 'eJ libre aluedrio enfermo, 
la voluntad para lo bueno flaca,el apetito 
para lo malo fuerte ydcfenfrenado,Ia rae 
moiia derramada,la imaginación inquie 
ta,Ios fentido s curiofos, y la carne ft|zj4 
y mal inclinada.

Mas entre chas fuercas,mir^ quan 
quietayde fallo llegad a quedo laimggí- 
tiacion,y quan deíobediente a la razón, 
pues apenas podemos rezar vnCredo có 
elpen(amiento fixoen Dios,fin quelue- 
go.caíi fu fentirlo,nos hurte el cuerpo,y 
fe/algadecafá , y corra por todos ellos 
mundos fm parar. De fuerte,que apenas 
ay hoja de árbol que afsi fe mueua a to
dos víentosjcbmoeljafc mueuc co qual 

. r quier accidente.
Pues q due del eftrago denueftro apc 

tiruíQue muladar ay tá fuzio,que laguna 
tá cenagofa,quc cales hedores y vapores 
eche de fí? Por lo qual con mucha razón 

J7* dixo el Eccleíiaftico*. Que cofamas ma
la q los penfaniicuros,que la carne y fan 
gre produzco de íi? Porq quien podracx- 
plicar la muchedubre de torpezas ^y las 
inacciones de paftaticpos v dcleytes que 
a cada hora íe leuantñ enel? La imagina
ción parece que le tañe, y el baylaal fon 
que d íale  ha a :porq quantos o b je to s y 
figuras le reprefenta eífa imaginación, a 

dantas fe eftien.de el defteo de fu affícion, 
fino.acudimosluego a enfrenarle con la 
m o n . Pues fílales aca fueraa los/enti- 
dos exteriores,:y miras los peligros a q 
eftanueftra anima fugeta por fola- Ja^vi- 
flajentendefas luego con quanta razón di

xo clEcckíiaftico:Qiie cofa ay enel m íl
d o  p e o r  quelos ojos del hombre? Porq,, 
q u e  males ayquenoayan tenido princi
p i o  dellos? .

Lacaufadc todoeftofue, perderfe Ja 
jtifticia original y la gracia por el pecca- 
do. Porque afsi como Ja carne fe con fe r- 
ua con la fal ftn corrupciommas faltando, 
efta,luego fe daña y cria gufanos, afsi la
naturaleza humana fe conferua con eftq 
don ccleftiahjñas perdido el por el pee* 
cado,todas Jas potenciasdel hóbre que
daron eftragadas y maltratadas.Dedoru 
de nace cftar ellas tan prompras para tQ’ 
do lo maIo,y tan pefadas para io bueno, 
ft por la gracia diuinanofu?renreformaT
das y reparadas,

Defta mefma rayz nácela tyrannía 
del amor propio , hijo primogénito deL 
peccado original: porque el vno bueluc 
lasefpaldasaD ios, y clotrobuelue los 
ojos del amor a íí mefmo, amandofe mas 
que a todas las cofas, y rna$ aunque al 
mefmo Dios. Efte dizc fánto Thomas 
que entra en todos los peccados del mun 
do:y que es el atizador y manantial de to 
dos ellos,porque ninguno pecca fino por 
algún bien que desordenadamente ama: 
el qual antepone a Dios, y a la obcdiécia 
de fus fan tos mandamientos.Defta mala 
rayz nacen otros mil mal es,que fon cau
la de nueftra perdición, porque de aquí 
nace fer el hombre tan diligente para fus 
cofas propias, y tan negligente para las 
diuinas;fentir tanto vn punto de fu hora, 
y darfe tan poco por la honra de Dios; 
cftar ran feruiente para Jas cofas de fu 
prou echo,y tan tibio para las del fer uicio 
diuiumpaífar tantos trabajos por Jo que 
a el cumple,y ferian pefado para dar vn 
paftb por Dios., hazer tanto por la falud 
de! cucrpo,y darfele tan poco por la del 
animafter tá feníible por las perdidas te- 
pótales y tan infenfible para las efpirirua 
Jcs:fertan amigo de todo genero de de
ley tes, y tan enemigo de todas las virtu-
des:tener tanta Cuenta có los ojos de los 
hombres,y tan poca có Jos ojosde Dios; 
procurar-tanto por las cofas defta vida,

y darfe-
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y  darfe tan poco por las de la o tra: fcnrír 
tanto vnaperdida corporal,y no hazer ca 
fodevnpeccadom ortahy finalmente de 
aquí nace eílar el hombre tan prom pto 
para todos los males , y tanpeíado para 
todos los bienes: pues para lo vno le lic
uaran con hilo de lana , que eseonqual- 
quierantojoqtie fe le offrezcaty para lo 
otro^nibaflan todas las vozes déla Ygle* 
fia,ni todas las promcíías y amenazas di- 
uinas,ní todos iosbeneficiosy myftcrios 
de C hillo,ni todos los tormentos q por 
efia caufa padeció,pues todo effo fe ende 
recoa eíte fin. Y fi quieres que con vil 
exemplo te mueftre como con el dedo la 
ligereza que tenemos para el m a l , y Ja 
pefadumbre para el bien : mira quanto 
tiempo y trabajo es meneíler para en* 
cendcr tu coraconen vn poco de deno
d a d o  feruor de efpiritu:y quan preflo fe 
apaga deípues de encendÍdo,puesabueb 
rade cabera a vezes con vna palabra fe 
pierde y deíaparece. Y por el contrario, 
fl fe offrece a la imaginación vn mal péfa 
mienco,aiinque fea de corrida,eneíTe pnn 
ro no folo el apetito , mas aun hafta el 
mefmo cuerpo fe enciende,y tan fuerte- 
m ete fe apega,que a fuerza de bracos lo 
auey s de defpedir de vos. De fuerte que 
el mal penfatnicnto mas parece fuego 
que pcnfamiento:pucsentan breue efpa 
ció prende, y labra y lcuanta llama enel 
coracon.Enlo qualfc veequan difpuefta 
quedo de fi la naturaleza paralo m alo, y 
quan indifpuefta para lo bueno: pues pa
ra lo vno ellacomo yefea muy feca,y pa
ra lo otro como leña verde y corriendo 
agua:y affi allí vna fola centella bafta pa
ra encender fuego en vn punto, masaqui 
aun con mucho fuego apenas fe enciéde 
en grande efpacio.

D eíle tan grande deforden y eftrago 
déla criatura racional procede otra gran 
mifcria,que es  venir el hombre a bailar-., 
dear y torcer déla generoíidad de lu n a 
turaleza^ haterfe beftial,que es aquel la 
miferia que el Prophetalamentaua,quan 
do dezia:El hombre criado en honra, no 
entendiojy vino a compararfe con las be

fiias,y hazerfe feméjaréáeíW* Porqué^ 
dexádas oirás muchas fénicjaricas que 
ay de parte a p a r te a m o s  que affi cómo 
lasbeftiasnínguná otra cofa áma,ni pio- 
curan^m deífean,fimo folo ios bienes cor
porales, pornó fer capaces de otros mas 
altos'.aílila mayor parte délos hombreé 
fe han hecho por fu culpa, lo que las bé^ 
ílias fon por naturaleza : pues ninguna 
otra cófapienfan,nidefíeañ,rii platicar!, 
ni tratan,ni prociirá,ni fueñan, fi ño folos 
cftós bienes terrenos: fin acórdárfe, ni q 
fonhom bre^nique tienen razon,ni fe, ni 
ley,ni cfperan^á de otra vida, íí no corhc* 
vnas puras beftias,que todo fu mal y bien 
miden co el prouecho dél cuerpo* Y de-* 
fta manera viuen no folo todas las nacio
nes de infieles y heregts,que fon innumS 
rabies,fino tábien la mayor parre dé los 
Chriftianos,finoes qual , oqualque viué 
en rem orde Dios.

Y dado cafo que todos cítos térigáñ 
razón, y Vfendella, loque no hazen las 
beftiasmias dime ruegoce,de que les fir- 
tie cita razón, fino de fer cfdaua,y dfcfpe- 
feray Cozinera de fu carne,y defeubrído 
ra e inuentora,no folo de todas las vani* 
dades y deleytes del infido,fino de toda$ 
las maldades y crueldades del.PardÓdc 
viene el hóbre m iferableafer beftia,no 
folo mas culpablemente,fi no mas perjii 
didalmentc:pues las beftias fon vna vez 
befiias, mas el es dobladamente bcítia; 
pues es beftiácon el apetito,y el también 
fe hazebeftia con la razón , obligándola 
a feruir a folo efie apctito,y apartándola 
de Dios. Cofa es efta de que vn Philofo^ 
pho Gentil feauergocaua,dizicndo;Ma- Sctücd iú 
yorfoy,y para mayores cofas n ac i, que fPÍfc 
para fer efclauo de mi carne.Puesque co 
fa mas mi fe rabie,ni mas para fen rir, que 
ver vn hóbre baptizado, y que tiene pren 
dasparapaífardebuelo fobre ios ange
les,venií: por fu propia voluntad a hazer-* 
fefem ejantealasbeíU asíD e que efcal6 
mas alto pudiera caer el hom bre en mas 
baxo lugar?

Tal pues has de entéder hermano m ía 
que quedo el hombre por el peccado,

hecho



hecho íemejantc alasbefl;ias(aunqcría-i 
do entantahóra)defpojadode toáoslos 
tienes de gracia 3 y herido en todos los . 
bienes de naturaleza, echado del paray- 
fo 5v defterrado enefte mundo , enemigo 
deDios,hijo de Íra,y defpcdido de todos 
los bienes dela gIoria:y tal Tale a erte m ú 
do del vientre de fu madre-, porque.efia 
eslahcrencia que le cabe por parte de 
Adam.Fínalmétc fi quieres entender la 
difpoficion y figura que tiene enefte cfta. 
do;miraqualquedoaquel fanrolob def- 
puesquepordíípéfacion deJíios fue en
tregado a los acotes del demonio, roba
da íu ha^éda,quemados fus ganados,cay 
das fus cafas,muertos fus hi |os,cubierto 
dellagasdepies a cabc9a5 fin tener mas 
que vil muladar en que fe aflentafTc, y vn 
cafcb de teja con que rayeífe la podre de 
fusllagas:porq tal paroeldemonionuc- 
ftra anima por et peccado, qual paro el 
cuerpo defie Sanco,fobre que le fue dado 
feñorio:y affi quedo el hombre defpoja- 
do de todos los bienes de gracia, y llaga
do en todos los bienes de naturaleza: 
echado del patayfo enei muladar defte 
mundo, fin tener masaparejo para lim- 
piarlapodre deftas efpirituales llagas, 
que fon todas fus malas inclinaciones, q 
vncafcode teja,que es vn pedazo de li
bre alucdrio:que aunque tiene libertad y 
íeñorio para no confentir por algü riem 
po enlospeccados, no la tiene para no 
fer tentado y combatido con todo gene
ro de malos penfamicros.Pues como tal 
fedeue el hombre prefentar delante de 
Dios,o(fiquifierejeomoaql pobre Lá
zaro del Huagelio,cubierto de llagas de 
pies a cabeca,defilando hartarfe fi quie
ra de las miga judas que caen de la mela 
ricadefu mifericordia diuina,para reme 
dio de fu mi fi-ria.

D e  lo s  m a l t s  p r o p io s  d e U  p e r fo n a ^ u fs l  d e  la  
y i d a p r e f e r i t e ¿ o r n o  d e  l a  p a f ja d d . §. H  L

DEípues que afít huuieres confiderà 
do Jos males coiti unes de la natura 
ie?a humana , pon luego los ojos culos 

particulares de tu:propiaperfona:afsi en 
los diavida pallada,como enlos déla prc

284
fente:paraqueporáquiveas quantóayas 
acrecentado por tu parte tu propia mifie 
ria:pues lo que nació eftragado por Ja cul 
paoriginaJ,eftragafte ru con Iaa&ual, y 
con la cofiumbre depeccar.Porquc nin
guna cofa ay. mas contraria a la criatura 
racional,que viuir contra razompor don
de affi como ninguna cofa defiruye mas 
vn contrario,que otro contrario: affi nin
guna cofa mas defiruye la naturaleza hu- 
mana,que la cofiumbre déla mala vida.

Buelue pues vnpoco los ojos a la vida 
paíTada,quádo mas alexado andtuufic de 
Dios,y hallaras que por ventura en todo 
aquel tiempo viuifte con rama rotura de 
confciencia,como vn hombre fin Dios, 
comovna befiia defenfrenada y fuelta 
en todos fus apetitos , como vn hijo de-» 
ílc figlo,como vn efclauo del peccado,y 
dcídemonio,y como vn Gentil que nin
guna ley ni conocimiento tiene de Dios. 
Porque dado cafoquc tenias fé,peronin- 
gunacofa menos hazias teniéndola, que 
fino la tuuieras:pues a/fi blafphemauas, y 
perjurauas,y maldezias,y robauas, y co- 
diciauis todo lo que veyas,como fi no tu 
inerasDios,ni penfaras que auia mas que 
nacery morinpues vémosquepor la ma 
yorpartetodosaqllos enquienoa ama
necido la luz de la gracia,viuen aífi,fin te 
ncrotra ley,finoIade fus miebros y ape
titos,ni otra cuenta fi no con los ojos dé
los hombres,ni otro dios,fi no fu vientre 
y fu vanidad,ni otros biene s y m ales,fino 
los que tocan a fu cuerpo*

Confideradosdefiamaneralos males 
de la vida pallada, deucs poner los ojos 
enlos déla prefentc,que es enlos defe&os 
y males de cada dia,los qualeshas de te 
ner tan contados,y tadecorados, queaffi 
como vn doliente feñala al medico to 
das las parres del cuerpo que tiene .mal
tratadas : affi también las has tu de feña- 
laraD ios , para que el te fane y te cure. 
Mira pues fi eres ayrado,regalado,vana* 
gloriofo,curiofo,inconfiame enlos bue
nos propofitos,hablador,inuidiofo, glo- 
riofo,maliciofo,doblado,apetitofo,pre- 
fumptuofo,ambiciofo,hecho a tu volun

tad,

Tratado fexto,
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tad,floxo,parlero,inhumano, fnalacondi 
clonado,deífabndo,inconfiderado, muy 
amigo de ti mefmo , viuo eyerto en to 
dos tus affe&os y propia voluntad, Porq 
cí conocimiento deílo cslallaucy fuen
te delaverdadera humildad,y delpropio 
aprouechamiétoíporquc fin efie conocí 
miento,ni nadie puede fer verdaderameri 
tehumilde,ni íabcr loque hade pedir a 
Dios,ni como hade curar íus males,

S E G  V N D A  P A R T E  
d efte  exerc ic io  , de com o to 

dos los bienes que  tenernos 
fon de Dios*

Efpues que afsi ayas con- 
fiderado todas eftas mife 
rías y males que tenemos 
de nueftra parte ,refia con 
fiderar como todos los 

bienes que tenemos fon de D ios: para q 
mas claro veaslo que eres por tu parte, y 
lo que por la fuyaicon lo qual para conti
go feas humilde,y para con el agradeci
do. Y como todos los bienes fe reduz- 
gan a tres ordcnes:porque,o fon de naru- 
raleza,o de gracia,o deforuma,como el 
mundo los llama , dífeurre por todos 
ellos,y veras cláramete como todos fon 
de D ios,y nada tuyo,fi no el peccado y la 
mefmanada,

Y com encando por los bienes denatu 
raleza,el primero es el fer, que es el fun
damento de todos los otros bienes, pues 
todos ellos pertenecen al fer, y lo prefu- 
ponemConfidcrapues como efia anima 
racional que tienes,laqual re da el fer, es 
beneficio y obra délas manos de Dios,la 

*qual el criodenada.QuccofacsnadáíLa 
mas baxa cofa que fe puede imaginar, 
menos que vna piedra,menos quevna pá
lm e n o s  que vn atomo délos que pare
cen entre los rayos del áol: finaímétena 
.da.Imagina pues ella nada como vnas ti
nieblas eí curifsirnas,y vn aby fmo profun 
difsimo que efladebaxode todaslaseo- 
Tascnei mas infimo lugar del. mundo, y

ahy te dcues tú poner: pues efió étés S  
tu parte, y efíb eras ante q Dios rec riad  
fe: y cíToíuy fie ab eterno, hafia de pocó£ 
dias aeftaparteiy haziendo cfio cumplí-* 
rascón aquel mandamiento del Eualige- 
lio,que nos manda aífenrar encimas ba- 
xolugnr,quando fuéremos llamados al 
cóbire* Aífentadopues cn'efte lugar par 
delanada^ímagina que ella erfestu,y efíb 
el lugar natural que a ti fedeue;y por có- 
figuíente, qufeeíTe es el centro donde tú 
anima ha de repoíar Con el cc>nocimiétó 
deefla verdachporq ninguna cofa es mas 
propía tuya,ni que masteconuenga¿que 
eííe nada:porqueafsí como ninguna cofit 
conuiene mas a Dios que el fer, afsí nirt- 
gima connicnc mas de fia la criatura que 
el no fer.Efía es pues la cola del mundo 
mas vezina y masparienta cuy a,y mas fej 
m ejan teati,y  donde como en vn efpejo 
claramente puedas ver loque eres* Por 10̂ 17* 
donde afsi como el fimto lo b , aífentado 
en aquel fu muladar,y cercado de llagas 
y guíanos,dezia:A la podre dixe:Tu eres 
mi padre:y a los guíanos dixe: Vofotrosí 
foys mi madre,yvofotros mis hermanos: 
afsí tu vifio com o realmentc(quanto es 
de tu parte ) eres nada, abrácate con ella 
nada,y dile: Tu eres mi madre,y tu eres 
mi hermana : pues ninguna hermana ay 
mas femejante a otra hermana, que vna 
nada a otra nada, Afsientate pues muy de 
cfpacíocnefie lugar,porq,fi del todo nO 
eftuuieresciego,clende ahy vfcras y énte- 
deras todoquátote conuienefaber.Dcrt 
de ahy veras como todo lo q ay en ti, def- 
pues de eífa nada,que es cuerpo,alma^ vi
da, falud,fuercas,razo,difcrecio,eon to
das las otras habilidadesy facultades na 
rurales,con todo lo demas,es agenoipor* 
que todo es puramete mifericordia y da- 
diua de Dios.Dende ahy vetas quátodé^ 
ues amar,alabar,íeruir,obedecer, y agra 
dar a quie todo efto te dio de pura gracia* 
pues la nada nada merecia.D éde ahy ve- * : J- 
rasquálexosdeucs de eftarde toda pré- 
fumpcio,ambició ,foberuia,vanagloria,
V efiima de tim efm  o.Porque afsi como 
el que vee vncauallo muy enjaezadoy cu

bierto



* T f â t â d o f e x t ù

bíerto de pro y feda5entiede que nada de 
aquello es de fu propiacofecha^ímo que 
todoesagcnoypoftizo , y affi no tiene 
porq gloriarfe dello:afsi entenderás,que 
todoloqucricnesm as quenaaa,e$age- 
no y poftizo,y comunicado de Dios,y a f  
£  no tienes de que te gloriar. Dende ahy 
veras el engaño y oluido délos hombres, 
y lavanidad de Tus pen lamí en tos, pues tá
olüidados andan de fu origen y principio, 
que es de quien todo íe lo dio,y tan enga
ñados enel conocimiento de fi mefnios. 
C oneíh  con/ideracion te medírasc6 tu 
propia medida,humillaras tus penfamié 
tos,abajaras las alas de la foberuia,fuge- 
tartebas a Dios,y hallaras aquivn cetro, 
vn lugar de refugio , y vn puerco feguro 
adonde acogerte,todas las vezesque las 
olas de la vanidad combatieren tu co- 
ra^omy conocerasporexpericciaqueno 

: , ay enel m undo otros dos mas conuenien- 
tc$ lugares para el coracon del hombre 
que Dios y nada:porque en folo d ios dos 
permanece feguro,en todos losdemas pa 
dece tormenro;porq enel vno cflaen ca- 
ridad,potqcftaenDios,y enel otro eíla 
en humildad y en verdad, por que efta en 
el conocimieto verdadero de fi mefmo* 
Cara aqui pues hermano cuyo es el fer q 
tienes.

Pues todos los otros bienes de natura 
Jeza,quien puede negar q fean del autor 
y Señor déla mefma naruraíeza? Y íi quíe 
res e/tender aun mas los ojos, hallaras q 
todasquantas cofas ay cncílc mundo dé
los cielosabaxo,con los mcfmos cielos, 
y con todo lo que fe cóprehende debaxo 
dellos, fon partes deíle beneficio : pues 
todo ello liruefeada cofa en fu manera) 
-paranueftra conferuacion*

Pues Jos bienes que el mundo llama 
de fortuna,no ;̂ s da la fortuna , pues en 
l.mundo no ay fortuna, íi no folo Dios*

1 comoclaramemeloteftificaelEcclcfia
Efdf/ai.; iiícopor efla$.palabras;Losbicnes y los 

p a ja le s , la vida y la muerte, Ja pobreza y 
^  ^  ̂  riquezas Dios Jas da. Porque aunque

í ,vcitas cofas parece que vienen por medio 
%  4$ otras caufasfegundas: mas es cierto,

ó t

que ninguna cofa fe haze enefla gran re? 
publica del mundo,fî no por manoamien 
to y orden de aql fummoEmperador que 
la gouierna. V a fifi dize fan Bafílio,que la 
fumma de todalaPhilofophia ChrifHa* 
na,es atribuyr las caufas de todas las co-
fas,afsi grandes como pequeñas a Dios: 
pues nos confia porpalabras del-Euange 
lio,que vn paxaro no cae enel lazo, fin fu 
difpenfaciony voluntad.

Pueslos bienes que llaman de gracia, 
el mefmo nombre dize Cuyos fon,y porq 
fe dá,que espor pura gracia y mifericor- 
dia de Díos.Porquc(como arriba decía- 
ramos)el hombre quedo por el peccado 
tan pobre,tan defnudo,y taninhabil pa^ 
ra todo lo bueno,q no puede por fi folo., 
ni dar vn pafTo bueno,ni poner las manos 
envnabuenaobra , n iabrirla bocapara 
inuocar el nombre de I e s v s , de mane ■* 
raq elfe agrade,fi paraeílo noledefpier 
ta y da la mano el mefmo Dios có fu gra 
cia.De fuerte,qpe todosquantos buenos 
deíTeos,o penfamientos, opropofitos en 
toda la vida a tenido y tiene, todos an fí- 
do dadiuas y mifericordias fuyas. " *

Y fi quieres difeurrir por todos losbic 
nes de graciados quales militan y firuen 
para effetuar nueflra faluacion , todos 
veras clarifsimamente que fon gracias y 
miíericordias de Dios. Entre lasquales,
Ja primera es la gracia dé la predefiina- 
cion,q esla primera detodas Jas gracias* 
y elfundamento de rodas ellas.Puesefia 
ya fe en ti ende,que es pura gracia y mife- 
ricordia de Dios,pues no prefupone me
recimientos,antes es todo merecimien
to por folo el beneplácito déla voluntad 
de Dios.La fegunda es la gracia de la vo
cación y juffificacion con que Dios faca 
a vn hóbre de peccado,y le pone en efta- 
do de gracia,y de enemigo le hazc amí- 
go:porque eflebienfe vee queestam bie 
pura graciay m |rced de Dios,y que ram 
poco cae debaxo de merecimiento: pues 
eílando vn hombre en ni al eflado, y fien- 
do enemigo de Dios,no puede hazer co
fa que fea merecedora de tá grande bien.
La tercera es la gracia que llaman coco-

mirante
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mirante,que nós acompaña en la buena 
vida,yhaze 3. nucftras ob ras fean agrada* 
bles a DÍos,y merecedoras de vida eter~ 
nada qual aunq procede de nüeftros me
recimientos,toda via no dexa de fer'gra*1 
ciá , pues el merecer procede de la gra
c iad a  qiiartá es la gracia,o don de la per 
feuerancia,que es perfeuerar halla el ca-‘ 
boenlabuenavida,fm falcar en la catre- 
ra:pucs efta tambié es graciav íniferieor 
diade Dios; y de tal manera es gra¿Ía,q 
no cae debaxo de merecimiento,porque1, 
nadie puede hazerobra,p6r la qual de jn‘ 
ftícia merezca vn ta grade bien* Y fin efta 
gracia poco vale todo lo paliado : pues 
(comodizefanHieronymo)no fe alaba 
enere Chrifti'anos los principios,fino los 
fines.San Pablo comenco mal , y acabo 
bien;Iudas por el contrario tuno los prin 
cipios profperos,• mas el fin fué reproua  ̂
dó. La quin taos la gloria,que engr acia 
confumada,y efta tambié es gracia: pues’ 
(com o dize el Apoftol) por la gracia de! 
D ios fe da la vida eterna-De las otras ma
neras de gracias5que llaman gratis dadas; 
(íi algunas tienes) el mefmorioriibre ftr 
lo  dize,que fondadas por la gracia,y por 
confíguiente,que todas fe deué al dadora * 
Vees luego como todo quanto ay en ti, y  
fuera de ti,es Dios, ■

Que fe ligue deftorQue de aquí Jadelan 
te mires aDioscomoafuente y origéde 
ti mefmo,yderodoquáco ay en ti, y fue
ra de ti,y de todo lo q eres,y puedes fer: 
y por cóíiguíencc,qiieya no (aerifiques a 
tus redes,ni a tuinduftria,ni a tu bra^o de 
carne,11 no a foloehpucs dcfoloelprocc 
délo q fuyfte,lo que eres ,y  lo q eíperas 
de fer.Pues fegun ello,con q ojos ferara 
¿on que mires a tal Scñor*? Qúierore po
ner algunas cóparacionespara efto,porq 
mejor fepas como le has de mirar; y ha- 
gotefaber, que defta manera de afpe&o 
federiuan todas las influencias del verda 
dero Sol de jufticia en nueftras animas* j 

Mírale pues de la manera que miran’ 
todos los cfFe&os a fus caufas-.delas qua-‘ 
les procede todo fu fer,a las quales tiene 
fiempre vna grande fugecion y reuereiK

cia;pues el escaiiÍA vniuerfal de ícdaslas -  
canias,y afti cómenequefeamírado.Mi- 
rale como mira eí hijo a fu padre^que eá J 
p rindpiode fufer : puesel es padre, y .  
mas que padre,y el es origen y principies 
de nueftro fer. Mírale como la efpofa al 
eípofo,de quien dependen todos fus bic-: 
ncs,afsí prefentestom o futuros, pués cL 
es el verdadero efpofo,que foloda a nue* 
ftrasanimas cumplido cotentamiento*;, 
Mírale como cl'cuerpo al anima,de quic" 
recibe toda la vi da, honra y herrttofura c|' 
tiene:pues el es como anima dé rtueftra' 
anima,y vida dé ríueftra vída.MiriaJ‘e co*’ 
monaturalmente mira la tierra ál cielo,5 
dcquienrccibetbda U fcrnlidad y  her
mofura que ticneipues elcscfpírjcu^lcíc;* 
loquenósalum bray gouíer.na,de quicíV 
procede toda nucftrá vida y hermofura.^ 
Mírale como los rayos del fol al m cfm oí 
Sol,de do proccdtín,y por quien fecñfer-1 
ua,pucs el es el que nos dio tpdó éft¿ fe t7 
que tenemos,y eíque fieprc nos efta ¿oñ- 
feruando ene!. Final m en re mírale con* 
aquellos ojos con que mira la Lácradísí- 
ma humanidad de :Ch riftó al verbo diiU' 
no,con quien efta vnida,y de quié recibe 
todas Jasperfeccioncsque tiene,haftací - 
meímo fer con quefubfifie; laqualvifta, 
es la mas humilde , lam ascáfta, lam as 
hermofa y mas leal dequantas el entedi- 
miento humano puede comprehenderl * 
Y afsí trabaja tu por imitar en algo efta 
manera de vifta,fegun el eípiritü y  fauoif - 
que el Señor te diere.

Pues fegunefta cuenta,ñ todo tu fer,y 
todos tus bicnes,prefentes*;paíí¿dosjy veí 
nideros,proceden defte Señor,aqüicha¿ 
de miraría quien remetia quien agradar? 
a quien obedecería quien reuerénciarí a’ 
quien alabar? en quien efperar ? a quien 
guardar fe y lealtad , fino a el^oporel? 
Vayan pues fuera de ti todos lós o tros 
refpei&os humanos,-vaya tod«s los otros 
cumplimiétosterrenos.*puesnitu rienes 
que ver con ellos, ni ellos tíenenque ver 
contigojíinofoio e lG riadory  Señordé 
todo. Bucluete pues de todo coraron a  
cfteSeñorjydileafsi. ■ -

Señor
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Señor fi vos foys mi-principio y mi fin, 

a quientengo de amar íí no a vos?1 Si vos 
miReyy mi Señor,aquicn rengo de obe 
decer fino a vos? Si.en vueílras manos 
cüa rodo mi bien y mi mal,a quien tego 
de reineu y teuerenciar fi no a vos^.Si de, 
folavuefl.ramifcricordíofa mano recebi, 
todo lo que tengo,y della efpero recebíp 
todo loque me faltaren quien lia de eílar
toda mi efpcran ca, fin o en vos/’Si vos fio-* 
ío  Toys mi padre,mi SeñoUjmi triador,y 
mi gobernador aquícntégo de recorrer, 
en todas mis ncceífidadesjfino a vos? Si 
¿c vos tengo recebido5 y recibo cada día 
tantos bienes,a quien tengo de alabar y: 
dar gracias fino afolo vos? Y fi los cria
dos finí en a fus Reyes y feñores con Tan
ta fidelidad y diligencia * y, en negocios 
de tantos trabajos y peligros,por lo que 
dejlos ancecebido, y por lo que efperaa 
rcccbÍr:.yo que tanto mas e recebido de 
vo.s,y, tato mas efpero recebir: porque no 
os,fcrj-iire Dios mió có mayor fidelidad? 
con mayordiligencia?con mayor cuyda 
do?y.cninayorcs trabajos? pues vos Se
ñor mercceysmas,e yoosdeuom as, y 
¿q comparado es mucho mas lo quceA 
pero yo de vos.

H a^a ien to  de gracias,

TOdo lo ftjfodicbo baila aquí perte
nece al conocimiento de fi mcfmo, 
dc/pues del qual fe pueden muy bien fe- 

guir aquellas tres partes que arriba pufi- 
mosilaáqualcsdeucnintéYuenirenquab 
quicr exercicio de oracion,que fon ha?i- 
mjeotode gracias,offrccimicnto5y peti- 
eiomLasqualesdemas defer tan proue-, 
cliofijs y cílenciaks eneífe negocio, ;cfta 

. par te ta trauadas y encadenadas
, entre.fi,.qpr -adavna dcllas.convnamara 

uillofa cpniequcncia demanda la otra* 
Pptq par;a,ftl principio del exercicio mn: 
guna^nrradaqy masconueniente que la¡ 
acufaciptuyconocim,ienro‘dp fi me fino, 
tj\t r ádo p qr,J a, p u e rta d t  Ja hu m i ldado co 
Ipoya djxjmos. •

DcfpuesdeRecoppeamieiKOsningun^

cofa ay q mejor fe figa,que el hazimle n 
to de gracias por los beneficios de D ios. 
Poique defpues que el hombre a confide 
radocomo el de fuyo es nada ;y eílo a ve
nido cafi a palpar con las manos,luego fe 
Je abren los ojos,y vee cláramete como 
todo lo que tiene fobre nada,es ageno,da 
do graciofamente por Ja mano de Dios*
Y quantó mas cláro eílo vee,tato mas da 
de coracongracias al Señor por elJo.,D? 
mantra,queatfi como las atalayas fé fu? 
bcna vna torre alta,para qdende allí pue 
dan defeubrirmejor la tierra por todas 
partesiajfipot; el contrario el que quiete 
ver lo que deue a Dios,íe ha de poner en 
el masbaxo lugar del mundoiqueesenlá 
nadarequefue formado, porquedende 
cita atalaya vera clariflímárijente, como 
todo lo que tiene es de Díos,quees todo; 
loque es masque nada, '

Defpues deíle agradecimiento por, lo. 
recebiao, conuenicntifsim.amentefefi-y 
gue el ofr ecimiento, que es dar algo de 
nueflra parte a quien tanto,nos a dado. Y 
porq ninguna cofa podremos mejor dat 
que Tos merecimie tos y trabajos deChri 
ílorjuílif/ima cofa es que portales mere 
cimienrosjpidamosgrandes mercedesiy 
aísí defpues del ofrecimiento conuenie 
tifsimamente íe figue la petición, que es 
la vltima parte deíle exercicio.

Tiene también otra muy gráde como 
didad efie exercicio : que afsi como es 
muy breuepáralos muy ocupados, afsi 
puede fer muy largo para los deuotos, ' 
porque en cada parredeílas ay mucho q 
pcnfar,afsí enel conocimiento de fi mefi* 
/mo,como enel hasimientode gracias,y pf* 
en íaconfidcracion délos beneficios diui 
nos,que fon tantos y ran grandesry afsi ta 
bien enel ofrecimiento,porque íe puede 
enel difeurrir por todos los palios y my- 
fierios de la vida, deChrifio,ofreciendo- 
los todos y cadavno por fi a] eterno Pa- 
dreiy afsi también en la petición ay mu- 
cho que pedir,pues de tantas cofas tene^ 
mosncccfsídad.

AI cabo de todo efio me pareció aui-* 
íar^quelos que fon mas fenores del riem

p°>y
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no de. Di.os, pueden remarcada día daS d e e íl a d o,n opudi e r.en t r e o o gp r íqm ad tj ̂
e^acíóspará fu recogí rri retí tó, vrio pata vtia fo'lave i  al ¿lia ■ c óftiir&n ¿ e por efl e ¿q
pííftfarfchJa vidáde Cfiri/lo,y orto para' nocitm£tVdéfím-efifíos, ¡Vires éíjufto á i3 
examinar fu confcicncia 5 y^entender en principio es aculador d¿ lí iftéfhVo;y d’df
el conocimiento -de fimelrnos: porla-or - pues pr o ce d atí di a c o fí d c r a ción "d e lav i 
den que aquí fe a.dado, o por qualquiera' da deC hriftó;pdrq efides- mas vniuer'fa'P 
otrarqtie nirjorles pareciere. Mas fi por y mas copiora .materiade cotifíd¿ra¿i5 L̂'

5 í iV E R S O S  D E  M. M A R Y L O
E S  <J_V H S E  T O C' A N C AS I T  O D A S  L A S
" materias del Vita Chriftidefte prefentétratado: preguntarido. ’ í

; vel Chriñiano^y rerpondiendo!eChrifto.breueiiaei  ̂ v. - t \
P ,J  i; te dende la Cruz, r.. 1

e r e g v n t a  e l

] letdofo y clemenúfimo Se»- 
ñor porque tehejhfte de car- , 
ne humana ¡yquifife baxar 

. del cielo a la tierra? -
Para que el hombre terre- 

no(a quienfuculpa auia der-< 
rifado') pudieffe con nufauory ayudafibtr den > 
déla tierra al cielo. V ■

Quien a u {que eres innocente, y efiauas libre 
de peccado) forco a padecer muerte y  dolores 
por lospeccados?

■ E l  a m o r  g r a n d e  q u e  tu n e  a l  h o m b r e  ,  p a r a '  

q u e  la n a d o  e l  c o n  m i  f a n g r e f e  h z j e j j e  h á b i l p a  

ya  m o r a r  e n c l  c i e lo .
^ P o r q u e  t ie n e s  lo s  b r a p o s  t e n d id o s  e n e f fe  m a d e  

r o , y  lo s p ie s  ju n t o s  y  t r a f p a j ja d o s  c o n l n  c la u o  ?, 

Porque d e ^ n a  p a r t e  y  d e  o t r a  ¡ la m o  la s  g e n  

te s  d e l  m u n d o ' .y  l a s y e n g o  a  j u n t a r  e n l t n i o n  d e  

y  n a  m e f m a f e .

P o r q u e  e j l a n d o  e n  e j ja  C ru z ^  t ie n e s  i n c l i n a 

d a  la  c a b e p a y  lo s  ojoí h u m i lm e n t e  b a x o s y p u e  

f e o s  e n  t i e r r a ?
' p a r q u e  c o n  e f la  f i g u r a  e n fe h o  a  l o s h o m b r e s  

a n o  l e u a n t a r f e  c o  f  i b e m i a f e n o  a b a n a r  h u m i l- 
m e n t e  la  c e r in z ^ y  p o n e r l a  d e b a x o  d e  m i  y u g o .  - 

^ P o r q u e  e f la s  c n e f fa  C r u ^ d e f n u d o  ?  y  p o r q u e  

e f l a  efee r o f e r o y 'e j j e  d iu rn o  c u e r p o  t a n  c o n f u 

n d id o  y  ta n  f l a t o  c

P o r q u e  c o n  e j io  q u i f e  e n je n a r t e  a  d e f p r e c ia y  

U s  r i q u e z a s  y  b ie n e s  d e fe e  m tm d o 7y  a  p a d e c e r

C H R I  S T  I A N  O .   ̂ "
.... - 1 . . - A'

ham hrey po bre%a conmigo. * - * ■' ■ w
Porque tienes cubiertos los lomos con "VV-

lo de i ten f  o fque'ts loque me jignifca djfa «¡V=̂ 
bertttrareaVi

Df i q t i i  q u ie r o  q u e  a p r e n d a s  q jte  m e  a g r a d a  

lo s  c u e rp o s  h m p io s y  c a f l o s y  q t fé  a b o r r e g o  i d - 1 

d a  ^ p r p e ^ a y f e a ld a d . . T - 
Q u e  q u ie r e n  d e % jr  e ffa s  b o fe ta d a s  ? f a l iü Á s ,  

a p  o te s?c O ro n a  d e  e fp in a s  ¡ y  l ó s o t r o s t o r n t e n t o s y  

Crtiz¿ - #  ‘ '  ■

Que tenga paaecia entas injurias y  no quita
ra dar mal pfr mainel que defjeafobre (as eílre 
¡las del oeloyimr en perpetua pa%j -¡

Layida és hreue^ltraba\opequeño, elgaíapg 
dongrandeiy que durara para fiempre¥

Masfialguno ay que no fieta la grandeva del ■ 
premiojalomcnos-fnueualo el miedo¿yel bórri^ 
ble tormento ^  horrible compañía de aquella 
carcel infemal. ^ . • . • . \

T  aquellos fuegos que nuca fe  apagan^aque
l l a s  tinieblas que nunca refplandectn : y  aquel 
guftno quefiempre muerde\y aquella mi/cri# 
que nunca cefja.

Porque tales cofas eflanguardadas para ío$ P 
que agora tiene capttuos tabana honra,y el fu» > 
gitiuo deley te¡engañándolos con diuerfós ha
lagos.

Offreaendo riquezas a los auarientos jefca 
fo  alospere%Qfos¿orpespaJJatiemposa lospar- . 
nalesQvinopreciof 3 a los amigos dehientre3 po 

Memorial.ij, T  pag



* Yv'cttdfio fcxt&
j>¿yfwfto alosfóbertyos¿> defpofisj ksesfor- los tiempos,y como l lo r a s  aprejfuradasnofr
pidos. ■ . , . *

- (jo}} sjle cebo engañado el pueblo miserable, ,
duiddo de fu  propia-fatud, camina derecho y,,
corre afu-

h e n fe n t i r ta r d a n  fa*
V fih o fo , a quel ¡que em p lea  b it  los. d ias d e la y i  

¿ a y  f ie f i t  q e l f in  defiofe-va o y , o fe r a  m a n a n a %

on*
T ni oye mis amone fiacioneŝ rfi hayycdfo 

de m is  cxeniplos,y finalmente no tiene encuja
conpiijtyzio* . . . ( ;

Pues q u d n d o y e n g a  t f l e  hoi'Yibte j u j z j o  

ejí e d ta fe r a  dm  de ira , día de tin ieb las,y  de to r -

uefhnoSé - ■ ■
r ,Quando Usetelos fe  e f remecer an^y,faena t: 

van de fi Usejlrclias, que caerqndel cielo en la 
tierra.

Entonces éífiantttra al mundo la Luna con

Habla del
ñxo, que efta a la entrada déla 

Ygleíia^compueftoen verfo t 
J- : porLa ftapciofirmiúnó* ,

QV'ten-quiera que p o r  d q n i p a j fa s y fu b e s p o r  
^  e l la s  g ra d a s  d e l t e m p lo j f p e r j t y n f o *  

co ,ypondos ojos en  h tí iq u e fic n d o  in n o c e n te  p o r  

tú s  cu lpas t a ’crue l m u e r te  p a d e c í. Y o  f o y  a q u e l

cara fa n m c n ta i y  el S o l f e  e fcu rc ccra 'sye f:o n - que  au ien d o  la fiim a  déla ca yd a  m ife r a b le  d e l

¿era  (os rayo s d e fu  l u ^  gen ero  h ú m a n o s m e  a e f e  m u n d o  a f i r  m e d ia -
Todas las c fifis  te m b la r  a n ^y  el m u d o  f e  aca ,ñ_cro de p a z j y  p erd ó n  copiofo M a i c u l p a  co m *  

b a r a y h s í t a  los choros de los á n g e l es f e  e f r e -  m u n M q j i i  f e  d io y n a  c la rifiim  a l t i v a  la  t ie r r a l
a qu í e fla  la im a g en  del a y e r  dad era f a l t t d : a q u í  
f o y  tu  d e fe a n jo ja m in .o  derecho  ,  re d e m p e io & 

'v e rd a d e ra ,y a n d e m  de D io s ,y  r f  a n d a r te  re a l

m ecerá n .
JV-na llama de fuego abrafitaor .halara por 

el mundo.y la maryta tfera quedaran ¡techos 
y>n¿ foguera.

Entonces y  endre yo con gran poder y mage 
ílad}ajfentado en yna nme refpUndeciente.

d ig n o  de perpe tua  reco rd a c ió n .
-P or tu  ca n fa ^y  p o r  a m o r  de  tu  y íd a  e n tre  e n  

e h i e n t r e  d e lm a y ir g e m p o r  t i f u y  h ech o  h o m -
M i derredor de mi yendra millares de fantas, bre,y por ti padea temblé muerte fin  hallar d e f

gfoYiofosy mill&Yeyde efpintws bienaucturaaos can] o en toáoslos fines deU tierra, fino en todo,
£uigoy>na trompeta dayayn terrible fonido lugar amenazas^y en todo lugar trabajos. El

délo Mío: el qttal rdfguc las tierras y  llegue ai diablo y  las mayados tifpcras de luden,fiterün
profundo délos infiernos. U  hojfcderia de mi nacimiento,y las compaña

2 fuego fin tardan fdrefítckaran todos aque- ras dcmipobre madre. ^iquientre lasbeflias
líos que perdida la lumbre déla yida , nutjha brutas*tune hna cama de paja en y>n angoflo y
gra madre la tierra recibió en fu  grade gremio. humddcpefcbre.Los pnmeyosanos de mi edad.

I  efi.tr a toda e fla  com partía  re] n o ta d a  d e la n , y in  i en tie rra  de E g y p to ,  áe fl errado del rey n o  
tfi de m i ) tifio t n b u n  a le fp era fid o  con tem  e r o f? de H c ro d c s ty  bu cito  de a h y 7g a f le  los otros e n .

c o r a p n la  terrib le  fe n te n c ia f ie  m i )uy%¡o. H d e a \¿ o n ¿ e  fie m p re p a d e c í h a m b r e ,  f l tm p r c

. N in g u n a  cofa f e  cre ta  n i  e fe o n d id d  pajfiara tra b a jo s ,y  e x tr e m a  p o b r e r a .  J  c on eflo  fie m m .

f m  exam cn ia u n q tte fea  lo que el h o m b re  p en fo  p re  tm b a g e  por en c a m in a r  a los h o m b res  c o n f ia '

den tro  de f u  C v ra p n . Itidables c o fq  os al e fiu a io  d e U y Ír tu d \á c o m p a ^
iX fe g u n  los m éritos f e  d a ra a  c a d e n a  f u g a  n a n d o , y  co n firm a n d o  m i  do B  f in a  con o b r a s ,

U rd o n ia y n o sy ¡d a p e rp e tiia \ y  a otros m u e rte  m a r a u il lo f ts ,P o r  ¡as q uejes  cofas la m a ln a d a  

que fitm(a morirá. HierufaUm monda con crueles odios^y rabia -
Opiles hom Je s  mifcables que eflays enreda fa'mudiay ciega can furor,efl endio fus manos

dos c o tamos engaños, mientras tentys poder contra mi,y me procuro en y  na terrible Cnc^
a g o r a  f a c a d y n e j h  o s p i c s d e f lo s  ¡ a y o s .

v é b r d lo s o jo s y y e la d  , porque el d /4  efeuro, 
d e fie  tiempo no os to m e  de]apcrcebidos^y carga  
dos de fileno.
í M i r a d  c o n  q u a n ta  l i g e r e z a  h u y e n y f e p a f l a n .

m u e rte  c ru e l.L a  q m l f l y o  q u ifie ra  e x p lic a r  p o r  

f u s p a r t e s y  tu q u ifie rc sc u m ig o  acom p a ñ a rm e^-  

y  f i n t i r  todos m is  do lores.pon  p r im e r e a n te  los  
ojos los a ju n ta m ic n to s y  c o n je jo s d c m is  e n e m i  

g o s ^ y la s  celadas que  m e  a r m w o n  , y  d e l p re c io ,

y¡l



CD d  ató o ¿de D ió j. 2j)T.£
y j  de  m i in n o c e n te ja n g r e ,y  ¡o í befos j n g d a f - ^  'te f io lu ie n d o a  tt tp a ía c io  rea l, c o h c a jfd 0 m ig p .  

de m i  d ijcipu  lo>y el A c o m e tim ie n to  y  los c la m o  - r a jo s  ta y b S e n  e j a  p a r te  d e l  cielo d o r a á a .¿ 2 h e t& rr  

res de a qtteda c ru e l co m p a ñ ía  ¿ p ie n ja  ta m b ié n  \ t a d i á s y n p t h f f í  M  (¿ p a m a  délos m o y a d o re sd c lí  
aquellos, crueles d f o t f s y  aq u ella s  a im in o fo s  l j ,  c ie lo .D e b id a  te j im ie n to  aquel ¿tertoo E jp ir itu C  

g u a s ta n  apare ja d a s  p a ra m e n tir ia q u e ilo s  tc íli-.*  dj% jendocjiter e r e s lm c o , a u to r  d e  n u e jlra ja h td .X  
g q s f a l j a s y  a q u e l pcp u crfo  j u y p ^ o d f  Ic ie g o  P r ,o  T u  eres r é p o jo ju m h re x y , d e lé y u  d é o s  a n im a se s  

jid en te> y a q u e l la g r a n d e y fe ja ja  C r u ^ c a t g a -  v T u  e tíe s p a flm ty  c w d c r o q u e  qu itas) lo s p e c tá C j  

da jo  b re  m is  en jh q u e c id o io m b rQ S 'y  efpa ldas ca-¡ dps d e l m m d e \ T i *  eres.eterno  p d t t t i j c ^ p o d é r o  ;
J a d a s y  aquellos p a fio s  d v fa ro fo seo ti que  c< tm -\ jo p a r a  a p la c á r id jr a  d e lP a d r e fe h e ta n o .P u e í£ 
U sa  la. m e  fina - C r u z \  T  ¿e jp  ues d e p u c í l  o e n  ■ella* q n i en no  te  a labara  S eñ o r  1 ,'Q tíiencA afe ¡am ar#*

rm ra m e íe u a ta d o , en  a lto ,y  d e fv a d o  ¿ d o s  o jo s , cun  t o d o j * c o r a fo n lP ú e s o b m ig n o d ^ B  

déla  d u lc e  n ta d r e y  ro d é a m e  J e n d é  lospies, h a t. a c n d c S é n -o r m t,a n im a  ene f i e 'a m o r :¡t m u e f i t k *  

¿ ja la  a tb e fa p g r  to d a s p a r te s . M i t a  los c a b e m e  e j e  r o jh 'o h e r m o fo y  h a ^ b ie n a u e m u ta d o i  J- 

Uos qua;ado;s t o n . ja n g r c y la  c e r u t^ e n ja n g r e tú *  m is  o.j os c o k  los tu yo s  y  n o a j u i m i s n d p a t y o f o ^  

da  d e b ix o  d e l le s  J a  c a b e f  a a g u g era d a  co t  ra e  -; to  a m a d o r  a lq tte  t e  a m a b le jó id é  f a % y ; T U  tVei-i 

les cjp ina i, co rriendo  hi[qst d é fa n g r e  y iu a  jo h r ff]  e fo o jo d e m  i a n im a b a  t ib a fe a  eH üfo  H con  ¡a c ry ?  

el d iu rno  r e f in o .M ir a  ta m b ié n  ¿os o jo sr¡ce rra - , m a s  l la m a  j : T w S a n io  a u ü n d o J a h b ta d o  d r l t f i  
dos y  e fa ir e a d o s  y  las m tX illd s  a f l ig id  as, y  la  ?mi e n e  y  herido  la  co, tu  a m a i n o  la has de  a b o l"

len g u a  j e c a y  a to x ic a d a  ¿ f i e l  y  e l r o í l r o  a m á  recer. P u es  p o rq u e  la  m if& a b ie  no  f íe n t  e la  d tfl~  í
n llo  co n  U p r e j e m id  d t la  m u e r te .M ir a  los b r d . f u r a ¿ t tu f i e j e n c iT i O y e m h D i o s  m i ó ,y  S á l u a ^  

f.os e f i fn d id o s .J  las m a n o s  a tra u e fia d a s  con  d a ,  dor m i o ¿ a m e  c o r a f  a n q u e ie a m e :  p u e s  n in g u - *  ■■ 
u p s y í d  h e r id a  g r a n d e  en e l co fiado  > y  el rio d e  rojCi a y  m a s d u lce  que a r d e r  j t e fn p r e 'é ñ i t ld

j a n g r e  q u e .m a n a . delta: los p ies  e n c la u a d o s y  tó amor* ■ ■ ■ : ■ - :. . ; :• / ■;
dos [ o s m tc b r u s jd tig n e n tQ S .f lw c a p u e s  l a s r o - , - i . ; ■
¿ illa s .y  adora  e je fo n e r a b le m a d e r o d e la C r t í^ j T 1íj ' j  „  J W*

y .b e ja n d o  [a tie rra  ja n g n e ta c o n  boca h u m ild e ^  < *  ̂ ti L.^LIU i C p f J  JTlO
d e r ra m a J o b re  ella m u c h a s  la g r y m a s  : y  n u n c a  del atnof de DÍOS3 éncí qual COt\J "
Í.-LH A h  . t  s i  a ~ \ \ t  R - s t  v i l  »-ti a  ty r .V ’t a c  n  0  {>4J /-■rtu-f / ' n  C  fl t. f*-. 1 ' 1 ' i  . . .J ■'

■Sí.
I

me pierdas de.ltÍfia,m me apartes de tu coraf o 
figuiendo jiempre lospafiosdemiyida.T confia ( 
áerdndo eílostormentosy ejta muertecruel?co 
todos los otros innumerables trabajosy dolores 
míos aprende de aquí a padecer aduerjtdades,y 
tenerperpetuo cuydado detufaludt

Hymnoenaíabanca deChrifio.

A I e s v Ids ‘yirgtnes cufias ¿a I e sv  la, 
jantftjHüentudja I e s v losyaronesjos; 
y  te jos y  Us mugeres ancianas alabemos ¿en cu- , 

yafíyiuimos:elqualnos fituorecey ama coñ 
amor de padre. Eterno hijo delfommoVtoS)* mos tratado de todas Jas, titras-vimíítes > 
criador délas eftteüasjela tierra 3 y  ¿claman, queparaeftofercqiiieren^refla.tjtife tr^ 'f  
ninguna coja encierra en jt la tmmenjidaddeL tcm osagorad tlam aspnndpaí^ .queesi 
cielo3y la redonde^grande déla tierra, que nú. h  caridadienla qual Coíiíléla pérfecci<3"{ 
fea hecho porttidteJh'a.Tuaficmado end fehúj déla vida Chriftiana ̂  có etjya perfeccÍ5 ;> 
dfl padre foftentasy gouiernas todas las cojáis fé al tanca la perfección deftávidá^Pa41-* 
Tncon tu immenja caridad apiadado de nMr\ ra lo qual diremos primero deíáe>:ce*'> 
¿}ra miferiayteyejiifte de cuerpo mortal iy efr~ \ 1 tocia delta virtud ̂  y lu tgó  dela pérfec ̂  

. cUnado enyna afpei-a Crascón tu muerte jioyt CÍoíl dfel Ja' y ¡y defpues de; íos OicdioS -a 
librafle délos juegos eternoshTnyectda lamujer á pprdoefla p,e rfeccioo /e al ta n p á » J  , ->

ívíem oriafiji T  % Ptié§'

fiftela perfección de la Vi- 
da Cbriñiana.. 1. í- :. i . . . ■■ "■ ?

¿Qiíc cofa fea catidad̂ y délosfntBosfi ex~y 
ceíencfosdella., Cap. I* -h 

Orq hueftro principal k^í 
ten tóehefte lib raa  Hdot 
formar vn perfecto C h r f  
ítiano con todaslas virtU! 
des y partes que h á d e te 4 > 
ne r, yaq háfta.áquí aue'*:



. Tratado fejrtrmo'
> V ucs^nafoa 1 o p r írti e roesdefaber,-’ 

^je^ioitiOidizc Profppro’C.n el libro 
l^v¿tlacDntempkrit>a)caníl^d cs-vnaVó-* 
Puntad reékz abarrada detodas las cofas1 
^.ex¿ced¿r¿5«1y vnida c 6 D ios, abrafsdaq 
coneifucgo del Efpiriru Yanto (dequiev
ella proc¿3 e,y a quien feordeoáf libre de~
todáitpiií^náiti^a-genadc^orí-fípciony^
fe ñojacle traja mndanya yleuantada ft>- \ 
b re  todasdas cofas qué camaímeme fe- 
amauda mas poderosa de rodas Jas aífem
clones,amiga.deíadiuinaconrépjaoion^í 
\xncedora de todas Jas cofa s*, fu mmariov
de todas Jas buenas o bra sóndelo  sn iá - 
dámicntoscelefiiales, muerte délos vi o 
cios,vida dcJas/vimidcs,virtud délos tp 
yw?lean}cortina-dclos que ven ce iv  a rm i-; 
dura délas ahimasianrasjcaiffa de todos 
loámerccifmétós:fin Jaquel nadie ngra . 
do a Dios,y. con laqual nadic Je defagra 
do;friufiuoía enlo.s q comienzan, alegre < 
chJqs qucapvouechan, gloriofa en Jos q 
perfeueran,vi¿l-oriofa enlos marcyres,y.. 
trabajadoracótinuaen todos los fieles. 
Haíla aquí foppalabras ^Jíro/pcro,por_ 
las qtiiíeYeh alguna manera fe declara ■ 
breucmüte q cofa fea caridácl^quíí grá: 
des lean los fi utfios,y excelencias dejla.

MaDa mayor tic todas fus cxcclcm 
cías cs,íer eJJá la mayor cíelas virtudes,y 
el fin y (qrnnj_anp.de todas ellas. De lo 
quáí tenemos argumento en Ja dignidad 
de aquellos hipeemos cfpirítus quelía- 
mán Seraphines, cnJosqualcsfcñalada- 
m cote reí pJandcce la calidad , masque 
entoJos-Jos orroscoros de angeles, y 
por efiacauía tienen el fupremo lugar 
entre todosdlo;.,porque Jes exceden en 
olla virtud, que es ía mas alta délas \ imi 
dhsvY a cfta orden di^c fan Gregorio, q 
pertenecen en fu manera todos los que 
encílej imdo arden en amor de Dios, - 
por c/las“palabras;Ay algunos que cucé 
dtdos fuscoraconcs con la contempla-- 
cion delqs cofas ceJefiiales,arden en d . 
de fleo de Tolo fu Criador, ninguna o tra : 
cofedefte mundo desean, y con fo]o el 
amor déla eternidad fe fu ¿cutan, defpre - 
cian todas las cofas terrenas, trafpafhm
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co él efpiríiti las cofas temporales, ama 
y árden, y ene fie roefmo amor defcail* 
fánfamarido ardeh,y hablando enciende ; 
ales crro's-, y a los que con fus palabras 
tocart J, Juego también losházen arder. . 
p ¿i e s c oni o líaTíia'ré a elfos fin ó S e r a ph i 
rresyCuyo’cora^on conuerrídd ya én fue-. 
grr,refplafidece y ábráfaiHafta aquí fon 1 
pá 1 abrás de* Gregorio* i '

T iene támbíétt^Yra ^ráñdecxcelen- 
oíala caridad,que t i  (corrí o dize fañt AiY 
gfifiin ) llamarfé élrneíhVo Dios cari^ 
dad , dédóiíde tiacépafriéipar ella vna- 
grande fcmCjiirieaeon el mefmo Dios. > 
p o r d 5d e a fst co mo D i ose sto  d a s 1 a s c o'* 
fas,a fifi también Ja'caridád en fu manera1 
escodas krséof'as, pues par-a"todas apro-i 
tie-cha , y a codas da vida y perfección. - 
Porque lá'éafídád'prim erám tntehazC' 
los hombres fáñtos-ípues f cottiodize Se 
Bernardo )' fégún Ja medida de lacari*: 
dad es la de lá íamidad: porq tanto fera 
vho mas fanto,quanto fuére mas amigo , 
de Dios. La caridad ofirofi haze labios, 
íegun aquello del Pfaímíftaque dize:El 
nundamiento del Señor es reíplande-f 
ciéte,y affi alumbra los ojos del anim a.1 
Por lo qcaJ dixo S.AugiifiimQuiénqm-^ 
fiere conocerá Dios de manera que le-, 
agrade,annclo,y conocerlo ha.; -La cari*' 
dad tambie. es la que priticipalmente h a ' 
ze prelados dignos defre nombre. Por* 
donde queriendo el Señor.hazcr a S.Pe'^ 
dro principe de fu Ygíeíia, enninguna^ 
orracofa Je examinc,fino en efi‘a virtud,' 
pregumadoje rres vezes file amatiamas 
q los orros*La caridad tábien haze 
tyrcs:porque todos los que lo fueron,cóf 
lafuc&ca defia virtud lo fueron:pues(co^ 
mo dizeS.Augufiin)noay cola mas po- - 
deroía cncl mundo que clam or.’La cari ■ 
dad también hazc virgines; pues (com o i 
dize Jan loan Climacoj cafio es aquel'qp 
con amor veuce otto amor, y  con el fue-\ 
godeí efpiriru vence el fuego fenfual de 
Ja carne. La caridad también haze al ho 
bre vencedor en todas Jas tentaciones: 
y affi dize Pedro de Rauena: Ama hom 
bre a Dios,y amai? de todo coracó,por ■

que
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que afsi puedes fin trabajo vencer toii 
das Jas tentatiortesdel enemigo. Y mi ra
bien que es muy delicadabatalla,y muy > 
tierna manera de pelear,trhlpbar de to
dos los vicios co Jadulcuradelamor. F i; 
nalméte la caridades la perfección y c ír: 
plimientodelaley^y délos Prophetas,: 
como lo lignítico el Apoítolquando di- : 
xo : El cumplimiento delaley esamor:: 
porque eneíta palabra fe encierra todo; *

Parcccfeotroíiei amor de Dios con 
el mefmo Diosenlaspropiedadesy no« 
blezasque tiene muy conformes a las de 
Dios:porque ( comodizc vn Doétor) el 
amor es noble y gencrofo,es fabioy her 
mofo,csobradordegrandes cofas , es 
dulce, fuerte, fru&uofo, fenzillo,caíto,■- 
inexpugnabley vécedorde todas las co«1 
fas.El amor es todo alegre,todo grado«: 
fo , todo deleyrable, y todo admirable. 
Elamorpenetray rompe,lcuanta y hu
milla^ vence todas las dificultades. El 
amor es alto,y profundo, llaga y fana, da , 
muerte y vida, no fe puede encubrir , ni 
pagar,finoconamor,y todo lo da por 
amor, porque no bufea ni quiere otra 
cofa fino amor. El coraron deJ que per
fectamente ama íiempre pienfaena- 
mor, y la lengua íiempre habla de amor;, 
el recoge la memoria^fclarece el enté- 
dimicnto,inflamma Javolutad, robalois 
fentidos, fanriñea el anima , y transfor
ma todo el hombre en Dios.

Pues fiencfoeítoaníi,razón es que to- 
do nueft ro e iludió y diligécia fe e mplee 
en akancar cita virtud,pues ella trac en 
fu compañía todas citas tan altas y tan 
excelentes virtudes. Afíi leemos auer 
loenfcñadonueílro Señor a vna fanta 
anima,a la qual entre otros notables do
cumentos de virtudes, dixo afsi: Quan- 
do rezares la oración del Paternoñcr, 
toma cita palabra: Haga fe tu voluntad; 
y trabaja rodo lo pofsibJe por confor
mar íiempre tu voluntad con la diuina 
en todas las cofas ( afsi profperas como 
aduerfas ) que el ordenare acerca de ti.
Y quando rezares el Aue Maria , toma 
í l  nóbre de I b s v s,el qual eítc íiempre

m
Fxoentu coracon,paraq¿Ite-fcaefcu-- 
do,guía,ydülcuraeníacarreridc¿}^vi^^ 
da, yeq todas Jas necefsidadcs detlaJS: 
Y del relto deitbdá la eferiptuta diuina t 
toma ella palabra, Amor; có.bl qual an*r 
daras íiempre derecha,pura^l}gí;ra,:foli^ 
cÍta,dih'gcnté:por'q el es yoderofo par&i 
obrar todas jas cofas íin fatiga^ ifinmie--* 
do,y íin cafan,ció: de tal manera que ha* í 
fta el marty rio fe haze fuaue pór el. 'Ho;i 
fe puede dezirvpa fola ceñtelia déla vhSI 
tud y fucrca del verdaderoamtmjy délas , 
obrasquéhaze.El re ayudara á cófumic , 
todas tus malas inclinaciones^ ytodosrt 
Jos apetitos y fenri mientan dcfordena* 
dos dclas cofas delta vida. : , ;

Mas entre toda señas al ábacas nos c 6 ̂  
bidamucho alamor y deífebdéíta vir--; 
tud, faber queen ellaconñíte no fola-^ 
móntela perfección déla vida Chriítia«: 
na,mas también muy gran parte déla fe*,- 
licidady bienauenturan^a, qué el corác
eo» humano puede alcanzar en eíta vi*} 
da. Porque (como dizeBocéio)todaIai 
vida délos mortales,que en tantas mane; 
ras ¿Tcxerciciosy trabajosfe.ocupa,nim 
guna otra cofaprctendepor todos eílos 
medios,íino folo vn fin, que es fu felici-r 
dad y bienauenruranfa. Eíta bienauentuí 
ran^a procede de auer llegado el hom«; 
bre a alcancar vn bien en quien eílan ro «í 
doslos bienes: por donde como aqui Já 
voluntadlo halla todo, no tiene porquc> 
btifcar mas délo que hallo: ni puede pa* : 
decer hambre de otra cofa,pues aqui tío  
nequantodeíTea.Eftebienno puede fer  
otro que D io s; y afíí ni fuera del puede! 
hallar cumplido repofo,ni lo puede de- 
xardcauerenel. Y aunque efto princi*: 
pálmeme fe guarda para laotravidaquá, 
dofepoífeera Dios perfe&amentc por- 
gloria,pero también en fu manera fe al- > 
can^a eneíta,quadofepoífeemenos per 
feétamente por gracia. Affi mueítrafan , 
Bernardo que lo gozauay poíTcya quan* 
do en vn tratado que eferiuio ocl amor . 
de D ios dize afíi; Eítandoyoen la caía< 
déla lolcdad como animal fólitario, qué 
haze fu habitación en la tierra yerma y
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apanadá$eoéft(ín oarfcmírcl vi en roí 
d ean ib ^b rirriib  o íra, yacraxed cfpir i>h 
Wry 3ÍgüQ*fc&vc¿cs Sen a i diado yo c o  .* 
m o cerrados los ojos, fbípiraudo por tí,í 
poneseniáíboeade.nfi coraronvna cofa' 
q.^o tpcic^huienea 'mi1 ídJb r̂ io quecs;b 
Siento cHaFnr,y íictoladulynradaqual; 
dccaLrnai\nraiiic conforta,*} (i cñplíiia-
meñtB.i|eBiedietí,cino me qu.edaun mas^ 
qrdeífear. K aík  aquí fohpalab ras defab'í
Bernardo;conÍ3squaIesfannqíic.porclí^' 
uerfas femé janeas j  ¿encuerdan Jas dcl¡ 
Efpoíocnioscaníares,q.dizc rYoduer."
rRoyvelamícoracorí, Porqucíquequic-. 
re defcir eíló ? fino q afsicomo el q duer
me tiene por todo aquel tiepo fufpenfos 
y en íiJécio todos fus fentidos, ca ni oye, 
ni vce,nihabla,ni deífea nada; aílialgu- 
nasvezes fe com mímica Dios ai anima 
convnatan grádifihna fnauidady amor, 
y derrama fobre ella como vn rio d'paz, 
conclquaLqueda tan harta, tan farisfe- 
cíia y tan comenta,q porcmonces duer
me a todoslosdeílbos y cuy dados deha 
vida,t porque no tiene mas cuenta con 
ellos que el que cha durmiendo.
. ;,Y no fe contenta con llamar cfie' fue- 

5 o:fino en otraparre del mefmo libro lo 
llamaimierte, diziendo : Fuerte es el 
amor como la muerte. Las qualcs pala
bras declara vn fanrodizicdo3q cstagrá 
dclafnercadd amor de Dios (  quando 
efla en fu perfección) q arrebata con la 
gradeza de íu deley te todas las potécias 
denueílra anima,y las haze por cntóces 
eílarcomo mtierras a todoslos güilos y 
apetitos del mundo. E (toes propio de 
aquella caridad q llama ios fantos viole 
ta.Porqel alegría y fuauidadq trae con 
figo cíla manera de caridad es tá grade, 
q todas las fuerzas de nucílra anima po-
dcrofiimcnte,aunque dulccméte5arrcba
tay licuad Tposdc í i , y las aparra del 
amoryguílodclas cofas terrenas, y Jas 
rrafladaen Dios. Ycíla meftnafe llama 
por otro nombre caridad que hiere: por 
q de tal manera hiere,y trafpa fía el cora 
con,que afíi como el que eíh  herido, no 
puede desear de citar peufando cnel do-

Jordclaheridaraffiel ^ eftá herido con 
eíte amor,nopuede dexar depenfar , n i„ 
defapegar elpcfamientodcJo q ama, í i- ; 
no con gráde.diffienltad.Porq fi quando; 
el dolor es agudo, no podeys déxar de peb 
far eneI,comb no hara otro tátaeJ deley - 
te quan do es grande:pue$’fio es menoría.: 
fuercadc vn cótrario $q la del otro con-j 
trarioí' Conformeaeftodeem.osde vno- 
deaqucllospadtesdcl yennPvq yendo.; 
otro a pedirle cierta cofa de fu celda,co 
moel entra fíe a bufcar-la ,-JucgoJapcix 
diodcla mcmona:y como eftolc acae-, 
cicífe por tres.aquatrovezcs^finalmete: 
vinoadeziral otro q entrañe cfy la buf: 
cafíe,porq de verdad el no pedia por aqL 
tanbrcue efpado retener cnla memoria 
lo que le pedia:tan grandecrada fufpen- 
Íi6,y embellecimiento q fu anima tenia 
en Dios. Y no es cito demaráuiIIar,poc 
q fin duda Jas cofas efpirituales fon de t%, 
tadignidad y nobleza,que el.anima, que 
ayudada coti la lumbre del Efpiriru fan 
to,las enriende y guita,apenas puede ar- 
roftrar a otra cofa deíla vida por excele 
te q fea. Y afñ ;fe efcriuc del A bbad Sil- 
uano^quando faíja déla oración , que Ic 
parecían tan baxasy apocadas todas Jas 
cofas déla tierra, q cerraua los ojos p o r  
no verlas,y hablando cóíigo mefmo de- 
zia:Cerraos ojos mios,cerraos,y no mi 
reys cofadcl mundo, porque no ay ene! 
cofadignadcmirar.

Quccxcmplos efros,y que argumen- 
tospara entender halla donde llega la 
potencia deílc amor, y la hartura y fuá- 
uidad deílc aífeólo cclcflial J Y íi quie
res otro excmplo, oye lo que el bendito 
S.Hieronymo cuenta délos ejercicios y 
deleytes con que Dios cxcrcúauay apa 
centaua fu anima, citando en aquel de- 
fiertoquemado(comoeldizé) con los 
rayosdel Sol.Si auia (dize el) algún rif- 
co muy alto,o algún valle nuiy hondo, 
eífe eramilugar dcoració, Ycomo el Se 
ñor me es teítigo,defpues de muchas la 
grymas,yde tenerlos ojos fíxos ene! cié 
lo,algunas vezes me parecía que eítaua 
entre los coros deios angeles,y con ale

gría
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gria y gozo cahtaua: Einpos de ti Señor 
corremos^! olor da tus ungüentos. E (lo 
c(critteaJa,yi|^eoEuftpchipMas.^(cri- 
uícdo a otras vÍTgincsdedi.caíUsaD;i©s¿ 
dizeaííhCreed hijas avn viejo experiJ 
mentado.Si vna vez gnftafiesquandiilcc 
esel$eñ.or,deIpodrey$ auer oydo efia 
palabra.‘Venid y mofiraros he todos Jos 
bienes, Y entonces os mofirara tales co* 
fas,quaksnadie puede conocer, fino el 
que Jas a prouado, Se lo que digo muy 
amadas hermanas :y confe/Tando os mi 

'ignoranciadigo, queyo hombrecillota 
defprecíadoy ta vil enla cafa del Señor, 
viuiendo enefie cuerpo , me halle mu
chas yezes entre los coros dejos ange  ̂
Jes,fufientandome por algunosdias con 
Edulcora defie pafio- Defpues délos 
qtialcs refiituydo al cuerpo,y habidas inu 
chas cofas aduenideras,lloraua porlo q 
auiadexado. Masquan grande fueffeía 
felicidad deque enefie tiempo gozaua, 
yquanineffablela fuauidadquealli fen- 
tia,rcfiigo es Ja fantifsima Trinidad ,.y 
refiigos los bienauenturados e/piritus 
queprffien.tes efiauan, y tefiigo mi pro
pia pq.tifc.ienciada qual.gozaua de tales 
y tan grandes b jencs^quales no podra ex«' 
plipar la flaqueza de mi.lengua. Y luego 
añade mas. N o puede leuamarfe a Ja 
dulcura defia contemplación el corado 
lleno, de negocios terrenos: fino comiie- 
nequetiJi.iera.al mundo, y que vina y fe 
allegue afolo Dios por /antas medita
ciones y defleos. Porque ( como díze el 
Saluad.or) el grano de trigo que cae en 
tierra,fino mucre , el fojo permanece: 
masfi mucre da mucho fru&o, Hafla 
aqui fon palabras de fan Hieronymo. 
Pues que diré del bieoauenturado Tanto 
Tilomas de Aquino:elqual muchas ve- 
zesd* tal manera efia.ua a.bforto en Dios, 
q el cuerpo fe guia al efpiritu, y fe Je liara 
ua a lo alto:y otras, vezes.quedaua finnin 
gun fentido?P:or donde acaeció q efian- 
do vna vez defia manera con vna cande
la encendida enla mano,acabo fe la can*: 
dela,y quemofe la mano,fin que nada fin- 
tiefie: délo qual quedaron por tefiigos

' m
las llagas ac ia quemazón eníafntfin^  ̂
ni ano,Y otra vez hauiendo d crece 1) fr\ |̂t ■-1
cauterio de fuego,fe pufo en oración, y /  ■ Y 
de ral maneraíearrebato y quedo fufpo YY í
foen Dios,que ninguna eoí^findoV; ¿

Y-fi efio nos pone admirdeion no me» 
nos la de ue poner Jo que Á  tifióte íes eD 
cj iue:el qual hablando deia alteza dé la  
contemplación del varón fabioy pe’rfe- 
¿todize : queda vida deffabio alguna 
vez llega a fer ial, qual erfi^pee Ja vida 
del primer principío,que:esiDio$, Dan* 
do por aqui a entender quEliégasparn* 
cipar algunas vezes vna Temejanca de 
aquella paz,tranquilidad, y felicidad en 
que íiempre vuieDios. Puírs f̂iíefió di xa 
vn hombre que no {abraque cofa era 
gracia ni amor fobrenatural de Djosin* 
fundido por el Efpfrítufanto, q fer.a ra* 
zon que digan los que tienen y conocen 
ios eifetfios y obras admirabJes deJ¡Efpi 
ritu Tanto? Porque filos hábitos moza*
Ies, y la fabiduria y diligencia: humana, 
bafta para leuantarvn hombre, a tabefiÉ 
do,que por entonces ̂  diga que efia ca 
roo Dios,tan quieto,tan contento, y tatv 
cerrada la puerta de todos Tus dcfTbosr 
adóde os parece q lo fubiran las gracias 
y dones ál E fpi ritu Tanto, y la perfeCci 6> 
del EuangeIio?Puesfiedo efloaffi,pare^ 
ce te que ferarazocóprar efia perla, pre 
ciofa , y dar todoquantofe nos pidiere 
poreíErPoiquefitanrohazeny padéce
lo s ho tnb re s p o r Jo s bí en es i m pe r fe dios, 
defia vidajque mas atizan que matan la., 
fed de nuefira anim.a,qiíeféra razón har 
zer por vn bien q afsi apaga la codkiay  
llama de rodos los otros bienes ? Es ri
co el q tiene cloro enelarca (dize $,Au  
gufiin)y no lo fera el que tieneiD ios ea  
fu confcicncia,? ~ \

Efia es pues vna délas principales ra- §. II, 
zones(entre otras muchas)qnos hauian. 
de forcara.nüca tomar defcafo,hafiaaI’. 
ca^ar efie tápreciofotheforo.A Ioqual 
noscóbidavnieligiofo Dodtor có.muy> 
dulces y, efficáces'razones., diziédoaífi;- 
C oinofeavcrdadq foloD ios (queesin 
finito y futrímo bien) puede quietar Jos 
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«leffcosdcl anima racional, con mucha 
’razón deue anhelar todo hóbreala pei> 
feccío déla vida efpiritua!,porqpor me- 
diadella vengan juntarfc intimamente 
con eñe fummo bien5y affi fe haga partí 
capante deLPorq fi aquí ilcgaííe, fin du
da recibiría a Dios detro de fí con fuper- 
abundante gracía:cl qual có fu alegre y 
diuinaprefencia deñerraria de fu anima 
toda pobreza y miferia, y la enriquece- 
ria co verdaderas riquezas, y la inchiría 
de vn gozo inef&ble.Por dodc ya el hó- 
breno andaría derramado bufeandoen 
las criaturas los falfos y contrahechos 
deley tes: porq luego le feria delfabrido 
rodo lo que Dios no es. Vemos que el 
efpiritu racionales tacapaz y tan noble, 

'qningübié caduco lo puede hartar :por 
que claro efla q lo  que es menos,no pue 
de inchir el feno délo q es mas* Y cierto 
esque el cíelo,y Ja tierra,y la mar, y to
das las cofas viííbles fon mucho meno- 
res que el hóbrc:por lo qual ninguna dc- 
ítas cofas,ni todasjumas, pueden inchir 
elícnodcfuYolufttad.SoIo Dioses infi 
nitamente mayor que el, por lo qual con 
folo el efla lleno, y cometo,y ñoco otra 
cofa mcnor.Ni aun los angeles baflá pa 
ra eño:porq aunque fcan mayoresen Ja 
naturaleza, no lo fon en la capacidad. 
Por lo qual míérra elhóbre no poífeyc 
re elle vnicoy fumino bien, y lo abraca
re con brafos de amor,ficpre andara der 
ramado fin quietud,congoxofo fin defea 
lo,y hambriento fin verdadera hartura. 
Y aunq eñe lleno de todas las riquezasy 
deleytesdcl mundo,no alcancarael def 
canfo que deffea, fino mediante el toca* 
miento deíte diuino amor. Mas defpucs 
que Iniuiere hallado eñe fummo bien,fa 
cilm ere dara de mano a todas Jas criatu 
ras7y co el í fialmifla dirá: Bueno es a mí 
llegarme a Dios: y con el fanto Io b : En 
m i nido moriré,y como palma multipli
care los dias* Efie tal nobufeayafuera 
de fí confoíaciones terrenasiporq detro 
de ñ tiene aquel que es piélago de ineñi 
tBablesconíolaciones,y de todaslas co
ks q el coracon humano puede deífear.

Y de tal manera es tocado con el gúflb 
y conocimiento experimé tal de Dios, y 
con tanta clarídadpenerra la verdad de 
los my Herios déla fe,que fi rodos los hó 
bresdeí mundo le dixeífen: Engañas te 
íni fe rabie,en gañas te:porq no fon verda 
deras las cofas déla fe  ̂profeffas: el con 
fiadamentereíponderia : Voforrosfoys 
los miferables,y los q os engañay s:por- 
q loque yo creo es fumma verdad. Eílo 
refpondcriacon gradiífima firmeza, no 
folopor Jalumbre y habito déla fe que 
aeño le inclina, fino tambíé por la expe 
ríencia y güilo1 que tiene deDios:cíqual 
es tan grande y-tan admirable, que quan- 
do entra envn anima con abundancia de 
fus dones , el trae configo las feñales y 
mueflrasde quienes. Y losquedeílama. 
ñera andan vnidos con D ios, no pueden 
dexarde fermiiy familiares amigos fu- 
yos:y allí alcancan m uchas vezes có fus 
oraciones mayores bienes para la Ygle- 
fia en vna hora,que muchos otros que ta 
Ies no fon enmuchosaños.

Eflos otrofi gozan de vna marauillo- 
fa tranquilidad y libertad de animo. La 
quallosJeuanta fobre todos los cuyda- 
dos y per Turbaciones del míido, y fobre 
todos los temores ¿Tía muerte, delinfíer 
no, y del purgatorio: y fobre rodas las 
calamidades que fe lespucden offrecer 
cncílc mundo:porque confiados y abra
cados con Dios,todas las cofas tiene de 
baxo los pics.Y ni la compañía deloshó 
bres, ni las ocupaciones exteriores los 
aparta deja prcfenciainterior de Dios*, 
porque ya eflan habituados y enfeñados 
a confier uarla vnidad y fimplicidad deí 
efpiritu en lamuchedñbre délos negó- 
cios:como quien a reccbido efiabilidad 
eílencial,y couerfion perpetua del cora 
con a Dios. Y de aquí nace , quede to
das quantas cofas veen y oyen^tomámo- 
tinos para leuantar el coraçon a el,de tal 
manera,q todaslas cofas(fidezir fe pue- 
de)fe les bueluencn Diosipues en todas 
ellas ninguna otra buícá con la intencio 
y con el amor fino a el. Los quales como 
eilan dentro de fi tan ocupados y tan vni
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dos con Di blanda como fuera d e sv ie
'do las cofa* Como ciegos,yoyedo cgmo 
Tordos,y hablado como mudos’: porque 
i rallad ado todo fu efpiritu en Dios,anda 
entre las criaturas eí>mo fi cftuuieífen 
fuera delIas.Deña manera víuc vna vida 
angelicay fobrenarural: porlbqual fe 
puede llamar angeles á1atierra:puesco 
uerfandocoTolo el cuerpo enla tierra, 
todo lo demas eñaenelcielo.Talfucel 
efpintu,Iaviday lacouerfacióde todos 
los fritos,a cuya im itado hauiátfencami 
na ríos fieles rodos fus intetos y deíficos.

Masaqui es de notar,que no qualquier 
grado de caridad baila para daral hom 
bre eñapaz,y hartura interior de q ha* 
blamos,fino fióla la perfeda caridad.Pa* 
ra lo qual esde faber,qefta virtud aífi cd 
mo vacreciédo, affi va obradoenel ani*- 
ina mayores y mas excelentes effeiílos* 
Porq  primeramente ellafquando Dios 
laordena)trae coligovn conocimiento 
’experim étal déla bondad,íuauidad y no- * 
blczadc Dios: del qual conocimiétona- 
ce vnagrandcinfíamacion delavohitad, 
y deftainflammaciovi¡ marauillofo de- 
'leytejy deflc deleyte vn encédidifsimo 
deílcodeD ios *. y del deíleo vnanueua 
havtura:ydela hartura vna embriaguez: 
y deíla vnafeguridad y cííplido repofo 
Cn Dios.-enelqual.nueftra anima defean 
fa,y tiene fu Sabbado efpirítual con el.

Enlo qual parece que cílos ocho gra
dos van de tal manera encadenados, que 
vno abre camino para el otro: y el q pre
cede,abre camino y difpone para c¡ que 
fe figue.Porque el primer grado que es 
aquel conocimiento experimental de 
Dios,csvna muy principal puerta por dó 
de éntralos donesy beneficios de Dios, 
cnel animaiy la enriquece grande mete. 
Porque deftc conocimiento, que eíla en 
el entendimiento ( aunquederiuado del 
gnftodela voluntad)procede vna grade 
infíammacionyfuego encíía melmavo- 
lutad:coelqualardecnel amor dcaque 
lia i mui en fa bondad y benignidad que1 
allí fe le defeubrio. Y de fíe fuego naco 
vnfuauifsimodeIeyte:queesaquel m á:¡

¿freícondidq qüe nadie conoce,fim>el q -  
lo apronadó]:éíquaí es propiedad natu^ 
ral,que anda-én cómpañia del amor , y 
procede dehaf/ficbmo la IObre natural- 
m ete procédédelSóL E ñe  es vno délos 
principales iiiftrtim ecos que poma Dióá 
para facár loís hombres del müdo? y def- 
tetarlos de todos los,defeytbsienfua^ 
les.Porquee's tan grande la Vehtajaqué 
haze eñe deleyte a todosTcT otros de- 
leytes,quéfacilmente renunciaéihonT 
brea todos los otros p o fé r;iL' '.'■■■ : J

Yporque las cofas efpíqrualesTon t i  
excelen tes y tan'di ui ñas, q miérírraá rna$ 
fe guflan,mas fedefiéanducgódéfíe gu* 
ñonace vnencendidiffimo déficodego . 
zarypoífieer eftetbeforó : porque ya el 
anima en ninguna otra cofa halla Verda- 
deroguftom  defcaufo,fino eneí. Y porq 
fabe que eíie bien fe alcanza con el tra* 
bajo délas virtudes y afpcreza delavida, 
y con la imitación de aquel Señor , que 
dizerYo fóy camino, vcrdnd7y vida : na
die viene al Padre fino por mi:dc aquí na * 
ce otro cncéndidifsimo dcíTeo, no folo 
demedirar,fino tambiende imitar la vi
da defte Señor,y andar por todos los paf 
fos que el anduuo, Ylos paffiosfonhu- 
mildad,paciencia,obediencia, pobreza, 
afpe reza, maní edumbre,mifericordia,y 
otros tales.

A eñedeííeo fuccedc la hartura, tal 
qual eneña vida fe puede poífeer : porq 
no da Dios deíficos a las Puyos para ator^ 
m entarlos/mo para cumplirlos, y difpo 
herios para colas mayores. Y aífi com o 
eles,el quemacay da vida, áífi también 
eles,elqucdaa los Tuyos el defifeo,y ;la 
harruramon la qual íe engendra en el ani 
roa vn tan grande hañio dé las cofas del 
m un do,que las vi ene a tener cóm o deba 
xolóspicsmon lo qual queda ellapaciñ> 
ca5fimsfecha,y contera có’folo eñedul 
cífsirrto bocado,en quien halla todos los 
guftosy deleytes juntos : y conoce po£ 
6xperiencia,q en ninguna otra cofa pue-* 
de la criatura racional hallar cumplido 
répofo,fino en folo el.
' A’eñe tá alto grado fu ce de la embria*

T  5 guez
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" fcidy e] efpofo enel libro délos Catares; 
c 6 la quaLel ánima fe oluída de todas las 
cofas perecederas,ya vezes de fi mefma 
por efirar fumída y anegada enel abyfmo 

s cíela infinita bondad y íuauídad deDíos* 
; D'eftacelcílial embriaguez fe figueel
feptímogrado,que es feguridad,aunque 
noperfedtaiquales la de la gloria,fino 
qual fe fuffre enefia vida , que es mayor 
délo q nadie puede imaginar; coJaqual 
canta el hombre alégremete con el Pro 
pheta,fegun frailada fan Hieronymó,di 
adendoiTü Señor me hezifie morar fe? 
guro cnlaconfianca*Porque defpues de 
prouadapor tales medios la immefidad 
déla bondad y prouidcncia paternal de 
Dios,viene a participar vna marauillofa 
feguridad y confianza enefia prouiden- 
cia;la qtial hazc animofamente dezir aq- 
lias palabras del Propheta: El Señores 
miefirorefugío,y nueftrafortaleza; por 
tanto no temeremos aunque 1c turbe Ja 
tierra,y fe traftornen los montes, y ven- 
gana caer endcoraron déla mar*

Pues defia tan grande feginidad y co 
fisúca nace la tranquilidad del anima,q 

, es vncumplido repofo,y mahoígáca ef- 
pi:irnaI,vnÍilenciointerior, vn íueño re 
poíado cnej pecho del Señor, y es final-* 
mente aquella pazque el Apofiol dize q 
fobrepu/a rodo fcmidoqoorque no ay fe- 
fo humano que baile a compreheder lo 
tjue cs.finoaquelqiic Joaprouado. V Ja 
felicidad defios dos pofireros grados 
prometió el Señor a fus efeogidos por 
Ilayas,quado dixo: Aííentarfe hami pue 

cnla hei mofura déla paz , y enlos ta
bernáculos de la con fian ca,y envn defeá 
fo cuplido,y aballado de todos Jos bie
nes* Elle es hermano mío el reyno del 
cielo enlc í , erra,y el paray fo de deley-* 
fesjdeq podemos gozar en eftc defiíer-, 
Xo  , y efie Csel theforo efeondido a los 
oios del m udo^enJa heredad del Huáge- 
lp  iporelqualel fabio mercader vende 
todo quanro riepc por alean cario.

Puesqual es el hombre, q oydas eftaji; 
PueiJ^y  fabiendo que ca aparejada efla

ladiuina gracia para el3 como para to*
doslosfantosjnotrabaja.por entrar po r 
efta*puerta a gozar de tan grades bienes
enefia vida?Operdídosy ciegoshijosde
Adam ,paraqne andays bufeando con 
tanto trabajo,y en tantos_iugares,Io que . 
con menos trabajo fe halla todo junto 
enfolo DiosíVerdaderaméte los cami 
nosde Sion efian llorando, porque no ay 
quien venga a e fia folennidad, a efiafie- 
fia,y a elle Sabbado efpiritual,en que el 
anima fiel huelga y repofa en Dios. P or 
que fi es verdad ( como arriba alegamos 
dcBoeciojque todos Joscuydados y tra 
bajos délos hombres tirana vn-folo blan 
co,que es alcanzar defcáfo y hartura de 
fu voluntad: laqual es impoffibíe hallar 
fe fuera de Dios, queesnuefiro vltimo 
fin, q locura es bufcarla fuera de íu pro- 
p io lu g arC am in an  los hombres alas 
Indias,y rebueiué Jamar y latierrabuD 
candocofas en que píenfan hallar defeá- 
fo:yno miran qua grade yerro es bufear 
con tanrotrabajofuera de fi, íoq detro 
de fi hauian de bufcar.No dize el SaJua- 
doi ,q el reyno Dios efia detro de nos?
Y que otra cola es efie reyno fino(como 
dize el Apoftc!)jufiiciay paz, y alegría 
cnelEfpiritu fautor Dondelajufiiciaes 
como la rayz defie bié,masla paz y ale
gría, com olosfrudos qíe  liguen defia 
rayz:enloquaI confifie nuefira quietud 
y fclícidad.Y efio nos fignifica. aquellos 
dos nombres de Melchifedech: elquai 
fe Uamaua Rey de jufiicia,y Rey de paz; 
lasquales dos cofas andan fiempretan 
hcrmanadas,qne nuca jamas fq halla, ni 
Ja paz finia jufticia , ni la jufiieia fin la 
paz.por loqualeñyano trabaja ppr ha- 
fiar paz y alegría verdadera,quie kb,uf- 
ca fin jufiicia,y fin buena confcieacia* 

Algunos ay que oyendoefip comien
ce luego a difponerfeparabufcar,aDip^ 
mas no con aquella humildad y .fimplici ’ 
dad,ni con aquella determinación que el 
negocio requiere. L qsqnales como no 
tienen rayzes hondas de propalaos fir
mes y amor de Dios, luego a ío.s prime- '
ros foíesfc Jecampprque Cencidos devn

poco '
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pocbsí^'difíí culta dqoe liaflan a Io ip riti cui a ciotti mas dòn foTpifbs, <£ue-c 6. ai gt*
cipios? luego fe buelucn del cangino.' ;men tosm ascondagrymasque 
OtL'os ay qiif muchasvezes.caeny ÌEIé- ‘brasi.y finalmentem nsxom àradon,que 
tiaptau5y í¿ás V c z es.deffháyati y defcoiV xon kccionrauquc to dà vi^cs de muciio 
fi a%y otras fee sfue rea» y.cob rààn i irpcu f t  u dio ladcdata 1 e edam  . ; : v  ...
Los quaiesf oda vin*anpqtie cayédoylb- ì?£)e fcy mfrl^p&rfem&delaìvìd# Gbriftid- 
iiamando^Àialmente ay udados con la di
lì ina gracia-.aprouecháeáeílc exerciciq, 
y  llegan al cabo.G tros ay que diz^nyba
ilan os viükcom o los'osros.viuciquene 
cefiitladay agora de hazer tmgularida* 
des y d iren ids ,.pues fin! d io  nos pndá- 
m o sfalúa rlD  ella manera anda bata lla
do loshoinbres a los principios ; porque 
pelean en trev ia  voluntad carnal y cfpí-

* m Cohjífié enlnperfeaìòti '¿telà candad
 ̂ caridad^

n . o ”, : i e¡ or;^5?* k : 1 V ;

S, E ñ t-yt rfj a es c o ni un d e tb do s io s farp, 
perfecciq fjpja vid a.£h y  

Llii2na,CóbjIíVeenlaperfección; de ja c$- 
ridad:por lq qual ebA poJjolen vn l ugar 

Ja Ifatria, yincj.\ÍQ de perfcccip.: y en otep
jituahclam orm  údano y èl diuino. V'por f 11 de tq d a ja jc y ^ a  cs: PP1-S
q el amor m midan o a Jos principias efta -(!cpmq;dií£_e S.Tbqm aí^^tjtppes yna cp
fuer te,refifie al am ordiuino, poique no 
querría perder fu nido,ni el derecho que 
tiende fu niírcz en el hób.rc poífeyo.Y no 
fcpuedencgarfm oquees muy trabajo- 
foeílediuorcio, y conVo, deíafíode dos 
parces can poderefas: mas ía gracia de 
D ios,y ;lafírme volíicad .y,perfeucrátia 
todolovence:porqúe poco.a pococon- 
timiando los efpiritualcs excrcicios^vic

fii ella en loda fu pprfcQ^ip^^qiKindq;? 
J  legado a fut.ermiqpj-y^ajvjtbpo fíe p-ayji 
qfuccriatbi;iporqqefpbr^;cftq no ticnp 
roas adonde fubiiypñ c s J le go %Jo p ollr c- - 
xb q podía IlegarvY conflanqsj tambiyp, 
que eívltiíno Hn y como eptrp , déla cria 
tura racional es Dios^en-qnjqfalo fcf¡£ 
Jla todo lo q el entendimiento humanp 
puede entender , y todolo  q la  vofímtasl

;ne a esfor^arfe la partcfupcrioí* del ani- puede dmar,como cn vn fíjen vniucríal q
;ma con trate inferior, de ral manera qla -todo lo comprehende. D qdpdefc infjp 
parre fuperior recibe mayores güilos y re,que en aquella virtud fenatedanyenre
fenti asientos deDios,y la inferior meno cítara toda la p£i fecciosvdefla criatura, 
res güilos y con tentamientos del tmm- q tiene por offícioayunraf elhobrc con 
do:y afíi cae la naturaleza corrupta do- cite fumino bien,y hazerievna cofa cop 
Laxo deí poder y virtud déla diuina gra- ehloquaí es propio de ja caridad3q ayurt
cia.Porq el exercicio,continuado délas -Mal hombytícó Dios por atnor3y Iclj#-- 
deuotasJecciones,oracinnes,y medita- 2e vna mefmacofa concfcom o lo teifíi 
cionesfantifí’cay purifica nueftro cora* fica el EuangeliflaS.IuanjdiziedojPios  ̂
:^on:e(qualafíi purificado ccnñc^aagu .-escaridad,y quie citaen.caridad, cílacyi
dlar-quanfuaue csel Señor: v guítada la -Dios,y Dios eneLPor do parece,q pues
cfpiritual fuauidad , luego, toda carne la caridad entre todas las virtudes, cs la
pierde fufa bor,y luego el b obre cor re ii que junta micílra anima con D io s, y la 
geram étepor eí camino de Dios al olor q  Ja pone en fu centro y h^ze confeguir 
de fus vnguentos.Defia manera pues có fu vitftio fin,que enella confifíe la per-
tinuando el hombre fu$.excrcÍcios,crc- fecciondelavídaChrifiiana*. y afh fegu 
ce .fiempre los buenos defTeo^yfiempre q ellaeftuuiere^asiO  menos perfecta, 
halla nucuos palios con q fe fuíle te, por .affiferamas,omenosperfectacíla vida, 
que en ninguna parte ay mayor materia D e manera que el que fuer^ perfecto eq
de ad mjr3cion,ni mayor caufade deíey- 
te.Peroefta gracia mas fe alcana con in
tima comp une don ,q  c 6 profunda cipr

ia caridad,Cerape rf e^lo ene fia vida* .
. MaspeegutarasiEn fj confiíle laper^ 
feccion defía caridadJA cito fpóde^l
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jnefm o fatuo Do&or,diziendo:qttttres mo Santo) la concupiscencia puede en
Agrados^maneras de perfecciones ay en 
rxftavimrd.EI primeropertdnece a folo 
iD ios,elfegundoa los (pie claramente 
^cen a Dios,y el tercerea los que enefía

jv ida por gracia caminan a Dios.Pues la 
j>rimeray fumma perfección déla cari
dad quepertepecea folo D ios, es amar 
lé  tanto quanto el merece fe rama do. Lo 
qual nadie puede hazer fino el ■' porque 
^ffi como el folo perfectamente fe com 
prebende, afíle! folo perfe&ataente fe 
amaiLafegundapcrfeccio es de los qué 
'claramente veena Dios en fu hermofu- 
Jra :Ios quales le am an con el.vltimo de to 
das fus fuerfas:y efío Ítem pre a ¿tualmc- 
te5(Ínjamas célfar3ni poder ceñar. Por* 
qucafsicomoelqtienc los ojos abier* 
tos 5no puede dexar de ver el objc&o 
:quc tiene de!ante:affi la voluntad tcnicn 
do delante de fí cí fummo bien por ob- 
jeCto,no puede dexar de cftar amándolo 
fiempre y actualmente,co todasfusfuer 
cas,y con lo vltimodc fu poder: porqué 
la excelencia defíe bic de tal manera le 
arrebata y licúa empos de finque no pue
de dexar de efíarfiempre amándolo con 
efía fuerza. La tercera perfección es de 
losquc cnefía vida aman a D ios: Ja qual 
aunque nopuedcilegar a efíe grado de 
los bjenauétnrados5ma$ effiierfafe quá- 
to puede por llegar a chpara lo qual tra- 
bajapordefpcdirdcfíno folo todos los 
peccados,fino también rodos los impe
dimentos que la aparran de efíar actual
mente amando aDios,o que puedan en
tibiar fu affeccion para con el. Y como 
todos eftos nazcan déla Concupifcen- 
cia del amor propio,por eíTo toda fu co 
tienda y guerra es contra thy  conforme 
a la viótoria deña pafiion, fe determina 
éfíam ane^de perfección, Y afíi dízc 
fantAuguuín,que la ponzoña dclamor 
de D iosas el amor propio \ y la perfec
ción del amor de Dios * es la mortifica
ción defíe amor,porq efíe es el effe&o 
q fe figue defía caufaíaunque efía mor ti 
ficacion no puede fer del rodo perfecta 
tn cite vidarporque (como dize el mef-

tfía\idam cnofcabarfe,m as no acabar* 
fc.Dc aquí pues concluye el fanto Do* 
'¿tor,qlaperfedá caridad defia vida, es 
-aquellaq poderoíáméte refifíe y defpi* 
-dé de íi todo lo q entibia y aparta el aní- 
;uia defteadtual amor de D io s: q fon to- 
.dos los peccados5y todos losotros impe 
-dimentos q porparre del amor propio la 
hazen diuertir déla continuación y exer 
cicio defíe amor. De manera , q quanto 
laaffeecion déla caridad eftuuíere mas 
infíammada y mas viuda con Dios por 
ritu a l amor5rantorefifíe masfuertemé- 
tc a todos los otros peregrinos amores q 
1c apartan defte amor: y tanto fera ella 
masperfedta,como mas feinejanre 3 la 
de aqllosfoberanos moradores del cie- 
Jo:que fiempre,y actualmente con todas 
fus fuercas arden enelamor de Dios.3

Efíe es pues el dechado que fe nos po 
neparaam araD ios: y aefiotíra aquel 
preceptoquenos mada amarlecó todo 
nuefíro coracon,y con toda nuefíra ani
ma, y con todasnuefírasfuer^as: nopor 
que efíe mandamiéto fepueda perfe&a 
mente cumplir en efía vida, fino para q 
por aquí fupieífemos a que blanco hauia 
mos de enderezar todos los palios c in- 
tencosdella, Y conforme a cito dize el 
mcfmo fanto Dodtor,que Japerfeccion 
poffiblc a la caridad en efía vida, es que 
el hombre emplee todo fu efíudio y dili 
gencia en amar a Dios, renunciando to 
dos losotros cuydados y negocios terxe 
nos-fino es en quanto Ja obligación del 
efíado,olancccf$idad natural puntual- 
mente lo pidiere.Efía es vnatan grande 
verdad , que ñafíalos mefmosPhilofo* 
pho5,fín tener lumbrede Fe, alcanzaron 
porfola razón. Porque vno dcllos dize 
affi:El prindpioy fin déla perfecta y bic 
auenturada vidaesvn continuo mirar a 
I-hosjyvn abraco interior,y vna entraña 
ble afrételo de nuefíra voluntad paraco 
el. Por Jo qual efíando el anima con fir
mes rayzesafixadas ene],conferuarfe ha 
y confeguira aquella perfección, para 
Dios la crio.Pcro quádo de aquí fe apar

tare
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táfeiycn^r^a fccar fe,y marchitarfe?afli‘
carpo eí ̂ amo qpado le corta del, árbol, 
q luego pierde todo fuvecdor y herm m  
fura. fo d o eñ o fu p o  desirvrfPhilofo- 
pho Gentiljparaqvcasquáta fea Ja fuer 
<̂a delta ve rdad. . y ...-

Pues fe^urt cito, quádóefHombre en 
ella vida itíoi taí líe^ate á vOtái' m*ado 
de amor:,qüedpíprecíadaitodd^ las co
fas peté eedera$,enningdna-tq|feeguftó^ 
ni contentamiento ádordenado; iiti¡p¡qjL 
todo fu güito,todo fu am&£ >, todos fus- 
cuy dadoíy deffeos y y penfami cros featrj 
en Dicfey bítocor» ranfgrande continua 
cion3q tíe 'febpreo  caít llempre traygh- 
fu cor acoii puefloenéfporno halJardef 
£5 fo fuéra deh¡'y haliarlo cñ fo lo e 1 *.qu an
do deí&rnañers muriendo a todaslas co" 
f e  viuiereafolo'Dios,y con la grádela- 
de firamortriüphare de todos los otro£ 
amores,entonces aura entrado en la bcc 
degadelois virtosprcciofos del verdade
ro Salomomdonde embriagado coh el, 
vino deíte amor, feoltiidara de todasda& 
Cofas,ydeffm efm oporel. - • ■ >

Bien >véo que pocos pueden llegar q 
elle gradcgyque f e  necefsidades déla vi 

1 da, y las obligaciones de j n ítida , y la 
meírnti candadnos pide muchas veze.s 
{Íídezir íc puede)q debemos a Dios por 
Dio$:p£io toda via fe dize elfo aísi, para 
£j veatnoseb termino adonde bañemos 
de cam inaren quáto nosfuere poíftblc: 
porque aunque nadip-puede llegar a el, 
pero mas cerca llegaran los que eítédic- 
reu fus ánimos y propofitos a cofas ina- 
yores^q los-qpuíierenrayaa fusdcfleos 
en m asbaxohlgar. Conforme a lo qual 
dize vnSabio:En todas f e  cofas buenas 
hauem osdcdeffearjo fumma: por q alo 
menos alcdcemo s ftquicra lo m ediano^ 
Y con cite affeCto y d e (Te o ,d e ¿ i a fan Be r 
nardo: Muera Señorm i aninia, nofoló 
muerte de juítos,íino también de ange-, 
Ies,comuene faber,quecíle tan muerta 
a todas las cofas del mundo',’y tan fuera 
d e 11 a s co m o J o, e ílanq n o f  ol a i n en t e - lo i  
j ufto s,fí n o tambien lo& angeles ,v íi.e f e  
i li e fíe p o ífibl e. P orqel de íleo muy abra-

fado y enc^ndídó no ti,ene cuenta con, Jas-, 
píbpiaifu.eícas,uoreconoce terfe^osyií 
uo fe mide,con fera^on á deílea fola-1 ■
mente fej^fsibJe; po.rque-nomira lo q j 
puede,fin^Joque-quicre; ;• j-o , ,

^EíleanjorIfellánlos-Tfheologos my , 
ílico(Viiiquo:pptfq‘funa u| r a í eza: e s vmr- 
de tiil nraiKti^^l que ama c c o l a  arha- ;■ 
da>que no jlarepofo fuC radefla p op ; 
ío-qual fempre-nerie el cOraeontpu¿ílorí 
oneJla-Tafera efamor q.pOrfigMm ífem  
buyo eÜftñ t#Rfoph<fea B éfem inq  
do d ín o i :B e i >j a; nin m 11 y an ij*d oí del¡&?T?t 
5 pr,mora rafegute m 
e (lar a en fule a b gen-aculo,-y ene te fu  s brar 
cosduIcembtix^rppofai;a. Itypqut pro*? 
pió es del atbOí <grande hSzCncíf;a*1 íga^yi 
tanto mefs'apretad a .T ’qnauto nías?
fuerte,como d i^ o S /D io n y fo ^ a im ^ ^  
ifra el BrophetaíDauid queera fo ;afnprj 
en m uchosf e^fus-Pfalmps.:>porquqyn.as^ 
V£zc,sdize?,q;ueífuanímaran4jiíft:fte^pre 
ligada con Dios : otrasrdize>vqu^tr^yj^ 
ftemp.re al .Señor delanted.eríimtrás qn^ 
teniafi]S;Qjos íicmpre pttejfqs eneb f  
e r a ;ta m b i?n eí; d e 1 Pro p beca Ifay a 
do deaia^eáoi'jvuedronpbre^y vi|c(lya 
meinp.rjaes totlo.al de.fl eod^m i anijn$_- 

,Mi anima os .deífco en]a noche, y con to 
do, in i efpirjtu y entran as a la maña na ye 
Jarea vos.Tal era el dclbienauentyrado 
fan Bernardo de quien fe efe cine, que el 
principio de fu connerfiQ an,daua tapabr 
forro en Dios,y tan perdido por cito al 
vfo délos fentidos,que.ni fabia]o que co 
.ynia, niJóque.vcfíia^riidpnde eflaua5id 
por dnqdc canyínauaj por andar tan ynD 
do,vtáeje uadofu e fui tutu en D ios* Por q 
ef\a es propiedad natural del amor qvíati 
do es pcrfcdlo ̂  vnir el .qpra^q.n del que 
am acó la cofa-̂  ama di, y: el engrudo de- 
fla liga esladnleura y fiíaujdad íneíHnia 
b!eq deeííem efinoarrjorcom o propie 
dad fuya natural procede: la qual de tal 
manera prende el coraco laf'uercade íu 
deley te5que le es muy penofo dexar efte 
■bocado,porque todo lo de mas halla def 
í abrido. Y afíife eferiue del bienauentm 
rado fant Augufiin,queleeran deffabri*



l o i :
.dófrtdí<^lwíiegó¿ioid¿liiglo j porlá 
e ra  dulzura que hallaua en D ios5y enla■; 

1 hermtííura de fu cafa qtíe elamaua,Yno 
escíto iñudhf&de m atam llargorq f)uic 
con lumbre del Bfpititu fanto llegare a j 
it ntendéyqué tan grande fea la bondad y 
Jíerm ofuíide Dios jy  Ja benignidad y 
bladüra’doqué vfa có fus fieles amigos*
nadádefícPtendrapor increyblerporque; 
rhncdiO'inasfe bade eíperar de ta i bort- 
dadjde taf¿aridad5y tal nobleza. Ni de~ 

,i a u¿-qiíerer nadie medir po rfu fria ldady ; 
fiaqué^a la perfección délos Íañí0s5ói la 
VbftUddeJa caridad 6 fino por quien e$¡ 
I)ios,y porla itiefma caridad* Porque fi 
los p£d rasqué tiene hijos,dizen quena? 
ptedenddie faber que Cofa fea amor de, 
hijosífino el qu tí los riene,fiendo efio co 
fa tan natural y tahcomtih* cotnopodra 
faber qué Cofa es amor fobrenatural de 
t>íóá,finoeljqueaTde en efie amor?
■''Entendida pues efie principio * fácil 

cofa féra ver quan comienjentemcnte 
di¿e^ñ Dó¿lor,quecl principal efiudra 

, deííieruo de Dios ha de fcr trabajar to*
1 do lo poffib le aporque el anima efie fiem 
prevnida con Dio$.>por oración* conte* 
placionjya&ual amosque es loque ha^ 
fiáaqui auem os declarado. Mas porque 
pdra llegar a'efio fon neceífarios me
dios y efcalone^dellos trataremos bre- 
itemente finíoqne refia defie tratado: cí 
■qtialfediuidira en dos partes principa- 
W .enla primera trataremos délas cofas 
Rúenos ayudan a alcanzar el amor de 
D i os,y délas que nos ló impiden: y énla 
fegundapondremos algunas oraciones* 
y confideraciones* afii délos beneficios 
; deDios^omodefusperfeccioncs 

> para co ellas defpertar y atizau
huefiros corazones en 

clamor defie 
■ Señor*

i V

L !
íV ;

óptimo
P R I M E R A  p a  R  T  E ‘

defte tratado délas cofas que ayu- , : 
dan j y de las que impiden el ■ '

amor de Dios*
V V

*Delprincipal medio por do fe dtcanpit el 
¿mor de Diasque a  avz ¿rdenüf- .. 

fifrló dfjjO-O deL Cdprilli* , ;>
Bclarado ya como el fin de> 
Ja vida Chriftiaoa:ConfiftQ¡: 
enel amorde DioSjConuie'i 
ne que declaremos Juego** 
porque medios fe alcanza* 

efieamor.-aunq mejor fiera desjír de qu& 
manera lo fuele comunicar Dios alas; 
ani malpara q.po.r aquifiepácl hóbrcco 
mo fe haya de ir acomodando y apareja* 
do a recebit efie beneficio de Dios i ha-: 
aiendo lo que es de íu parte * y obrando 
juntamentecon el.

Paraló qualprímcramente.coriuiene 
prcfupoher* que ninguna diligencia hu? 
mana por fifolaesbafiáte para alcázar 
cfta virtud: porque ella es obra y dadiua 
graciofade Dios * yprincipaliflima en
tre todas fus dadiuas. Y afsidizeel Apo 
íloh. La caridad de Dios fe a infundido 
ennuefiros corazones por mano del Ef- 
pit itu fanto q nos fue dado. Defuerte q 
el Efpiritufanto(el qual entre las perfó 
ñas diuinas eflencialm ente es.amcr) efie 
mefmo es el q deciende en el anima del 
jufio>y el q influyey criaenella efteha- 
hito cclcfiiafel quaJloincJinay mueue 
aamara Dios. Por donde aífi como el 
mefmo Efpiritu mediante el habito de 
la fe inclina huefiro. entendimiento a 
creer todolo qdize Dios:afíiefie habi- 
to.dela caridad íhclinanuefira volutad, 
que efiaua refinada en fu amor 5 a que 1c 
ame fobre todo lo que fe puede amar. 
Bufcaron loshombres inuencionesy ar 
tificios con ciertas maneras de-hechizos 
para criar amor.donde nó lo auia ,y  efio 
paradeftruyr las.ammas5y enlazarlas en 
Jos vi cióstYpues aquella diíiina b.ódad y 
pronidécia ha es menos ingeniofiaycoy- 
dadofa en bufear inu¿ciones.para_el bic*

que
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Del ador de Dios.
.q los mal os para elmaí,ncres marauilla 
criar ci eñe habito fobrenaturaí cqlos 
cora^oncfsrílelos hpbrcs3para encender 
Jos enel amor délas cofas fobrenaruva’ 
Jes cinuiíjbJ capara q.ejfliaüa refinados.'

Espues agora de fabei^qucdamas co 
rnü y ordínaria'manera qtfem ieítroSe- 
ñor tiene.para,acr-eccf;ary;perfccciptiar 
.eñe virtud en fus efcqgidos,es darles prí 
m ero vn nucuo güito y conocimiento 
experimental déla dignidad, inanidad y 
herniofura deña virtud , para encender 
encl anima vn grandifsjmodefleo della, 
y de trahajaptodp lo poífible por ella. 
D e  manera que íe ha en eña parte como 
vn mercader que quiere vender vn vino 
muy prcciofo,el qual prim ero da a pro.- 
uar al que lo ha de comprar,para que a f
icionado a la bondad de la mercadería, 
fe aparege a dar todo qnanto le pidieren 

.por elia.Eílo en figura nos reprefentaei 
-cafamiétodel patriarcha Iacob conRá 
chel: el qual pnm ero viola hermofura 
deña dózelía,y deña viña fe (¡guio en el 
vna muy entrañable afición de cafar có 
ella:y, eña le hizo deíir a fu padre: Ser

v ir te  he hete anos por tu hija R achefy  
parcccrle poco todo cito por Ja grande
v a  del amor.PLies que c$ eño,{ino aque
llo  mefmo que leemos en el libro dé los 
Cantares:Sidiere el hombre rodo quan 
ro tiene por la caridad,como nada lo def 

,preciara?Oye pues agora hermano,Eñe 
vinoy eña Rachel todo es vna mefina 
cofa. Porque eñe vino es la caridad : y 
cfta Rachel es la figura déla diuina con
templación que fe ordena a la m'efma ca 
ridad.Efte es el vino que el Señor hizo 
de aguacolas bodas,cl vino a que nos co 
bÍdaIaefpofa,quando dÍ2£:Eeued ami- 
gos,y etnbriagaos los muy amndos,eI vi 
no finalmente que dezia Dauid*. El cáliz 
que m cembriaga,quancfcIarecido es. 
L a qual palabra no fe halla en los e jem 
plares Hebreos:adondefolamente dize 
el Pfalmiña;EI cáliz que rne embriaga: 
y quedofe allí como fufpenfo, fin querer 
paílaradeIante;porqueno hallo palabra 
que baña Repara inchirla medida délo.

^qucfenciaí\i coracó:y por cño.quifoen 
t cubrir como con vna fombralo que.con 
;coJoresnopodía declarar. _
¿ Pues la primera cofa que haze el S$- 
¿ñor con l os ñiyos quando loa quiere h‘a- 
z c r cree eren ¿ña virtudes darles a pro

mar vn poco de ]a;ine Rima ble- fuauidad 
deñe vinq,que es darles vnconocimieu- 

. to,no humanojílno diuiopmo natural,^-., 
no fob renarn raimo efpecuIauuo,ñnocx; 
perimental-’con el qual da a fenrir al h^ 
Ere, Ja' inefable fuauidad y hermofura 
deña virtud,y juntam enrejeenfeña co:- 
; ni o ella es rey na de todas Jas virtudes, y 
m uerte de: todos los vicios: p m o  c Jl^qs 
laque 1 cuaca al hobre fób.tclos cielos,y 

,1c junta con Dios , y hazc participante 
déla fuauidad celcítiahpara .que preueiñ 
do con bendicipnesde dulcedumbre , y 
cebado có eñe paño,y viíto el preciod^- 
ña rncrcaderia,trabagerodolopofsible 
po r alean caria. mpucraqeño.danuí:
ñro Señor como de antemano, y fin tra- 
bajoípero todo lo de mas quiere q íccó  
prcconel.Y  afsi leemos queprimero te 
cibio Iacob a Rachel por efpofa , mas 
defpuesfe ñguieronios flete añosdejer 
uicio por ella, Y afsi tábicn el mercader 
da primero a prouar el vino de gracia,pe 
ro rodo Jo de mas da por fu juño precio* 

Pues deña manera de conocimiento 
. füfodicho,fe fíguc cnel anima vn enecn- 
didifñmo defleo deña viruid:elqual def 
feo estambienvnmuy efpccial don de 
Dios:af/i como también lo es el conocí 
miento de donde nace.Mas que tan gran 
de fea eñe deífeo en algunas perfonas* 
apenas ay comparaciones có quefepue« 
da explicar. Grande es el deífeo que el 
auaríeto tiene de fu dinero,y el ambicio 
fo da fu honra,pues por cño el vno y el 
otrobeuen los vientos, y trañornan el 
mudo:mas todo eñocs poco en copara- 
ció deñe deffea:el qual afí] como proce 
de de mas noble principio , y pretende 
mas alto fin,afsi es fin cóparaciómay or* 
E ñe deífeo tenia el Sabio,quádo habla
do deña virtud dezía:Eña ame,ybi?fque 
denaeclprincipio , yproepre tomarla:

PO£



tuc*n*

íjq^  Tratado pítim a
porefpófa,porandar grandemente ena- cuerdelagrádeaad'losdeíTeos.Noquic
A erado  de fu herm ofura, Enlas qnales 
palabras da a^entende^que affi comovn 

'hom bre q anda perdido por amor de vna 
^donxellá’( como fe e fe tiue que andana 
r jfYmon por Chamar bija de Dauid) ni co
rme,rtibeue,ni duerme,ni repofa,ocupa-
*dQeneílepenfarniento,porq Ja llaga de 
daafficion entrañable no 1c dexa foíle- 
^2r,yno ay trabajo ni peligro a que no fe 
*póga:por eíla cauíani cita hábil para en 
^tender en otro algún negocio;porque to 
’dosloífentidos traeocupados eheíle:af 
Vi tabien d  q de-fla manera arde co entra 
tí a ble deífeode aquella efpofa celefliaJ, 
'qesla diuinafabiduria,y la caridad,nin
gún a otra cofa pienfa,ninguna mas pre
cia,ninguna mas deffea , y ninguna otra 
pide con mayor inflancia: ni ay trabajo 
mi dificultad a que no fe pongapor ella.

Pues el anima q deíla manera anda co 
mocieruaheridacó lafacta ¿Tile amor, 
■jaque arde y hicruecó eñe deífeo ,porq 
^irecebido ya las piimicias y arras del 
£fpiritufanto,y guftado ya con el pala- 
darputgadoy limpiovna gota de aque- 
Jla ¡ncffablc fuauidad ybondad de Dios, 
o fia tal por ninguna via puede repofar ha 
fia llegar a la fuete de aquella agua de vi 
daqyaprouo. Y afíi como el perro del 
cítcadoranda floxoypcrczofoquádo no 
a dado ene! raílro <f Ja caca, mas dcípues 
que la a ícntido,hieruc con vna grade li
gereza, bufeado en vnasy otras partes Jo 
que olio,y no defeafa halla hallarlo: aífi 
tabien lo haze el anima defpues que vna 
vez de verdad ílntio el olor de aquella in 
finita fuauidad, corriendo al olor deíle 
tan preciofo vnguento. De fia manera 
nos manda el Señor que buíquem os, y 
nosprometequcalcancaremos; en aque 
lias palab; r  , que dize *. Pedid,y recibí- 
reys:bufcad,y hallarcysillamad y abri- 
roshan.Lasquales palabras declara aííi 
Eufebio Emifeno: Pedid orado, bufead 
trabajando,y llamad deífeando: porque 
muy grade cóuiene q fea en noíbtros el 
deífeo y ardor délas cofas celcíliales, pa 
fa que con la grádeza délos premios, co

re el Señor q fe bagá viles fus dones, cotí 
la facilidad de alcánfárlosfVríra precio 
fo rheforo,y u  digno de fér defíeado, pi 
•devn codicí6fbáifiador,y vnátíanenro 
’negociador.DefuCrtéqaquel magnifi
co pronidtcdo.f deYah grandes cofas,no 
huelga con el tibio,deprecia el fafiidío 
Eo,no admiteelforcado,y defechaelini 
ídcuoro:po^q tiene por. g ra de in j u r i a d el 
dador,fer el hobre flaco,y poco agrade
cido a fus dones. Dcífeemos pues her
manos todo quátó pudiéremos: pues no 
podemosquáto detiemos1. V inas abaxo 
enla mefma fdomelía nos roma a enco- 
fmcdaiJ efíe mcfmoardor y deíleo,dizie 
do;EldeífeoencédidodeaÍcácar,yíaco 
ílübredcaproucchar,nosTeuata fiepré 
a cofas mayores-.y vicdoDios nueftra de 
uocion encenderá mas nuefíro coraron: 
y quaro creciere mas nueílro deffeo, ta
to crecerá mas fu focorro,y quato fuere • 
mayor nuefira diligencia,tanto ferá ma
yor fu gracia,(egun aquelloq efta eferi- 
pto'.Alquctienedarlehan,y abundará.
Y cnotio lugar !P ufe yo (di? e Dios) ay ti 
da enel poderolo:efioes, ayude al q fe 
ay Lidaua.I?e manera q fegiinefio,lsgrá~ 
cianacc déla gracia,y el aproucchamie 
to,del apíouechsmieto,y la^anácia, de 
la ganancia:paraqucquantcalgtmo mas 
adquiere, mas ícesfuerce y dele)te en 
adquirirry elfrudlo déla diljgécia acre
ciente el deífeo deja ganancia. Pues el q 
deíla manera bufcare,renga por cierto q 
hallara. Alas el ¿¡careciere déla ñor de 
eflc deífeo,tabien carecerá deíle tadul 
ce frudlo ,como lo comprehediobreue- 
mente S. Bernardo, en vna Epiílola por 
eílas-palabras: Afsr como la fe difpone 
para el perfecto conocimieto, affi el def 
feopara el peí í e¿loamor:y üí'ñ como el 
Propheta dixo:Sinocreyeredes, no en-.i/dt.7* 
tendereys:aísi también conuenicntemé- 
tefepuededezir: Sinodeífearcdes, no 
amareys perfectamente.

Pues eñe deífeo tan encendidoes la 
primera íimienre deíle árbol de vida, co 
mo claramente lo teítifico el Sabio quá- SdP&

do dixo:
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Proa. 5.

Del amor de Dios*'
dodijío: El grincipiode dodé r&ce íá diq 
nina fabidi}ria,e$ vn ¡encendidifflmodef* 
feo della. Pdrtjeíle  delfeomiifeue al hó- 
breatodos los medios y trabajos qpara- 
alcancar la fe fe requieren.Povq (com o1 
dizemuy bien vnfabítf) no ay trabajo ni 
dificultad alguna para el que de verdad 
deífea.Tal era el deífeo que tenia el Pro- 
pbeta Dauid,quando con juramento y vo 
todeaia, q ni tntraria en el tabernáculo 
de fu cafa,ni rtpofaria cnel eftrado de íii 
-caro a,ni daríaíueño a frisojos^nl defean 
Yo a Jos dias de fu vida, baila bailar Jugar 
para el Señor, y morada para el Dios 'de 
Jacob . Pues eíle noble deíléóes la flor 
hcrm oíiíf rúa de donde nace eíle frudlo 
cclcAiahy cfla es lavifpcra y vigilia def- 
ta flefta, tom o claramentelo íignificoel 
Sabio,quando dixo: Sibufeares la Sabú 
duriaco aquellarnefm aanfkqloshom -- 
bresbufcancld iucro , ycaúanpara ha
llar los theforos  ̂ renpor cierto  ̂que la 
balIaras.Todo eílo cóprchédio S.Éuena 
-uenturaenpocaspalabras^diziédo: Eíle 
don celeílial no Jo tiene, fino quien lo re 
¿ibe,y no lo recibe fino quié lo delfeá, y 

.. 'no Jodeífea,{ino aql a quien el fuego del 
Efpirim fam oprimero inflama: ejqual 
Chrifto vino a poner en la tierra.

*De otros medios masparticulares que 
*firu mp/tr aalcancar el amor de 

v fotos. Cap* JUL

P Ves tile  deífeo (eomodiximos) éá 
la rayfcde dondenacen todas las ra

chas de virtud,que para alcancar eíle bid 
tandeífeadó fe requieren. Porque Jaim- 
pacicnciadeldeífeo no dexa repofar el 
toracon,fino antes conrintiamctcloeftá 
i£í polcando, a que por todos!os medios 
pofflbles procure loquedefféa. ■ -  ¡ 
• [̂De las oraciones y afpiraciones eoniimiíts al 

- amor deDtos, - I. :
*■ Pues primeramente porq fabe fel hó* 
bre q-eíle bien deffeadoeíla'én poder db 
I) i os,y que el-es el queeñ fu s m'aúo s e feo 
de la luz,yle máda qúéfomeartaccr^ffdi 
ni ó fe eícriüe cnel Jibto de f b b j f y  fabé

también qvnó délos principales medios; 
que ay para alcancar mercedes deífe Se-?* 
ñor,es la Fermente oración: fegu'n acjllo 
del Pfalmo qdizti r Cerca eftaelSeñoc 
délos q le Ilartíá,fi’Íellama <t verdad^eíta 
es co entrañables y verdaderos dcfléos-; 
entediendo eílo, da fe rataipríífaaimpor . 
tunara D ios,qdiay noche^ enlostiépoi* 
déla oracion^y fuera del los, ya unen me-* 
dio délos nvefmós negocios q traranun* 
ca ccífadc gemir Como paloma, y folicui 
tar 1 a s en rra ñ as de fu piadofo padrc píí 
dicñdole efla merced. V anda en eílo tari 
embeuecfdtqqiie ni comiedo,nibfeuien-i 
do,ni andando rep'ofa, niceílade iñchié 
el cielo y la tierra de cíarhores, llamad^ 
a todaslas puertas do de piéfa bailar f e  
corrcñy cfpcciaím ente implorando‘el f t  
uor déla factatiflima Virgen, y detodós 
los fanto^parüq leayudUn entile reque
rimiento. N o defcaníafe repofa,ni-pien 
faque vine mientras fe vee pobres deíle 
theforo, Y con cflaaníia fe prefentaanrb 
el acatamiento diuino con aquél leproftj; 
del Euangelio,diciendo.

Señor fl vos quiiieffedes, bien podrid  
des almipiar mi anima de todos fus pec^ 
oadosen la fragua d  vueftro a tiro r. Si vos- 
q uí fi e ífcd e s,bi en podría des futura menté 
enriquecer al pobre. Si vos qúí fie ífcd es, 
bien me podriades hazer el mas*alegre, 
y hias dichbfodel mundo^cóvnaíblacé- 
telljíde vucílroamor. Señprq os-Cueílé 
hazerm etatobieirí Que poneys de vué^ 
ítra caíaíQire ptrdeys dé vUfcífra hazíetH 
daíPues pbrq Señor, íieqdt) vosvivpiel^ 
go de infinita'liberalidad ytíqut¿a5,jde-r 
tenéysenvuefttdira' vu¿ftras mifferifcóf'V 
dias para comigo? p b rq te tle ;pddér mas 
mis maldades q vare fita bondad ?pórqnd 
bdn de fer mas parte mis'OñípáSpara coñt 
d cria r m é-,' q tic vueffra mi fe r-ifco tdiá para 
faluármefSi pOr dó 1 or y íútiffáceion ló  
añey S,á mí m é -péfa t-ato-dé ádé tOs - óffétt 
dido,queqoífíeram as-añe rpkd'é tí do; m ib 
íii ñé f n t a lié rpéceadó c&t rá \ W s Sí
jpót fatisf^c díbtv lo ;au eps,cafad "acgmétté 
cuerpo, exc'cutaden él SeñorródOs’Jof 
éáflígosdeVuéfl-rái rascón ñóriié

Memorial.iji V  beguéy?



gotf Tratadofeptím
negucy s vucftro amor- Am eos pues yo para orar y pedir ly mofnas a D io s : y de
Señor Dios mío,fortaleza mía, firmeza 
mia,refrigerio mió,librador mió, ayuda 
donnio,y cfperan^a mia. A vos Tolo quic 
t e  vavoiíó]odeffco, yavosSenor mió 
Hsmoquies vos folo foys mi principio, y 
m i vltimo fín.No moharra Señor las co
fas dcílavida,no tiene guflo,ni fer,ni fir- 
meza:todo es pobrezaquantoveo fuera
de vos,todo aguas turbiasy falobres,que
noquitan,fino acrecientan la fed. A vos 
folo quiero,a vos folo bufeo, vueflro rb- 
ílroSc ño rdcffeo,vu cifro rofirobufeare, 
no japarteys vueflra cara de mi*

Coneílosyotrosfemejatesclamores 
6 el mefmodeífeoenfcña al anima def- 
pues de preuenida co cftc amor,anda fie 
prefolicitído losoydosdeDíos: y con 
aqílapÍadofaCananea,ycon aql amigo 
importuno del EuagcÜo nunca ccffa de 
llamar,cimportunar, y pedireftamcr- 
ced. Y es muy conueniente medio para 
cito,tomar el hóbreen fiel corado y cf- 
pirifudelos pobresque anda mendigan
do: como lo romana aql fanto R eyD a' 
uid, qucvnas vezesfe llama huérfano, 
otras cnfermOjOtraspobre medigo y def 
amparado: y coneftccoracon ráhumil* 
de clamar aDios,y pedirle efia Iymofna» 
Y no folq ha de imitar a ellos en la dili
gencia y conrinuaciondeJ pedir, fino en 
todas las otras diligecias de que para eí- 
tovfan. Mira pues déla manera queand^ 
efios ]lagados,perniquebrados, y enfer
mos,fuftricdo hambres,frios, y calores, 
$5  todas Jas injurias dcldiay déla noche, 
bufeando de com er, y con quanta pacic* 
cia eílanefperado todo eldia vna peque
ña lymofna: la qual muchas vezes no al
canzan. Pues fi todo ello fe Iiazc y pade- 
ce por vn pedaco de pan,que fera razo ha 
fcerporaq* d pan délos Angeles,q man; 
tiene las animas? Mira otro ÍÍ como eíiqs 
procuran fiaber los filares mas oporru;í 
nos para pedir-, como fon 1 as y glcfias, y 
íasperíonas.masiymoineras, yalli acu
den 3 pedi r fo c or.ro. P u e s a fifi e'fie re fpi f¡ - 
;ua 1 mendigobufea el lugar dcfilencio, 
y déla /piedad > que es mas conjucniente

7

ahy fe conuiertealos fantos, que fon co
mo cafas de ricos,piadofos,parapcdirícs 
también ayuda. Mira también como ef- 
te encubre el bien que tiene , fi algo tie
ne, y defeubre Jas llagas y los miembros 
mas podridos, para mouer a mifericor- 
diaalos que le pueden ayudar : y aífiefie 
otro no defeubre en Ja oración las rique^ 
zas que tiene (com o bazia el íobcruio 
Pharifeo) fino las llagas y miferias délos 
pecados,como el humilde Publicano pa 
ra prouocar la mifericordia diuina có la 
reprefenracion de fu miferia. Finalmen- 
te affi como efie pobre medigo en riingu 
na otra cofa galla todo el dia dede la ma 
ñaña halla la noche,fino en andar pidien
do de puerta en puerta,aprouechandofe 
de todas quantas ocafiones para elio Ití 
pueden ayudar: afiì eíle efpiritual medi- 
go trabaja quanto le es poffiblc,porq to 
da fu vida fea vna perpetua oración ; y de 
todas las cofas toma ocafion pa  cncédet 
fe mas enefte deífeo,y perfeucrar mas en 
eílademáda,y Jcuatar fu corado a D ios. 
Quando veela hermofuradelle mundo, 
y de todas las criaturas que ay enei, por 
ellascnncndc(como dizeel Sabio^quá- 
tomashermofo fera el criador que las 
crio:y quanro mayor admiraciony amor 
caufara la villa del: y efió le mueuc a pe
dirle con mayor irñlanciá elle amor. Si 
vcc alguna cofa fea, entiende por aqui q  
no ay otra fealdad mayor que la del ani
ma que carece defie amor, y affi pide al 
Señor que no permita enclla ella tá gra- 
defealdad. Finalmente todasquàtas cria 
turas ay enei cielo y enla tierra,entiende 
que fon beneficios de D ios, v ñmefiras 
de fu bondad y perfección; y affi ie pare- 
cerque todas ellas le efian dando vozes, y  
pidiéndole clamor de tal Señor.
■ 5 Para efic. negocio es bien cenerei hom
bre aparejadas algunas breuesy denotas 
oraciones,quc trayga fiempre en la boca 
d$íuanima,,con que pida aniiefiro Se* 
ñor elle amor > y le encienda mas en el. 
Porq las palabras de Dios fon como ali
sadores delle fuego ccicfiial; délas qua-

les



D ela m o t de D io s*
Jes fe pondrá algunas enel fin deíte T ra
tado. Aunque para cito fuelenfer m ascó 
uenientes aquellas que el meímo deífeo 
y hábre delta gracia enfcíía a dezir, roa-* 
yormencequando es grande. Porq (co
mo dize muy bien San Bernardo) la len
gua del anima es la deuocion: y por elfo 
quandoellaeítadenota , muy bien fabe 
alegar de fu derecho, y prefentar fus ne- 
cefíidades a Dios. Mas para quádo no lo 
ella, fuele fer elle muy conueniente me* 
dio,como dizeS. Auguítin,elqualpara 
elle efFe¿to,dize que eferiuio c¡ Manual, 
donde eítan muchasdeltas oraciones.

Elle es pues el primer exercicio q pro* 
cede deíte fáto deífeoicl quaies muy en- 
'com endado por codos los que delta ma* 
teria tratan,por fer vho délos principales 
medios q ítruen para alcanzar la perfec
ción delta virtud. Porque dado cafo que 
aya otros muchos medios pordódeella 
crezca y fe haga masperfe¿ta,pero feña- 
Jadamenre crece con fus propios aótos,q 
es con exercicio de amar a Dios, y tanto 
m a s , quanto ellos fonm asferuorofosy 
vehemétes.Porque afli como mas fe liin 
ca vn clauocon vna martillada grande, q 
con muchas pequeñas: afli crece mucho 
m asía caridad con vn a<5to generofoy ve 
hem etc, que con muchos tibios y remíf- 
fos.Losqualesaunque íiendo multipli
cados podría acrecentar la caridad, mas 
por otra parte viene con elvfodellos el 
hom brea  hazerfe poco apoco tibio y 
remiífo ; conloqual fe vadifponiendoa 
perdereífa mefma caridad : que es mu- 
cho para tem ery confiderar.Mas porque 
ellos deífeos y oraciones encendidas de 
que hablamos,o fon a¿tos de caridad, o 
muy propinquos a ella : de aqui nace fer 
tanta parce para aprouechar enella, y fer 
ran encomendados por todos los maefc 
tros delta myílica Theologia.

Vel recogimiento délos fentidos y muchedum- 
, bre de los negocios* . §. II. >

Sabe también eíte deuoro oradonque 
para que la oración fea ateta y deuotaes 
m ene/te  apartar fe déla muchedumbre

délos negociosnoneccífarios: recoger 
tábien los fentidos , efpecialmcntelos; 
ojos,y los oydós,porque lo vno y lo otro 
ahoga el efpiritu con la muchedubre d¿ 
los cuy dados, y có la diuerfídad délas co 
fasq por ellos fentidos entra en nueflras
animas.Por.loqualtrabajatodolopbfíi* 
b leporencerrarfedentró  Üeíi meímo, 
aparradofe todo loq  buenamentepuede 
délos negocios no neceílariosiy recogie’ 
do los fentidos y potencias de fu anima i  
para q deílámancra vnidocoriíigo m ef
mo elle todo enteró fin Hundirle, para 1¿ 
uátar puraméte fu corado a Dios, y em
plearle rodo encl. A loqualnos cobída 
S.AnfeImo,dizíedoaffi: E apueshóbre 
miíerable huye vn poco de tiís ocupado 
nes,yefcódete de tus pefamiétosinquic 
t0S3defpide.de ti los cuydados cargofosi 
y pó a vn cabolos trabajoíósdiílraym ie 
tos, y recoge tu corado ̂ pa yacara Dios^ 
y repofar cncI.Huye las ocupaciones de 
lasobras exteriores, efcódetcdel defa£ 
fofíiego de tu imaginación, defpide los 
cuydados déla razo, pon á partelosder- 
ramamietos déla volútad,y apareja tu 
p in  tu-para vacar a Dios; Mas-mira q de 
tal manera hagas ello, queñahaga burla 
los enemigos de tus (abados;, q es del re- 
pofodetucontéplacion.Portáro;mira q 
de tal manera te has de dara D io s, q no 
folo le veas con el entendimiento, liño q 
también leguílescon la voluntad :'porq 
delta manera facilmétedefprecjaras to
das las otras cofas por el.Porq(comodi* 
ze Iücar do)no puede ninguno tener hafr 
tio délos bienes exteriores, fino a guita- 
do Jos interipresmi tápoco guílar los in
teriores, lino apartadofe poco a poco de 
los cxteriores.Por tanto el varón deuoto 
recoja fu corado délas cofas.exteriores 
a las interiores,y délas interiores a las fu 
periores; para que todo fu trato y eouer- 
Pación fea con Diosi.que es propio délos 
que afpirán a Ia perfección. ; ;; ;

V e l o s  a y u n o s , d t f c f l t n a ^ y  o t r a ^ a f^ e r e ^ a s .i. ?
• §, I I I . ¿

Sabe también quejan oraciones acó* 
panadas conayunosjdifciplinasjy aflhq* 
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30-8 , TWatoféjitiéo
ciortcs corporales fon muy poderofas trabajos, finoaIfru¿lo: n ia k s  fatigas,
para alcafar mucho ante Dios:como fue 
ró  las del Prophera Daniclpor efta cau- 
ía,fegunqneel mcfmo Angel feloreue 
lo. Porqiíe (como dixo muy bíé vna per- 
fona religiofa) nada es lo quenada cuef- 
ta. Y por taco lo q mucho es, mucho nos 
hadecoR&r. NI ala dignidad dios dones 
de Dios, nialafcguridad dclhobrc con 
üíene,que fe de por poco precio, lo q fe 
hadeconfemareó muchorecaudo. Por 
cftodizcEuícbio Emifcno* N ofabeco 
ícruar el beneficio,elque no fabedeífear 
lo: y peligro corre la gracia, quando no 
fe bufea con diligencia* La razón y ordé 
q Dios pulo cnlas cofas e$,q aya’propor 
cion enere la califa y el cfíccio, enrre los 
medios y el finyy entre la forma y las dif- 
poficiones qué le ha de preceder* Y pues 
el fin y forma que pretendemos es tan 
excelente : porquepor medio delamor 
de Diosalcacamos al mcfmoDios:que 
trabajo,que diligencia aura que fea gran 
de,coparada con cfte fírtfRefpondapues 
Ja diligencia a la grada: yconcuerde el 
trabajo co cí galardón* No quiere el Se
ñor q fe rengan en poco fus dones: y por 
elfo aunque algunas vezes los dio a quien 
no los bufcaua5y dcfperto aqnié dormía, 
como Jo hizo con S. Pablo , y con algu
nos otros: pero,generalmentehabládo, 
no los da fino a quie los bnfea de verdad, 
y no los bu fea de ha manera , fino quien 
¡os bufea con aífliccion de cuerpo y de 
■alma. Ypueslagraciaque fepidenocs 
para el anima fola,ñnopara todo el hom 
b re : juila es que todo el hombre junta
mente la procure, el anima con defleos, 
y el cuerpo con afflicciones:para queafli 
iban participantes enel trabajo , los que 
lo han de fer enel íiufto.
: EntencNndo pues efto el deífeofo del 
amor de Dios:; conHcn^alucgoaoffre- 
terfe alegremente a rodo genero de tra
ba jos,<fc ayunos, de cilicios, de difcipli- 
nás^de vigilia$,ydc otras femejá tes afpe 
rc^as. Y de ral manera fe deleytacnefto, 
quéanda en ios trabajos fin trabajo, y en 
Jas fatigas fofatigá; porqno mira a los

fino ala cauladcllas, que es el amor de 
Díostpor Jo qual no m enos Je parece pe
queños fus trabajos, que aIacob los fu- 
yospor elamordeRacheL

Ve Us obras de 7>iifer¡cord'i¡t.
§. I I I L

Entiende también que la JJaue de to* 
do cílc negocio eíla en agradar aDios,y 
hazerfu fanra voluntad. Porque (como 
dizeel Prophera ) los ojos deíle Señor *¡fd*t$ 
eflanfobre los julios, y fus oydosenlas 
oraciones dcjlos. Porque condición es 
del Señor amar aqnié le ama,y oy r aquié 
le oye,y hazer Ja voluntad de quien haze 
la fuya- Confidera*pucs que vna délas 
obras que mas agrada a cfte Señor, y que 
el mas encarecidamente nos encomien* 
da es/ocorrcr a los necesitados,feruír,a 
losenfermosjvííitar a los afligidos, y 
ayudar a los que poco pueden,diziendo, 
que el mefmo es el queTecibe éíte bene* 
ficio, y q a el fe haze lo q fe haze por eL 
Pues quádo efto confider2,aIcgrafc grá- 
dcmenteconla ocafionquc poraqui íe 
le da de poder auer a las manos a fu Se** 
ñor en fus criaturas, y tiene por grádiííi- 
ma merced y prouidcnciafuya auer po
bres en la tierra:pues cnellos efia el Se
ñor dellos, y por ellos fe leabre camino 
para poder feruir y acoger en fu cafa a 
quié es poderofopara hazerle tato bien.
Y con efteprefupucfto noíiruealpobrc 
como pobre, tii le mira como a tal ; fino 
mírale comoaaquel q reprefenta, y con 
la mefma alegría y deuoció lefirue.Por 
que con los ojos de la fe q tiene,nomira 
la perfonadel pobre , lrnola palabra de 
aquel q dixo: Lo q heziftes a vnos deílos 
pequeñuelos hermanos míos, a mi lo he 
ziítes. Por donde aífi como los que andan 
en algún grande requerimiento con los 
Reyes déla tierra, tienen por muy buena 
dicha que algún priuado fuyo pallando 
de camino vengaapofar afucafa, parc- 
ciendoles que con ella ayuda grangea-» 
ran mejor fu negocio-.affi también' lo ha 
zeneftos, quando vienen aaportar afus 
caías los pobres deChrifío,por cuyo me

dio



HUdáfñQr de amor*
dio efperan fec fauore cidos en fus negó? 
ci'osdelantedcb

Yaunqfeá lasque eít o haz en per fon as 
pobres , nurfea para hazer bien fe hallan 
bres; porqcldeíTeodedar, loshazéri- 
cos:y aííi de aqui,o de allí ííépre bufean- 
algo queden, Porqafíicom odizcnqtie 
al rahur nunca le falta que jugar , porq Ja 
ganaqdeíto tie n d e  haze Tacar el diñe* 
ro de debaxo la tierra; aííi el deífeoíb de 
hazer bien, por pobre que fea,nuca le fal 
ra con que lo haga*Y quado le falta la ha 
zienda,alómenos nofaltalaperfonaípor 
donde fino tiene que dar puede feruir y r 
t r a b a ja r le  a las vezes importa mas*

Del amor deU pobrera }y ¿cías perftenciones ,y  
, menofprecios por Utos. V,

Oye también dezir 5 que la femejan^a 
es caufade amor : y que vna délas cofas 
que m is agradan a D ips,yquem as haze 
al hombre femejante a el^es padecer tra* 
bajos^perfecuciones, injurias, y pobre* 
zas por fu am or.Porlo quaI,coníiderádo 
el,que toda la vida de Chriftofuevn pie- 
Jagodetrabajos, dcdolores, depobre- 
zas,y perfecuciones, viene a vezes a te 
ne r tágrá dcííeo de todas ellas cofas,qnc 
no deffeárátolos hombres del m üdo Jas 
.riquezasy el defeafo, quantp efte deífea 
el trabajo por amor de Dios.Conforme 
aloqual leemos del bienauenturadopa- 
,dre S*Frácifco,que mucho mas deífeaua 
el la pobreza, que ningún anarjctolasri- 
-quezas;y del B. fanto pom jngo, que allí 
; deífeaua el martyrio,como elcicruo def 
aféalas fuetes délas aguas* Y como ñ fue
ra poco vn martyrio para fu deífeo:def- 

,leaua para cada vno de fus miembros vn 
martyrio,paraq aííi fueíTe mas perfecto 
imitador de Chfiítov Biéveoq cita per- 
fccció no es de todos, pero proponefe a 
rodos,para q con (os excpíos de cofas tá 
-grandesnos animemos fíquiera^lcofas 
nienores*Mayormcte considerado 4 que 
qiíáto mas voluntariamcte tomaremos 
los trabajos, rato oos fera mas fáciles de 
licuar. Pizenidel Crocodilo animal fíe- 
ro9quc huye fl-ic acomctcy s,y acom eted

Jehuys.Pucs tales fon los traba/os y faf 
rigas defta vida, que huyen y dexd de fes 
trabajos al q por amor de Piosìosàco* 
mete y los bufea,mas perfgüett y fatiga 
alqueloshuye í porquelaíati gano cita 
en la carga d<lrrabaj enfino en l£repugna 
ciadela voí notad t

Pués;con effe mcfmo efpirituviene el 
fiemo de Dios a dséfpreciár loque elmfi- 
do eflima^y pH ^laqado ra^uefbnhbn  
ras,regalos,y riquezas, y eotnrScaadef- 
fear fec vituperado, y depreciado ¡por 
Chriítp;y haíta que en aígodefto fe vea, 
no repofa^oi ticneporfínoifttáfiTorihitíta 
q lo vea prouado en la fragá^dedarribu^ 
kcion.Huéfga conia pob^eza^bam c^ 
la demafia y defpide deli to^f|àfupdIrftlly{, 
dad quáto pucdc,y peíale pbr
de. Y en.qualqa ìe r clìado'Cjue vina, halla 
pianerà pata fcguír la po^ft za y de fecha
do íienrpre lofuperíinoyy tómandtrjmtt* 
tualm enteJoqafii eftadoícs necéfTarkñ 
Dizcn délos perros de Égy^tOj.qtiequ^ 
do beucdel tqo Nih*, boue.a rragbsrmiy
apriífacorriédoporlariberadbhparte“
mor délas ferpientes y animales poneos 
ñafas que citan debaxa del agua* Pues 
deità maneravían los íieríos de Dios de 
Jas cofas necCíTariasparaJavida: tomán
dolas muy efcaflamenre,y muy depnfk , 
finbeucr aboca ilena, porque no fepren 
dan foscora£ütKs:de Ja codicia y arhpjr 
dcfordcnadcidellas;1 ■ ,»

: Vela fa r d e l c o r io n  y  cónjianfa en Uio^
§ . V I*. ’V Ee tambíen,que por el mefmo ¿4- 

fo que fe determina de dar libelo 
dfc r epudio al mundo,y morir a^el, y que 

no quiere adorar dioíe5a-géftOs,mi pipe
ra r focorro del los; potqoettoíqtfierc co
ger donde no fiébra, ni pépebír donde nq 
daiconfíderado cfto^y viSdtrporatrapáf 
te,que la vida humana b a  fugete amu-t 
cha s neceífidades,y m iferia síyqtájene ne 
c citi dad de mucjios ineritosi y apoyos 
para foftenerfe : pasa elio determina de 
poner todos fus ptPíidjOs y cfpera^as eri 
aql por cuyo amor lo dexa todoterey en- 
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¿o fj el és tábuéño,ta fiel^yta cuydadofo 
deios fuyos,fegun q todas las eferipruras 
teftífica ̂  q el íolo le bafta para todo lo q 
¿a meneíter, Vhazicdo cAo.no pienfa q 
cfiadcfproueydo , niqquedaeneLayre, 
aíítcsfe áene por tato mas feguro,quáto 
‘vceqporefte medio a cobrado mayor 
Valedor*: Y no recibe pequeño efluer^o 
para efto lcyédo los Pfalmos,y las otras 
eícripturas fagradas;en Jasquales vec q a 
ycoasay capitulo, enq noefic Diospro- 
mcticdófauoresy mercedes, y proaide*1 
■<ias a todos aqllos q cnel efpcrá,no echa 
xlofe por efio a dormir, ni dexado de t ra- 
tajar,y Imer lo q es de fu parte; porq lo 
contrario feria tetar a Dios.Yco efte ar* 

' ximo fe halla rico cnlapobrcza,conteto 
.cnlas necefíidades-jfeguro enríelos peli
gros^ pacifico enlas contradiciones^di- 
jácdo conel ApoftohMuy bic fe de quie 
me e fiado,el qual es poderofo para guar 
dar ej depofito q en fus manos regó plie
go: Yquando fe le oífrcccn trabajos y 
dífficultades, leuanta fus ojos a los mon
tes , de donde le ha de venir el focorro: 
porque fabequeno duerme,ni fe defeuy- 
Caciquees guarda de IfracD. y por elfo 
duerme el feguro, porque fábe que tiene 
fobrefivntanfolicito velador.

Defia manera có Ja virtud de la cfpc- 
ran â configue la,paz del corácon que es 
la mas propia difpoficion que ay para la 
diuinavnion y contemplación : .porque 
confiando en Dios en todas las cofas que 
fe offrecen, y creyendo que el 1c facara 
el pie del lodo , no tiene porque turbar- 
fe, ni congoxarfcj ni-derramarfe por to- 
dala tierra de Egypto bufeando pajas, y 
^diuertirfedelas cofas que perteneced a 
fuamor. Laqualpaznofaben que cofa 
es los malos; porque como no tien e efia 
mancrade confianca viua en Dios, todas 
lascofasIo^JefaíTofiiegan, yalteran, y 

roban el coracon: porque como lo 
t tienen püefio cnelhs,todas las
¡ tormcntasqpadecen

ellas padece fu 
í; coraron.

De los principales impedimentos del amo? 
de Dios ly primero del amorpro

pio., Cap * V.

EStas eofias que hafia aquiauemos ¿i 
cho,nos ayuda para llegar ala perfee 
uon del amor de Dios-Mas no baña pro 

curar las cofas que para efio nos ayuaan, 
fino trabajamos por defpedir tambié las 
que efio nos impiden. Entre las quales la 
primera y mas principal ( de quien todas 
las otrasproceden(esel amor propioief- 
to es,el amor fenfualy defordenado que 
tenemos anuefiro cuerpo. Cuya morti
ficación y visoria es tan neccífaría para 
alcancar el diuíno amor, q ene! grado q 
venciéremosefie amor, en eífie alcanza- 
temos el otro ; comoalprincipiodpfic 
T ratado fe déclaro.ponde diximos,qtie 
ala perfección déla caridad en ¿fia vida, 
pertenecía la per fe día mortificado y vi
ctoria dclaconcupifcencia, que es efic 
mcfmoamor,porqucefiacs (comodize 
fant Auguftin) el venero déla caridad: y  
por efio quien quífiere aprouccharen el 
amor de Dios,ha de tener fiempre gucr~ 
ra con el amor propio.

Lascauíásdefto fon muchas, y es me- 
jiefierentenderJas , para que mas claro 
veamosloqenefionosva. Paralo quaí, 
:cs de fabcr,q'uc (como dize muy bien vn 
Philofopho ) el que. de verdad ama, no 
puedeperfeótamenteamar masque vna- 
fola cofa. Porque la capacidad del cora- 
£on humanoes tan pequeña , que em- 
pleandofe dcltgdo en vnacofa., apenas 
le queda caudal para otra. Pordóde afsi 
como vnamefma tierra no puede licuar 
muchas fimientcs juntas,affi tampoco ni 
vn coracon muchos amores: efpecial- 
mentequando fon contrarios. Pues que 
cofa mas contraria que amor propio , y 
amor de Dios? Porqueel amor propio 
todolfc quiere parafi, y todas las cofas 
ordena a fi, y afihaze vlrimo fin de to
do.Mas por el contrario el amor de D ios
todo lo ordena para Dios, ya fímefmo
niega y crucifica por ej. Pues affi como 
efios fines fon contrarios, affi todas las

otras



l i d  amor de D ios-
otras aifeccioncs y obras q de .aquí pro -̂ 
ceden lo {on: y por eítoimpoffible esca- 
ber ambos en vn cora con. Porque como 
fe compadecerán en vno amor deD ios, 
y amor de múdoíamorde tierra, y amor 
de cieío?amor de carne,y amor de efpiri? 
tu?amor propio,y amor,diurno? Como 
fe juntaran en vno Ja verdad con la vani*' 
dad? las cofas téporales con las ceernas? 
lasaltás con Jas baxas? las dulces con las 
amargas? las quietas con Jas inquietas? y 
las efpirituales con las carnales? Por lo 
qual dize muy bien fanloan Clrmacó, q 
aífi como es impoífiblecó vn mefmo ojo 
mirar al cielo y ala tierra: aíli lo es co vn 
m ^m ocora^on amarlas cofas ccleília^ 
lefy  las terrenales.

Entendieron muy bien efto alguno^ 
gradesphilofophos. Vpara fignifícarlo, 
imaginaron que el mundo eftaua repartí/ 
do en dos partes,en la vita délas qual es ef- 
tauan las cofas eternas,y fenla otra las te-; 
porales:yque en medio délas vnasy delasí 
otras éftiuácl hombre como enel orízSí 
re de entrabásrquees en medio del tiern-C 
po,y déla eternidad. Pórqgcpor la parte- 
que tiene cuerpo corrLlptibJe,perrcnecej 
a las colas temporales: y po'r la que tiene 
anima incorruptible,pertécecé alas éter 
nas.Yprefuponiendo efta coníideracion^ 
dezian,qué aííi como el que efta fob re c i
te orizonte,queesfobre cite niediomfP 
do,no puede verlas cofasquccftan en el 
Otro mediocontrario a cfte-ini losque ék 
tan enel otro pueden verlasdefte: aifi él 
hom breqúeefta dentro deft-é orizórkd 
dél tiempo , no puede ver las coíasde la" 
eternidad: y e-I que efta-tbdo ocupado eú 
lás cofas de la eternidad,no-tiene ojos pa 
tá ver 1 as cofas del tiem po;D  e dóde na
ce andar los hombres efpiritüafes ta octf 
pados éti D ios, y ran olvidados delttium 
do : y por* ¿Icontrario los'fénfíjales t'aii 
me ti do sene 1 riViindo, y tan ol uidadósdc 
Dios: porqué los vnos ¿(tañ en el medió 
ni undo dél -tiempo, y los otros enel oteó 
medio deli e t e r n i d a d / ; ~  q ■■■ ^  n

Pues cómónueítra ariiflfacílc pueda’ 
éntre ¿(tosidos éxtremóstátv differétes^

como fon eternidad,y'ticmpo,crianird% 
y Criador: dize S.Auguftin,queconuctf
tiendoíeal Criador,'quedaclanfícádá^ 
edificada enel: mascohúér riéndole àlas 
criaturas, quéda.efcurécida, defco)ori> 
da,yanenofcabádarcon ellas. Imaginará 
cite fanto Doétoiyqüe affi.como vna co>* 
fa que cita entre almizcle y/cieno , ’fifá 
junta con el almizcle,huele al almizcle^ 
y  fi con el cieno huele.á cieno,afsi el aniï' 
inaque eítapueítaéntre Dios ÿ JasCria- 
turas,viene a hazerfe t a l q u a l  es la pareé 
con que fe junta. Lo qual taró bien confín 
ma el Apoítol quando,dize:El qué fellcq ̂  
ga ala mala mu ge r, yo méfîno cubrpode 
hazeeon ella:masel queíe llega a Dios^ 
vnefpiritü fehazeeone!. :

Mas no folo impideéftcamor propitf 
al diuinoporeítavia , que,es fporteijeé 
los fines y lo$mediostancontrarios,fina 
también porotrasmuchas^-vias. Porque 
de mas defer eíte amor.califa generald<? 
todos Iospeccado$,c impedimento dcltcí 
das las virtudes j qucfondosmalesitait 
grades y taii contrarios;alamor depiosÿ* 
impide también: porque occupa todo el- 
tiépo en buícar.todo lo.qne lime alptoí 
lie c liby güilo d¿J cuerpo.P orque áffí.cd* 
mo el pcce yíel pajaro, y étanimal bruto 
en ninguha otra cofa encienden tódá lav í 
da,fino en bnfcar fu vida,porque notien« 
capacidad para otracofamayor: affi- lak . 
amadoresdefi mcfmos como, no tiene a 
cuenta con Iáctravida, fino concita^  ní 
precian orracofa fino lo que a ellapertéi 
íféce,affi en ninguna otra fe ocupan^ finó 
eneíla:por lo qual fiempré leafalta tiem* 
po-:paralos éxctercios, que ipidfrel anaoi/ 
de Dios,quefon leer,orar,meditar,con* 
feífar *, cumtilgaryferuir a codas las-col 
fas,que pidela caridad.--} 1 : k  a . '\ : b
■ 1Y no menos impide coh 1^; defia fíbíi 
fiegosyciiydadosquehraácdtifigq^ílas 
mefm as ót^ptóórtes i; Porquenuiíca) £é 
gtangeaulók negocioípii aunibs/défcairi ‘ 
fosfin cuydado-s,Côn q u ee I. a ni nía fe d ei.̂ . 
^edaçay congoxa^y affi pibrdçlayaz  ̂i i  
libertad,y laporéza dercoracoii: que eis 
el lecho ílorido. yblando ■én que r.ep.ofa 
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el verdadero Salomo. Deña manera im
piden las malas plan tas a las buenas,aho- 
gandola^paraquc no crezcan: como lo 
íeprefento Chrifto en aquella parabola 
¿el Sembrador: donde dize,que la buena 
íimienteque cayo entre las eípinas , afsi 
como falio aluz, las efpinas que nacier ó 
la ahogaron. Y cftas díze el que fon los 
suydadosy congoxas tcporales: las qua^ 
les trac contigo eñe mal amor.

Impide también có fu regalo: porque 
los grandes amadores de fi mefmosfon 
muy regalados, y amigos depaffatiem- 
pos,y dcleytcsiporqueaunquc no alaban 
porpalabrala fentenciade Epicuro,quc 
poníala felicidad dedeleytes,alabala co 
las obras,pues toda lavída gaña encllos. 
Y por cftollcmprc andan bufcandoalgú 
iefrcfco de plazcrcs y recreaciones, ya 
en muficas,ya en ca^as,yacn fie ñas,ya en 
rifasy c^tjcríaciones,y platicasalcgres, 
yen otrasferiasfemejantes: aborrecen 
lafolctlad, huyen el recogimiento, fon 
amígosde fu vientre, y enemigos de la 
Cruz,cslcs muy pefado el filencio, y la 
lición,y mucho mas la oración. Los que 
calcoraco tienen,que habilidad les que
da para Joscxetciciosdel amordeDios? 
porque no es eña emprefa 'de coracones 
regatadosy mugcriles^ .tino de grandes 
varones,y de ánimos cfforcados; Aque
lla mugerfuerre tá alabadadeSalomo, 
eñendio fu mano a cofas fuertes, y ci ñio, 
fuslomos con fortaleza, y fortaleció ríL 
bien-fus bracos para hauerde trabajar.. 
Mas cños por el contrario rehufan vefiir 
lasarmas,ycmbra^ar el deudo,hazer ro 
lito a los trabajos, Final mete no ay dos 
cofas mas contrarias q el amor del rega 
lo,y el amor del trabajo.Y pues e) amor 
de Dios íi » cacacó trabajos, como Jo 
alcácáth aqdeljcuyá vida es.toda regalo? 
r. ,P-tiesÍíHictruo de Dios*q:entiéde muy 
Men Jamerdad defla Philofophia, luego 
pone haldásen cinta: .y comiéda a tomar 
las armas con crañ mefmo.,y a.militar de 
baxode aquella real vandera, y de aquel 
tfoble^lferezq dize t Sialgunoquifiere 
vemr cmposde mi,njegue'a íÍ incita o , y

tome fu cruz,y figame.Yfi quíeresfaber 
qual fea eña cruz, digo re q no es otra q 
aquella que dixo el A poftol: Los que fon 
de Chriño,crucificaron fu propia carne 
co todos fus vicios y codicias. N i es otra 
cofa negar a fi mefmo, finocontradczic 
a todas fus afecciones y malas inclina- 
ciones^propiasvolumades, quando fon 
contrarias a lade Dios. Porque eño es 
negar a fi,¡? no tener ley configo, por te
ner la con el mefmo Dios.

Traudo fytítftd

V e  U  m o r i iñ c a d o n  d e U p r o p ia y o h t n t d d ,

s- n .
Elfegundo y muy principal impedi

mento déla caridad, es la propia volutad 
fcnfual, Jaqualdize S. Bernardo, queres 
fuete de todos los peccados: que fon los 
mayores contrarios q tiene la caridad-Y 
de mas deño no fe puede perfectamente 
cumplir la voluntad díüina, fino fe renun 
cia la humana, que le fucle fer contraria. 
Pues como eño entienda el amador de 
Dios,determina de hazerfé vn efpiritual 
Nazareo, que quiere dezir hombre dedi 
cadoa Dios: y efíono por tiempo limi
tado de cierto numero de dias: fino por 
toda la vida: para que de a hy adelante no 
vina mas paraíi,fiuo para D ios, ni tenga 
mas cuera configo,fino con Dios'.que es 
aquella muerte eípjrirualque tatas vezes 
encomiada el ApoftoJ,diziendo,queefie 
mos muertos al mundo,y viuamos a folo 
Dios. Cuya figura eran aquellos facrifi- 
ciosdclaley,quefelIamauaholocauños3 
enlosquales todo el animal entero ardía 
y fe /aerificaba a Dios. Talesfon puesto 
dos aquellos q de ral manera confagra- 
ro aDiosfuscuerposy animas,y propias 
voluntades,qninguna cofa referuaró pa
ra fi:porq todo lo lacríficaró al Criador. 
Defperte q affi como vn cáliz,o vnos cor 
poralcsdefpuesde confugtados,nopue- 
denferuir envíbs prophanos, affitábien 
deíTcaen fu manera eñar tan dedicado ai 
Diqs,que nofe diuierta aotros negocios 
cñrañosque le aparte deL Y por efto fe 
determina de no fer ya mas fuyo,nidena 
defino  de D io s: nipreteder, nibufcar

mas



'Delamor de1Dios* na ;
m asa fí,ímo a ebm tener ya mas cuéta,ni 
con fu voluntad,ni con Tus apetitos,™ co 
fu comentamiéto, ni con el dezir del m ü 
do,fínoconfolo el beneplácito y conté ' 
tamíentode Dios: e(timando por vn lina 
ge de hurto cfpiritual ocuparfe en algo 
que no (capara el :pues ya todo fe def* 
poífcyo de (i, y fe confagro a el.

Y fía alguno pareciere que pedimos 
aqui mucho,y que es muy alta cita philo- 
fophia,acuerdcfe que llegamos ya al ca
bo déla jornada,y que tratamos aquí de 
la vidaperfeéta: la qual puede muy bien 
llegaraeftegrado. Y por tanto nadie fe 
deue quedar de que enhenemos el cami
no,pues no le obligamos a andarlo.

D e l  c u i t a r  to d o  g e n e r o  d e  p e c c a d o s . III*
La caufa porque condenamos tanto 

el amor propio y la propia voluntad cs  ̂
por fer citas las principales rayzesyfue- 
res de todos lospeccadosrpor donde rnu 
cho mayor ogeriza hauemos de tener co 
los nacimos peccados,que con las caufas 
dellos; lasqualesno ferian vituperables,- 
lino por razón deítos malos cffeétos que. 
produzen. Puesfegun cito el que anda: 
en bufcadcíam ordeD ios, acuerdcfeq 
eíta eferipto; Los q amays a Dios,abor^ 
reced el pecado: pues no ay cofa mas co. 
trariaaeftcam orqel. Porque fí e sm o f 
tal,del todo apaga la caridad, y fí venial, 
apagaelferuordela caridad, y difpone; 
j>a apagarla mefma caridad-EI vno es co 
mo muerte, el otro como dolécia, q dif-j 
pone parala muerte.El vno es como lle 
gar al arbola pon crie fuego *. el otro co-f 
mo quitarle el riego:có loqual qda triíie. 
y marchito, y nota hábil pa  fructificar.

Y allende defto confídere el hombre, 
que el quebufea elamorde Dios, pretcn 
de hazer fu anima cafa y filia de D ios, y 
Libemos que alacafade Dios conuien© 
fantidad, y que el juyzio y la juíticia fon 
el aparejo déla filia de Dios, como diz© 
el propheta. Pues que esfantidad, fino 
lim pieza de conferencia ? y que j uyzio' y 
juíticia,fíno examinar el hombre dilige: 
te mente fu vida, y velar fobre la guarda

de fu anima , para no hazer cofaquíffea 
contra las leyes de juíticia? Eñees pues 
el principal aparejo déla fílla y cafa de 
Dios,porque(como dize fant Angufiin) 
tan limpio Señor, en muy limpia cafa ha 
deferapofentado.Sen pues todo nueítro 
cuydado trabajar paracóferuaren todo 
eftapureza.Affí leemos de vnáfantaani-r ( 
maque traya tanta cuera con cito, q mu
chas vezes repetía eíta palabra, pureza, 
pureza.Porq labia muy bien q eftaua ef- 
cripto: Bienauenturadoslos limpios de 
coracomporque elfos vera a Dios. Dcuc 
pues andar el hóbre co vn perpetuo y di- 
íigentifíimo cuydado, mirado fíepredó- 
de pone los píes de fu anima, para q no fe 
le enfuzien. Y digo perpetuo, porq mu
chos ay q dan vna arremetida por vn po
co de efpacio,y luegoaffíoxan : losqua- , 
les a tiempos miran por fí, mas no conti
núan eíte cuydado. Porque como cne/te 
aycfpecialdificultad, esmenefterpara' 
ello cfpecial eítudio y recaudo*

Para lo qual aunque generalmente de 
uaelhombccvclarfc y atalayarfe por to 
das partes y andar con vn fanto temor y- 
folicitud en todos fus paffos,como quien 
anda entre enemigos:masparticuíarmé^ 
tedcuc inirarporfu caracoli, y por fulé-1 
gua,eítoes,porfus pcnfamientosypala- . 
bras, porq eítos Ion los dos principales; 
puertos dóde fe embarca todos los pee- 
cadosdos quales quie dihgéteméte guar? 
daré, c óferuara fu anima en mucha puré 
za.Porqdelvnodize Salomo. Con toda; 
guarda vela fobre tu corado: porquedel; 
procede la vida: mas del otro díze el m ef 
inoenotrolugar. El q guarda fu boca y 
fu lengua,de anguítias guarda fu anima. 
y Recapitulación de todo lo dicho. §. IIIL  :
- De lo.dicho parece claro, que las dos 

principales cofas que fírnen parkídcansig 
^areíladiuinavnion que fe haze r
amor, fonla oración y la mortificación: 
porque la mortificación dcfpide del ho^ 
bretodo lo qué es,contrarioaDios : y la 
oracimvjuntaal hombre con Dios, y affh. 
lehazefem ejanteacl. Porque aíficom o 
el principal medio que ay para hazer del 

Memorial.!^ V  y hierra



p q  . Tratado feptímo
h ie r ro  fu eg o ,  es i Atarlo con el fuego:affi r ia ,P refuPo m éd o  priifl, ero  q u í l a  fab idu-
vito de lo s  princ ipales  m edios  que l im en  ria de que enefte: l ib ro  fe t ra ta  , e s c a f i la
p a r a t r a n f f o r m a r c l  h o m b re e n  D io s  p o r  m e fm a c a n d a d  d e q u e a q m  t r a t a m o s :  fi- 
o a r t ic in a c io n  de fu m efm o  e fp i r i ru , es no  que J a ca n d a d  dize p n n c ip a lm e n te  a^p a r t ic ip a c ió n  cíe íu m e im o e f p  
t r a e r  { íem pree l  coracon  vnído con el. Y 
p o r  ella ca u la  enel l ib ro d e  los C a n ta re s  
f e ñ a lad a m c m e  fe haze m ención  d e ñ a s  
d o s  v ir tu d es , poi q e ñas ion la sque  m as 
p rinc ipalm ente  leuantan el h om bre  a ef- 
tad ign idad . D e la q u a l  m a ra u il la d o sh a -  
rta los me finos Angeles p regun ta ,d iz ie

¿to de voluntad, y prefuponc el dementen 
dimiento: peroeíYafabiduriadize, aóto 
de entendimieto, mas éfteacompañado 
con el amor y gurto déla voluntad. Mira 
pues como elle Sabio comienza en el ca- 
pit.vj.yvij.aalabarlafabiduria, y dezic 
marauillas della para incitarnos con ella

do: Quien es efta que fube. deldeíierto luz e informado al deíleo de cofa tá ex
como vna vara de humo que fale de m yr cclente. V afíi dizc luego,que con eíío fe 
rha y enciefo,y de todos loS otros poluos encendió en fu coracon vn grandifsimo 
olorofos? Donde haziendo en común deffeoddJa,tanto que viene adezir ertas 
mención de todos los poluos olorofos, palabras: A eíhfabiduriaameyo,y buf-, 
fignificatodala vnuierfdad délas virtu- quedende mí juucntud, y procure tomar
desque para efta fubida fe requiere: mas laporefpofa, y quede enamorado de fu 
hazicdoefpccial memoria déla myrrha, hermofura,y enotrolugar:Amela (dize 
y del encienfb (que fon mortificación y eljmasquealafalud, yquea todahermo 
oración) daaenrendcrtpieertasdosvir- fura, y determine tomar la por luz y por 
rudcsfcñaladamenteayudana crta tranf- guia de mi vida. Vees pues quato encare 
formaciom.porque la vna mortifica todo ce aquila gradezadel deífeo con qdeD 
loqucay enel hombre contrario a Dios: íeaua eñe theforo. Pues defte deífeo na- 
y la otra ayuntándolo con e l, le haze vn cióla diligécia q luego pufo en bufcar-> 
efpititucon eL En lasquales virtudes fe. lo,vfandoderodoslos medios qparaef- 
deue el hombre exercitar juntan? cte> pi- to fe requería. Y afíi añadelucgo, y dize:.
dicr.dofiemprcaiSeúorfugtacia,y tra-; Péfando eftas cofas en micora^ó,rodea
bajando enefta conquifta: porque ni baf- ua por todas partes,bufeádo manera pa
ta pedir, ííno trabajamos: ni podremos rapoííeer elle tan grade bie.Mira como 
durar enel trabajo,fino pedimos. dize,rodeaua: para que entiédasla fo lia

Recapitulando pues en fumma rodo lo: tud y diligencia de fu inquificion y la di-
paffado , digo que podremos enálgtina' ucríidad délos medios por dóde lo bufea 
manera comparar todo el difeurio dcíllí ua: dando a entender, qaf/i comolosque 
fubida a vn árbol perfedto : cuya rayz es: tiene puerto cerco fobre vna grá fuerza, 
aquel primer gurtoy conocimicto expe- la rodeany cerca por todas partes , para 
rimental déla dulcura y hermófura ine- ver por dode mejor la entrará;afíi el anú
rtimablc:afildelainordeDioscomodel'. ma defleofa defte bien , andafíéprecon, 
mefmo:Diai:. porqueefta luz es el prim! dthgenrifrtmafolicitudycuydado, con-
cipio de todo. El'tronco que íube della liderando porque medios lo aleancara
rayz cs,aqnelardcnrifíimo y eiicehdídif- ,  Yporq entre todos e r t o s m e ^ m o  
fimo ddTe^ y.cuydado deakaricarefhq dclosmasprmbipaleseslaoracion, por- 
bic tapftimado. Las ramas fon todas las: quecom oeftáfe^dadinadeDios , por
otras virtudes ydiligenciasfobcedichas^ 
que dertedeffeo proceden.Mas elfruóto: 
c i la perfección delacaridad^y ladiuma¡ 
vflion , ;quefcs d  finde toda efta jornada; > 
Que ertóiproceda^por efla orden ̂  clara- 
ih en re fe ih iu e f tra  enel libro delà fabidu-

eñe medio feñ alada me te fe ha de nego
ciar, acógele luego a eftciantoexerci- 
eio,y áffi comienca luego a dezir:Señor 
Dios de mis padres dame aquella fabidti 
ria que afíirte a tu filia:pues és cierto que 
rt alguno fuere períeóto entre los hijos

d é lo s



délos hombres, y careciere de tu fabidu* que enel punto que el la dcxnre de m iraf
ría eonádaferatenido.y Ipvnoyloótro  dexara ella de fcr/Si no díganlo Daüid y
(eflo es el deífico y la oración) ayunto en Salomen, padree hijo fianrifíimos varó
l o  mas claramente,quando dixo: Dcfi. nesdos quales enel punto queefle Sol de 
fee,y fueme dado fentido: hizc oracio,y j uflicia,de fu i o vn poco fusojos dellos,el
vino enmielefpiritudelafabiduria,&c. vno romolamugeragena, yelotroado- 
Vees pues como del conocimieto nació ro los diofes ágenos.
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el defleo, y del defleo,la oracion,y todos 
los otros medios por do fe alcanza efle 
bié.?Eflas pues fon las partes principales 
defie árbol de vida: y efloslospafíoscon 
rados por do fe lube a la perfección <3c la 
caridad.

Conozca pues el hombre lo queran* 
tas vezesnos repite las eferipturas diu^ 
na$,queafficomola mafia del barro efla 
en las manos del ollero:affinofotrós ciu 
las manos de Dios. Por rato conuicne q 
nos humillen!05 debaxo defla mano po- 

De akunos auifos xecelfartos para los m i  dcrofa-.paraqueel noskuáte enel diade

bufia» el amor de Dios: y  primero del tcafus pjeSíConolcamosllueílra pobre*
humilde conocimiento de fimef-* za,entcndamosqfomos concebidos en

Pío- fap- VI* peccado,que fomos de nueflra parte pe-

DE mas de lo dicho fera neceífario fados para todo lo bueno, que fomoshi* 
proueer de algunos auifos impor- jos de padres defnudos, y que efle Señor 
rates para los q va por efle camino, entre es el que fácilmente puede fi quiere enri-

losquales el primero fea, qelprudcnte quecer y vefliral pobre.Efle humildeco 
mercader del Euagelio q anda en bufea nocimietodenofotrosmeímoseselpriti 
defla perla precioflflíma ¿on determina- tipio y fundam ero déla humildad, y efla 
cion de dar quato Je pidiere por ella, efle lo es de todas las virtudes,y feñaladamé
perfuadido, q no bafla para ello todo fu te déla caridad. TodasJas aguasde loa
caudal e induflriaí y todo quato pueda po montes generalmíte cotrcn a los valles:
nçr de fu caía,flno es muy efpecialmetc y todas Jas gracias diuinas a los coraco- 
ayudado por la gracia y mifcricordia dE • nes humildes,porq (como dize el Apafi- 
uina.Porq (com odizeel Propheta) fiel tol)Diosrefiflealosfobenúos,y aloshtt 
Señor no edificare la ciudad,en vano tra mildesda í ti gracia. Portaco'defconíia^
baja el q la edifica, y fi el no la guardare, do el hombre de fl tnefmo, eonuicrta ta* 
en vano vela el q la guarda. Pues fi efto do fu efpiritu,yrodos fus penfamientos y 
tiene verdad aun enlos bienes q llama de efperácasaDios.'enelcflnbejencIcófiej
foctuna,que fera en los bienes de gracia: a el llame, fobre el defcáíe,a el importu-
que tato mas penden déla voluntad diui- ne,enel fe glorie, y fobre efla piedra fír-
naíEnticnda pues el hombre, q folo efle me afílete la fabrica de fu edificio. Qtuç
Señor es el deflruydor deflos bienes , y ay (dize el Propheta)entre vofotrosquç 
el repartidor defla hazienda:el efeóde la  ̂tema a D io s, y oya la V02 de fli fieruo? 
luz en fus manos, y lamádamrnar ana- Quieandmioentinicblasynoricnelum- 
cerquádoa el le plazeiy portero enelha breparaandaní Quienquiera que efle 
de poner todafuefperanca : pues efla da- fea(fi deflea remedio) efpereenelnom- 
diua es toda fuya.Emienda luego, q afsi bre del Señor : y eflribefobre fu P íos.
como toda la claridad que tiene la Luna* Pues fobre efla firme columna deue el 
de tal manera procede del Sol, que eó fu hóbre eftribar,y no fobre el báculo que- 
vifla la clarificaren dexádola de mirar, bradizode Pharaon, que fon el poder y 
la dexadcefclarecer : affirábien toda ia  fuerçasdelacarne. 1
claridady herniofura.efpiritual denuef- Del temer de Dios* §. I .
tra anima procede de Dios;de tal modo, Efla humildad y confianza deuemos

acompa*
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. acompañar c5 vnfantoreligiofo temor; algimasvezes viílte mtefíro Señora lo*
clqualnazcadefte mefmoprmdpio , q 
£s,decoufiderareÜK>mbre quandefnn- 
do,y tníferable, quanpobre, qnadclez-^ 
mble,y quanrefualadizoesde Ti indino, 
y qua colgadodeue cflar de Dios,fi quie 
re río caer.Por eíTo dixo-el ApoílohCon
temoryteblorobradvuc{lrafalud5acor-
dandoosqueaffi el comencar "cómo el 
acabar pede déla voluntad de Dios. £ o -
m o Timas claramentedixeriíAndad fié-
pre temblando, y mirando no offenday s 
los ojos de aquel Señor, de quien eftays 
tan colgados^pues la Turna de rodos vire- 
ítros bienes pede del. Mirad qual eftaria 
vn hombre Ti vicíTe que otro le tenia col
gado de vna cuerda en vna torre alcifsi- 
■ma, de donde ficayeíTe, iría a dar confi
go en algü grá despeñadero; eftc ral qua 
temerofo citar ia,quá cortes y obediete 
j&l q aífí lctmuefTc colgado:yquá lexos de 
hazer,nidezircofacó qledieffe motiuo 
de enojo.Pues desamanera ha de mirar 
«1 hombrea Diosq Je tiene como colga 
do deyn hilo,que es de Tu paternal proui- 
dencia. Y con eftemefmo recelo ha de 
Andar fiempre temblando por no ofen
derlos ojos de aquel que rato mal y bien 
Jcpuedehazer^íijosapartaredel. :

Y no Tolo deue efe remor acompañar 
® -Icen rodas Jas cofas que hiziere, y ento- 
* da la vida, masrnmbicn cnlosmefmos 

exercicios de deuocion,que trata; en los 
qualesquanto mas denoto fe hallare T y 
anasfauorecido y regalado del Señorea 
tohade citar alli mas humilde,mas éneo 
gido, mas vergon^ofo y .mas temerofo: 
■confiderando la grandeza déla mageftad 
ante quicnefta,y conquien trata, imitan
do la deuocion del bienauenturado fant 
Aüguftin: elqualaniaaprendido(como 
.elmefmo dize) a alegrarle delante de 
.Dios con temblor.

V e  U  p n r t% g .d e  in t e n c ió n  e n f  4 s - e x e r c id o s .

S* I I .
Sobre todo efto conuicne mucho,que 

el hombre mire la intención que tiene 
cacitos fatuos, exercicios. Porque como

Tuyos con grandes coníolaciones, y les 
hagafentir la abundancia de fu maraui- 
lloía Tuauidad,de aquí nace,que el amor 
propio,quematuralmente es amiciílimo 
de todo genero de deley te , ceuadocon 
el guftodeíte pan celeftial, viene ahazer 
poreltodoquantofabe queparadlo  fe 
requiere, no pretendiendo en cito mas q 
(ti gufto y propia confoiacion : como lo 
baria en otra qualquier mercaduría que. 
también le fupícffe.Lo qual bien mirado 
noesbufeara Dios,fino hulear a f! foco- 
lorde Dios: y trabajar por fu defeanfo,y 
ayunar para fnguíl:o5y Jm erm as por los 
dones,que por el dador; y final m ere vfar 
mal délos beneficios diurnos, pues dé
lo q nos dio para feruirle, tomamosoca- 
fion paranucflro propio gufto. Lo qual 
aunque no Tea ficmprepeccado, fiempre 
es imperfección. Quefentiriadesde va 
hombre a qujé diefTedes de comer, y di
neros parairvncamino, yeldefpuesde 
almorzado,y romado e] diñe ro^íe fue fie 
a pafíear,yos dcxaífe en bJanco?Pucs ef- 
to mcTmo hazcn en alguna manera los q 
recibiendo del Señor e f  os fauores para^ 
que le íiruá de defperradores para la vir^ 
rnd,y deincenriuospara Tu amor,Tea3̂ á 
a mayorescon ellos ,  tomándolos para 
defcanTar en Tu manera cuellos, y ñopa- 
ra ir puramente por diosa el. Lo qual 
muchas vezes Te haze tan de callada, que 
el mefm o que padece cíle engaño,no Jo 
enriende; porque viendo labuenaobra q 
haze por defuera, parecele que ral deuc 
fcrlaintenciondedentro,ynó esaffupor 
que la naturaleza del amor propio es 
muy íuríl,y pordoquiers Tonuda,fin que 
lofintamo$r j.

Déftopues deuc tener grandes zelos 
el verdadero amador de Dios, reriHcan- 
do íu intención,y procurando bufear pu- 

* ramentea Dios por el mefmo Dios, con 
la mayor ñoceridad y pureza que le fea 
pofTibie; y tegapor cierto q la mascicr- 
tafeñal que tenemos para hallarle , es 
bufcarledeíta manera. Loqualcofirm a 
S. Bernardo por eitas palabras:Sino que-

yernos



Del 4mr de Dios*
remos bufcar debalde al SeñcíL5bufq tie
rnos le de verdad,bufqucmosle copctíe- 
uerancia-.y no bufquemos por el otra co
fa,ni có el otra,ni dexemos a el por otra. 
V defta manera mas fácil cofa fera caer* 
íe el ciclo yla tierra,que no hallar el que 
aíli hufca,no reccbirclquc afii pide, y no 
ñbrirfe las puertas al que afíi llama.

Y fi quieres faber mas en particular 
losintentosy fin que eneftos cxercicíos 
has de tener, el fin es,guardar los fnada- 
miétos de Díos^cutnplirfu voluntad,nc- 
garlapropia, defterrarde cafa el amor 
propio,imroduzir el amor diurno, m or
tificar los apetitos fenfuales , aproue* 
char cncl ejercicio délas virtudes , pro
curar de trabajar mas que todos, y fer en 
íupenfamieto el menor de todos,y final- 
mete,pues Iafofpechatodadefte mal na 
ce<?l amor propio,hazer en todo guerra 
a eftc am or, y vfar para efto de todos los 
fauores y confolaciones de Dios: y defta 
manera lícito y fanto esdeífear y procu
rar ellas cóíolaciones: mas de otra mane 
racorreelpeligroqauem os declarado.

Pero fobre todo efto, elque quifiere 
vfardeuidamente deflas confolaciones^ 
ha deeftartá aparejado para carecer de 
ellas, como para gozarlas: refignandofe 
humilmete en las manos del Señor, y to 
mando dcllas con hazimiéto de gracias 
todo lo q el quifiere dar: pues el nos ama 
mas q nofotros nos amamos, y fabe me
jor lo que nos cumple , quenofotros lo 
fabemos,y tiene mas gana de dar, q n o f
otros de recebir. Ríle es vno délos mas 
fuftancialcs pumos clcfla dodlrina.
V e  ia d i fc r e c h n  enejlos e jercicios,* ‘ §. IIL 

Tambien conuienc tener difcrecion y 
templanca , affi enel rigor délas afpere- 
zas corporales,como enel vfo délos exef 
cicioscfpiiitualesi Porque algunos ay 
a quien communica el Señor fus dones 
con mucha largueza: losquales dcfpues 
de guflada eíla fuauidad edefíial : de tal 
manera fe entregana ella , y a todos Jos 
otros exercicios y medios por do fe alca 
ca,que muchasvezes feoluidáde comer 
fu pan:quiero dczír3dc acudir a la ñaque-

za natural, y tomar el m án teñí m tento* y 
fueñoconlode niás que para efto fe re
quiere. Con Io qual vienen poco a poco a 
cftragar lafalud, y quedar tales, que ni 
preftáparaefta mefmo, ni para otra co
fa de trabajo. Pues Jos tales dcuen tener 
cftetíento ydifcrecion, paraquede ral 
manera vfen de las mercedes de Dios, q 
no fe pongan a rentar-a Dios : queriendo 
que el tniraculofamenteconferu® loque 
ellos por otros medios lícitos pueden ct> 
femar. Los quevanpor la marnuichas 
vezes corren peligro, no íblo con el m3Í 
tiempo-, fino tambicn con el bueno,quan
do esdemafiado : y afsi a muchos puede 
fer oca fonde caydafu mcfmaproípcri- 
dad, finofaben vfar deliaco temorydif* 
crecion.Muy loable es el feruor del efpl- 
ritu,y la diligécia madre de todas las co
fas buenas: pero la demafia en qualquiet 
materia es peligrofa, Cóma pues el ho- 
bre eftcpanpor tnffa,y betta defta fu ente 
ccleftialpor medida : confíderando que 
tambiénpuedeauer fu manera de gulay 
deniafiaenlosmanjarcs efpirítuales,co-' 
m o cnlos corporales. Efto fe dizcporaq 
líos aquié efta gracia fe comunica a ma^ 
nos llenas: no para aquellos a quien fe da 
gota a gota y como diftilada* -

Y nofolo para efto,mas para otras mu 
chas cofas es necefíaria efta difcrecion-, 
y particularmente para cncubnrel hom 
bre,qnáto buenamente p u d ie re is  cxcr^‘ 
cicios y propofiros virtuofos,antes (co* 
modize S.Bernardo)c5 mayor cuy dado 
trabage por encubrir las virtudes, q los 
vicios, o por el peligro de la vanagloria^ 
queesmuy general,muy dañofo, y muy 
oculto,o por efeufar juy zios y contradic 
dones del mundo, que fiempre fue ene
migo déla virtud : y agora parece que a 
llegado a taleftado, que, onoquerriaq  
h uni effe virtud, o q de ral man era la hu’* 
iiieíTc,que noie pudiefte ver ¡porque con 
la vifta fola della íe offende* ,
Velaperf w trancia y continuación en ¡os bnez 

nos exercicios. §. l i l i .
El poftrer auiíb fea acerca déla perfe- 

uerancia que en eftosfanros exercicios
íere*
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íereqiiiefe,(iqueremos llegar al fin def- P o r  »nto pcrfencrc el hombre cnefla

1

feado.Porque aquí pretendemos dos co 
fas las mas arduas y fobrenattirales que 
jsv enel mudo; la vnaes deflerrar denue- 
iri a anima el amor propio con rodo /u c- 
excrcito:yla otra introducir el amor diui 
no, que esd.eítruyr el reyno del pecca- 
doori^inal, con que el hombre nace , e 
introduzir el reyno de Dios , que viene 
defuera. Lo qual es dar batería a la mer
ma naturaleza corrupta, q es la cofa mas 
inexpugnable q ay enelmundo. Porq la 
fuerza délas inclinaciones naturales está 
grade,q aunq las defpidays de vos a fuer
za de bracos,luego fe torna avos.Tienen
fus rayzes en nueftrosmefmos humores:
y por efloaunfj lcscorteys todas lasra- 
mas,fácilmente tornan a brotar. Son co
mo ql perro hambriento y golofo,q aun- 
q le ccheys a palos de cafa, por vna puer
ta fale,y por otra fe buelue a entrar. Vé- 
mos que vna piedra dura,la qual,defpucs 
de gallada con el calor del fuego la frial
dad natural, fe hizo cal-, mudada yaen 
otranaturaleza dífferentc, y perdido jun 
tamenrecóla eípccie fu propio nóbre: 
con todo efto amaíTandofc có vn poco de 
arena,luego tornaafuanrigua dureza, y 
a fu primer natural: porq veasquá pode- 
rofaesja naturaleza en todas las cofas. 
Puesno es menos poderofa la naturales 
za d'lamor propio,antes ella es la prime 
ray la mayor denueftras naturales incli
naciones: y por ello grade gracia y gran
de diligecia es meneíler para vencerla. 
Mascón todo efto ninguna cofa ay enel 
mudo tá ardua, a q no de cabo la perfcuc 
ranciaporfiada con la gracia díuina.Quc 
edificios tá grades fe acaba poco a poco, 
añadiendo vna piedra a otra piedra! Que 
caminos ü largos finalm ere fe acaba de 
andar midiéndolos a pies! Y el cátero q 
quiere cauarvnagra pila de agua en vna 
piedra marmol,aunque no faque de cada 
golpe con el efeoda mas que vna cabera 
dealfiIer,deípuesdepocosdiasperleuc- 
rádofale con fu obra al cabo.Pues fi tan
to puede la perfeuerancia fin la gracia, 
¿juaneo mas podra ayudada con ella?

jornada tan gloriofa, y continué fiempre 
fus buenos propofitos y exercicios,hora 
condeuocion,horafinella:porque enca
bo de pocosdias vera el fruClo de í lis tra 
bajos,y cobraramas alientopara perfe- 
Lierar co ellos. V fepa,q aífí como es mas 
fácil cofa peynarlos cabellos cada dia, 
quado el pcynecntra y fale por ellos fin 
dificultad, que de tarde en tarde, quádó 
mas fe repela que fe peyná:aífi es mas fa
cí! continuar Jos buenos exercicios,qin- 
terpolarlós:porque defpucs q el coraron 
humano fe habitúa a andar deuoto y ocu
pado en Dios,la coíhimbreviene poco a 
poco a haz erfecafi naturaleza,y a tomar 
deleyte en lo que antes tenia dificultad . 
Y fi los negocios,enfermedades de cuer
p o ^  feqdades‘deefpíritu lemolefiaren, 
y facaren dcflc curfo, torne luego acaba 
da la ocafion a profeguir fu camino, y no 
defmaycpor contradiccionesquele vé- 
ganracordandofequeloha conaqucl Se
ñor, que csvnabyfmo de piedad,y q co
noce muy bien nueflra flaqueza,yqueno 
fepuedenegaraquien lebufea , aunque 
muchas vezes le pierda de villa.

Velasprincipalesferiales de nuejlro aprovechó* 
miento. Cap, 11,

Eilobaíle poragora para luz y auiío 
délos q camina alaperfeccion déla cari- 
dad:aunq la mareria es tan copiofa,q pe
día mucho m as, fi el titulo, y breuedad 
del Memorial diera licencia para ello. Y 
fi alguno de los q andanporeíle camino 
defiea enteder fi a aprouechado, las prin 
cipales feñales q aqui Je podremos dar, 
entre otras muchas,fonquatro.La prime 
ra es,fi toma tato gu io  y fabor en las co
fas de Dios, mayormente enla comunica 
ció con e l: q no folo enel tiepo y cxerci- 
cio déla oración, fino en todo tiempo y 
excrcicio por la mayor pai te trae el co
raron pueftoenel,c ó vna humilde y amo 
rofaarenció,detal manera que no fe ha
lla,m anda con gufio quado efia fuera de 
lie recogí miento. Porque ello es propio 
deíle am osque fe llame vnitino, como

arriba
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arriba fé declaro. Tal era el amor de aq- 
lia Virgé,de quien cáta la Yglefia, q dias 
y noches no ceífaua délos coloquios di
urnos,}'del excrciciodcla oración*

Lafegundafeñalcs ynferuor y deíTeo 
viuo de affligiry maltratar fu cuerpo co 
ayunos, cilicios, vigilias, difciplinas5y 
otras afperczas corporales por amor de 
Dios. Porqueeíte es argumeto,que prtf5- 
ualece ya el amor diuino contra el amor 
propio, de donde nace cíle dcííeo de af
lig ir  y maltratar fu cuerpo : del quaí or
dinariamente carece los ^rádesamado- 
res de'fi mcfmos; porq no puedenacóbar 
coníigode maltrataraquiémticho ama. 
Mas por contrario vemos que todos Jos 
Pantos, gencralmctefueron cftremados 
eneítos rigores y afperezas, y enel mal
tratamiento de fus cuerpos: alómenos 
Josquetuuicró edad y fucrcas para cito: 
como los que cftauan tan Jexos del amor 
propio que auian pallado ya alodio Tan
to deíimefmos.

La tercera feñalcs,vngra feruory ca 
ridad para con los próximos, y grade cf- 
tudio y diligencia en ayudarlos y íocor- 
rcrlos en fus trabajo-" con entrañas de 
amor,y con Tana y íenzilla voluntad,y co 
palabras y obras extraordinarias,délas q 
comunmcntefueleauerenrrc los otros 
hombres: de tal modo que el que cflo vic 
re, pueda muy probablemente dezir con 
los Magos de Pharaon. El dedo de Dios 
eftaaqui: porque tal manera de animo y 
tratamiento no fe halla éntrelos hóbres, 
.ni es propio de carne y de fangrc,fino del 
.efpiritu de Dios: cuyo olor fe comienca 
-ya a fentir aqui. Y que ella fea fe nal déla 
perfección delacaridad,efta c laro : por
que no puede crecer el amor de Dios, fin 
que también crezca el delproximo:pues 
ambos fon adtos de vn mcfmo habitóle o 
mo dos ramas que proceden, de vnamef- 

-ma rayz: por donde, fiporauer creci
do la rayz crece la vna, neceíTeriameme 
ha de crecer la otra: y fi delta, manera a 
crecido, nopuededexarde manifeítarfe 
.en alguna manera el crecimiento por el 
fVudto*

Laquartafeñale?, vn entrañable def.. 
feo de padecer trabajos,pobreza, perfe^ 
cuciones, vituperios, y defprcciosp.or 
amor de Dios*- y aun de ¡derramar fangre 
por el, Porq como enla caridad aya mu
chos grados,vnos mayores y otros meno 
íes,aquel parece mas alto , q llega a po* 
ner vida, honra, y bazienda alegremente 
por amor de Dios; porq corto cflas.tres 
colasfean losprincípalesobjedios adon 
de tira d  amor propio,quado el hombre 
viene no folo a fufifrir Ja perdida délas co* 
fas con paciencia , lino a desearlas con 
grande anfia,feñal es qu£ ya el amor pro
pio ella rendido , y qucreyna poderofa- 
mente el amor de Dios, puesaííi paila y 
rompe fin contradicion por los ydolo$ 
delpropioamor.

Eítasquatrofonlasprincípalés fena^
Jes déla perfcccio y fineza de la caridad#
Las quales experimentan mucho en fr 
alprincipio de fu nouiciadó, o conuer- 
fion, aquellos que rnifcricordíofaménre 
fon preuenidos del Señor con abundan-f 
cía de lagrymas,y bendiciones dcdulce-* 
dumbre: l^qual les acarrea ellos y otros 
muchos bienes: mas con todo ello muy 
pocos fon los que fabenponer cobro en- 
eíte thcforo,perfeucrandp fielmente lia- 
fta la fin én lo comentado* Porq deipues 
deílos tanprofpcrosprincipios , vienen 
muchas vezes a sfiloxar en fus buenos 
exercicios^oporfiipropianegligécia, o 
por alguna fecreta íoberuia,o por entre
tenerle en dem aliadas ocupaciones, cbft 
que ahoga el efpiritu , yotrasvezespor 
enfermedades largas:defpuesdel&$quíi*T 
Jes no buelue con elferuor acoítñbradc»
# lo que íoliáíy' otras vezes.p.or darficánli 
demafiadaeindifcretamentC: ala  ambi¿
;ció del faber,quedex§ por .otra párte los 
exercicios de deuociompor lo qualno es 
;m arauill a feca r feles el cora con, pues - le 
oluidaron de comer fu pan* Por tanto el 
jque allí llegare,trayga fiempró ervfu ani 
ma aquellas palabras deSanloan^ qué Apocaos 
dizen: _ Tenloqucticnes;: porqueno íc 
de a otro tu corona. Los que eÓo hizie- 
r e n , irán cada día aproue^hanto de

virtud



virtud en virtud, h'afta lie gaíalaperfec- 
ciomdonde gozarade aqllos:théforos, q 
ni o jo w 5rti6yd0Oyo,7iiéncora-ponhm 
mano puede caber.Mas losque a'fli no lo 
hazen,de m as de perder lorecebidtqvie- 
hcapararenvnaperpetuafeqdad deef- 
ptmu,ylloranquaudo'feacucrdan de lo 
queperdicroníyquandoquíerenbolucrá 
/ello,no acierta con la puerta, porque ef- 
te  es el pago q por jufto juyzio de Dios 
merecen los que no Tupieron poner co
bro en fus mercedcs;y muchos ay qdef- 
puesde todoseflosfauores vienen apa
rar en may ores majes: que es vna trifte fe 
íial de reprobación , fegun aquello del 

ruU. í 6* Ecclefiaftico,quedize:Alque fe paila de 
la jufiieia ala maldad, Dios It> tiene apa- 
rejüdopara el cuchillo.

^Segunda parte def-
te rratadó>enelqual Te ponen al-, 
gimas oraciones y confideracio-, 

ne% que firuen para encender 
ennueftroscora^ones el 

amor de Dios*

Preámbulo de fiafiegunfixpam*

Efpuesdeaparcjadslacaf 
y purificada la confcienci 
con las virtudes y apareje 
fufodichosjconuierre leñar 
tarimefirocoracóaDiosc 

algunas Tancas oraciones y cófideracic 
nes,lasquales nosprouoqueny enciend 
en fu amoqPotq como el fea fuego abr 
íador, es cierto q mictras masnos acei 
carnosa el,mas con fu mira el onn de nu 
ilros vicios , y masnos encenderá en/ 
amor. Porqje fi cftefuego materialta 
liberalmente comunica fu calor aquie 
quiera q fe allega a e l, por fer el mas nc 

\  ble y mas a&iüodetose]emcnt5 si quat 
tta s  liara eftp3quclSeñbr4qa-ffi como* 
infinitamente mas noble, a/]] es mas ct 

-xminieafciuo de fi mcfmo, y de fus dones

Faraefio feñalan los Tantos dos vías: 
la vna llaman fch o la ífe , q esconfiderar 
rodas aquellas cofas que puede encéder 
nuefiro corayo en fu amor,como fon íc- 
haladamentcfüsbeneficiosy perfeccio
nes, porq cadacofadeftasnoscóbidaaq 
artfemosvn Se ñor tan digno de fer ama
do,y de quien tatos bienes auemos rece-* 
bidory 3a otrd llama mifiica,q espedir al
m efm o Señor con ardentiffimás’oraeio*
uesy deífeosinfiamados defie don' cele* 
fiialfcomo arriba disimos)puers'verdade 
ramente elle es don Tuyo,y aun elínayor 
•de fus dones: elqualel Tolo puede dar, y 
da lo  de muy buena voluntad aquié. lo pi
de cón la inftancia y perfeuerancia q el 

• merece fer pedido. Porq es cierto q nun
ca de fu parte faltara,fino faltar c-quié pi
da como es razo. Pues por eftas dos vias 
deue el hombre infiftir ene fia demanda, 
y mas por la fegundaquepor Ja primera: 
porque es Vnasbreuc y tnas efficaz.

Y porque no es de todos, ni fáber cófi- 
derar eftas colas, lú pedir corrió Cofiuic- 
ne efic don, por efio fe ponen aquí algu
nas confidcracioncs , afsí de los benefi
cios de Dios como de fus perfecciones 
dininas, con algunas infiammadas y dc- 
uotas oraciones, en que fe pueden éxerci 
tar,; alómenos a los principios, los q defi- 
fcan aproutehar en efia virtud. Porque 
dcfpues defie Cxercicio,el tiépo^y la ex
periencia, y el Efpiritu Tanto  ̂ que es el 
verdadero maefirodefiaplñlofophia,ies 
e'níeñara mejor lo que detien haacr.Por
que aunque efias oraciones, y cónfidera- 
ciones eícriptas fea.npatatñli'chos tiejn- 
pos y p ropo fi tos Ucee fía ríos, pero mu
chas vezes fe haZfc eftoc o mayor feruor 
y deuocionqnando Tale de Tolo el cora- 
can,con Jas palabras queja mefma dcuo 
'cionadmjnifiraíYcomo efié fea el funda 
diento de todo,deue el hombre vfarpríri 
cipalmétede aquellos medios,q mas pa> 
Taefto le puedan fertiír. Y fue’]efer muy 
buena orden comentar elexerciciopor 
efias oraciones y coniideraciónes eferi- 
pras,y defpues que fintíer-fc vn pocb‘mo* 
uido fu cora^on5proíeguir lo de mascón

Tolo



Del morde Dios-
nías cohibió el ,o como mejor fe halla* 
xc' con tal que las oraciones fbán como 
\nas centellas viuas que íálgaft de aql tan 
inflamado defíeo^q arriba declaramos^

. : , '* r ( f i

Stfuefe^vna denota consideración de los. 
beneficios diurnos,

VN ade las cofasque mas fuele mo* 
ncr los coracones a amorres la có- 
ííderacioñ de los kenéficios recebídos. 

Porque cómo el hombre naturalmenre 
ama a fi rtaefrño^allí también ama a quien 
quiera que le hizo bien. Yes tan narural 
eflaley de a mor,que halla losbru ros ani
males,y aun [os tigres,leones y ferpien- 
res,reconocen yanian fu$ bienhechores* 
y leshazenrodo el biéquepneden. Pues 
fi eftoházen las beftias,que deuenhazer 
loshorbbresque tienen vfó de tazón para 
fiaber eílimar lo que reciben?- Y fi efttí 
agradecimiento y amor fe aeue a los co
munes b ene fi ció s,que fe deueraa los be* 
neficios dimnó$,que fon tantos y tan gra
des.* pues no ay ennófotros, ni fuera de 
nofotros cofa buena,ni en fer de naturale 
2a,ni en fer de gracia,que no fea fuyaí".

Y aunque eftosbcneficios fea innumí 
rabies,mas para ayudade la memoria po 
drcmoslos reduziraquia diez ordenesdtí 
beneficiosdos quales coponen aqí P ía l- 
terio dediez cucrdas:tn¿l qual Catana el 
Rey Dauid las alabanciasdiuínas *cólaá 
qualesle daua gracias por los beneficios 
recebidos. Enrre los quales el primero 
es de la creación,el fegundo de la confer 
uacion,el tercero déla redépcion,eI quar 
to del baptÍfmo,eI quinto del llamamíen 
to,el fexto de lasinfpíraciones diurnas, el 
feptimo de las préferuaeiones de males* 
el oétauo de los facramtnt:os,el nono de 
ios beneficios parricularcsjel décimo de 
labienauentutanca déla gloria que nos 
ella promerida.Encadavno deílos bene 
ficios auia mucho que encarecer y q de- 
zinrhas yonohareporagoram as q cor* 
rer fuinmariarnéte por cadavnodellosí 
para q fe entienda la importancia del be
neficio,y el agradecimiento y amor que 
fedeuépord . -

m
'  Pues entre cítósbéneficiós5ei pNihe? Ì* 

ro y el fundamento de rodos es \  aucrnoS 
D ios hechoa fuimagenyfemejancá^bt 
rnaneraque óy á tantos años que erWná- ' 
da,y fiiyftfe ab eterno hada, que fes faenó* 
que vn¿hortní ga,menos qué vna piedra* 
fina I m ènte nada* y afsi p ud ié r á s fer e te t* 
■ nalmcnte nadaiy tan’honrádó fe quedatá 
el mudó*quéfüérás tu ènei,comò bue dèi 
xara.^défierYy fiehdò é(ló; afsi, píúgó á 
aquella diurna bondad ahté todo merecí!; 
miento tijyrt*por fola m iíerítórdiáy UÔ  
bleza fuya*facártedeáquel abyfmo,y dé 
aquellas profundiífima's tinieblas en qué 
ab eternò morauas,y darte fét , y hazertí 
algo^noqualquiéraígo^ítóes^no pie-* 
dra,ni aue,ní ferpiente,fi no hombre,qué 
es vna délas mas nobles criaturas delm u 
do,enei qual beneficiónos dio eftè CiieN 
po con todos fus miembros y fenridos^ 
de los quales quáto valga cada Vitola fát 
ta del lomucílraquapdola ay : y efla ani
ma racional con todas fus potencias he-* 
cha a fu imagen y femejanea,cóuiene fa- 
ber,imhtorra!,incorruptible,intelectual *
y capaz del mefmo D ios, y de fu mcima 
bicnaucriturahca.Por dòride veras,que íi 
tanto denega lóspadres,porqué fuero in 
ítrumencos de Dios para formar tu cüet 
po:quanto masdeueras al que con eílós 
formo tu cuerpo, y fin cllosxrio tu ani- 
ma:fin la qual el cuerpono fuera masqué 
vna beflia mudajO vn pedalo de carne pò 
drída?

El fegundo beneficio es de ía confer- §, n ,  
iiacion,porque no fojo re fáco de no fer a 
fer,mediante el beneficio de la creado: 
fi no también te conferita cnefte fer que 
te dio,de tal manera,que fi vn folo puntó 
defuiaíTe fus ojos de ti,liiegodeffallece- 
rías,y te boluerias en aqú’éllá mefmá na
da de c¡ fuyfte criado. De fuerte,que affi 
com oclSolproduzedéfilos rayos deh* 
luzenéfieayre^yel ntefmoquelóspFÓdti4* M 
2e losconferuaeneí fer que les dioj- áili 
también lo hazeefte mefmo Séftor con 
nofotros,facádottos de nò fer a fer,y defc 
puesConferuandortos eneftemefmo ferì 
de manera que lo q vnaveznósdio, fiem 
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j n  .y w & o fy t im : .
pte nos lo efta dandoy conferuando, que dio, el amor con que lodioylapetfona
ís  como jfidcnueuofiépre nos eítiniieííc 
criando.
„ - parásito crio todas quantas cofas ay 
pnel mundo; pues todas vemosquC íirue 
^ía c.onfeumcion del hombre , cada qual 
en fu manera.Porque vnasfon para man
ee netle,btra5,p ara vcflirIe,o£ra separa cut 
Eá.rio,otras para re crearle, o tras para en,- 
feñaile,yotra.s cambien para caítígarle, 
pptqdetodo es razón que ayg pn la caía 
del buen padre. Y es cofa muy para confi 
¡jfcrar,vcrla Jarguezay abundancia con q 
gfte Señor nos proueyo de rodo .cito.Que 
de manjares crio para fuftentarnosf que 
decofas para veftimosíque de yeruas pa 
racurarnos.?y fobre todo cito,quede difr 
fcrcncias de cofas para recrearnós?Por- 
qucvnasfiruen para recrear los o jos,que 
fon-todas las flores y differécias de colo- 
^cs^otraspara Í050ydos,que fon todas las 
njüíicasy cátos de aycs:orras para las na: 
rizés 5 que fon todos los olores de efpc- 
ejesaromaticasmtros para el güito, qijc 
fpncafi infinitas maneras de frutaste pe 
cesjde aues y de animales. Porque todas 
ellas cofas fon mas para el hombre, q pa
rad jnchnas; pues mas gozaelhobrcdcl 
fer.uicio yvfufrutodellas, que ellas mef- 
mas.Mir^puesqtianlargamente , y quan 
regaladamente íe huuo el Señor contigo 
cneítapartc,y quantas maneras de bene
ficios te hizo ene fte beneficio. Porque, 
enel fe coinprehcdcn todas las criaturas 

> del müdo,que fueron criadas para tu fér
vido,pues el para clfuyo no tenia delhs 
vece ¡Edad. Y  no folo las déla tierra, fino 
jcambíen las del cielo, como fon el Sol,la 
X.una,la$ eítrellas,y los p!anetas:y aü las 
.que cítan fobre los cielos, como fon los 
angeles que veen fu cara,los quaies aunq 
fueron criados para fu gloria, diputo el 
pararme/lm guarda,

$„ III*j. El tercero beneficio es de la redem- 
jpcion,elqual excede rodo lo que Ja len
gua mortal puede encarecer y dezir.Por 
¿tueff confideras enel citas cinco cofas, 
'fionuieñe faber, lo que el Señor por eñe 
benpfityo nos dio,el medio por donde lo

que lo dio, y la per fon a q lo recibió cada 
cofa de fias repondrá nucuo cípaoto y ad
miración :y entenderás que ni la dadiua 
pudofer mayor,ni el medio mas excelen 
te^ní el amor masfubido,m la perfona q 
Jo dio mas dígna,nilaque lo recibió(qui 
rádp aparte losdemonibs) mas-indigna.
- En cada cofa dqflas ay mucho,que có~ 

fidc.rany particularmente enla, grandeza 
del amor con q el Señor obro todo eíto, 
quebaítara para padecer mil vezes mas 
de lo que padeció,fi nos fuera neceífatio; 
y afli mefmo enel medioque efeogiopa- 
ra hazer eítaobra,que fue tomar fobre ít 
nueftros males para hazernos, gracia de 
fus bienes* Aqui entran rodoslos palios 
y myfterios de fu muerte, y de fu vidafari 
riííima : los quaies todos ion parte defte 
beneficio, y cada vnodellos por fi gran- 
diífimobenAicio.Aqui entran la humil
dad de la encarnación,la pobreza del na* 
cimiento,la fangre de Ja circuncifion, el 
deflierro de Egypto,el ayuno del defier- 
to,los caminos,Ias vigilias, los trabajos, 
y perfecciones déla vida, los dolores y 
-afrentas de la muerte, que fueron tantas 
quacas nunca jamas fe vieron,por lasqua 
Jes todas,y por cada vna en particular (le
ñemos dar infinitas graciasaefle Señor: 
que.por tan afperos caminos nos bu feo,y 
portan caro precio nos compro : para 
darnos mas claro teílimonio délo mu
cho quenosamaua, eincicarnospor eftc 
medio a que aífi leamaífemoscomoel 
nos amo. ■

El quarco beneficio es cfl baptifmo:por 
el qual aquel Señor de influirá piedad y 
mifericordia,fln preceder algún mereci
miento de nueílra parre,por fola bondad 
y mifericordia fuya,tuuo por bien lauar- 
nos con aquella agua que falio de fu pre
cio focoftado,y deflerrarcon ellalafeal 
dad de nucítras animas: y librarnos de la 
tyrannia de nueftros enemigos , que fon 
peccado,infierno,demonio,ymuerte: y 
hazernos templo viuo y morada fuya , y 
darnos allí cfpiritu-de adopción, que es 
fer recebidos por hijos de f) io s : y pro

veernos
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J^etaniord'e'Dws*
* lice rnosd c todos lo  sata u ios q para e fi a 

dignidad fe requerían le  ionia grada, 
y las virtudes irifufas^dories del Efpiti- 
tu fanto:conlas quales parezcamos-fler- 
mofbsen los ojos de Dios.,:y cobremos 
-nucuas fucrcas conque t’riumphar debde 
monio:paraqtrc aÌIì podamos ronicggir 
el fin para que fuy trios criados, que es el 
Reyno de los cielp^ RuCs con que paga- 
xas al Señor cíle,beneficio? ' f  ; - _ 
i Que le daras,porque xntre tártra mu, 
cliedumbre de naciones barbaras, derin- 
fieÍe$,de Turcos,deMorós, de Gentiles, 
que adoran piedras,y palos,y ferplentes, 
quifo elSeúorquefuefíes Chrifliano , y 
que te cupieíTclafiierte enei gremio dc  ̂
Ja Ygiefiá,y en la heredad y cafa del Se- 
rior^yén laai ca del verdadero Noc:’para 
qnenoperecieíTescorodo el btrorefta- 
te del mundo enei diluuio déla infideli
dad,donde tantos millones de ammacca- 
da dia perece.Mira quantas animas crio 
Dios el diaqué crió latuyaide las quales 
vnas talero enTurquia,ottas en Guinea; 
otras en Berb'eria,&c.yafsi pudiera caer 

■ Ja tuyay ridquifo.dfieSe'üorque cayeííe^ 
fino enti parayfo ygremio.de fiiYglefia, 
que eslacbfa delósJhijosde Dios y de 
fus predeftinados. :Pucs qué le daras por 
e ile beneficio? • .

V. - EÌqniatc^beiieiìcioès-delUamamièn- 
to:y enriendo aqui por lÍairi'a‘micTito;fi al 
gmrtiempq viuifte rotamente fin ningún 
temor de Dios,y agora 'víücs de orla ma 
mera,trabaj ado có todas tus fuerpas por 
euitartodo peccadomorral , a efte’pógo 
nombredellamamieto,.porque es gran ' 
difsima congeólura para'creer que eres 
llamadoala gracia:pues elfo mudavano

V .'i parece décárne^mfangréjfinodelatlie- 
ftrad'elmuy alto. . .1. r:: 1 ^
■ : Píies fi aulendo viuido algu tiempo en 
aquel eílado:miferabie:,-te faco Dios de 
3lii.TCon.fi1 piádofa y podérofa mano ,.y 
iepufo'eneíle;que gracias Jera razón1 le 
' de s por eft eb ene fie ío?: Porque no entra 
aquivn folo beneficio , fino otros fruí' 
chox^que andan en compañía deíte.Porq 
vn beneficio fue efperarte tanto tiempo

a peni ten eia; fin cortarte cMifiodeíámá- 
'lapidarci qua 1 por vetrira fe corto aotiros 
quequicaporeflacanfaeílárari agora pe 

'■ riandò en los infiernos. Otró’fiie, fufilír 
tantospeccados 4 tantos atreuiriiíeritos*

* 'tantas torpezas,tantas desobediencias,y 
tantas defiuergqécas como en'áqiídxfta' 
do te fuffrio cohránJargapádécia.Otro

" fue en lugar de caffi gbsrimbiarte' tantas 
.auifo s,y mae tiro s,y de fper cado r e s,ytári- 
tas b ucrias mfipi racionespara dc-foeréár te

* y facarte de aquel p e 1 ig ro /  O tr on i e vlk  -
* Tnarte cori tan pbderofoJlátnariliétOjqtie 
1 baila fie para romper las cad enas còri que

cflauas prefb,que ératt el: rielette debria- 
cío,y el poder dei dem buio,y íafuércade 
la malacoftumbre,que esla fòga1 délos 

>;tres ramales con qüe él demoriio rien.e 
;prefòsalosfuyos, la qual difficultoíiffi- 

' mainentc-fe rompe. O tro fue rècCbirte 
finalméte como al hijo pròdigo £n fu feâ

' Ta,y perdonatté tantos peccadbsyfi 
'ventura ¿fias ya perdonado, y hazercella 
no el éapiino del cielo: ydaftéotrocóra- 
cónjCóriélqualtefuefiedurcelo q'ántes 
eraamargo,y te amargado lo q antes era 
■dulce, paraqiie afsipudiefíés pérfeuefar 
erieltbicn; ’* . ■ ' .

Y íbbre todo eílo esmucho mas de no 
tár,auér hecho clScñor eílo por puragra 
ída y mifericordia,que es ante todo ífte-
■ re cimiento tuyo: por qüe en aquel eílado 

' :no fe puede haz et cafo que tenga d¿ con
digno merito rii prédo delante ddi.piies 
quantos millares de animas pierifos que 

■rilaran agorà por veritura'peñándo^efiel
■ infierno# t>r no auérvfado é lS e ñ q t 'con 
ellas de1 tan grande benefició ; eííó ésy o 

porque riólas efptro tanto tiém po# por 
quero las fuffrio con tanta pádiéricia , o 
p  o r q u e no lasli a m o - c otari p óderofo’ lla
mamiento^ pbrq’ue no-las confirmó con 
tan abundante gracia?Piies-qiie he^ífle bu. 
mas quéélla^qùèm àsriiérécìftéq ellas, 
para que fueíTcs tanto'nías' díchofo que

■'■ellas? /  Sléries tu vno delosdos que- C ña
man moliendo en vria meftria atahoria 3 o 
.'dormiedo en v na cam ^eíló e's,en'd mef- 
m’ o dele y te,’oén la mefrria cui p a, p of tj ue 
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itjL Ttuto.feftim .
-hauias de fertumas el que tomaron pa- po: a (Ti eí E fpiritu fanto^que fegun tanto 

la alaria,que el que dexaró para la pe- Thomas,cs comocoracon de la Yglefia) 
c ita n d o  ambos en vna mefma culpa? eftainfpirádo buenas inspiraciones y pro

 ̂ -i __*__ __íi«.. -inifni rlnnrlr mm-a-PliCc ítE"
ra
tía■porquehauias de ftr tu efeogido para va pofitos enel anima donde mora.Pucs f* 
rfopredoíbdela mefode Dios, y el otro gunetfo, todas quamas buenas obras as 
¿exado por vafo fimo de que fe íirwc el hecho,quantos buenos déteos y propofi- 
demonio? tos f  tenido,quanras lagrymas a. derra-
, C orre p o r  todas Jas edades partidas* y madosquantas confolaciones del Efpiri- 
acuérdate de los niños, y de los mocos tu Tanto as rccebido,quantospafio$ bue.
-oue muirte,o por vezinos, o por amigos, nos as dado,quanras lumbres y fenrimicn
0 por compañeros de tus víciosdos qua* tos de Dios as tenido,quintos buenos pe 
Ies permanecieron, o acabaron por ven- fam icntos as pentodo, en quantos negó- 
tura en aál mefmo eftado de dondeDios cios as acertado,todos Ton beneficios de
a ti Taco; y mira quangran miTericordia Dios,Porqucalficomotodasquantasgo ' 
fuc,quepcrmanecie do ellos en aqlmeí- tas de agua caen en la tierra vienen de la 
; motilado, Tacarte Dios a tidetal peli- manquees fuente de todas las aguas:af- 
gro,3 uiédonaucgadocó ellos cnelmcfi fiquantas maneras de bienes Tucedcn a 
monatiio. Bueluete puesa Dios,ydiIc:K loshombrcs,toda$nacen del piélago de 
Scñorquevifics en mi ? que necesidad todoslosbiencsquc es Dios, 
teniades vos de mi ? que feruicio os hize De donde,aTsi como quando vn hom-
yo?dedondca mí tanto bien,que devan ■ breenfermode modorra efta muy carga-
1 do aquellos en Tus tinieblas, imbiatedes do de íueño le ponen otro al lado,que de
a mi eftt rayo de luz? Que gracias os da- rato en rato le erta auifando q no Te duer- 
re por elle beneficio? Con que palab ras ma,aííi ñauemos de imaginar que e/ta el 
os alabare por efta miTericordia? Ala* Eípiritu Tanto a nuertro Jado exercitádo 
bcos Señor mi lengua,y mi coraron,y to* cor.noíbtroseftc mefmoofficío; y eílo 
dosmis huellos digan: Señor quien es co por tantas vias y maneras, y tan a la conti 
movosíQuien pudiera hazereíla mudan na, quepa rece que deTocupadod'c todas 
■fa íí no vos?Quicnpudiera librarme de- hs otras cotos,no tiene otro officio en q 
dasgarganras de aquel dragón infcrnalfí entender lino erte.Pordondecada vez q 
no vos?Quicn me pudiera hazer amargo el hombre fintiertc que interiormente le
lo dulce,y dulce lo amargo fino vosíAla- mueuenaca dentro a que dcTpierre, y Te 
bad(dizecl Propherajal Señor, porque acuerde de Dios, o que ponga lasmanos
es bueno, y porque Tu mifericordiaper- en alguna buena obia,luego hauia de re
manece en rodos los figlos* Quien q tiic. conocer la vifitació y beneficio déla prc
res Prophetaque Ic alabe £ quien tendrá ícncia dmina,y hazcrle vna profunda re-

; lengua para Taber pronunciar fus alaban Herencia en fu anima,y darle aradas por
casíAlaben!o(dtzeel) losqueanfidorc- efe gracia , yacudirluego íponerpor 
temidos del Scnordosquc el libro de Ja obraloquefelemanda 
™ no del enemigo,porque eíTos feríala- £1 feptímo benefició es de las prefer- §. V 1 1
damente tendrán legua para alabarle,los naciones de males: el qual comprchende § 
qualesucn . expenccude efletan grí- todos los males del mundo de que el Se-

V í C¥i|Cr c * j i - r - ñor por Tu miTericordia nos a librado-
v i .  El fexto beneficio es de las mfpiracio- Entre los quales ay males de naturaleza 

nes y buenos propofítos q el Señor nos y males de fortuna.y males de culpa, qué 
imbia,con que nos defpicrca fiempre, y fon todas las maneras de males Pqueav 

i nos llama a rodo bien. Porque a/íí como enelmundo  ̂ ^
cicorapon efta fiempre imbiando efpiri Pues has de renerpor cierto,quenin- 

^tusy calor a todos los miebrosdel cuer- gnu mal ay,que tengavn hom bresque no
lepueda



-'Delamof'deÉíos- 3¡¡£|
j e p uéda ten er otro h o hi b r c , pues e s- h 5 - ' m e,íi e (Tu uiefíes Te n ten c i ado a vhü ¡ Si
bre com o el,e hijo de Adam conio éí l  y te affrentofa,o a cié acotes pot ía¿Naifes 
èonèebìdo en pee cado cònio el í>: y ’final- publica síyvn Umjgòhiyò pórputánobíb 
mente compañero déla inerba naturale za ymífericórdiá le pbíieífe a paffar àque 
¿a,ydeía mefmaCulpa, y affí fugéto à Ja Ilavérgue'ncayy recebíráquelldíacotés 
niefmamiferiá. ' ‘ , "  1 p o rtisy tü lc  vieffesdéfta maneta!if séo-

Pues fegurt ella cuenta hallaras por tándo por las talles con Vna fogliala gat 
cierto,que todos quantóá males áy enei ganta,conquebjoslèm irariàs? tbn qù'è
mundo fon beneficios tuyos i pues en co  ̂ cota ton le agradecerías aquel tañ grade
dos ellos pudieras áuercaydo, fí Dios benefició? Pues ello ttitìfmó hàs de pefar 
por fu mife tricordiano te huuicrá prefer que:es el la tra ni en tò de la éonfefíio.Por 
liado. Vcesvnociego,otrocoxo,otro ina que tu eftauasfenteñdádoááfbtes, y a
co,orroloco,orro con dolores deja gota, muerte perpetua pot tit& péccadbi : y el
otro déla piedra,otroprefo ramos años^ ‘ hijo de Dios mouido de pura laílíftia^y 
a otro caprino,otro cortdeaodo a las gale compaífioh,fe atr^uefío de por medio, y
ras,otro al cuchillo , ¡don ó tros millones 1 fepufo a efperar lo s a còtes y  fiehtéricja$ 
‘de niales que vecs a cada; paíTo y a chda que tti merecías,y en virtud déftá íatiffa- 
hora por elle mundo. Cada vez que ello cion,manda’ D íosalíatérdótequé tfc ’dtì 
viefíes , hattias de hincar las rodillas del por libre de la pena étefiia, porque ya fe 
co ra fonaD ios,y  lcuantarlas marios aí entrego dé la deuda que le dcuiastínías 
cicló,diziendo: Señorcftoos deuoyo á fefpaldas defuhijo.Puesconquecorapó^ 
vos.Sea para fiempre bendito vucílro fari con qa?nòr,con que ojos fera razón que
tonombre,que yo pudiera fer como elle^ rnites^quien talhifcó por tí?y queférata 
y comòaquèhy fíafíi me viera,quicaper Zbnqueftuhagas porci? 
diera la paciencia, y deífeára acabar la vi Ibics del facramento de la comuniorj 
da,y dièta todos los theforos del mundo que'dire?Efleesel fatramento de faera- 
por no verme affi,y befara Iospiesaquie mcñtos,<íl myfterio demyfleriós^el be*
dello me Iibrara,y offrederamele por efi hefíeio'de beneficios, y.el memorial de 
ciano toda la vida,Pues befo Señor mió todáá'iasíriarauillas de Dios.Eíle ts Sa-
vueílros pies, y vuéftras manos millares cramento de graciajfaeramcro de amor,
de vezes:y ofírczcom eporvueítro per- facraméntode vnidad,facrameto de de- 
peruo efclauo,y doy os infinitas gracias^ iioción,y de remifsion^y de todos los bie
porque poiToIavuéílra mifcricordiá en- nes.Aqui es el hombre viíitádóde D/o$j 
derecafies mi vida,dc tal manera,que ca- <aqui es honrado con la prcféncia díüina,
Tecicfíe yo de rodos éílos males. ,r 1 3 qui es hecho templo viuo del cuérpo¡dc

I. ; El o£tàuobenchcÌoésdelosSàcramé C hriflo , aqni fe da; Ja gracia en tiiayot 
tos,y feñaíadamente déla cottfefíion y có abundancia, aquí fe güila Iadiuiha füauí *
huihioh de que gozamos à menudo* Pues dad en fu me fm a fuente,aqui fe’en cien de
quanto dettes al Señor por aucrtedexado el fuego del amor de D ios, aquífeabra-
vna fuete abierta en fu precíofo cofládo^ ja el anima con fu verdadero y legitimo 
para que ene lia te baña fíes,y la ua fíes to* efpofo,dedonde refültaii en ella iti ardui-
dasquatasvezes íintiefíestU anima ámá- iIofosdeìeytes.Efleesviatióo ¿oíl quede 
Zillada con algún peccado? Que es el fd- hade andar el.camino del cielo: y efie- es
cramento de laconfeifiomíino vna fu en* el pan de trabajadores ^conque fe effuór
telirhpiflìma para lanar nueflras maaí~ fan los que trabajan y cauaneníaviña’del 
las:y vna medicina perfettiífimá para 'la-r Seiior.Aquife rchueuàttlosbucnòs pro*
rtar nueflras enfermedades , y vn medio poíitos, aquí fe reuerdecen los butnós 
effic-acifíirno para reconciliarnos-tcóri' dedeos , :áquí fe acrecienta là déuociòn.
D ios a cólta de~Iá fangre de G hriítoíD i- aquí fe abren las fuentes délas lagryntas,
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«qui f« f  efrefca la juuentud del anima, y y fenalada prenda de I a d v & * ^ a ^ f
lim a i finalmente feinantieney come de
” Chrifto, que esffipropio paño, yel ma? 

yorhien que cnefta vida puede reccbir.
porque no es otra cofa comer aChriño, 
íí np hazernos participantes de fu cfpiri- 
tu^dp fu fangre,de fu gracia,de fus merc- 
£Ímicntos,y defus trabajos* Porque afsí 
^ompelque.comc haze fuyo loque co
ra e,affi el que come a Chrifto,ap!Í£aa fi 
el cfpxritii y Ja gracia de Chrifto : para q 
rráffbrmado ya enei,fea en fu manera mi 
rado del Padre eterno con aquellos ojos 
cjuecs mirado elmo ya como eft taño y pe 
rcgrino,fi no como hi jo fuyo.Pues con q
pagaremos al Señortá grade beneficio.

Todos cftos beneficios de que hafta 
íiqui auemos tratado,por la mayor parte 
fo n  comunes a todos los fieles: quedan 
dcfpues deños los particulares yoculros, 
que cada vno por fu parte àura rccebido: 
de losquales affi como nadie:puedc hâ  
zcr fumma,afsi el que. los a recebidoten 
dradellos mayor noticia* Difcurre pues 
pot todas aquellas tres maneras de bie
nes que fe hallan en los hombrt;s:que fon 
bienes de naturaleza,de fortuna, y de gra 
eia,y mira en lo que reaaucnUjado el Se 
norfobreotrosmuchos hombres,y reco 
noce que de todo eífo le eres deudor. Mi - 
ra,quantoa los bienes de naturaleza, las 
habilidades naturales q te a dado el ipge 
nio,la condición, ladiícrccion natural, 
Jospadrcs,la patria,el linagc,!as fuer ̂ as, 
la fallid,y la vida, y otras cofas femejam 
tes, Quanto a los bienes de fortuna mira 
lahaziendaque te dio,la honra, el lugar, 
el officio,y otras cofas femejátes, que no 
nacen con nofotrcs,fino que defpues nos 
vinieron por la prouidcncia de Dios,aun 
que el mundo Jos llama bienes de forni ’ 
na.Quanro i ’os bicnes de gracia,mira fi 
por ventura as recebido algunosparcicu 
laresdones del Señor,como fonlagry- 
mas,deuodon,caftidad,caridad, menof- 
precio dehazienda,de offitios,y dignida 
des,y contentamiento có loque Dioste 
flia,MÍra fía mucho tiepo que te prefer- 
wo, de peccado raorraJ,quc es vna grande

ra los peligros y tentaciones q por fu mi- 
fericordiay prouídenciajas venpid© , y 
otras cofasfcmejantcs. ;; L ,
, Mira también có los bienes desgracia
lo s  aparejos que el Señoree a dado para 
bien viujr,los macftros, los eonfeflbrcs, 
los predícadoresjlqs compañeros, la do 
¿trina,ej oficio,y el. cftado en que te pu
fo* Si e?es facer dote, fi bien cafado, o por 
ventura libre de las cargas del matrimor 
nio,y con efio viuescontento y feguro,<| 
es mayor bien qye el primero. Y fpbre 
todo mirafi eres religiofo, mayormente 
cnprouincia^monatferip dode florecí: 
Jaobferuancia.regular:porquc,fi ,ay cola 
cnel mundoque tenga imagen y femejár 
ca del cielo,es la congregación obferuá* 
tedelavidareligiofa. ,

Otrosbcneficiosay mas ocultos que 
eñosdos quales aü el mefmo que los tic- 
ne^no conoce, Porque muchas vezesin* 
funde £ 1 Señor algunos dones y virtudes 
cnél anima tan fectctamente,que el m ef
mo que los recibe no lofabe : como ló 
fígnífico el fantolob,quando dixo: Si vi
niere a mí,no le vere, y fi fe fuere,tábien 
eño ignorarami anima.Y affi tábienlec- 
mos de Moy fen,que abasando del monte 
Ja cara llena de refplandor, no veya el la 
luz que rraya configo ,haña que por los 
otros fueauifado* Yhazer el Señor eño 
affi,es doblada mifericordia:porque eño 
esaíícgurarnos.dcl peligro déla fober- 
uia,para q affi eñe en noíotros mas fegrn* 
rala gracia,que es comoquiédací thefo 
ro,y da también la Uaue para guardarlo.

Y affi como ay dones ocultos, affi tam 
bien ay prcferuacioncsde males ocultos 
que el mefmo hobrepreferuado no los 
entiende. Que labes tu fi efiando alguna 
vez para pafíar por vna calle, donde por 
ventura íc te offrecieraalguna oesfioco 
moa Dauid,tecñoruo Dios eñe cami
no, o te pufo en cpracon que fuelles por 
otra parte para efe ufar te eñe peligro? 
Quintas vezes aura hecho el Señor con 
noíotros aquello que hizo c5 fan Pedro, 
quando le duro? Pedro, Satanasandau^

muy
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muy folicito para acriuaros i9 y  attenta* 
ros como a trigo:mas yo hizé o rado  por 
ti,porque no deffalIeciefTe tufê.Quantas 
vezes pues aura cl Señor preuenido cori 
fu prouidécia paternal nueilrospeligros,: 
y atajadolos paifos al demonio, y enflai 
q uncido las fuerças de nueft-ro aduerfa^f 
rio,para que no preualecieifc corra nof~ 
otrosïPues por eftos beneficios ocultos* 
no menos le deuemos gracias y que por 
Jos manifieftos,fi no muchas mas. Porqi 
(como dize muy bien vn Da¿tor)affi coî 
mo por los pçccados ocùlcos le deue¿ 
mos pedir perdon,aiïî por los beneficios 
ocultos le deuemos agradecimiento. > 

El décimo beneficio es dé la glorifi- 
cacion3queadelante íenos promete poo 
corona,y agora fe poífec por la efperam* 
ça. Aquipuedc él hóbre cfpaciarfc quair 
requiriere enlaconfíde ración deílefobe; 
rano galardó:aqui puede alargar la viflay 
yeftender losojos,yconfiderar la grade* 
zadefte bië,queno$ efta guardado. Subo 
pues hermano có clcfpirituaefta, noblci 
region,y mira atentamente que fera vcd 
Iaherm oíutadc aquella ciudad lobera-; 
n a , aquellos muros y puertas de piedras 
preciofasïaquellas plaças de oro purifsiw 
moí'y aquellas fuentes de aguas de vid¿?¿ 
Que fera ver aquellos nueue coros de an-* 
geles repartidos enfusHierarchias : tan 
hcrmofos,tan gIoriofos,ran bíe ordena^ 
dos,y can refplandecientésíQúe fera ver 
aquellas ordenes y filias de Virgrnes ,de 
Confeflbres,dc Martyres,de-Apollóles^ 
de Patriarcas y de Rrophetasï Que fera 
ver lafacrariífima Virgen^Señora y abo
gada nueftra fobre todos los coros délos 
angeles eniàlçada? Qucfera ver aquella 
facratiffimahumanidad de Chrifto Se
ñor nueílro,y hermano nueíiro, aíTenía* 
doaladicflradel Padre, abogando por 
nofotros,y haziendonueílros negocios? 
Que fera fobre codo éílo ver aquel a quie 
vcr,esverlocodo, gozarlo todo,y  pof- 
feerlotodo , y faberlo todo devnavez; 
Que fera ver aquella luz immenfa? aque* 
llaherm ofura infinita'; aquel piélago de 
riquczásfoquelabyfmo de rdcley res;
t  - :,

aquella fuen tede í odos los bienesì-rQdr ,: 
fera oyr aquella mu ficaia denta r fe aaqufe 
llamefaípaíTearporaqueilas placas ' 
conuerfarcon aquellos ciudadanos ,tán 
nbbles,can fantos^.y taivhertnofos ,  y tari 
difcretosMPuesque déües al SéíVorqu¿ 
para.tangrandóbíétecrrcifyte redimid? 
y téae/perado^hafia agqra’ ^y  teayudri
fiempre a álcantpar.efia'toronaí1 -.-.yi- 

: Pues por todasieílosbeneficios deueá X 
dar infinitas gracias a efte Señor : y para 
qué con mayor atención puedas baze¿ 
efio , es muyibuen coníejóprbéeder. eti 
efixbazim ícnto de gradas,fiabIando-c6 
cI;mefinoSéñor,yendére^arldolas pálai 
bras a el.Porque ( como'arriba tocamos) 
mas atento cftadcora^orq yernas letiami 
ta do; el cfpiritu,y mas religiufbvquaiidcí 
confidcradtasi cofas, hablándolas cotí 
Dios,quoqúando Jas picnfácofigo mef4 * 
mo:porquc el hablar con aquella foberi 
namageítSd^eá.vna coíaque léuatay finii 
pina cI efpírmtdcIhombre:y afsi no effca 
tari defeuy dado,ni tan fioxojhitá facilpífr 
ra ler lieuado.dcqualquierimaginación;! 
porque él fe mor y re uer.cncia.de aqlcon 
quien eíla hablado tiene mas atento y fi-í 
xo íu corácoíii L ;

Dcfpucsdcdadaslasgracíaspor éñá 
manera, podra el, hombre cónuocar ta* 
das las criaturas del cieío;, -yrde la tierra^ 
para que todas le.ayuden aiem kziryalá  . 
bara tile  Seno i:,que tan’magnificarne íc 
lo a hcc hio conci ¡para lo-quaf podra fef* 
uir.el GariticdfiguíénteVfi l0 dixeré con 
vn ar d enriffimo y  dui cifri rii o deífico de 9 
gloria de Dios» r;r/,c
fi /. ; Cantico, i' ■ ■. diBEndezid todas las obras del Señor 

al S e fi o n  alabad! O; y e nía! carilo é& 
rodos los figIqf;Angclé^y Archangeíes 

bendezid al Se ño r:d  abado y" en fai ̂ ad
ío en todos los figlof. Virtudes y domi
naciones bendezid al Señor v alabadlo y  
enfaldadlo en iodos ios figfoá ; Principa
dos y poreílades, beodezidalSc ñor: alas t 
badlo,&c . ■ Bienauentüf a dos tronos ̂  étt 
qué fe afifienta y ;j uzga d S  en ò r, be d ezid 
a 15 cn or : a 1 a b ad 1 o, 8¿ c .’P  a trm reas y P ro4, 
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phewsbendczid al Señor, alabadlo, &c. amado. Y porque efteamór que nueftro
¡Apofiolesy Euangeliftas, fundadores de 
la Y.glefiaChrÍfiiana,bedezid al Señor: 
alabadlo,&c* Exercito gloriofifsimo de 
los Martyresbendezid al Señor: alabad
l o s ^  Santos Pontífices y Confdíores 
bendezid al Scñor:alabadlo,&:c. Todos 
los Tantos monges y ermitaños,morado, 
resdelosddiertosy lugares íolitarios, 

? fetndezid al Señor:alabadlo,&c. Virgí
nea gloriofas y continentes, bendezid al 
S£ñor:alabadlo,&c. Cíelos, bendezid al 
SeñonahbadíoT&c.Eftrellasque rcfplá 
deceys encrcíeío,bendezidal Señor: ala 
badlo,8¿c. .SoI y Lunaque alumbraysal 
mundo,bendezid al Señor;alabadlo,&c. 
Diasy noches bendezid al Scñonalabad 
lo,SccJiuiierno y verano, vellido de fus 
flores y arboledas,bedezid alSeñorrala- 
badlo,&o. Aguas y nieücs, bendezid al 
Scñonalabadlo^&c.Rodosy ciadas, be: 
dezidalScfíonalabadlo, &c. Truenos^ 
relámpagos,bcdezid al Señor: alabadlo,; 
&c.Auc$deiayrebédczid al Señor: aU- 
badlo,&c.Todos los peces déla mar,be- 
dezid al Scñor:alabadlo,&c-Motes y va 
llcsbedezidaLSeñor: alabadlo, Scc.Bof- 
quesy florcitas bendezid al Señor : ala
badlo, &c*Rios y fuentes déla tierra, be- 
dezid al Scnor;alabadí¿>3SrCi Animales y 
ganados bedezid al SeñonalabadIo,&c. 
Efpiritus^animasdelos;üítos,bedezid 
alScfiorialabadlo,&c. Todas las obras 
del Señorjbcndczid al .Señor: alabadlo y 
cnfalcadlo en rodos Jos figles J 3cndicio, 
claridad,y íahiduria, y hazimiéro de gra 
cÍ3$,honra,viri;ud,y fortaleza fea en nue- 
firo Díos,enlos ligios délos figlos. Am é.

Sig tm fe TmaS'jiete oraciones muy denotas 
; ' para i 'd tr  y  procurar el amor 

de Dios,

DEÍpucs-defia confidcracion délos 
beneficios de Dios,figuenfie otras 
eohfideraciónes^ffi de las perfecciones 

diuinas, como del amor qué nueftro Se- 
horriciiealas,hombres;:porque vna ¿Je* 
iassoíasqucm  a s;p r o uocán i ñ m  a r,es íer

Señor nos tiene feñaladamente,refplan-. 
dece enla oración del Pater nofíer,dóde 
fe declara como Dios esnuefiro padre,y 
nofotros fus hijos adoptiuos : por efio, 
deípues délas tres primeras oraciones q 
tratan de las perfecciones diurnas, fe pp- 
nen otras tres fobre la oración del Pater 
nofier,con orra que fe pone al cabo:en la 
qual conardienres defieos pide el honv 
brea Dios fu amor:para que conefic nu- 
mero de fiete,pueda el hombre cumplir 
fi quifiere con los fiete dias déla femana, 
teniendo paracada dia fu oración,por no 
cnfadarfcrezandovnamefma orado ca
da dia. Y al cabo de cada vna defias ora-» 
dones puede añadir cfte Cañe ico prece- 
dcntc,conuocado todas las criaturas,pa- 
ra que rodas le ayuden a alabar al comun 
Señor. Efio escofaque ayuda mucho a 
encender nuefiro amor para con eLPorq 
como amar,fea querer bie: alómenos vn 
eífcáto principaliffimo del amor,no teñe 
mas cofa masque querer a efíe Señor de 
que el fea de todas fus criaturas alabado 
y glorificado. Porque como el efia lleno 
de rodos los bienes, efiofolo, fidezirfe. 
puede, Je falta: aunque efio enel no haze 
falta,pues no lo a menefter,íi no ennofo* 
tros que fomos dello deudores.

Para hazerefio mas fácil y masdeuo- 
tamente, ay fus Pfalmos enel Pfalterio 
deDauid.Porque como ay fiete Pfalmos 
notab les de la peni teda, affi ay otros fie- 
te muy principales de Jás alabanzas diui 
ñas,que fon.

Bcncdit anima mea Domino,&  omnta qua 
tntraJ&íc.Bcnedic anima mea Domino, Vomi* 
ncDeasmcnsfé'c.Exahabo tcDeus meus rex,

benedicamfárc,Lauda anima meaVominu, 
Laudare JJommÜ quontam bonusefl p fd - 

mtfs&c. LatidateDommum ¿o cx/h, laúdate 
eum,&c.

Deftos Pfalmos,los dos prim erosefil
en los May tiñes dei Jabado, y los demás 
al cabo del Píalterio.Podrapueseldeuo 
to amador de Dios defpertar fu coraron 
con efias palabrasdítunas cada vez q qui 
fíere,o rezar vnPfalmo defios al fin de ca 

^ da vna
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davna de ñas fíete oraciones, o fi efto no. 
fabe hazer,puedc(como dixe)acabar ca
da oración con el Cántico arriba pueño, 
o con el Tt Deum latídamusfegun que me
jor fe bailare.

Prim era oración de U s perfecciones 
(¡minas*

AM eosyoSeñor(dizetílPropheta) 
fo rr ale za m i a: el Se ti o t es m i fít m c 
2a, y mi refugio , y mi librador, Dios 

mió,ayudador mio,cfperare encl.Si nue 
lira voluntad eftuuiera Señor en aquella, 
pureza que vos la criañcs,y cnriquecifles 
con los dones de vncílra gracia,no tuuie- 
ra neceffídad de tatas coní¡deracioncs,y 
motiuos paraínclínarfe a vueílro amor. 
Porque el manjar preciofo ante el pala
dar fanoi,el por fí mefmofe combidaraa 
comer, - Mas defpues que pdr el peccado 
fe eftrago,fon menefíer muchas falfasde 
coníideracioncspara hazer comer el pan 
de los Angeles a quien tiene pueílo fu gu 
fío en deley tes y manjares de beftias. Y 
pues la condicio de nueflra voluntad es, 
amar todas lascofas'excelentes y perfe- 
¿las,querría yo agora Señor mío leuatar 
vn pocoefíosojosde murciélago a coníi 
derarlaluzde vuefíras perfecciones , y  
de vueílro admirable fe r : para encender 
con eílo la tibieza de mi coracon en vue
ílro amor.Corre puesjoanima mía, cor
re como abeja folicita por todas las fío- 
res desperfecc iones delle hermofíffí- 
mo jardín cerrado : yaffícnutc en cada 
vna defías, v cO£e d.eahvel rodo de la 
fuauidadeterna,conquerefuílentes, e 
inchas todos tus fenos déla dulcura de* 
fíeliquorcelefíiai*

. Ameos puesyoScnorcó todomi co
racon , con toda mi anima, y con todas 
mis fuerzas,afsí como vos lomandays: 
puesvosfoysinfinitamente perfecto, y 
afsi mcreceys fer infinitamente amado*’ 
íEnvos folo fe hallan las perfecciones y 
hermofuras de todas las criatura$:y todo 
tquanto efta:efparzido por elle müdo tan 
•hermofo que voscriaíles, todo ello con

infinita ventaja eftaenvos. Porquefí vos 
diñes a las crianiras todas las perfección 
nes que t i e n e n y nadiepuede dar lo que 
no tiene, necefíariamentehade efíar en . 
vos ,1o que difíes a todo lo que criaftcs 
fuera de vos, Si huuteíTe vn folo Em 
perador enel mundo,debaxo de cuya jnJ 
rifdicion eftuuíeñcn innumerables oíS* 
cíales y gouernadores pueños por fu n u  
no,claro efía que todas Zas jurifdicioncs 
y principados dcfíoseftauanpormas' air
ea manera,en aquel fnmmo y  vnicoprin* 
cipado , de quien todos los otros procer 
dieron.Y pues vos SeñorToys el funimo 
Emperador y Monarca defíe mundo, y  
el criador de todas las perfecciones que 
ay eneí,necefíarioesque todo cftofe ha
lle en vo5,pucs todo Io.criafíes vos. Ve- 
mos otro fí , que el raacfíro quetietic 
por oíficio enfenaraldifcipnlo, y hazer- 
Ic fabio,neccfíariamcntc ha de fer el fa- 
bio,fi cal ha de hazer a fu difcipulo. Pues 
íi vosDios mió encaminays todas Jas co 
fas a fu vltima perfección, neccfía ría me
te ha de eftarauentajado en vos, lo que a 

„rodasvueftras criaturascomtmicays. Y 
efta es la caufa porque la eferiptura di
urna os pone tantos nombres,para fígni- 
ficarpor efta via la muchedumbre de vue 
ñras infinitas perfeccioncs.Porque vnas 
vezes os llama Sol,otras luz, otras mar* 
y otras aguila Real,otras león, otras cor
dero^ otras pan del cielo,otras agua de 
vida, otras eñreila de la mañana , otras 
fíordelcampo,ya£ucenade los valles,y 
otras cofas femejátes:porque como vos 
Señor feays vn mar de todas las perfec
ciones, y las criaturas fean tan pobres en 
vueñra comparación, vfade muchas y 
diuerfas coparacioncs,para que por mu
chas fe declárelo que no podía por vna. 
Por lo qual dixeron muy bien algunos 
Philofophos,queconninguna cofa po- 
diades fer mejor comparado que con -el 
mefmo mundo quevoscriaftes : con tal 
condición que quitarem os todo lóm ate 
ríal e im perfeto  que encl hunicíTe^y to 
do lo perfetñopufieíTemos en vos* Porq 
afsi como quando dezimos que vna efe-
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ruaésirnagefi de*m hom bre, no querer do lo cj ay cncl,ay en vos, fiM ieftp l efta, 
lllasdczirQl4eia:pÍedrade que es hecha imperfecftamére,comoencnatu.ra, mas 
fea imagen fiuya.jfínofolala figura; afsitá en yosperíe&ifdmaméte, com een íli o-, 
bien quando:dezimos que efte. mundo es mnipotenté ciiador.Enel eítan las colas
im'a^ert vueftra, hauemos de apartar del corporal y temporalmente ^comó colas
todd lo  material e. irnperfedlo, y todo lo corruptibJes:masenvos efta  ̂efpiritua v 
períe^o aplicara vos. Pues defta mane- y eternal,y diurnamente,porq en Dios to 
ra con rázon de zimos que el mfi do entre das las cofas fonpios.Puesdefte mundo
todas fus cofas fe parece masco vos: por grande falio efte pequeño , hermofo de 
qué afsí como entile mundo viíible .eftá hermofo,rico dé rjeo^y perfeíto de per-
todas las cofas,affi también por Vna mas fc&6:aunq yifible de inuifible.y de eter-
ciacelente manera lo eftan en vos. Y afsí noréporaLPorqueaunqfuehechodena
vos Toys vn m üdo de perfecciones,y her da quanro a la materia,ma$ no fue hecho
mofurás,vn mudo de fabiduria,deümni- de nada quantoa la forma excplar: pues 
potenciado mundo debondad , de fuaui- fu e te a d o  por Iasformas, y figuras , y 
dad,de )ufticia,de mifericordia, y de to^ por él modelo que eftaua dentro de vos,
das las riquezas. Y :afíi como todas lasco Porqafiicom o en la íimiertte del árbol 
fas q u e  ay enel mundo cflan prefences al por vna marauillofa y fecreta manera
mundo; de tal modo,que ninguna puede cfta todo el arbohafsi en vos.fq foys prin
eílar tan efcondidU,que no efte prefenté cipio y hazedor del mundo) efta rodo el
aeJíafíinadieayqueno lo efte^avuellros nlundoqdevosfalio,finoq allí el árbol 
ojosdiuinos,porque ninguna cofa puede eftacnfuíimientecpmoen caufa mate- 
huyr del feno de vueftra grandeza, y de rial; y porefto efta confufa eimperfedla-i 
vueftra infinita fabiduria. Por lo qual dt^ mente,comq la letra en la tinta,y la cafa
3to clProphetat Adode Señor me definan en los materiales de q fe baze,mas en vos 
re dcvudlroefpiritu ? o donde huyre de efta el mundo cómo en caufa fufficíente 
vueftra cara? Si fubiere al ciclo , ahy y formal ,y  por efio’efta en vos muy mas 
cftays prefente: y fi defeendiere al infier- diftinétay perfe&ameote q en fi mefmo*
no,ahy también os hallare. Y fi tomare Y fies licito comparar las cofas alcas 
Jasalasdclamañaua,yfuercapararalos con lasbaxas, afficomoenlaofficinade 
yltimos términos déla mar,de aíli me fa vn famofo imprefTor,de mas del maeftro 
cara vueftra mano, y allí me tendrá vue- mayor que rige Ja eftápa,ay muchas for-.
ftradidlra. Porque fi el mundo abraca y mas y diferencias de letra$,vnas grades, 
tiene en fi todas las cofas,mucho mas las y otras pequeñas,vnas quebradas,y otras 
abraca.vueftraomnipotendarVDor efto iluminadas, u dromnipotenciary por efto 
nadie podra hallar camino para huyr de 
•vueftro díuino poder,y el que no os nmie 
tc aplacado, fepa cierto que oshallara 
ayiado,comodize el Pfalmo; N i bafta 
huyr a Oriente,ni a Occidente , ni a los 
montes mas dcfiertos,porq Dios es juez 
derodo,yrndo lovee.

Por lo qual affi como al hóbre llama-

iluminadas, y de otras muchas mane- 
ras:afsiDíos mio contemplo yo vueftro 
diuino entendimiento , como vna gran
de y real officina , de donde falio toda 
da eftampa delle mundo : enei qual no 
fojamente efta Ja virtud efficiétc y obra
dora de todaslas colas,mas también infi, 
nitas diferencias de formas y dehermo- 
fiffimas figurasiconformcalasquales la-» .y . . „ . " " ]lliJIU41 nguias.conrormeaiasqualesJa

mos murtdopequenocn coparacton de- licron las efpeciesy formas de todas las 
^cgrande.porqeneífebllaabreuiado cofas criadas que vdmos , y que no vfc
«ile mayor : affi a vos Señor llamamos 
'püdo  gradii simo,porq de vos fabo efte 
pequeño,como .efe¿lo de fu caufa, y co- 
m p hechura de fu hazedor. Y por efto to

riadas que vemos , y que no ver 
mos,aunq ellas formas en vos no fon tnu 
olías, ti no vna fola que es vueftra fimpli- 
xiffima eíTencia,Ia qual de diuerfas mane 
ras por diue-rfas. criaturas es participada.
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'Del amor ae Dios. jst
De fuefte,qnoay criatura fuera de voŝ

, que no renga fu forma y modelo detro de 
vos, conforme acuya traca fuefacada. 
.Eítas fon aquellas ideas,que losPhilofo- 
,phos ponían en vucílfodiuino entendi
miento : que fon como formas de letras, 
quccftanenlaoffidnadelimpreíror, de- 
las qualesfalio a luz efte mundo hermo- 
ji filmo,y pudieran falirconla mcfma fa- 
vcilidadotros mil mundos:, porq para to
ados auiadechados y perfeccionesenvos.

Pues íi vos Dios mió diflxs fu fer , y 
.fus perfecciones a todas las cofas, figue- 
fe que todas ellas por muy alta manera 
citan envQs. Ett vos eftan las perfección 
nes de todos los angeles,la grandeza dé
los cielos,elrcfplandordel SoI,delaLii'- 
na,ydelas eftrellas,lavirtud de los pla
netas,la hermofura-dc los campos,la gra 
ciadelas flores, la frefeura de los valles, 
la claridad de las fuentes, la dulzura dé
los fabores,Iáfuauidad délos olores,la 
fabiduria de los fabios^Ia fortaleza dé los 
fuertes,y la fantidad de todos los íantos. 
Y  affl de todas eftas cofas gozara, quien 
.gozare de vos:y todas citas cofas vera en 
vosmasperfeíáamétequc fl las vieífe en 
íi mcfmas,por donde efíe fe llama cono-r 
cimiento déla tarde  ̂ y el que esen vos 
déla mañana.Pues ñ tan amable es la per 
feccion de todas las cofas,quanro mas lo 
fereys vos Dios mió,en quid eftan todas 
las perfecciones infinitamente auentaja- 
das.?Amcos pues y o Señor,fino tátoquá- 
to vos mereceys,alómenos tanto quanto 
cneftavidamefeapofíible. Ameos có ro 
do mi coracon,con toda mi anima,y con 
lo vltimodetodas mis fuerzas. O dulcif- 
limo,benignifíimo,amannnimo, carifíi’ 
mo,fuanifíimo,amabilifiimo,hern]oíifii 
uio,píadoflfíimo,clementifíimo, altifii- 
mo,adn)irablc,ineffable,ineíHmabIe,in
comparable,poderofo,magnifico , gran- 
de,incompreheníib le,infinito, imméfo, 
todo po4erofo,codo piadofo, todo amo- 
rofo,mas dulce que Ja miel, mas blanco 
quelanieue , masdelcyrableque rodoá 
Jos deley tes, mas fuaue que todo liquor 
fuauc3masprcciofoque el oro y, piedras

preciofas;yqne'digoquándo cito digo? 
Dios mió,vida mia,vnica efpcrara niíat, 
■mtiy grande mifericordiamia i, y dulce- 
dubrebienauenturada mia.G tddoama* 
ble,o todo dulcc,o todo deleytable.Dad 
me Señor mió gracia que en vos folo me 
alegre,en vos folo defeáie^ a vos fiempre 
ame,a vos íifuajen vos pienfe velando de 
dia,y en vOs.fueñe durmiendo de noche: 
para queaffi todo, yo fea fiépre vueího,y 
vos feays flempre mió en los ligios délos 
ligios* Amcn¿

Segunda oración délas mefrnas perfettio* 
nes dmmas* ' 1

A Meos yo Se ñor Dios m ió, y cria- 
dorrmo^porrázonde vueítroilobi 
hlfím oy pcrfetftiffimofer i dquales en 

vos tan eíTencial, y tan propió, que no es 
pofíiblc caber en entendimiento de quié 
fabeque coíaes D ios, qtie vósho feays. 
Porque fi vos no fnefl edes, ninguna cofa 
feria,ptie$ todo lo que tiene fer,pende dtt 
vos* Mas vueftro fer no pende de; na-* 
dic,íinodevosm efmo: porque no es fer 
participado,íi no propio: y por eífono es 
limitado ni medido, fino vniuCrfal e infí- 
mro,puesel folocomprehendc todo fer* 

Ameos también yo Señor fnio,ptics 
vos foys reglay dechado detodas las co
fas^ (como vn Philofopho dixo) Ja medi 
da de todas las fubfhncias: porque cada 
vna dellas , quanto mas fe llega a vos, y 
mas parricipa de vos, tanto es mas noble 
y mas pcrfeéla en fu fer* Entre lasqualcS 
eftan comoenel mas baxo lugar,lasco- 
fas que no tienen mas que fer, como foü 
los elementos , y vn poco mas adelánte, 
lasque tienen vida,comofo» las plantas; 
y  tras deíhs las que tienen fentido, como 
fon los animales: y luego las que tienen 
entendimiento y fabiduria,como fon los 
hóbresi y fobre todos eftos,lo$que eflan 
en caridad y gracia:porque eftá más cer
ca de vos^y participan mas de vueílra b ó  
dad:pues(comodixovueílroEüagelifla) 
Dios es caridad :y el que ella en caridad* 
efta eq Dios y Dios enel¿

Ameos
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Ameos támbienyo Señor, pues vos 
/oys caúfavniuerfalifsima de todas las 
¿oíasdaqualpoé natural razón alcánca- 
■ron los Philofophos, viendo que no era 
"pofsible proceder en infinito en la s can
ias eflcncial m ente ordenadas ¡ fi no qué 
lodas ellas finalmente hauian ¿e tener fu 
qiacadero^yVenira rematarte en vna pri- 
meracauía de quien procedieílen rodas, 
ypor quien fuellen mouida$:que es como 
da primera rue’da devnreíox,quemueue 
todas lasotras, o Ja primera cabeca de 
vna república, de quien fe deriuan las 
;otras, íaqual enefia gran república del 
mundo fóys vos.

Ameos rabien yo Señor, pues vos Toys 
.víd;jyfeíiciííimavida,y autor de todo lo 
que tiene vida. Porq fies mejor tener vi
da que carecer della,y vos foys el mejor 
Ldc todas lascofasjfígiicfenecefiariameii 

■ te que haucys de tener vida: y fi es mejor 
,1a vida racional que la irracional, figueíc 
¿que vuefira vida es racional e intelectual 
íobrccodo ^nridijriicnto.Y fies mejor vi 
. da feliz que infeliz  ̂figuefe q viicfira vi* 
da es feliziy porque vos foys el mayor y 
iHicjor de todas lascotes^fignefeque vuc 
ifravida ha de fer feliciifimafobre todas 
Jasvidas. Ameos pues yo Señor Dios 
.-»lio fuete de felicidad y de vida: de quié 
recibieron vida todas las cofas que viué: 
<¡n quien víuímos, y nos mouemos y fo- 
jmo$,y de quien y por quien viuen todas 
Jas cofas que dichofamenreviúen.

Ameos tábienyo Señor,pues vos foys 
poderofifsimo mantenedor,y fufiétadof 
de todas las criiturás:Iasquales:como no 
pudieró falir de no fer a ferfin vos,afsi tá 
p.oco fe podrían coferuar enefie meímo 
fer finyos. Yosíoys el q efiaysáftenrado
fobrejp? tronos délos cielos, y dedcahy 
llegavuefi c vidahafialosabyfmos.Vos 
teneys(comodizeelPropheta) contres 
dedos colgada Ja redondez déla tierra,es 
afaber có la grádezade vuefiraomnipo^ 
rencia,dc yueftra fabiduria, y de vueílra 
fcÓdád,cóIos;qualcs cargaftesfobre ella 

Tós montesy los collados por fu jufio pe 
fb y medida. Yospuíiftes fus puertas y

cerraduras a la mar,y le feña)aftevJu¿J'c 
yes,y dixiñeí: Halla aquí Ilegaras’yy rio 
paífarasadelate^y aquí quebr|taras elfü 
ror derusbJas.iDc vos catado mucha rá- 
-zonaqlgran Phílofopho Chriftiaño ep Boecio. 
fu$vérfos3diziédoiO fummó Dios,cria
dor de tierray ciclos; que con perpetuás 
leyes gouernays al mudo, que mandafíes 
alostiéposdédeel principio correr por 
fu orden,y bfiando fiempre en vn *mefmo 
fer variaysymoueys'todas las cofas. Vos 
foy s el píincipioy fufientado'r deJla’srvos 
la guia,y lafenda, y el termino de todas 
ellas , vos foys puerto y defeanfd quieto 
de los buenos,y ver vu'efira cata, es el fin 
de todosnocfttos ¡defiCos.
; A meo s t ab icn y o S e ñ o'r, p ó r q vos foy s 
fuente de fabiduria,dcqüicn ptocedé to 
dos los theforos dcJá fabiduria y déla 
fciencia. Porque affi como tile  Sol vifi- 
ble es principio y caufa de toda la luz del 
mundo,y por el vemos todo lo q vemos: 
afsi vos foysvná Ju£ínuifible,y Sol de nue 
firos entendimientos,de quien fe deriiío 
la luz de todos ellos,por cuya claridad y 
beneficio,entienden ítodojo que enticn- 
den. Vos foy s la razon,y orden de las co¿ 
fas, y el que fegun Ja regla de vuefira fe- 
ítifsimavolutadlaspufifiesen aquellos 
gradosy lugares que quififies. Vos hezi- 
fies vnas criaturas corporales,y otras ef* 
pirituaJes, y orras medías participantes 
de entrambas, Vnas bezífics comipti* 
bles,y orras incorruptiblés:vnas fimplés¿ 
y otras compuefia$:vnas para regir,orras 
para fer regidas, vnas pata Caufar, ótrás 
para fer caufada$:vnas altifsimas y tiobi-í 
Jifsinias, otras baxas y pequeñas, otras 
medianas éntrelas vnas y las otras; afsi 
comoconueniaparala perfeccióndefte 
vniuérfo. Vos también feñalaftes fus lu- 
gares a todas las cofas, fégun la cóndi* 
clon de fus naturalezas: y afsi vnas'pufi- 
fieS en lo alto,otras en lobaxo,y otras en 
)o rncdiotpara q afsi no buuiefie lugar en 
el mundo,que no efiuuieíTe poblado de* 
las obras de vueftras manos, y cadacofii 
tuuiefieel puefio que mas conueniapara 
fu naturaleza. Defia ‘manera ordenarte*

cali
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caíí infinitas coíás muy diuerías a vn 
me fino fin, y de todas ellas heziftes vna 
muíica ran concertada,vn mundo tan her 
mofo,y vna república tanperfe¿la ,  que 
no ay cofa con que fe pueda comparar. 
P ues fi tan grande bien es la fabíduria , y 
tan digna de ferpreciada:y Iavueflra Se
ñor es tan grande, quantolavrtiuerfidad 
de todas vueítras obras te íti fie an, porque 
noospreciareyo? Porque noosamare 
con todas mis fueteas y con todo mi co
raron* Porque no me feran todas vue
ílras obras tcífigosdevueílragloria?c/pe 
jos de vueftrahermofura? predicadoras 
de vuefirra fabiduria? y despertadoras de 
vueítro amor? pues todas ellasa vna voz 
dizen que os amemos, Ameos también 
yo Señor, porque vosfoys bondad eífen- 
cial e infínita,porque no foys por Calidad 
bueno, fi no por cífencia: de tal manera* 
que vueftra mefma naturaleza es la mef- 
ma bondad. Loqual fe parece bien por 
vueílras ob ras: porque tanto vna cofa 
es mas buena, quanto es mas comuni- 
catura deíim efm a,com o lo es Sol en
tre las criaturas corporales^que tan libe
ralmente comunica fu luz y fu calor a 
todo el mundo. Pues quien Señor ay en 
los cielos y en la tierra tan liberal, y tan 
comunicatiuo como vos? Que criatura 
ay tan pequeña * que no participe algo de 
vos que no efle llena de vuc (tras rique* 
zas ? pues ninguna tiene otro patrimo
nio,ni otro fermasdelque vos 1c dilles? 
D e m anera, que vos Toys el theforo de 
todo el mundo , vos el fummo bien , y 
vniueríalifsimo bien* De aqui nace,que 
como todas las cofas naturalmente def- 
fean fu perfección y fu propio bien, afsi 
rodasdcfíeanliegarfea vos,y  fer parti
cipantes de vos, que foys fu perfección 
y  fu bien; por donde baílala mefma ma-* 
teda primera, que es la mas baxacoíá 
que vos criaíles.', y mas fin fer,eífa como 
tan pobre de fer^dcfleaelfcr^Con elqual 
p a rtid  pe al go dfc vos,y renga alguna ma
nera de femejaufa qo.n vo$. Mués fi cita 
criatura tan baxa,qúe ni ífeneojos par£ 
yeros , ni voluntadparaapiaros, ni aun

fer entero, pór elquaí fea algo, eíhndo 
tan vaziay pebre de todo, no io ella de 
vueítro amor y natural dedeo: que fera 
razón que bagá Dios mió , quien tiene 
ojos de razón para conoceros* y cora- 
con hecho para amaros,y a quien íblo te- 
neys hechas todas Jas mercedes que hezi 
fies a todas las criaturas del mundo * por 
loqual fe llama menor mundo.* Quien 
tanto a recebido, y tanto dcue, y tanto 
vee,y tantoco vueítraayuda puede amar 
os i como fe dexa vencer déla materia 
primera en la requeíla de vueítro amor? 
Ameos puesyo Señor m ioporeíla  infi
nita bondad que ay en vos,que es la más 
fuerte caufa deamot,y delaqual nos vic 
ne todo el bien. Porque afsi como espro 
pia condición del Sol alumbrar , y del 
fuego calentar,y delanicne enfriar: afsi 
y mucho mas es propio a vueílra fum* 
ma bondad hazer a todos bien y comu- 
nicarfe* Pues quien fera tan enemigo 
defi mcfmo, que no ame tal bondad, de 
la qual le viene tanto bien? Ciertamente 
Señor todos corremos a vos( dize fan 
Bernardo) por Ja manfedumbre grande 
que fe nos predica de vos: porque no defc 
preciays al pobre,no huys del peccador, 
no defechaíles al ladrón que os cpnfeíla- 
ua,ni a la muger peccadoraque lloraua* 
nía la Cananea que os llamaua , n ía  la 
que fue tomada en adulterio, ni al. Enan** 
geliftaqueeítaua enel cambio,ni al Pu- 
blí cano que oraua enel templo,ni al difei 
pulo que os negaua,ni al perfeguidor de 
vueílrosdi(cipülos,ni a los mefmos que 
os crucifícauan. Pues por efto Señor cor 
remos empos devósalolor deftos tá prc 
ciofosvngucntos: porque, ninguna cofa 
aycñcl mundo mas fuaue , ni mas ama- 
ble,ni mas dulce desplanar vos. Pues 
íiendo vos Dios mió vn tan grande piéla
g o ^  no folamente piélago,fi no vn mun
do ¡de, tantas perfecciones y virtudes,co- 
m ono osam arcyoíon tQdorhfcarafoíi, 
y  c.ón todas mis fuer jas? YíicadáYna de 
vUeíjtras perfecciones por fer infinita 
-rece fer amada con amor infinito;cñ que * 
amor amare al que en fi encierra perfec

ciones
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cionds infinitas? Con q lengua os alaba- las Virgifles# faludde to d e ro s  efcogi-j
reíconq palabras predicare vueítras gráf dos.A vosajaban todos los eípmtus me*-
dezasív con q entrañas amare vueftra bq auenturados: de vos. tiembla las colima?
dad?La’deudaeftaSeiior conocida,y tam del cielo,y:a vos acatan y. reuerenpan to
bié la pobrezadeídeudor.V.osSenor fu-, das las criaturas del mundo* Vos mchis 
p[íd-eftafalta¡ypues tanto mereceyá Tbr, todas las cofas fin cftéderos^ypafTays por 

■ amado5y tan encarecidamente me man-! todas ellas fin rnoueros,y eftaysdécfo dé 
daysqtfe osame, dadme vn cora con nuer todas ellas fin efir echaros. Vos las-crio* 
no^con eLqiual osameyo de lá manera q fi£s fin neceífidadjy Jas gouernays fiptra
vosmaudaysiatluíéfolo Id deue infinito bajo,y lasmudays fin mudaros.'Vos falo 
am or, perpetua alaban ̂ e te rn a  gloria,- juzgays fin crror,yc-aíHgaysfin paffio5 y

-fummq poídcr,reyno perpetuóle imperio, hazeys mercedes fin perder nada de vuer
fin fin enlo's figlos délos figlos* Amen*, ; ftrps thefóros.Porque fi la mar dando tá T

tas aguas a la tierra,no fie. menoícaba no

; . . Trdtddofeptimó í.

■ T e r c e r a ,  a r m m  d e U s  m e f n n s p e r f e c c i e - .  ¡
' ■ - n e s  ¿ m i n a s *

SI entre todas las cofias que prouocan 
aamor,vna délas principales es la 
hcrríiofura, porq no os amare yo Señor 

pues vosToys fuente de todas laéhermo* 
furas? Vósfoys herm o fura del vniuerfoj, 
puqs todas las cofias criafies cada quál en 
fu manera Uermofas: de cuya hermofura 
el Sol y la Luna fe mamulla, enxuya cá 
va deifican mirarlos angeles,confuya vi* 
fita tienen fu vltima felicidad y gloria tq- 
dosíos efpiritus íoberanos. T)e vos rccb 
bíerónfu hermofuraiaSaucs, Jas ftoresi, 
las fuentes,!os campos, los ríos, los ma- 

J reciosbofqucs^Ios arbólesela tierra,los 
rnorrtesjos va líes,y todas las-1 ofias.'Vqs 
•Jiefiti ofea fies el eideveorf e íf re liaste 1 ray> 
Vd ¿ñaues, élagua con peces , los prados 
¿"ortf£o;re$,y la tierra coninfini ta diuer/T 
^ad de plantas^' de aniífialcsT En todos 
loslugarés del m udo foyslrermofo,por- 
tjue en todos ellos fe hallan ros y fie¿ 

r Siálés dc vtiefira hermofura¿ Ene! cielo 
foys hermofura de gloria ,enel infierno 
de jü (fie i a,en los buenos de gracia^ yem 
Idsníalb* (:,e:paC;i e n c i a ; í . q n i a i l  
‘:11 Añicos- también -yo Señor’mió pues 
vos io p  perfección las mofasi
.Vo$fio\:-Sülaban cas da 1 qs angde$5gahíri 
donde Ib so fito s , efipTranc^ delos 1^;.

P ro p b e ^  p a i¿  
gria de lo» Apo fióles,coroná^ddoi' Man- 
tyttsJgltt& 'tM óS G -oféírorésjpo^z^
■Í3 "i ■' F J ‘ \ A

fiendo infinita, como.fe menoficabará vue 
ítros theforosdandolos vos,pues fon infi 
nitosí Vos fiolo foysa vos,y a todas las 
cofas fufficienrifsimo. Y por eífo quien a 
vos fiolo, tí ene,todo lo tiene :y quien a vos 
no tiene,iumque todo lo demas tenga ,es 
pobre-,mificrable y mendigo-*
- Todas efias perfecciones y  alabanzas 
có otras infinitas cabe Dios mío en vos: 
las qual.es,ni el entendimiento puede co,- 
prehehder,ni la lengua mortal explicar, 
por donde la mayor alabanza quede' vos 
puede.predícarnueflra baxeza,xs: dezir, 
que del, todo Toys incomprehenfible, y 
que (coma dixa vn Philofopho ) con ÍT~ 
lenciobauc.ys defervenerado:dado efia 
■foberana gloria a vueftra fiubítencia, que 
Tola ella es infinita en laefiencia,en lao^ 
-mnipotencia , en*Jafabiduria, en la bon
dad,en la¡henr!ofura,y en todo Jo demas: 
y como es infinita en todo, afii ño-puedé 
ícr comprehendidaconnuefiro entendí 
miento i, y mucho menos explicada con 
nuéfiralengua:mortal* Por donde afsi 
como fi fc bailaiTe algún-mar fin fuelo 
deípuCs quehuuiefiemps defendido por 
efeien mil cuentos del quedarían *
otras infinitafepbf bax>arí afsidefpues que 
¿íentendimientó - criado, h'(mieVe:ahrtni 
dffdp mtíehdí la profundidad dc-vuc-
flrasexeel á s,* a ubi e qiicd atai nfini t o
-C añipo^fdgfi-u^ií^po^bV vós fio^ 

Di6sr,'dc; quien efia efe riptCK
profundo íj ioí,

los aby-finos,;ma'¿YargO q lá tiería, y mas
ancho



T)eldmr,kht)ÍQs*
anchoque la mür.Efle es el Dios grande.' 
en fu fortaleza, y noay éntrelos fabios y 
hazedores de leyes quien fe compare c5 i 

Iô 3¡í. el. Quien podra efeudriñar fus caminos?.
o quien fe atreuera adezirle que hizo al
go maI.?M iraqucniaú las obras del pue; 
des perfectamente comprehcnder,de las; 
quaíes an eferipto grandes varones: T o- 
dos los hombres le veen , ma$ cada vno. 
mira de levos, Eflc es el Dios grade que 
vence nueítra fabiduria, y el numero ■ d¿ 
fus años csincflimable.Dc las quales pa* 
labrasmanifieftamenteíecolige, como 
por todas parres foysSeñor incitable, e 
incomprchcnfible.Mas alto foysque to
do lo que fe puede imaginar y figurar: y, 
aun mas alto que todo lo que fe puede cn: 
tender,y conteplany.aunfobre todo efto1 
mas alto que todo lo que ,fp puede amar 
y gozar,y deíTcanporquca todo cito fo-» 
brepuja la im menfidad de vneílra gradea 
za.De manera,que(como dize fan Dio- 
ny fio) a todas las criaturas foys incopre-y 
henf¡ble:porqueni elfentido osalcanza, 
ni la imaginación,™ Ja opinión, ni la ra
zón,ni Ja fabiduria, ni otra virtud alguna 
criada. Y pues vueflra immcñdad fobre* 
puja rodos nueflros encendimiento^,efta 
fera Señor la mejor de nue(tras confcf- 
fioncs,y la mayor de vucítras ajabancas,

■ - 1 confeífaros por incomprchcnfible. Afsi
lo confesaron haflalosmefmos Philoío 
phos,afsilo tcflifícavnodellos por ellas 
palabras:5 i mirares(dizc el.)las palabras 
dePlato,hallarasque Dios es vna tan al
ta y tan noble ftib flan cia, que no ay pala
bra ni penfamiento que la pueda compre 
hender« Y fi algo di veres del, de fusco. 
iaspodrasdezir,m asaet nuncalo dirás. 
Podrasdezir, que es caufa de todas las;

£ cofas:mas quien fea e l , y de que manera^ 
fea,no ay entendimiento que lo alcance. 
Porque nueflros entendimientos luego 
nos inclinan anueftras mefmas.-cofas : y, 
todo lo que entendemos, entendemos a 
nueftromodo:penfandoquecs déla ma
nera que nofotros fom os: y lo que no es 
como nofotros,no lo conocemos,ni po
demos atinar como fera.Sca pues cita J a

primera verdad ’y -coñfefífioft del-primec V
principio^ conocer.que es incomprehení 
íible.: Y por tanto quando le ayas adorad 
do,llamándole incomprehcfiblc, e inef- 
fable,la fegunda honra que leoffice eras* 
fera confeílur que el fcsdeífeo común de, 
todas las cofas:y la te re era,que es princi 
pió y caufa de todas ellas. :, _ t :
, Pues íieflo fupo dczir.yn Phílofophq 

En lumbre de fe,que fera ra ponqué diga 
Señor de vos,quien por el teílimonio de 
vu¿liras palabras tiene,conocimiento de 
vos? Si vos foys el deííeo dé todas co- 
fas ( por que todos hallan en vos quan- 
to  an menefter,pues vos foys el £n vni-’ 
ucrfal de todas ) como entrc tqdas ellas  ̂^  
fereyofolo el que no os defíeare?0 bie;l0¿7^ 
vniuerfal del mundo vltimo £n para 
quien mí anima fue criada, confentircy$. 
vos Señor tal monflruoñdad en 1̂  tier-r 
ra 5 queyo-folo fea el que cneJía no 05 
ame,y o^deffceíjP D iosm io y todas las 
cofas,porque no os amare yo con todos 
los amores?- Vos foys Dios mió verda- 
dero,padre.mio fanto,Señor mío piado- 
fo,Rey mío grandc,amador mióhermo* 
fo,pan mió vino, facerdote mió eterno, 
facrifício rpio lim pio,lum bre mia ver
dadera, dulcedumbre mia fanta, fabidu* 
ría mia cierta, fimplicidad mia pura, he
redad mia rica, mifericordia mia gran- . 
de,tedempeion mia cumplida, efperan- 
camia fegura,caridad mia perfeóla, vi
da mia e te rnaa leg ría  y bicnaúenturan-r 
ca mia perdurable.Pues'íf vos Dios mío 
me foys todas efías cofas, porque no os . 
amare yo con todas mis entrañas, y con 
todomicoraconí O alegría y defeanía 
m ío , o gozo y deleyte m ió, cnfanchad
Señor mi coraron en vueftro amor:por- 
quefepan todas mis fuerzas y fentidos, 
quan dulce cofa fea refoíuerfe todo , y  
nadar, ha fia fum ir fe debaxo de lasólas, 
de.vueflroamorv Vn rio de fuego arre
batado y encendido dize, el Prqpheta, D4Ü7* 
que vio falir,delatara debios.H azedm e 
Señor nadar eneííe rio, ponedme en me^ 
dio defl^com epte, para que m ear reba
te,y licué emposdeíi,doiade nunca mas

parezca-,

%



T uudó fepinm
parezcuW áonáe fea rodó ¿onfumido y; quedentbmo;atonitor,y fuerade fi.Pof--
r'r afforfoadó ene fie fuego de amor. Efia 
feaSeñótfnidemanda > efié mi efludioi 
perpetuó', ene fio g'afte los Tdias: ene fio- 
ísieñfcías noches,ni vea cofa délos ojos, 
que no ( t idefperrador y eftifnulo de viíe- 
firo amor "Con efiecuydadoviúa,y efta: 
fea la pofirera palabra con q muera:pues: 
fon bicnaucturados los q en vos muere: 
y envosituiefe quien a vos viuiedo ama^

; O r a c i ó n  p r i m e r a , ( o b r e  l a  o r a c i ó n  d e l  ' 

‘ T a t e r n o f t e r *  ' ’DIxo Señor vno délos fabios dcfl6 mundo,que la eloquendaque no' ! ponía en admiración a losoy eres,no me« recia nombrcdéeloquccia.Didoenefto a entender,que a la faculrad é ingenio de1 
Vn hombre mortal, pertenecía liazer fus' oraciones y razonamientos con ra efira-

que fi ello nveffno acaeció a la Reyna 
ba,quandí> miraualasobrasde Salomó, 
qué al cabo era hombre morral com a 
noforros, qyantomas para pafmar ferari 
las obrardefía infinita fabiduria y bodad; 
que reyna entodoslos figlos.Enefia cué- 
ta entra principalmente el myfieriodela'. 
facratífsima encarnación de vueflro vni- 
gehito hijo,y afsi mefmo el de fu facra- 
ttfíitna pafsion,y la inftitucion dél fantif- 
fimo Sacramento , quenos dexo enéfie 
murtdo:y enefia mefma entra querer vos 
Dios y Señor de immenfa magefiad y  
grádeZáadoprarnosporhijos,y offrccer 
osa fernuéfiro padre. Porque defia ma
nera nos manda vueflro vnigenirohijo q- 
os llamemos, y efle nombre os poneerí 
todalaefctiptura de fu Enagelio.En vna: 
parte dize:Sabevüefiro padre las cofas 
dequeteneysnecesidad. En otradize*j 

ño primor y artificio,que bafiaffen a po- Mirad las aues del ay re quehó fiembran Midan,
ner admiración a rodos qliatos las oyef- nicogen,&c.y vuefiro padre les da de co
fén.Pues fia efia manera de pét fecció lie mér. En orradize: No es la vclüntadde 
gael ingenio de los hombres, qual fera vueflro padre que perézca vno defiospe- 
SeñorDios mió la perfccció de vuefiras qncñocIos.En otra madadezira fus dif*M.zo* 
obraslporqueciertoes,qué Ib que va de cipulos:Miracjfubo3 m ipadre,yavue- 
caufasa Caufa5,eífovade efieClos a effe- ftropadreía mi D ios,y a vuefiro Dios..
¿los,y de obras a obras:puen íl tanta ven^ por laqual caufadizeel Apofiol,que no 
taja Ime vuefiro poder, vuefira bondad, fe afílenla el de llamarnos hermanos,di- 
y vuefira fabiduriaa rodo el poder y fa* ziedo; Predicare Señor vuefiro h o m b re* ^ 4, 
ber de los hombres: quairo feran Señor a mis hermanos* 
mayores y mas admirables todas vuc- Efta ran grande dignidad nos alcanco 
firasobras,que lasdelos hombres? Por y mereció el mefmo hijo vuefiro portel 
aquí pues Dios mió entiendoque vuefira myfieriodé fu encarnación y pafiion^co* 
natural condición es,hazer tales vuefiras mo el mefmo Apofiol lo fignifico,dizié - G<to 
obras,queni aya lengua que las pueda ex- do: Im bioD iosa fu hijo al mundo, na- 
plicar, ni entendimiento que las pueda cído de mnger, y hecho obediente a la 
comptxhendcr,ni alabanzas que bailen ley,pararedemira losque víuian deba- 
pira las engrandecer. Porque rales con- xo de la ley * para que afsi rccibiefíe- 
Uiencquefean vuefiras obras, que fe pa- m oslaadopciondehijosdeDios.Ypor- % 
rézCancor* ?os¡yafsi como vos foys ínfi- que ya fóys hijos, infundio Dios el efpi-- 
niramentelabio,poderofo,y bueno,y por* ritudefuhijoenvuefiroscoraconcs : el 
Coníiguiente incomprehenfiblc : afsi es -quaJ con vn entrañable affe&o os jncK 
razón que en fu manera lofean vuefiras ta allamarlede rodocoracomPádre.Pa 
obras,mayormente las dévuefitabódad dre.D efuerte,quenofolonis dio nonu  
y mifericordia de qué vos mas os pre- bre de hijos,fino también efpiritu y cor* 
ciaysmetalmod^quetod^slos entendí yon de h i jos :in fundiendo en m idhasani 
mientos que atentamente las miraren, maselmefmo eípiritu5quepor excelen

cia
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cía morqenla fuy.a 5pgra que morando diera cita licencia ? Quien foys vos Sew
también entgsnuííftras'ino  ̂hizie (lepar-, . ñor, y quien foy yo , para que os ofe yó; 
ticípantes defletan gloriofq titulo y. di r: llamar padre? Vos foy$ el q foys, yo foyl 
gmdad.Lomefmoconfirtaajan loan^db elq no foy.mas antes todo efte tan gran; 
ziendo: A rodos los que recibieron £t demurido que voscriafles, delante de 
Chriftodioel mefmo Chrifto poder pa vos no es.Pues que mayor maramlla, q 
raque fueílen hijos de Dios: losqqales; mayor miferkordia, q vos Dios de infî
receñida efla dignidad,no yiuen ya con*. nitamageílad,Rey (ílos reyes,Señor de 
forme a los apetitos y defleos de carne,; los feñores,Sato délos fantos, Dios de 
y delafangre: fino con la pureza yíanri'- losdiofes^Ioriadelosangeles^yalegria' 
dad que pertenece a hijos de Dios.Ypor délos bienauéturados,queraysfer mi pa 
que no penfemosq la dignidad de padre.1 drc,y meadopteyspor hijo,íiendoyovti 
erade foÍonóbre,y nodeobrasy.amor, vilifim o lodo, vn pobre gufano, yvná 
añadiovucftromefmohijo, diziziendo: peruerfifsimacriatura? O marauiílofa'
N o llameys a nadie padre fobre la tier*; piedad,o longura,o largueza, o alteza y  
ratporq vnofoloesvueítro padre,q efta* profundidad de caridad , ybondaddc 
enlos cíelos. Dando a encender, queco; Dios Padccmieftro.O palabra de confe» 
compareció del amor y prouidenciapa^ lacio,o palabra de amor,o palabradeco- 
ternal vueftra paracó los hóbres, rodos flanea. Que os daremos Señor por eftít 
losptros amores y prouidencias de pa- graciaícon quepalabras engrandeceré* 
dres no venían a cuenta: pM?s ella claro, mos elf a miícricordia,q entendimiento*  ̂
que ningü padre nos diputo para tangrá no queda raatonito,coníidcrandoeflata 
de bien popiq vos,n;i hizo tanto por eft£ admirable largueza?Padrenucfiro.Qu© 
can^comP vos,pues nos diputares pa* miel ay tan dulce,que leche tan fitaue, qr
r? v^eflragloria:y entregares a la muce balfamo tan deley tablejComo eíta pala*
teayMeflrohijoparí dsrnqsIa.Poreflq brafO aIegriaineílimable,odul£urain- 
con mucha fazon dixo Dauid: Mí padrq effable,tener ofadia para llamaros Pa- , 
y mimadreme dpfampararpmmascl Se drc.Quemaspudieradesvos Señor ha* 
ñor me recibió* Y e} Propheta Ifaias: zer,y que mas pudiera yodeffear,que te 
Vps(djzP?USeñor foysnueftropadre,y . ncr avospoi padrcíOcomofentiaefto 
Abraham no nos conocio,e I frael no fu* aquel amado Euage]¿ÍÍa,quádo!dixo:Mfc 
pode nofotro^Yvos mefmoSeñprpot radqualfueelamorqucDiosnos tuuoy 
el mefmo Propheta deais,;. Qpe madre ' puestos dio qfucilemosJlamadoslnjos» 
ay qoefeqlujdedefuhijo,y que no tSOr de Dios,y qlofueffemosiEftoes, no fe¡ 
gacompafsion delpquef^Uo desusen* contéroeódarnosel titulo de hijos7{ino> 
rrañaS‘?M ü^^na fe oJuidaresy onp niA también el fer de hijosrpara qaffituuief 
oluidare de ti, porqueeíl mis manos te: íernos por cierto fer el nueítro padre,’ 
tray go efcripto,y tus jnmqs eftan heñí ? pues ni ay padre fin h ijo , ni hijo íin pa* 
prc delante de mjr < j dre.Defuette^ el Padrcnos tomopor:

Padre nuefiro. ;V hijos,y eJHijo por hermanos,y el EfpirD
Ves conforme y  elfz, tan grande SI tu fant*rp<ar»téplosviuos y fagrafios fu-:

|  jneffable mifericortjia;np̂  da ¿iqcty yos.Pues quamayot gloria, tr.e.mayoi: ‘ ~ 
cía,y nos mAqda Señor yuofkp .vnigeniñ dignidadque effaíDixo.vn Phüoíophó^.t 
r;o'hijo,quep^hagamosprtaeipn,di?ÍAn': qmíia.eoia mas dulce mundo érala1 
do: Padre hueifro que cíiay^en joscie- gao a,ocia,,i puos todp$ ios trabajos. ded 
los.O palabra real,o palabf? dulce,o pâ  hys hombres fe hazen dulces opa ella-- 
labrit de inefb n i a b Lecó íp la c ip.n y denob Pues íl 1 a m ay or ga n a n c i a do fas ganan^T{ 
cion .Quiep o (ara Señor hablaros cieña;, cias,estener.aDiosporpadre,no folo : 
m^nerajfi vueílrovnigenitphijo nonos^ denombre, fino tambiéndeobra : q u e-

hlemorial.i;. Y coi*

TkhfflfcdelSioí* ,$p_ %



Tratado feptifflO
cofa puede fe teñe!, mundo más dulce ni Ité  mas,fi cfte padre es Dios todo po
masd'uaue que efta? Efta palabra hiere 
Jp 5 concones,re,fu e lúe 1 a s entraña s, re
gala e i £Ípñiuivcófarraelx;ora£on, ale
ara elaninia#y hazc correr las fuetes de 
ksjagvymas,
. 'Padre nufiftro.G palabra copendiofa, 
ppalabra abrcuiada q hizo Dios fobre 
la tierra! Dezia elApoftol q nofabia mas 
q aChi'ifto,y eñe cruciñcatloiy tenia mu 
ipha razo, porq en íolo efte myfterio fe

derofo,yfeñor de todo lo criado , que 
me puede faltar teniendo tal padre: pues 
en rodos los bienes del padre tienen fu 
parte loshijosíQuetribuIacíó, q tempe 
liad aura,q fea parte para turbarme, te
niendo tal padre.Si me perfíguieré mis
cnemigos,eImede£endera:ft me quitare 
losbienes tcporalcs,el m eproueera : ii 
tnuicre dudasy perplexidades,cl me en- 
feñararíianduuicrc en medio délas tinie

encierra rodo quanro fe puede faber.Yo- bíasy fombra de muerte,el me acompa- 
Señor dcfpups deftafcicncia noquiero ñara,fimeIeuant3réfalfos teftimomos, 
fcbermas q efta palabra; Padre nueftro. elrefponderapor mi:fi fe juntaren bata 
En eftaquiero leer, .en cftreftudiar,en ]]ascotrami,noJastemere:po.rq vos Se 
eftadiay noche meditar , porqcfta me ñoreftayscomigo. Puesq mayor glo- 
bafta.Dizen q el hombre es mundo me- ria,que mayor hóra,q mayor miferieor- 
nor,porq enel efta abrevado i§ fo  quari- dia q cftaíLa primera dignidad q ay ene!
toay enefte, mayor,Afsi también fe puc- mundo esfer hijo de Dios por naturale-
dcllamar,eftapalabraíabiduria'a^reuia za: y la fegundaesfer hijopor gracia.
da:qcnelía efta encerrado todo Jo q en- Y porq no era pofsiblc qfuefTe mas que 
fe ña la eferiptura diuina.Porq toda ella vn folo hijo por naturaleza, pufiftes nos 
íe refume en dos partes principales : la Señor enel fegundolugar: qucesícrhí- 
vna es promctcr,y laotra pedir: porq la jos por gracia; fobre la qual dignidad 
vna fe.empleaenpcdíral hombre lo que fe puede imaginar otra mayor. P o r
deueaDiosiy laotra en prometer al hó do parece q todas vueftras promefías jü
bre obediente fauores y mercedes de ras fe cóprehcnden enefta palabra, mas 
Dios:y afsi la vna nos enfeña lo q deue- antes efta fola dize mas que todas ellas; 
mas bazer,y la otra Jo q deuemos efpc- pues mucho mas es hazeros vos Señor 
rar. Pues qprome/Tasav,q no fe compre nueftropadre,quctodoIo que fuera de- 

Jiendádcbáxodefte nombre de padre? y ftonospudietades danpues íiédovospa 
q obligacioncsay q no fe encierren en dre,y nofotros hijos, lomos herederos 
efta palabra, hijoíPorq que bienes, que de vueftros bienes , y particioneros en 
mercedes,q prouidéciasnocípcrarcyo, vueftrahazíendaconvueftro vnico hijo¿ 
deqnié verdaderametefe llama padre? Y no menos me enfeña efta palabra lo 
Porque muy bic fe ligue, lies mi padre, quedeuohazer , que lo quedeuoelpe- 
amar me ha,jpueerme ha, cnderecarm c rartporque como vos foys mi padre, a/H 
ha,ayudarmc ha,defenderme ha, acofe* yo también foy vueftrohijo, no fojo de 
jarme ha,curarme ha,enfeñarme ha, hó palabra,fíno de obra, de donde fe ligue; 
rarme ha,heredarme ha, y quando fuete! queyoeftoy obligado a h'izer obras de*, 
meneftc; afsi como padrp .caftigarmc; h ijo , como vos las hazeys de padre. 
h3,porqquehi;oayaquienmp.caftÍauc; Y fiendo efto afli,figucfcqcftoy obliga-
f í  padre?Viuirpucs debako déla tutelay; 
proüidéda de ral padre es dulce eftado, ■ 
íeruidumbre libre, guardaper&djfca, te
mor alegre,caftigohládo,pobreza 'rica,! 
y-podéis ion fegura:porquc del padre asi 
tomar fobre ft los cuydados, y partir el 
ft'udtocanloshijos.

do a amaros como a padre, feruiros co-* 
mo a padrqhonraros com ea padre,obe 
dcceroscomoa padre , poner roda mí 
efperan^a en vos como cu verdadero pa 
dre,recorrer en todas mis necefsidadcs 
a vos,como a piadófo padre,zelar y pro*  ̂
curar Yueftra honra, como 'honra de mi

padre,



paJréfer^itíís con piififeí)3 ÍHtéo.éíon,
por purp^orjConruiiiriíeíeí hijqal pa
dre : ponerme tpdo ep yueüras ñianosj 
como en manos dé p.idrc,fuíFrir alegre ■ 
mentetodosvueílros^aft^os^comoca 
íHgosdepadre:y finaJftWnré drrofjaftc^  
dos mis cuy dad ó s y penfáimétos envo4 
como en verdadero ptfdrc,TFódo:éí}oStf 
ñor me pide pdr juíHcia el nombré d& 
hijo*, y todo eftodtuóyoa; vos como a: 
verdadero pací re, Y pueseneftó fc'coiYií*1 
prehendela fumma dé todo lo qutvos: 
envueítras eferipturasfnc-cnfeñays  ̂ íh  
guefe q ’éncfta palabra tengo yo abreuia' 
datoda efía do&rinary afíi en ellatepgo, 
que efludiar toda la vida, - ‘
’ Y aun cflo fe vera mas claramente j üi 

tando laíegundapalabra con la prime
ra,y diziendoiPadre nueftro: porque na> 
quifo vueftro vnigenitohijo que dixéífé^ 
reos mió: ni en toda ella oí ación le ha
lla mió,ni tuyo,lino nueftro-.porquc a to 
dosquifo el eílender y communícar la 
gloria defta dignidad, para qué todos 
fuellen por graciado que Tolo él era potf 
naturaleza. Pues diciendo ¡ Padre nuo 
ílro,claramente confeflamos que todos; 
fomo$hermanos,comohijosde vn m ef 
m opadre:yafsia ellos dcuemos amar 
com oaherm anos, yavos como anuc- 
fírocomúnpadre.Donde parece que en 
ellas dos palabras fe nos encomienda el 
amor de Dios,y del proximo:enlos qua-' 
les dos mandamientos cita la ley y' los* 
Prophetas* Pues que do#tina pudo fcrt 
masalta,ni mas cópendioía queefta d a  
quaí en folas dos palabras tan claramérc' 
enfeñatodoloquenoscomiicne íaber? ;

Y demasdefto, no foloree enlcñan 
$ aquí loque dcuo cfpcrar, y lo que deuo 

Jiazcr^mas también me abren elcamino- 
déla peniccncia,y las puertas d e h  fcfpe*.' 
ranea, quando me.Jascerrare la culpa-" 
Porq  no por elfo defmayare, ni defeon- 
í¡are:fino ames imitando el exemplo de ■ 
aquel hijo defperdiciado, boluerc 3 vos1 
mi padre con las palabras y confcfsión ■ 
que aquel boluio,diziendo: Padre pee- > 
cado c.cotra d  qeloy córra vos. Aquel *

h ijo T C ceb íd a lá^
cab iajenaprrhndófdde iíe gola d é f
p crdi'cio-V ‘-porq; cnéAópH ra 1¿ hazsc&fá* 
pÓlPey da ñn Ja pVomHébcia dé'taí p;adrc/ 
DémaneYé^ítefa háíióda fin v;os definí^ 
dó írl hi)ó,fa¿oIo delgtetHio d’fnp.Ttfn?  ̂
ccholedel u éafa,ddí eftblo <í ílípatffa^ 
d é ípojolod e fu fa rtibid éíHu'dbl ó dé fe ctr 
Üidad, éhfeofó gnárda ttó rd é ;púépCr>$r 
pitraque füém feria le "en Fe naife q fiYntóf 
áüfe hechqeñ aparrarfé ütó talgádre -* j? 
por éí mal qué pa d dri cotfóéí¿íTe cl Éi^ 
qtic .añüi p>érdidó. PirésHíbl|/i6ndci eít^ 
miíerablé en n,;comcíicorade¿;̂  
to $ mocósde foldadavSiéh hartos1crféS 
fade mipadre^y yo aqüi^crézcódélianV
bre.Boltiíofobi‘eli,párabt)Iííer aJíu|>ai 
dre:pórqucde/i fe apado'qu’ádóíéfe^líí 

f to de fu padre. Y fin 'duda muy rnuchd: 
fe aparto y al ex o de íñpués pérdida.lá ¿í¿ 
gnidaddehtjo,y aun Ta'dehoníbre,, 
no a hazerfe fe me jame -á; Jas.bcftia^'-y* 
tener fu trato y mantchímiento edmu^f 
con ellas. Boluieddo pues eTrriifdraBTc  ̂
eh ii5quc dell andáuatan álcxadojdct'ef-^ 
minodeboluer a vos fu Padrc. Mas cóní 
que cara?con que prchdas:.? con qüe'éTp's  ̂
rancabueluesa el.?No c^norr^masjqucf
confabér que es mí padre : porqúéauh^ 
que yo perdida dignidad de hijo , el.nór 
a perdido la piedad y códicibn dé padre.1 
Pues efpadre como vio eJ. h ijo , cubrió1 
lbpcccadó , y difsimnlo lá petlqna de' 
juez,por hazér ofHcío de padre: y  la in-' 
dignació mudóen perdón 3 delíeando 
ítrhijo bol ni efe y nopercciefic.Y lléga* 
do fe a el, echóle Jos bracos encima 
diolebcfo de p32¡,y mando lliego q niúy 
apriífa traygan la prÍmera!vcífiduYa‘, y > 
Je viítan.Nó díxo:Dedonde vienes?don- 
de cíhtuifte? dondecfla loque' Jleúafteí; 
porque trocaíle tan . grande honra1 por ;
t.lngrandeJignomihiaéNó vée los ^e!i-; 
¿Jósíaíucrcá delarhorVnó habed padre j 
qíie^éfa es tardía mifert¿brüia:íucgo íc ■ 
mando poner vri anillo enél dédo: ¡ porq 
no corirento con reílitnydea fu innocé- " 
cia , quiero le-cambien eiinbíílecér qón 3 
cita fe nal de hóra^M:aiidaqtté:lédei'>¿alifí 
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cado,paraque tome a andar por Ja carre- : S e g u n d a  m e d ita c ió n  ^ c n l a q u a í f t  ¡
ía  dclajuílicia q auia defamparado: y pa. ( r o jtg u e U  d e c la ra c ió n  d d  ;
xa que fe vea la pobreza, a q abia venido T a te r n o fle r *
•tillando fe fue de fu padre, pues aun no . .
xravacapatos enlos pies. Manda ótrofi m Quetas enlosado*^
matafvn bezerro gordo:pcrque no con* rX EfpnesdeJapnm era palabra,que,
tentó  conqualquieraotro,quiere hórar; ]^esPadrenyeftro,fefiguelafegutt>
la fíeiíla deíle reccbimiento, y declarar dano:menostJüke,nimenós rica,mme- 
cnefto la groífura y abundancia de fu ca nOscompendiofaqueiapaífad^Porque: 
xidad para con el »Pues mouido yo ago- fi vos Señor que foys mi D ios, y mi pa
ra Señor có efteexempio, y arraido con dr;e,y mi heredad,eílayscndcieloíq té* 
tangrande mucílra de caridad 7 defpues go que ver enja tierra, teniendo todo mi:
dérodosmis defearriamierdsy deílier- theforoenel cielo ? , Y íi vos mi padre; 
ros,con toda Ja humildad y vergüenza q xílayscnd cielo, fíguefeque foy eílrá- 

es pofsible vengo Señor a vos,dixien gero y peregrino enefie m údo: y que no
tengo aquí ciudad permaneciente , ñno 
qbufeo la venidera* Y puesel peregrino 
q camina a fu patria, el cuerpo folo rie-, 
nz enel camino,mas el coraron y penfa-:

jne
¿q coneílc hijo defpcrdidado: Padre 
peccado e contra el cielo, y contra 'vos, 
ya no merezco llamarme hijo vueílroi,
bazedme como vno délos mocos jorna* ------------------3--------- - j  / (
leras de vucílra cafa. Eíhs palabras Se- * miéto cnla patria donde tiene fu cafa; fíe 
ñordire.-y íi las dixerecon el coraron q  do yo Señor peregrino mientra eíloy 
aquel las díxo, efpcro yo, que aun antes apartado de vosrdonde hade eílar mi c o ' 
quelas acabe de pronñciar,mefaIdreys ra^on y mi de fleo,fino en vos? 
al camino,y mecchareyslosbra^os en- Eftamefmapalabrafortalecetambic 
cima,y medareysbefosdepazi porque * mi confian^a,yaflegura mi partido: por 
eftofcefpcrade las entrañas de padre, que íi vospadre mioeflays cnlos cielos*
procurar de traer afi elhijoperdido* yayotengoderechoaloscielos,yaten- 
Muy bien dizevn Doélor , qafsícomo govn pie dé tro deíía morada eflado vos:
quádo vnaaue vee a fu hijuelo caydo dd  enella, y íiendo el mefmo Scñordclla. 
nido dódeeílaua feguro, trabaja por bol Donde han de d iarios hijos, fino, donde,
uerlo a cl:y fi vee alguna biuora, o íerpié eíla iu padreídonde los miembros, fino,
te acercarle a el para comerfelo, bucla dodc eíla la cabera ? donde las agudas,ir
ella con toda folieirud y prouidencia al 110 dodecftuuiere el cuerpo? N o cxclu-. 
derredor del,piando y dando vozes por ye dpadrede fu cafa,al q hizo partid -
Jibrarloiaíii aquel padre eterno procura pantedel titulo de hijo,yde fu herencia,
la falud de fus hijos,y cura fus enferme- Eíla mcfma palabra engrandece y le-
dades,y perfigue a labcília fiera (que es mnta mi anima fobre todas las cofas del
Éí T r T i  ■ ■UC!UC ^  nid°5y mundofPorqucquc mayor h ufanía, que
oluidaíe delainjuria pafíada, y procura mayor gloria,q morando cnla tierra, te-
traerle a penitencia* Y fobre todo cílo ner el padre enel cielo, y fer por el Rey 
mmea ceda como verdadero padre de dclcidoíOIosqdeííeays hora y gloría,
amoneftan -  acotejarnos,encaminar- «nqandays bateando glorías de homo 
nos,y darnos falud. Porque afsi como que fe líeua el viento : y dexays vna tan 
quando vno quiere ver de diano bníca la grande gloria como es fer hijos d d  Rey
hiz,porque ella mcfma ícoffrccc al que ddcielor Sieftonocreey5,«comofoys 
mxra,afñ a! que quiere leuantar fus ojos Chriflianos?y fi de verdad lo creeys3co* 
af cielo,y mirar al Padre, nunca le falta mo andays con tan grandes anfias bufeá- 
efiafoberanay refplandeaentc luz que do las vanas honras que huyen de vos , y 
a todos fe cpmmunica* desando cüa verdadera quete os ofFrcce

de
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de guacia ?. Alegraos emél Sé ñon, y gon 
aaos los juftosi.y gloriaos todos los.lim-, 
píos de coraron: pues reftey.s tal prenda, 
euel cielo,pucsteneysaDio$por padre. 
Qiiieropues Señor tomar alasdeagui-' 
Ja,y dexadaslas baxezas dcla tierra , vo
lar a vos a Jo alto , porq como podre yo 
eftimar nada enla tierra, vicndome hero 
dero ¿TI cíelo.?Cornopodreyoarroítrar 
oa  los deleytesbeflialcsdcl mundo, o a 
las riquezas pereccdera5¿Maricrra,eílá- 
do ya hecho en vos mi padre poífccdor 
délos cieíos.fMayor deshonra feria eflo 
parami,qandarvnhijo dcalgun grande 
Rey al ím piando m ula da res,o a ímohacá 
do caunllos.V íivn principe aunque aya 
heredado,por el derecho que tiene al 
rcynode fu padre,es taneftimado en to 
do fu reyno:tcniendo yo eñe mefmo de
recho por palabra de Diüsviuo , no al 
reyno perecedero y malfcguro déla tice 
va,íino al del cielo: como d£de luego no 
tnetendre por rico y dichpíocontal de- 
rcchoycfperan^a?

^Santiftcainfral'ueftvQ nombre- .

O Quan conuenientcmcntc fe ligue 
cita petición c5 todas las de mas. 
Porque íiyo Señor eftoy ya recebido 

poi-hijo vueílro, que cofa me ella me- 
•jor,queprocurar la gloriade vueftro fan 
tonombre,lavi<5í:oria devueftro reyno, 
y el cumplimiento de vueílra fanta vo- 
Juntad?Pucs que espediros yo ellas co
fas,fino reccbida efíanneua dignidadde 
hijo, tomar luego la poííefsion delía, y 
jexecutar las colas que derecham éte per 
tenecen a los hijos. Porque afii como 
acabando vnhombre defer cleéto por 
•Rey,o por prelado, luego toma lapof- 
-iefsiondeftadignidad,y comieuca a en
tender en las colas que fon de fu offido; 
alíi yo Se ñor,reccbida por vueílra gacia 
ella nueua dignidad,comiedo luego a to 
mar la poííefsion y exccució della:dizie 
do,y pidiendo lo q es propio del hijo de 
talpadre:qesdeíleary procurarla fanti 
ftcacion de fu nom bre, y la gloria de fu 
xeyno:e{loes,q clfeaen todo el mundo 
conocido,adorado,ygloriiicado : pues

ello mefmo es Iiazcrjsl h.óbre fu p rop itf1 
negó ció hiedo cierto q laglq.ua, del ,pa t 
dre es también del hijo :níl¡ ccmjp la del 
bué hijo de fu padre, fegfi, di xo el Sabio..
: Y íi es ratn propio y natural dqí bue hi,

jo amar a fu padre,y el amor tranfform a. 
al q ama enla cofa amada: detai.manera;- 
q oluidado de fi mefmo, todoYu eíludio. 
esdeífeary procurarjo q el amado, para] 
íi deífe a, como íifueífeotrpieUq.tégoyor 
Señor it deífea rpara yos dc/puesdefráf 
formado, por amor en vos, lindo  jq. vos 
mefmo deífeays? Y pues ninguna cbfa 
masdeífeaysq lá gloria de vu e lta  fanto; 
nombre, porque ninguna.ay :m3s digna 
de fer delicada,q tego yode ha’ze refino 
deífear y procurar efía mcfma g lo r ié  
Bien veo Señor q np cene y s vó$ necefíw 
dad deílo;porq aunque Ja legua mortaf 
calle,todas las criaturas (como,el Pfa-I-p 
miñadize)dan vozesy.predícan.vueíírá;J 
gloria,y noscóbidan ahazer Jomefmo* 
Porque fi miramos los elpíritus angéli
cos,todos os celebra perpetuamente fíe 
fías de glona,y. perpetuo loor*Y limita, 
moslacoíTjpoñcionefpatabledelos cíe 
los,y conojosclaros conlideramos fus 
marauillasda concordia de tan differen- 
tes elementos,las crecientes y.mengua
tes déla mar tan ordinañasjlos,minetos 
perpetuos délas fu eres, los coturnos cur 
los délos rios,tanuas diíferécias de arbo 
les,tantas díucrftdades de yerbas,tantas 
cfpecies de animalcs,y de;orrasinnuine-i 
rabies cpfas:y cadavoa con fu prripia yic. 
rud natural,como vos Señor lequ.iíifles 
dar todas ellas cofas q e,ada dia.vcin.QR .̂ 
queotracofajdizcny predicam, lino la- 
gloria y. magní liecncia de.vu_c flro nojn-¡ 
br.eJAvos SeAor pregonan por verda*?, 
dero y folo D io s, folo eten.16, íolo í'mi 
mortal,fojo omnipotente,folofabio,íb-j 
lo bueno, fplo milericordioio., 1010.1111 
ílo,foIorvetdaderOjfoloadmirabIc,y fo
jo merecedor de fe r infini ta atente ama* 
do.Mas entre.todaseita,criam os e lh5 ¿ 
bre mas que todas.-ellas .e0aróbligadQ, ^  
fantifícary'Celebrarvueífrofárohóbve,; 
Porque,corqoej aya, reccfido (joyos em 
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fí foío las habilidades y perfecciones de 
todasellas^por lo qual fe llama mundo 
menor* ficrato'naes'obligada a fantiíi- 
caros por la parteque lecupo^q obliga
ción tendrá elque todo lo recibio,y pa ra 
quien todo qiianto ay eneñe mundo vifi- 
ble fe crio ? Por tanto de fleo yo Señor 
con todo tni coraron que vueftro nom - 
bre fea fantifícado en todo el mundo, de 
tal man crique todas las naciones y Jen 
■gua$,todas las edades y calidades de per 
íbnas en todo Jugar fe conformen para 
alabar y glorificar vueñro fanto nom
bre. Noos pido Señor riquezas déla tier 
ra5ni honras dcJ mundo, no deley tes de 
carnc/olamenreospidoque vueñro no 
bre feafanrificado y glorificado en el 
rmído.Efta fea la primera y la mayor de 
mis peticiones, eñe el primero de mis 
;Cuydados, y el mayor de todos mis def- 
feosípuesel amor q a vos fe deue, ha de 
ler elmayor de todos los amores. Yfi pa 
radefpucsdefta vida os pidiere vueftra 
gloriado la pida yo para íolomi proue- 
chojfírtoparavueftramefma gloria : y 
por ello tengnporbienaueturados a los 
moradores de vueñro rcyno: porque en 
los figlosdelos ligios os alabaran.

^¡V engA  a  no A n e j i r  o R ey no*SEñor otros muchosrey es,o(por me 
jor dcüirjryrannos fe an apoderado 
denoforros , el demonio con iii poten

cia, el mundocon fus pompas , Ja carne 
con fusdeíeytesy halagos,yrtueñrapro 
pía voluntad con fus apetitos. Todos 
cños crueles feñoresnosan tyranizado, 
y eximido de vueñra jurifdiccion yrey- 
nouncitandonos fiempre a hazer fu vol fi 
rad,y viuir conforme a fus leyes, defam - 
paradas las vueftras.Pucso Rey del cie
lo, boíued Señor por vueñra honra,y no 
perrmra)  ̂ ñas eña tyrannia en vueñro
reyno.Vayanfueraeftos tyrannostleua-
taos Señor,, y fean ditfipados vuefUos 
enemigos,y huyan los que os aborrece 
de vueñraprcíencia, Reynad vos Señor 

no fot ros, vos folo nos regid y goucr- 
nad, y foío vueñro feeptro y reyno fea
dé nolbcros reconocido. Vueñra volun*
'" *■ í

tad fea nueñraley, vueñra palabra-nue^ 
fíraluz,vueftrosmandamiento$ nueflra 
alegria,fervueñros,nueftra riqueza,ypa 
decer por vos,nueñra gloria. Regid nos 
Scñorcon vueñra prouidécia, defended
nos con vueñra dieñra,guiadnos covuc*
ñro efpiritu,enfeñadnos có vueñra pala 
bra,gouemadnoscon vueftras leyes, en
riqueced nos con vuefiro$dones,y cafti- 
gadnos(quádofuere meneñer)convue
ñra mano mifericordiofa* N o tegaqué 
ver masconnofotroselmundo,nolacar 
ne,no la propia vol ütad, no el demonio* 
Vaya fuera el principedeñemiído,yvos 
folo reynad en mi,vos folo me regid,vos 
folo morad den tro de mi anima, y rodo 
mi coraron occupevueñro reynoivosfo 
lo feayslumbre de mi entendimiento,y 
vos folo refección de mi voluntad; a vos 
fnIobufque,a vos folo quiera, ya vosfo* 
lo deífee. Para q ando yo difcurriendo,y 
distrayéndome por diuerfas cofas; pues 
para mi baña folo vueftro reyno? Dad
me pues Señor q de aquí adelate ningu
na otra cofa piefe, ninguna otra deífee, 
ni procure fino folo ehel fea mi ocupa
d o ^  eñl fea toda mi couerfacio.Vosíb 
lo foys bueno,vos folo hermoíb,vos. íb- 
loamable,yamador de nueñras animas: 
por rato vos folo Señor me regid, pof- 
íecd,y enderezad, Envos folo fe regala 
mi pecho,en vos repofe mi coracó: cor
ra yo a vos vltimo fin mío,cetro y revrso 
mió,donde las animas puras defeanfan.

■ Vega rabien Señor a nos vueñro rey- 
no celeftial, q es el fin de todas nueftras 
efperan$as,y el común puerto de mic- 
ñros deífeosidode veamos a vos nueñro 
Rey y padre en vueñra hermofüra, y «o  
zemoscternalmenre de vueñra preferí- 
cia. Porque,que mas natural, ni mas pro 
pío deífeo dejos Hijos,que ver a fu padre 
en fu reyno.O quando Uegara eñahoraí 
quando vendrá eftediaíquando vere eflá 
luzíquando vendré y pareceré ante la ca 
ra de mi Dios^Quando vere aquellos pa 
Jacios de oroíaquellos jardines de flores 
eternas? aquellas fuentes de vida? aque
llos.muros y puertas de piedras precio*
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fas?aq'iicllosmülaresdeárigeles?; áqu©¿ 
Hoicoroíjdf virginGfrquc fígucn e ic a rn  
derepór dáqittárá que vai aquellcscarf? 
tore s y caritoras,quc co ¡perpetuos hym 
nos ccJetrany fiaban,;aquél¡foberanat 
K eyy;ftqmitfjp¿dre de toácisdO-Hieiüíí 
filen* madre nueílra,quaridote;vere?qu& 
do.lcrc el. diaque llamare 'a tus puerras 
de orotyverqxusinür.Gslabrados de Jaf 
peíy oyre la ftmfíca y las vozes de alaban 
^a que allí rcfuenaní.O qUa amables fbrí 
vneílrostabernaculos.SeáarDios délas 
virtudes: codicia y desfallece mi anima; 
defíeando.las miradas, del Señor* Afir 
como cí cierno acollado dejos cacados 
res deílba,las fuetes delaságuiis:afíi d t A 
fea mi anima a v,os mi Dios. Elle es def-j 
feo natural do hi j o 5,y propiedad d' a que? 
llaagimque da faltos hasia la vida éter- 
jqa5leuantan.do el.coraco del hombre de? 
la tierra al cielo. Eíla hazla al bienaucn-i 
turado martyr Ignacio (quádo y ua ^>a-s 
decer) dezir' eílas palabras: ^Jmor metts¡ 
crucifixtiS ejh&po ejltnme* mtccjux-, 
dam mms m'mct^dicens mihhVadv ¿dprttrc.: 
Quiere dezir :Mi amor fue crucificado,y: 
no eíla comigo;mas vnaágua quedo de- 
reo dc,mi,que me eíla dízicndo v Vea.tu; 
papre. Elle es pues elcomitnpadreque 
deífeamosjy por quié foípiramos encíle 
deíIicrro,dandp vozesy dízicndo: Ven- 
gaSeñoranps.vucftroreyno.

Hdgpf ?ryue¿ir(t^oluntad¿orno aid culo 
- • a]IiwU tierra* . . t

EStavoluntad,dize Cypriano,que es 
Iaqnevueílro vnigenito hijo hizo, 
y nos enfefiOí Eíla voluntad Cs humildad 

en la conu e rfaeion ,e  (labilidad en la íé¿ 
vergüenza enlas palabras,.jufticia emlas, 
obras,enlas necefsídades agenas mifei'i 
cordia5y enlas cpílunibresdifcipUna: no 
hazera nadieinjuria,y fuffrirladeípucs 
de hecha; tener paz con los, hermanos*? 
querer a Dios de todo Cora con, amarlo, 
como.a padéceteme rio como a Dios, upi 
anteponer nada al amor d Ghriílovp ucy 
el ninguna cofa antepufo 21 mteílro,' Ha-í 
lia aquí fon palabras de Gypriano. Pites* 
cílo Se úor quierojeílo c ontodas mis en'

g^vneáraídóliaitád "Ij ■
vuéfiró^-y tbdíS rná*eínp)é'£ m  fyué# í o‘í t ^ ; 
uícíoí Ya-iró;ní^ikhc '

feugá#dMd§
relies,no ala afíicion fenfual délos parid' 
t e sy am íg o‘s,Tid a la 5 m¿&£ ;d ehftr ui id o, 
no a los a f f e A  n gt e,no 
pienfequal cofa fea amargado dulcc,ho¿ ] 
rofa^od eshbiiradafácil :' •
más íola hiedre pretenda'hazyr retó<5d&; 
vueil ra ífe n ta ¡yó 1 un t a d 3 e Á© fbío me Acá 
ákgrCjéEofuaú&r': Eítaicatoda :eklfc|I; 
griá y goaobcyrticorácc^cftafr cntrodol ; 
t-Lépoy lugárrliaziendo uiiciHm'^Iiirrra d V  
O h yo ídló-pudicífe cumplicf-ton todbáf1  ̂
losfermdosqtfeosidouení Ciertamon*) 1 ^ 
teScñor'iilyq íüeifcpor vüeíka homfis T 
defpcdacadoj/.cfío.deLiria querer m as^  
gozar de tódos ios deley tes que pudieDf ■ 
fe aner;. faino íreilos deley tes no reduri 
daífen masen vueílra.glona: iporquicyai 
en toces no de liban a IdsdeleyrcspoDleESi 
deleytes, lino porfolo vrre/lro’fenncioej 
porque, y a rio tengo querer conmi voluv 
rad, fino conla vuehrat Qudcoíapüb^ : 
de 1er a mi mayor,mas dulce,y anas ama; 
ble^iie refoluer m e.todb on vucílra honu 
ra? O que alegría ferapara mfpodcr tyi' 
gar ülgunacofa quefueííeáfpcra y dif£-, 
cultoíh por vueílra hórárÉflces ebgozo ’ 
de ios ongelcsjclderfco deios fantos^ef 
alegría délos jufio.s,femira vospérfedl» 
mente, y conformarfe en Dodo* conque-" 
ílra fama vchinradyy traerEémpre los 
ojos*pueílo^.eri vueílra.honra. Ymodu* 
do Señor que nías fe alegran los angelcs 
y  las ánimas fantásdedaimágnifícéncia 
deáueílráhonráyquede:la grandeza de; 
fu gloria,. Y ¿por!' tanto áííi corno áueílra» 
vo 1 unta dpe irf:dlam ente fec u lo pl é e n eL 
cíelo^affiftíCCipk cnla tierra de: tairnad; 
neta vquctodos con grandihimoferuop 
de cora con la fgamos p,ox honras y pbé 
dcshoniiasjpot infamias y poribuena faá 
rpa^pot aducbíidádes,yprqfperidadesá& 
nunciando todás/lasrótras v o lu n tad esy  1 
rrefpedÓ5:q no í t anfeguúvos ypor Vosá 
pites.v.05 folofe.ys nucílro Dio.s^vosloJb" 

hiera orí ai.ij. Y ^  por



sfratatilofat'ma T
ppt e d tìm is  felft mio.:Púe¿i?0fadcQoya®aíilfiffear,ni

;fcs$  5 tàgs-Àdo& -£tìño je.si 
y  àpi £v$$ & 4?èe fijm m %;ob e^e acM y 
pC|fe¿U f  qw ?fcncìaq: tbro&gteia' y^ife 
b$p$*c&Jp ̂ figld.sdelos figlp.s*A W co* l ;

„r.bb,;

ir-

„„ 7lztc& áfy^ttdcm  fvb<re< íti Q m i  m  ■
■ "f

-ó;!^:.l;:bo(r ! ; ' -i ' ;;r:’ v‘ : ?
: áexÁdádi&ditdnos lovy.
^yanapropofito;vienem $eñohoda3 
n Í ^  cfta*.p'ct-idones;i Quecofasmas 
pTbpíairtentcdetien' deftear lodhijosy q: 
Uíhonra de fus pa d rc^ k  p ro ípcríd a d d'q 
ÍLji^rio^x:]ícumplimieiiT!íí'deíúvoIuiir: 
tad? Pucstio:c5 menos jppicrdeloshijos- 
(mayormÉritéqviandoiohrchiquiEos^pe' 
dita fus padrespanfEfth palabra repí-i 
tén muchas vezés,quandopadece ham - 
bregón vnadolorofa'vo¿:)con Iaqualío- 
bdtar) las entrañas de fus padres, ylc$- 
hazen partí r el pan* Pues yo padre m io,- 
codioyno dchíeííros hijuelos*, grande; 
enlos;auo?í,maspequcno:en los mereció 
mientosiacoíTado de mi hambre y neccf; 
fidacfconel derecho que ricnen-Ios hd 
jos,pido,a vos padre mió pandes man te 
nimienroparaeíla vida q.vos me daysi 
Y.porcjenmi ay dos fubftancia?,vna con 
pbrafy otra etfpirituahpara la vnay para; 
la otra os pido p í:  para la corporal pido 
pandcía.tíerra5masparala cípiritua-f el- 
pan del ciclo * que es el pan de Angeles,: 
las qualcs -como criaturas efpirmiales 
noviuendeórroToantenimiento que do 
vosq fnyspafto.de las fuhftácias cfpiri
tuales, A ílbquepadre m iayo qnevn ti to
po eftuueafrentado.enla cierra;de Egy-' 
pto par délas ollas podridas dblosdclcy- 
tes m íí danos, defprecudo ya éfte; majad 
de beftias/oípiropor e] pan dqíos An^o
l e q q d c i  1 d o  d e í c d l i o J E f t c i m f b o y e í f c e
quiero vefte humiímenre os'demandbu 
Ograciaiueftimable,o mtícricordianu
ca oj’da.El :Dios délos dioíesyel Señor 
délos íeñores*,oí galardón délos Satos,* 
d  gozo del-ós ángel es, .el verbo del Pa^: 
Jre ja  ÍsbiduT.iaxterna, Ja luz del mudo,: 
c ifoldef cielo es hecho mamenmiiento.'

mas pr.eciaríSeaipu c d  exosSeñor de m í 
deleytaf me en cofas delmüdo*, défpttes 
de auerhaHadp vnrá p red ó f^ y  deloy* 
tablesphftci'H quaLamiq nrypiiedáyó re  
c ebi r fi cp re  fác r a ni e o t áhq emw pal o rped 
tio$ íréprfCjloideuna^ recebit^Ìpim uaU  
rrret e, moran domi .efpirictb por-a mor. y 
Cot in ua fecofdad ó. cornei p -V c rd ad era J 
mentedianuarauílla es'ocií^óÉleorácóf 
h u ¿n a rio, no.l è d c sh a 2 c  t ó d ó’ C o=í á d u 1 c 
riddile majar.*. V pnes vO-s,ó buéJ'Esv^osí 
aueys'heclio'mi matenirimént^ y-mi 
fe c ci o o síóló q u i ero-CO me r,y de- vb
fo 1 <y c on w¡ ih fa c i ’a b í e d effe ó1 qu te foit e-̂  
nerhábrejPor.q- fivueítroolor foJo baft-it 
para máreñer a todo elmundo.yqirantrf 
mas vueftra refoccióíSffcodá palabra de- 
vneftra bocá viuimosrodó^yfpmòs i  li
me cado sy quanto mas viuiraíVlas animad 
con laTefeccionfacramentalde vdefi:r¿ 
cuetpoíPues coñao Señor nó-fé Tefuelv 
uc en vueftra prefencia-todos nueítros1 
coracones-com o no fe-alegra tanto m i 
aní m a en vosi, £¡ fe olu i dede fi^y de todd¿J 
las cofas poramor d ê v o s ? S i-la s co fa deJ 
la.tierra^y aun las'imagines y figuras fd^ 
las dellas ocu pan alguna svezes. tato mi> 
coracon^cjímebazen oluidar de-vos^ có* 
mo vueftra' verdadera y- real-prbfencia-' 
nom c-arrebata de tal mane r a yq i he -ha
ga oluidar de todo ehirHUido por vos? ;

P uef o Padvc deleíl-iaf dsdhosoy ePe 
pandara que agora^y-en todo riempo Jo 
p o fieamosvAcürdaosSefìor què vueft i o 
hijo 11 ama eftepanqutìtidianó5y noym | 
da que lo pidamo:s:oy. Dezidnospneá-^ o 
buen I*e s v5porqub-tantd-ds aprelfurbys 
a eflar có n n o fo tros,q u e nos m an d ay s p e 
el i r p a r a oy ,y no -e fpe ray s para mañana? 
Qnc aucys viftoennoíotrósy por donde 
e iba y s-tanetnbría gado de nueíbro a m o r, 
quenoquetays eíperarpor-mañana, St 
affi os conftrihe el amor que-nosténey 
q u e n o q u ecay s al a rga r c\ p la ?;o d c v ti e -l 
ftra venidas-fino qtie luego quereys eftár-
cóniiofotros,naganandovb5-en-eftonaí
dar quanta m as-nofo te os q  u ¿:fo mosvív 
lifsimos-gtifanosyy tanto;ga.háníds con

vos
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vo$5denmmós apresuramos á eftar cool apenas lós ju&ós íab'é delr odó rtfrón^ip
vos fum nro bi e n ,mi eíh oofpc j fin ¡manó 
zilJa,yalegriadclosiing¡ele$?Ypuesyo5£ 
o -b ñ en í  £ s v, fegü lo q ueaq iti ni o ftray ̂  
no qucteys dilntar'efíénegocio, niínafO 
otros íSpocoioquerenibsdilatarrypuesi 
vos'nos m ánday s quejcrspidam os no para ¡ 
otrodÍ3,ñrtopnra:oy,para;6y S eñor pe^ 
dimos cifírgr a c1 a :.y. oy£ íp e rain o s. al ean í 
yiarJa.Pórque de otramanerano rendria/ 
con:fequéneÍ2'Vüefíj,a:do¿triiTa , fi no£': 
otrospidicfl’cmospar-a-oy^yhapudiefíb:
niosaícS'Carrparaoy.P-ortároptics no ib 
otros osdefíeamosdc'prcfcnt^yosqoeM 
rem os lúe gopoíTeer,y efteíncfmo dciT 
leo teneys vos^venid lúcgo-Señoramie- 
ítro coracoíi.qtie ella íbfpírado por vos.: 
Vos Señor cftaysembriagadod'nueftro; 
am or5y nueürocoraconlo e-tta del vne-_ 
ílfov Y-pncselpefo. delamor u vos lle
na a noíbtros5y anofotrosllcna avosáha: 
zed Señorque quitados todos los impe-i 
dim.entos., mi anima os-abracecon tan; 
grade amor,qcntrcvueflros bracos def 
Fallezca co el gtíftode vueilra ineffableí 
fuauidad.Ypuesvos Señor cada dia que* 
rcysijcis pidamos, porque íienapre que^ 
reys eftarcon noíotros: nofotros tabiea 
queremos efhr con vos, y nuncaapartaf 
nosde vos,manjar Aiauiílimo , y efpofo 
duJcifsimo délas animas limpias.

pcrdofiítnos m ie jlra y d tífd a s  ajfr com o nof*~ 
o tras p erd o n a m o s  a n u e jlra s  deudores.

 ̂Bucñ I e s v,aunq ue vos S eñor b e 
__ nignifsimae inílantifsimamente 

Os cffreceyS eñefte pandeéadadiaanof’ 
otros,mas toda vi a temo yo llegarme; ¿* 
vos. Temo Señor el combite déla Rey*; 
na Hefter:porquc ño m e acaezca Ióqiié; 
a£aécÍbVAmart,queRcodo por ella có- ; 
bidadobfu m fcfa, fu e híego defpues de-i 
lia ahorcado por fus delidlot. Y aunq no - 
feaSeñorefta vueñrainrénciómperoyot 
f?mo mi dífpoficion^por la rritichedtmví 
bre de mis peccados^quéTean; multipli-i 
cado fobre Jas arénasela  niaivPopquej: 
quien Contara la mucliediimbTe'dé -tni Y 
vanos penlamietosr'd& ñiis'inalas obras?' 
y de mis dcíordena45$: palabras■ b  pues ?

lüdengyai’Piiesdoápcccadoídéomifliói
ni s y negíigc ciás^q üierr-lcfác 6-l‘ár-3^n &1 
há ra pubs^eñor^nb/le^ióñiélOíí tíbíVdfcí 
p o r-vn a p artermsrn e^Cobftteyr'n Viie'ftda 
me fa y los a n geles- m-bl lanía n a el la: y la 
hftiñb remé Coñft r iñ ea deífe to fyf p¿rj 
ot ra ¿d: írf í) ched&rnbr# yd 'Jñík pife coefes 
me
re.Pú:c5V ¿ m b d ^ í ^ ^ í í i ^ " 4 6 sPlr4^ 
mepadrc,í t m pavó$; tofK&rrtp fe W ñ íi^  
roy corü^on'dd hi j o,yp edvP é/íhe'pcY 
de:miípcecados, l o s £ JUÍ|Yiñéñüe> 
J h m  o  d  e u d a S v P o rq  q p £ íd o ;£  t i f f & p -  

quien le InFrca loque esifttyotm pirt<sftófc> 
otros co todasnt)eft rósci}f;tsÍóíiió£ vt#q

piído afsian tes: con tódá§BjfeS ós: aud^ 
mbs offendído, claro. e fe q ñ e W  fo rrioST 
d'c ti dores de Me r i il c i ó y  h'bn f a qu bosm 
gamos.r Pcrdonadnospti'eV5 eñ&rfeBasí 
deudas, pues vos íiiand'ays^ osfpldamqjs?' 
eñe pcrdoiiO marauiIíoí|rd]eméóiá ¿di 
n u e íl r o D U í en dóle: íi OÍOtto s-1 d elü ̂
p rec i adoy trocado por fáiii báxascofasf 
con todo eftotl riicrmones iríanda¡qphiF 
pidamos perdló,y íicdo el ojfesrdMó5mo¿  ̂
cóbida^cé lapazíNovfo el defina íiñfepi> 
córdia coñ losañgeles q peccatóñ ¡ porf
loquaí efiitftfiGmprey cft&raft etf fú mal> 
dad. YpucívOsSeñor- recebiíbes'ya tañí: 
arádefatb<rfatíGÍoii deinitíftt(asdc:tidas c& 
Ja fañgre de vucíírohi;o,y no’¿ mañíjay« 
pedir eíle perdó;perdotiadnbá:tC)dáfe nnb 
ílrás offcfas^aísíComonó forró s-p'e rdoñ aí 
m o s a n u e íí ros offe n ío res: Odichofa ob-1 

fenfa,o bicna U e tu ra da dtíííd a,- lú qtíal Ó 
fpucs de perdonada m' e re ce fer - 'ul ega d ai 
enel jiiyziodefDios,paraiineíl:To;p,erd5 b; 
Por loquarnonosdeDíamósentriñccérp- 
qnado los H ob re s n o s oflfehddppe rff gtrbTi
yhazc todo.mal;antesnos:deúiaino$'al^ 
grar,ydelfearlas tales co-fasiporq i ?■: r 
nando eñas'offeñfásjiñas fácilmente pon 
demos áí candar per don; Y no ay que díi^ 
dárqín o sc ila  alega c i oí i qaqui n o s eníe í
ñanueííro mefmo. juezy-abogado jdeb
be ferde 'gr^ñprecio delant edel.Por loy

Y y quaí



apHfc|¿í<5*
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7>iíU fo fy m o34^ :
<^a¡ de bueña gana íüffria el Rey Da\n¿ ,
lp^tíepueftosÉ injurias de Semey q le!

, jg^tízkfporgufe;cntencJÍa: Cuánto, efto■, 
le yali£para rpeoxicilíarfi? con Dios* *! 

JT so pfjsühr* w í--¡
i,I v■rM') ." f r  <. ■ <- ";■;

afíoiie^ha Señor falir délas [ 
. J y ^ :̂ ijó¿>.yi<íja$/noüiP a entrar cu 
<U£3¡iíHfP¿tó* Que monta lañarme por 
¡apqr tocado Tfi mué reo¿: í¡ acabándome, 
^ d a w J^ A íííip  se tocar/Por tato Señor 
ñvosTermmi.fer ed es q n oía tros fe amos 
ígr^afcspqraRiíeflra humildad.^ y para 
fltteíko.&ígí ei$Ojy para nucíka pacien* 
tí̂ ^y¿ paja nueíka corona, y; finalmente 
p^ra q viendQOo&^affiigidos recorramos 
ayoscomoJbftucllro padre : no permi- 
tays quc(eaf>í.QS;yRneidó&enla tentacío. 
Kueftra íiaíluez&es tan grande 5 que no 
podeiiic^d^arídccacr fin vueftra gra* 
cia,ydcfpüp$derecebidala gracia, no 
podemos periquerar en ella fin vttefira 
cípecial ayuda : pues a muchos fe da la 
gracia^: no;Ja perfeuerancia.Las contra 
dicciones y enemigosque tenemos, vos: 
los.ve.ys* Lacarne es enemigo familiar,, 
continuo,yblando;clmudo fes engaño.-, 
ib,menti tofo y traydor <. el demonio e$: 
cr.uel/iiefte,&fiuto,y muycxcrcitadocn 
pelcar.PueseílandoSeñor entre tantos 
efquadconesde enemigos,-entre tantos; 
fautores de ntieílra carne, y entretantos, 
ahogadoresy perfeguidores del efpíri-, 
tu,q fera de mi Señor íi yo s os aparra y sí 
demiíQueferade vnaouej.a entre tatos; 
lobos í y dc;vnacriatura rnn ñaca entre ¡ 
tatas efpadas.de enemigos/pues q deuo. 
yo Señor aquihazer, fino clamar a vos 
Bii padre,como bate el hijo déla golouv 
drina,y gemir como paloma^Que tengo 
<}ehazcrt)finoleu5tar mis ojos a losmo; 
tcs,dedpCH-merhade venir elfocorro/;. 
A  v.o,$puesleuáto mis oj os que morays, 
cnlos cielos,a. vos leuato mianimaDios' 
mio,en vos.eípero,no fea yo cofundidoi’ 
Señor Dios.entcndcd en miayuda 5 Se-, 
ñor no tardey s en me ayudaivHafia quífi 
do Señor me.haueys deoíuidar? llalla 
quádoapar'tareysvücíU'Q roftro de ihiL

Hafia quado tríumphara mis enemigosr 
demñquatos ion los dias de vida q que
daría viiefiTo fiferuoíPucs-qnado haueys. 
de haz er juílicia délos q me perfiguen?, ¡ 
Qüadomeveredel todo,libre dellos pa**, ¿ 
r a volar ayos * Quando nadiaíerá parte 
para defiuiarme de v o si Quando morire / 
a-codas las cofas; :, .y ;.a mi mefmo para i 
hnyr a vosíQuando echare todas las cefi 
fas én oJuido,por tener fixos todos mis- 
fentidosy penfamienros en YQS-?:Quádct 
todasiascofas meicran viles y déíTabriv 
das fino iblo vosíQíiando fiera todo vuc-i 
firopor mi voi untad,pues aifi como affi 
lo fioy por jufiiciaíOpadrcdc;mifcricor 
dias,y,Díos de toda confoJacicw, vfiad c5 . 
migo defia mifericordíayquemuera yo 
a todos mis apetitos,y muera también a 
miy a todos mis enemigos, y ..vina yo a 
fiolóvos.O Patiremo Rey,o Señor, o fiumi 
ma bien mio,o centro de mi anima,mo -- 
re yo en vos,deftanfecn vos,y no tèga o- 
tra gloria,ni otro.thcforo fino a fiolovosv 

Todas efias mercedes ospedimosSc! 
ñor porvuefirovnigeíiitohijo,q.esnue-: 
firo abogado,nuefiro facerdere^nueftrcfi: 
íacrificio,ynuefiro medianero delante: 
de vos.Porq no oíamos (cent odixo vue-: 
ñroPropheta) prefentarnuefirasperi-; 
dones confiados en nueftra jufikia, fino* 
cnla grádeza de vueftras mifericordia$:i 
y cnlos meritosdcvuefirohijotpues to» 
do lo q el enefie mundo hizo y padeció, 
por miefira caufa lo padeció,Pues por el 
Señor os pedimos q fcamps. mifericor^ 
diofarncntelibrádosy remediados. Por> 
el criafics todas Jas cofas, y por.el inefij 
modefpuesde perdidas las reparafies. f 
Por el criafies el hombre a vuefirá. ima^i 
gen y femejáca^y por el refiituyíksefia^ 
melma imagey íemejica¿El es el funda : 
meto de nuefirajufiicia,Ía;caufa* de nuei 
firos merecimientos, el intercefior de ; 
nuefiras oraeióne.svelabogado de nue- 
firheaufa^y elefiribo principal be nue« ; 
fitas cfperancas^Porelpues.osjpedimosj 
Señor todas cfta$jñerce4es: pues lo que . 
no fe deue anufeflrg j Ufticia,e?. deuido a 
fu gracia Sino teney s qu?mirar fea nof- •

otros.



Del amor de Dios,
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otro s,e ne I ceneys mucho que m irar/ Si Jlgcni to jSij q:y fcl és el que fn e pufo tí f a ¡f 
de nueflra parte faltan m erecim ientos^ ;pa]abrascnlaboca,paraqueoslasdixef' 
fobrá déla fuya.Por el pues, os pedimos, í’e:el es el que por mi 95 pide: y a el davs
por el os fuplicamos,á el honrad en.nof* lo q a mi days,y el es el que os daraetér
otros:porquelo quea nofotrosdays, a ñas gracias y alabanzas porello*

*

cllodays : pues todo lo que fe da a los 
miembros , fe da ala Cábela cuyos fon 
los miembros* Sino tenemos por nue
flra parte que offreceros para no pare
cer vazios en vucílra prefencia , a el os 
offrcccmos con todos los trabajos,y fer 
uiciosqueeloshízodendc el pefebreha 
ílalacruz, , pues en rodos ellos fomos 
parricipátes*Pues co ellos titulosypre 
das venimos Señor a pediros mifericot 
dia porjuílicia: jufliciafi miraysa vue- 
íhoh ijo ,y  miíericordiafí miraysa nos;

Y fobre todo eílo mirad padre eterno 
qtic venimosembiadospor vueítro m ef 
m o hijo i.elqual nos mando pedir en fu 
nom bre,ynos dio palabras conocidas, 
que foneílasque aquí auemos pronücia 
do.ReconocedlasSeñor , porque pala^ 
bras fon de vneflromefmohijo : q por 
ellastrata de nueftro remedio. Acor
daos qué quado aquella buena muger de 
Yecoe pidió al Rey Dauid perdón para 
Abfalon hijo del mefmo Dauid*.3fsi co
m o el buen Rey entedio que aquella pe
tición venia ordenada por Ioab capitán 
general de fu excrcito^luego fe rindio?y 
otorgo lo que fe le pedia: por lo qual el 
Tnefmo Ioab le dio las gracias , confef- 
fandoque aquella merced fehaziaa el, 
y no a la muger que la pidiera,Ypucs yo 
Señor foyaqui e rabiado, por vueftro vni

Acordaos también Señor,que no co 
denaííes, antes alabañes al mardiípenfa 
dorde vueítrahazienda, porauergtan* 
geado amigosquele valieíleny acogief 
fen eniuscafas,quflndo le vieflen en ne-í 
ceifidad.I^ucsy o el mas pobre delaYicria 
turas, y qué mas mal e gallado vueífra 
hazienda, trabajo por allegarme a vu'e- 
llro hijo,y valerme cíef: paraqpues foy 
tá pobre de merecimiéntos3fea'focórvi
do y ayudado conlos fuyo5*Ypu£5C3o,tó 
nos importa no parecer ante vueflra Câ  
ra fn  traer con no fo tros 3 nyeítro eípir 
ritual hermano Benjamín yqiic es vue- 
ñrovnigenitohijo, atjuile traem os, y 
prefenramos delante de vos,para q por 
el feamos benignamente récebidos ^  
mirados. Y vos vnigeníto hijo de Dios* 
que también foys hijo dél hombrc5eíle- 
ded Señor fobre nofot^os vucílro palió,' 
pues foys nucílro deudo,paracubrirnué , 
ílra dehmdez y pobreza: y no„deípiday5 
de vueflra gracia?a los que heziRes her
manos y confortes de vueílra mefmana 
turaleza, ' - ’ "

Séptima oración para pedir él amor' l 
devuejhó Señor* * ’

SI tanca obligación teoertlüs, Señor* 
Bufcacflaoracionatras en el Tr^t? 
do quÍnto*fol*x82, ‘ ' I

Tin déla fegttndaparte del Memorial déla mda Chrifliana. ., \*¡*

'  >



D E L  M E M O R I A L .  .
Tratado primero.

Apitulo priraero.Delis penas que nue- 
ftro Serçortîtne amenazadas a los que 

■i viuén mal. 1
l| Cap-ij.Dela gloria de los bienauentu- 

rados. s
Cap. iij. Délos bienes que de preferiré

- promete hutíñro Señor a los buenos. 11
£?p, ̂ üj.QyeDodeuccl hombre dilatar pan adelante

fu conuurfión,pues tiene tancas deudas que defear- 
: ^a'r,por razón dejas culpas déla vida pifiada- i +
Cao.T.fin que repone la cocolufitm de todo lo íufo-
- Ücho. ,

TratadoJegundo.
Prologo defte tratado. Pag- IÎ

Cap.j.Déla primera parte déla Penitencia,qut es 
1 la contrición: y délos medios por do Te alean ça. i? 
jCap.ij-Deiosprineipaies medios por dp fe alcança la 

concridójCÍpccialfnÉtc del dolor délos pencados.n 
¡Cap.iij. Délas coclldtfraciones qucnospüedenayudar 
- atenerdoloiy aborrecimiento d.clos percador * y 

primero delà muchedumbre JeJioj; i j
ÿ .ij .Segunda címfideraciún délo quefepierdepor el 

peccado. . ¿4
Tercera conflderacion deUmagcñad y bondad 

de Dios,eoútra quien pecamos. 1 6

ÿ.jiij .Quarts coníideracion delà injuria quefe hazc a 
Dios cinfi pcccado. - 1 7

ÿ .v .Quinta confidcracioü del odio que micfiro Señor 
tiene contra el pencado. il>{.

ÿ.vj.Scati confídtrarion dçlatmiertc:y délo que def- 
pues dtlla fe figue.

ÿ iv ij.Séptima eûnfideraciôû que procede délos benefi 
ciósdiujnoí.. ‘ -

£ap.tJÍj.Dc yna oración para dcfperur el anima a có 
' pihiccióa y dolor délos peccados’ ibi.
JCap.v -De otra oración para pedir peí don dcloitpcc-

cados. 3 o
t)tra oradon^paia pedir perdón deles peccados. 31 
vCap. vj.Délos fmdtosypróucchos grandes que te fi- 

guendcUvfyíUdcm contrición.

JDck fcgunddpdrtc de la pGiitcncid,<¡t(ecf
,  ̂ . U  Confvfíion. .

CAp.j.tic ficto cofas quefcdeucn guardar énll <0 
fcfjion. ■ ■ ■ 1 3 3

jí*ij.Segundo auifo,del confesar el numero délos pee 
cados. i . ibi,

^.iij-Tcrcero auiftidela confe fsio n tlélas ctrcün fi an - 
ciar, j$>

yf.iiij.Qnarto auifüjdt como 110 fe ha de cófefiar mas 
queia efpcde del peccado. 4 0

tf-v- Quinto .-n ifo,deU manera del confe fiar los pccca 
Jos dcJ peafamionro. 4 t

jf.yj. Sexto auifo de guardar la fama del próximo. 4 z 
Cap.ij.DcIos cafos en que la confefsion es ninguna, y 

fe deuc iterar-
Memorial delúspcccados^parafabcrlos ccnfeíTar, ^3 
Auifos generales para conocer qual fea pcccadomor- 

taj(yqual venial, jo
XJek tercer a pitrtc del 4 pcmtenc¡4} que es

Id /atiíj-dcciofi.

CAp.j,Délafatisfaccíon,tercera pane déla penitÉ 
cía. ío

Cap .i; .Del origen y caufs ddafatlsficdon. jz

T in d d a  T a b la  del

Cap.üj.Dclas tres principales obras con quefariffaze-
rjios a Dios. . , .f?.

rf j.DeU primera obra fatiita&ona, q es el ayuno. ibi. 
5f.ij.Dcl1 fegrmdaobtafatisfadforia.quc es,la lymof-
1 na. s  . ^

5f.ii). Déla tercera obra Caris faíioriaTq es Ja oracio. ¿i> 
Cap-iíij .De vna breue manera de cófÉfTarjpara ksper 

fonas qu¿confiiflan aménudo. -
Memorial como cadavno lefia de eonfclTarj-afli para 

con Dios .como par q configo mefmo,v para con los 
prosimoí. iki.

Tratítáo tercero.

CAp.j.DcI aparejo que fe requiere para la fagrada
comunión,

Cap.ij.Dela primera cofa que fe requiere para comul 
gar,que es pureza de confciencia*  ̂ ¿ 6

tap.iij-Delifeguda'cofa que fe requiere para comul 
gar.que es pureza deintencíon. 6 S

Cap.iig. Del a tercera cofa que fe requiere parí recebír 
el Sacramento déla comunion^que es adlual dcuo- 
cion. f  ; ^9

Cap. v.Quc fe deuctomar tiempo para entender en el 
aparejo déla en mu ni on. . 7T

Cap. v j. Délo q fe ha de hazer antes ddaxbróunto. 77 
Cap.vij Del o que fe dcueduzer al tiempo d.elacómu- 

cicn,y dcfpucs deüa. - 7 9
Cap.viij.Dcl vfo dclói: Sacramentos , y  del prouecho 

¡ .que fe recibe con la frcqúcncia dellos. . 'S i
jf.i.Dclos efredtos del facrjrucnto déla comunión. E l 
jf.ij.Rcfpód-a algunas objecc iones de algunos negíí 

gentes. ' ■ ■ » 4
Cap.ir.Q_ual fcalacaufa del pocoguflo> .y. dcuocioa 

que algiuiosticnen quaudo-celcbfa,o comulgan.S7  
Cap. x. Si es bueno comulgar muy ameDudo." • Sjt 
Meditación dcuota para antes déla fagrada cómuníó, 

para defperta r encí anima te mor y  amor dclfantiC- 
iinio SacramaUO, ; ^
■ Oración de fintó Thomas de Aquino,para dtfpucs de 

la comunión- $Á
Meditación para.dcfpucs de aucr comulgado. 97 
Medicaciónniily deíiota,para ejercitqrfe Cnelkel dia 

dcla I ¿grada comunión, peufando cola gradczadeJ 
. beneficio receñido,y dandograciai anueíiio Señor 

por el. ■ 1 ; 1

: , .......Ttatítdoquítrto. ,

Pílologo de fié tratado. : / ^ * ■ ' f&*‘
Cap.j.Comieda la primera regí a de bien viuir: en

- - ia qual fe trata déla victoria del peccado,y délos re^
' ‘ tncdíDs generales que ay contra el* 103

Cap. ij.Dclas mas comunes tentaciones délos queco- 
mienjana íem ira Dios , mayormente tillas reli’  
gioues- 114

Regla ij.de bien nii¡ir,p¿r¿ pcrfortds díga dprtd
ueehddíts cala vida Chriftiona.

CApit.j .Dclaimitacion deChrifio. i i í
Cap.ij.Del cxeicicio y vfo de diuerfas virtudes*120. ̂

Cap.iij,Délo que deuc el liombre hazerparaco Dios,1 
para configo.y para con fus próximos. 1 3 o

Cap-iiij.De doze cofas muy principipales que el fier- 
uo de Dios deuehazer. J 3 4

Cap. v.De doze maneras de defcélos que fe dcnenmu- 
cho cuitar enla vidaefpiritiial, Xjy

p r h m n o k m c n  ¿ e l M em orial.



T A B L A
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*TrdtJdo quinto deld Orudon vocdL
Apitulo primero» Déla di facultad qUé 

ay en guardar la ley de DÍGs,y dcc.o  ̂
. mo el remedio defot dificultad es 1*:. 
gracinycomo eílife alcanya porU> 

, oración. \> , .dJ8
*í.ij. De como lagracia noida fucilas 

. pariguardarlalcydeD íoj. :uo*
De como la oración es medio para alcanzar la; 

gracia,y la caridad,yla dcuocion, Mi:
¿Liiij.Condufion de todo lo dicho con ejemplo» de 

Tantos. I4 Í
Cap.ij»De fcys condiciones qüc ha de ftner la buena", 

oración, ífo
Cap. iij. Del tiempo que ha de dufar la oración. i¿ t  
Ga.iiij.Dc dos maneras de oraeió vocal y mental.nS+ 
^Siguenfemai fictemuy denotas oraciones,déla vi

da de Chrifio, iistfl
preámbulo para entÉdcr el intento y  manera delaifier' 

te oraciones figuicntes- i?f;
Oración primera,cnla quilla criatura adorahumilmc 

te a fu Criador,confiderando la grandeza de fu nía* 
gcftad.porla qual merece fer adorado como verda- 

- ¿ero Dios, 1 7 P
Oración fegunda,enla qual el hóbre fe humilla y eftre 

mecc^onCdcriridolagriiidezidcDioiyde fu jn- 
focia. ‘ "■ l 1 - 1 7 7

Oración tercera,que crata délas alábancas diufnas, cñ 
la qual fe cuentan muchas perfecciones de nueltro 
Señor Dios. J7 ?

Oración quarta,enlaqual fe dan gracia» *1 Señor por 
los beneficiasreccbidoi. 1 S0

Oración quinta , para pedir a nucflro Señor Dios (a 
amor, t 8 i

Oración fexta,enlaqual la criatura fe oííreccy refigna 
cnlai miaos de fu Criador poniendo en ei toda fu 
efpcran£a,y dándole obediencia. i Xj

Oricionfcptimatparapedira nucñro Señor todo lo q 
pertenece a nuefira Salnicion. iS +

q'Sigucftvna deüotifsima Oración para dezir luego 
por la mañana; eula qual propueftos los tirulos y 
obligaciones grandes,que el hombre tiene para có 
D ios hazehumilmencc lo que es de fu partc:qucsi 
darle gracias por eñe beneficio,y offrecerfe a e l , y 
pedirle fu gracia, iStf

Orado para pedir al Señor perdó délos peccados.i 8 S 
Oración para dar al Señor gracias por los beneficios 

recebidos. 1 8 ?
Oración cnla qual offrccc el hombre los trabajos y 

méritos de Chriíto nutfiro Saluador pan pedir mer 
cedespor ellos. ijií

Oración a Dios ya  rodos losfantospara pedir codo lo 
que ei ncceffano,aisi paranos, £omopar,tnueíbos 
próximos. 1 7 1

Oración de fanto Thomas de Aquino para pedir todas 
las virtudes, 1 7  j

Oración al Efpiritu Tanta. 194
Oración para mientra fe diré la MiflV.enlaquat fe of- 

frece al Padre la muerte de fu Hijo,tomada de mu- 
chas palabras de S, Auguflin, 1 9 4

Oración que también fe puede de2 Ír enel tnefmoticm 
po déla Miifa.o Cn quaJquicr otro* 19 f

Siete nmy deuotai oraciones a U facrarifsima virgen 
nueftra Señora. I 9 íf

Preámbulo paralas oraciones figuiéccj,quc íírucnpa- 
l a antes, y defpuci delafagrada communion, 1 0 4

D E L  S E G
E M O R I  A L .  r í

!■
Oración para antes déla comlnUoio de Tanto Thomá» 

de Aquino. . ^
Orado dcuqtaf ara antes delafagrada efimurtibo. ib¿

Tratado faíü.GtU materia dda orado# mciít'aL-. 1
PRoIogo; ;  . t o í í

Cap.j.D clfru&o deis Oraciónmental, i o í
Cap ij.Dttamaieria déla oración mental» , io y
Cap.iij, De. cinco partes qutp.uqdpn intcrüeulr entila 

Urtoerefcfoio* * \  - “ l l t
£.fj.DeJa meditación» 1 ■ /> ; ,ií%^
jLiij.Dcl hatimiento dcgraciiiV  tx f
jf.tiij.Del oífiecimiento, ' ¡ ibi»)
^.ViDcla petición. -  0 5

Cap.iiij.De vndeaoto memorial delea priritípalea my 
ilcríotdcU  vida de nuefiro Saluador; d,onde primé 
ro fe trata dda .confideradón ddtos fagradúltuy- 
fterioi. ' : i. í i i »

Dcla Annunciacion del Angel 4  cttefira SéaOra* l i í  
La Vifitación afama Elifabct)l\. :: . . i t ó
La reuclacion déla virginidad denüefoa S¿ñor*ji¡ fan 
- tolofepfo: , - .

Del nacimiento del Saluadof. . ,  xa|
La CirconcifiqndeiSeñot, : - 
La.adoracíon delosMagoi. ■ ,
La Purificación de mi ciña Señora* a i í

V N  D O  V O L V M E N

La huyda a Egypto. 
De cqpip fe peí ifto aI h:p.cr(̂ o/,.ihíñoi|^vsde doteañoi, 13 a 
Del BapdTmó del Saluador. " 1 3 4
Del ayuno y tenraiinn. 1 3  y
DcU predicación, doctrina, y obras admirables de

Chrilto* J.i7
D da Samaritana, Cananca, Magdalena, y mugeradul 

t=ra.
DclaTranffiguration delíeñor. 1 4 4
Preámbulo deh fagradi Pafiion: enel qual fe trata de 

laminera que dcuemos tener en caniidetaria. 14  í  
Déla grandeza délos dolores de Chrifio. I 4 S
Dell entrada cn HierufaJem conios ramos. i f  t 
Del lauatorio detos pies. ayj
Déla iafotucion del fantifslmo Sacramento: i jy
Limación del huerto. %}9
La prífioo dclSaluador. íiíe
Déla prefentarion del Saluador ante los Pontlíices.An 

ñas y Cayphas,y délos trabajos quepaíToli noche 
defupalsion. ' 1 6 3

La prefeotacioD ame Pilato y Herodes, y los acotes a 
lacoluna. 1 6 3

La coronación de efpinas,y el Eccehomo. 1 ^ 4
La comparación de Chrifto con Barrabas. 1 6 6
De como el Saluador licuóla Cruz acuellai* z¿d
De como fue ernaficado el Saluador. i£3
La lanzada del Señor y fepulruri. 1 7 1
La rcfurreccion del Señor. ■ 7,73
La fubida a los cielos. 1 7 4
La venida a juyzio. z j í
Délas penas del infierno. %yj
Déla gloria delparayfo.
Preámbulo para tratar del conocimiento defimefmo, 

179 ‘
Primera parte defteejercicio, j f o
jf. j.Délos males del cuerpo. jbi,
jf.ij.Délos males del anima,y primero délos que fon 

comunes a todos los hombres. 181
jf.iij.Délos males propios dclapcríbna,ifsi déla vid» 

prefente,como déla paíTada. 1 8 4

Segunda parte defle ejercicio, de como todo* losbie-
nej que



T A
I _ \s ■> ..J' Jf ' ‘ Jtenemos Ton déBioi* *’ ‘ lSí

H  szimiento de gracias. t •[
¡yerfos de M.M anilo,en que fe ctsea £âfi tbdaslas ma

teria* (tel VitaÇhrifti^fteprçfeote tricado, ptegú 
.xando elChriftiâootyrefpondifiûdole Cbrífto den- 
.idela-ÇfHV -iS?;

Habla deiCrudfîio que cite a la extrada delaj ygle- 
fias,£o¿i'puefta jo r  fleten ci t> Fiririado. lJ J i 'so 

J ïÿniüo de Flaminio en alabança de Chrifto* ‘ » $ l

JTriíddo f epti fto  d d  dritor de Ttiostùïel quai conjî*
■ ■ '8 t ld perfeuion dcU iidd Cbrijtidnd. j.

CAp.j.Quecofi ici la caridad, y de Iosfhi&Oï y 
crcclcndas délia.  ̂ - i ? i '

Cap.jj.De como la perfección delà vida Chriflianicô 
milite ente pet fcccion delà caridad;y quai fea la per-

ieccJondeffaciridiiL > t$9
Cap.iij*DcIprincipatmcdio pordofe aleaoça el amor 

,deDios:<jue es vn itdcniifsirDO dcfícQ dcU 3 0 1  
Cip Jiij.Dc otros medies particulares que fínica 

pari alcanzar ¿1 amorde Dior. 303

ÿ.i Del: s oraciones y ifpiracioues continuas*! amor 
n de Dior, . - . . ibi»

jf.tj.0 ci recogimiento de los fentidos y mucheduni- 
^bredcUisnegocios. 3 0 /

ÿ-iiî Délos ayunosjdiciplinas, y otra* afperaai* ibi, 
ÿàiij.Ddai obra) dcmifericordia*- 308
ter î

BL A
jf.v»Delambir dell pobrete, y  de laiperfcccríonci ^ 
■, menofprc ció por Dios, 3 0 ^

jf.íj,D éla paz del coraron,y confianza cu Dios* 3 0 >
Cap.v-Delos principadesimpcdiineotoí^fl'Jiror da 

Dios.y primero del amor propio. 3 1 0
Jp. J j .Del a mor tífica ció irdela propia voluntad» 3 1 1

3T.iii.Del cuitar todd genero depeccados* ' 3 1 3 ;
3f;iiÍÍ,RccapltuDcion de todolo dicho. ; j i j l
GipVvj. De algunos auífos ncéeíTarios p aií líjt^ua^ 

'bufeinel amor de Dios:y primero del ^ í^ ild e io . ■ 
sta^JnáientbdcfímelSnb; .1 3 ^

$Ttj Del temor de Dios. jbi«
^.í).DeIipür£!ta.dcíácencioncnfuscierdcios* 3 1 ^  
/diij.DcIidifererioacncAoseítrcicios, 
jf.iiij.Dcli pcrfeueuncia y  cbnrinuacio cnlai buenos- 
■ eStereicioj, 3 1 7

Délas principales rendí es de nucflro aprouéctamifito- 
jiS .

^Segardi parte defte tratado, enlaqnalfe-ponen ti* 
guñas oraciones y confideracioucs que firneu-par*- 
cnceder en tiuettroi corazones el amor de Dio», 3 tm 

Preámbulo defta fegondaparte* 3 «»
Vna dcuota eonfíderacio dcloí beneficios diurnos, j i j  
Siete oraciones muy dcuotas para pedir y procurar 
. el amor dt Dios, j a i

Tres oraciones délas perfecciones diurnas. $%p 
OrTi s trci or4doncs,o medí: icio nejíobre lAOraaoa 
' del Pacer noíler- “ 3 3 ^

fi» déla tabla del fegmdo volumen delMmorial.
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la muy Reuér enda fenoraja fe|ora
■- SörorArinadelaCruz enSanta Clara déMontiflar

filtre Us prinopaksp.trtes déla iocirina Chriflianajmay Reueri
dafenoya > Ia$ masproitechofasy devotas,fón las qtff trfian ßpl 
amor dcDios, y délos principales myfierios'deütyiitfy muerte de 
pueflro SaluadorJasqualesfon tan hermanas ,fcpnfirm es entre 
yíjquela^na ayuda grandemente a U otra, Púrqtfé tWs cofas fena 
¡adámente mueven rnteflrayoluntad a amar a Dios: que fon fia 
ihcomprehenfible bondad^fuimmtnfa car tdadyfus grandes he 
neficiosdas quales de tal manera fe hallan enlarda de nueflro Sal 
uador, que en ninguna cofa criada fe ha1! an más.perfsdamente, 
joßro nueflro Señor al mundo mayor-bondad, ni le dpfcubyio ma- 

\oramory  cartdad&i le hhy mayores beneficios ,quc cnfufantißimayUaypaßioniy aßt en nm* 
gunaparte hallarán dos defeofas defie diuino amor,mayores momos y  eflimnlos para el.

Veflasdos materias trateyo enel memorial dcU y  ida Chrifiiana^pero bretiementeyomo el titu
lo de Memorial requemM is porfer ellas tan principales y  tan provecho fas para lamida Chnfl us- 
na,y aucrtamo queefcreuir delhts^uetoda lamida feria muy breve efpacio paraefio , me parecía 
deuia ftiplir la falta de aquella brenedad,y eilender mas eíla materia,para los que en ella qmfiercn 
aOrouechar,Mas enelprimero deflos dos tratados,que es del amor de Dios,no me contente can tra * 
tar en común defle amor fino también déla perfección del# délos principales medios por ¿o fe alca 
fa.para loqual es de faber,que(como el *✓ttpoflolnos enfma) el fin deUyida Chrifl¡ana,y de todos 
los mandamientos de Dios# de todoí los confrj os del fanto Evangelio,es efie [anta amor: porque to 
¿os eíiosfan como medios# efcalones parafubira d,De dondefi infiere, queaßi como dfin déla 
ytda Chrifhana,es efie amor.affi la^lumaperfección o cítay ida efiara enla perfección del, de tal 
tnodo}que quanáo el fuere perfeSiofera también perfeHa layidadcLque lo tuviere,Por cuya cali
fa  enefle mefmo libro también fe  trata del% perfección dcUy ida Chi-fijana# la qual?autique neto 
¿osfcan obligados y  odos fe denen esforzar a caminar para ella'porque con efie intento y  prefupue- 
fio aprovecharan mm ho mas enla virtud,que los que comentos canana mediana Indago quieren 
pafjar adelante.

Pues penfandoyo a quien podría dirigir y  ofrecer libro que trata déla perfección defia yida, no 
fe  me ojfrepo pcrfona,m a qmenyo tu uiefie mayor obligación,ni a quien masa propofito ytmefie 
eíla dotlnna,que aV,Rt pues todo el mundo esteflígo del excmplo deyirtud#perfección que a rírf- 
¿o en todafuyidaidcla qualtoda , cafi dende los primeros anosfoy yo tefligo deyifla.Pero dexan 
do a pártelos dos eftados de doncella y  de cafada{en los quales [embrava nueflro Señor elftu&o de 
las virtudes que agora cogefáefpues qtíenuefiro Señor lleno al liluftrifstmo Conde de Feria, que en 
el etelo y enla tierra tendrá perpetua honra y  gloria f quedando V biuda deyeyntiquatro anos.
Juego dexafies todo loque en el mundo fepadia dexar, y  mas yna hija por acabar de criar ,y  
tomares el abito de finta Clara,conrantaltoluntady deuecionyqueparecía a V.R.que no folo 
fu  evaporas también fu animaauia ycflido aquelfanto abito. T defpues recogida enfria celda, 
la qualtien : na Remana fobre el altar mayor delayghfiajonde eíla el fantißimo $acramen 
togañaysda mayorparte ddtiempo en aftíhrenla prefencía defiefeberano Señor,contemplan* 
dolo agora debaxóde-Vnyelo cubierto, mientra fe dilata U hora enquelo haueys de^ery go^ar en 
Ugloriadcfctíbierto. T no contenta confio ajiijhr a fu  prefería „rccebis lo muy a menudo en 
yteft™ ¿nm* > affegurar.do * lapromeffa de Lglona con la prenda que enefle divino facramento 
fe  recibe deba S.Hteronymo efinue deyna federa Romana, que entre les defaffoßieges délas du* 
dadesauui hallado el defiertodebintongesimasV^. cn mdtodeioda efia tan efclaredda fa m i
lia# deU htjay nietos que nueflro Semr os a dado^ueys hallado el defierto y  foledad de los 
í €S> ?¥™ *Pl™ Jr*l IfOerdáderaypcrfcftafoledadno U hádenlos lugares fino

los cora-



p r o  i.oao.
lo s  c o r d f o n r s ,  S o lo  e j t a ,  q u ie n  t i l a  c o n  U 'w i ;¿ y  f o h  e f la ^ q u ie n V tu e  d e n t r o  de f i  m e f m o ' .y J o  lo  t f l d  * 
q u ie n  c o r to  y  d e jp id ió  d e  f u  c o ra p tm  to d a s  l a s a f f  c lo n e s  d e l  m u n d o  '.p o rq u e  f u e r #  t f i d y a  d e l  m u n d o t  

q u ie n  n o  q u ie r e  n a d o . d e b n t t i t t o c p O r q u e r c c e b i r p c n a j j i g l o r i i d e i d S v o f á S q u e n o  a m a ip u e s  d o d e ñ o  
a y  a m o r ,n o  a y  p e n a  n i . c t y d a d o ,  n i  a l f g n a , n i t u r b d c h n % R e t i b d p u t s V . i l .  c j l e  p e q u e ñ a  p r e p th te y 

q  u e  f i  p o r p  n a  t ie n e  p r c c i o y e n e r l o h a  p a r  la ~ )o Iu n ta d  t o n q u e  f e  c f f r t c e i  D e l q u a l  i e é ib i r a  p a r te  U  

f e n o r a  M a r q u e f a .d t  p l i e g o  ¡ q u e  c o m o  b i ja  d e  t a l  m a d r e r o  d e f g u f ia t a  d t t t & d a d Í r t m : y  a fs t  m e fn íé  

la  S.D.T e r í j a ,  y  la  f c h o r a  ^ b b a d e f a  d e f fe  f a n io  m o n a j ie r io  c o n  ro d o  e l?  d o n d e  t n u y m a s  p e r fe S ia ^  

m e  n t e  f e e x t r a í a  e l a m o r  d e  D io s ,d e  lo  q u e  e n e f le  l ib r o  f e  p la t i c a 4 t o d a s  e f la s  f e n ó r a s f ó y  d e u d o r

d e  ? n u t h o  t i e m p o ,y  a to d a s  o j f r e ^ c o  e j l e p e q u e ñ o p r é f e n t e ip u e s  n o  te n g o  o t r a  c a fa  c o q u e p u e d a f ^  
t ls fa t^ e r  e j i a o b l i g a i i o n .  . ■ iv.'j

M a s  a q u e l  S e ñ o r ,  q u e  f i n  d e u e r  n a d a ,p a g o  p o r  t o d o s , f u p l i r a  ¡o q a e p o r  m i p a r t e f á l i d \ t l  q u d l ¡ 
U  m u y  l i e u e r e n d a  p o f o n a  ¿ e V .  R . c o n f e r u c f t e m p r e  e n  f u f a n t o  t e m o r y a J H o h  : '

V e L i s b o a ,  4 . % 5 . d e  J u m a r e  I 5 y q.,

Sieruoy oradordeV.fw
*■ t ' 1 . _ „ 1 *, * 

Fray Luis de 
Granada; ^

Al Chriftiaíió Le&oí*.
O S diasdaffados Chrirtii* 
noL eftor, eferiui vn libro 
intitulado Memorial deuda

__  Chriftianaidondefucmi im
teto formar vn pcrfe¿toGhrirtiano,lleua 
dolo por todos fus gradosydende el prim 
cipiodcla cáueríion,harta el fin déla per? 
feceion: laqual coníirteenia perfección 
déla cáridad:quc es el amor de Dios: de
clarando en cada vno deltas citados lo q  
deuiá hazer. Mas porque la materia com 
prehendia tatas colas , no fe pudo tratar 
todo cfto,ÍÍnocóbreuedad,como el mef
mo.nobrc de Memorial lo rtgnirtca:cfpe 
rádoq íi.nucftro Señor me dierte cfpa* 
ció de vida,podía tratar algunas de aquer 
lias materias mas copiofainctc, legun q 
ellas 16 requieren. Loqualen parte ella 
hecho-.porq el libro déla O rado yMedi- 
tació,y JaGuiadc pcccadores, limen pa- 
algo deíto. Mas agora me pareció acre, 
centar otros dos tratados ertertas Adicio 
nesivno del amor de D ios, que co.rrcípó
de alfeprimo tratado del Memoriali d6r 
de íc rrara elmeímoarguméroipero aquí 
fe trata mas ertendiday copiofamente: y 
otro5dé algunos partos y my ftcf ios deüo*

tos déla vida denuerttoSaluador^ q còri
refpóde al Vita Chrirti dei dicho Jibroí 
dódeeftos myrterios íe efe ri utero breott 
niente: mas aquí fe tratan mas cftendida> 
fnentciporq como cftos fagradosmyrtc* 
ríos eíten llenos de deuocioií y fuauidádj 
conuenia fe craraffen nias por extenfo.; * 
i Y nodouenadietenerpor cofa fuper- 
flua eferiuir dos. tratados dei Amor de 
Dios, porque ay tátoque'dezirdclas ex* 
celenc.iasderta virtud, y délas cofas que 
nosáyudanparaalcancarla, y delasque 
-por el contrariónos Ja impide,y arti meí* 
ano délas obligaciones y morillos gran? 
des ¿frenemos para amar a nueílro Cria* 
dor* que aunque fe.ertsi iuicílen infinitos 
libros, no íe podría agotar lo que ay que 
dezír defta materia. Y yoprocurarc(qtrá 
to la  memoria me ayudare) de no repe
tir en erte libro cofa que elle dicha cnél 
otro í puertocafoqueprocedere pori* 
mefmaorden,porcj la marcria lo requie* 
JC arti. Ypués vemos pornuertros pecca- 
dos. añadir fe cada dia tantos libros de 
rmeiiascanallerias fabulofasy mentiro- 
fas a losvíejo5r dódeno:fefa¿a mas fnt' 
cto^qvanidadydeshoncíiidad-- y perdi* 
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£  *Pnfflérkp4rte
miento de tiempo, que mucho es, que a efpiritualcs y deuotos, que nos cnfcnaii 
^los libros que tratan del amor de Dios, y el camino de Dios-.cuya lición tantas vc-
^dclás obras de Íli vida fanriííima, cu cuya zcs por c Ae íanto, y por $. Hierony mo
contéplarionconfifte grá parre de nucA en todas Ais Epi Aolas , y por otros mu*
xrabienauenturan^a, eneAavida fe3crc- chos Tantos nos es encomendada, 
cientc cada dianueuos tratados, que Ton Y dado cafo que t  Ae libro, en quanta 
r.neuoseAymulos del amor de Dios,yde trata déla perfección del amor de Dios
toda virtud? en cuya perfección coníiAe la deja vida

, ' Yquan grande íca el Anclo deAa licio, ChriAiana,dequetambic aquí íerratay 
ácclarolomuy bien fau Bernardo en vn principalmente pertenece a perfonas re* 
tratado,que cfcriuio avna hermana Tu- Ügiofas: iasqualcs por razón defueAa- 
ya,digno de ral autory tal cTpiritu: en el do e Aan obligadas a cam inar a la perfec-
qual tratando déla Jicion,dizc aífí: Hcr- cion: mas no falta muchas perfonas fue« 
manamuyamada, íiquieres eAar íiéprc radeífe eAado , que caminan a ellacon 
con Dios/iempre ora,y fiemprelee: por gran pureza de vida, fin tener d ía  obliga 
que grandemente nos esneccflans la Ib cíon. Porque la diuina gracia es tá pode- 
ció: caporella aprendemos lo quedeue- roía y tan admirable, que aunque el eAa-
nioshazcr,yloquc deucmoshuyr,yadó- dono ayude, antes en parte impida, pue* 
de ñauemos de caminar. Por lo qnal di- de ella con fu grande vimid véccr todos 
2co el ProphetatTuspalabrasSeñor, fon losimpeditnentosdelcAado. Antes mu- 
candela para mis pics,ylumbre para mis chas vezes el autor de la gracia, para mo 
caminos. La liciónmueuc nueAros Ten- Arar fu poder, Ieuanta a grande perfec- 
tidos, yalumbranueAros entendimien* cion alos que mas impedimentos tic^ 
tos: la lición nos enfeña como ñauemos nen para clJa:porqne afsi como efeogio 
de orar,y obrar: la lición nos informare vnos rudos pefeadores para conucrtirel 
lo que hauemos dehazer en la vida a¿lL m undo, porque en eAo refplandeciaí 
uay comemplatiua. Porloqual diíc el mas la grandeza de fu virtud : aísi mu- 
Píalmifta; Bíenauenturado el varón que chas vcze$[efcogc perfonas , aqnien la 
pienfaenlalcy del Señordiay noche. La condición de fu eAado ayuda poco a la  
Jiciony laoracionfonarmas conque el perfeccionaramoArarenellaslaeffica 
demonio es vencido, cinArumcntos con cia y poder de fu gracia. Yafsifehallan 
que fe alcanca la vida eterna. Por la ora* cada diaenla Yglefia ChriAiana m u- 
cion y lición íe deAruyenJos vicios, y fe chas perfonas en todo genero de eAados
crian cnel anima las virtudes. La/ierua de grandes,de pequeños,de ricos,de po
de Dios fiepre deuc orary leer, y a fifi di- bres,dc cafados,y no cafados, q caminan 
2ccl PíalmiAa: Entonces Señor no fere con grade püreza.aJapcrfecc.iodeAa vi- 
confundido, quandocAudiarc en todos 
tus mandamientos. Por tanto hermana 
muy amada, procura ocuparte en la ora
ción,)* petfeucra muchas vezes enla me
ditación délas palabras de Dios y de fus 
leyes faiuifsimas. El ejercicio de leer te
¿ea muy ccHmio, y tu lición fea la medí 
radonquondianadéla ley deDios.La li
ción quita los errores déla vida, v aparta 
«I hombre déla vanidad del mudo. Haíta 
aqui ion palabras de S.Bernardodas qua- 
lesdeuian baAar para poner íilccio a los

da, venciédo con elfauor del focorro di- 
uinodosimpedimentosdcl eAado. D e 
fuerte,q affi como clApoAol hablado de 
la malicia del común pcccado del gene
ro humano,dixo,que donde abundo el de 
liólo,abudo mucho mas lagracia:afíi do 
de ay mayores impedimentos enel cAa* 
do,acrecienta muchas vezes el Señor ere 
tanto grado elfauor de Ai gracia que fa- 
cilmente puedan vencerlos.Porque,que 
mayores impedimentos,que los que tie
ne el eAado, y vida delosreycsrPues con

«juc reprehenden Ia lición de los libros todo elfo leemofq S

yes
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yes fantifsimqs,de quien la Y gléfía hazc 
fíefíaparticular. CalIolosReyes del te 
camente viejo, Dauid, lofaphar, Ezer 
chías,y lofías, que fueron grades fántos, 
y muy profperos reyesrenel nueuottfía-1 
mentó tenemos a S. Luis Rey de Frácia^ 
y a otro fan Luis hijo del Rey de AragÓ^ 
y de Sicilia, y fanta Yfabelbiuda, hija 
del Rey de Vngria, y ala Reyna fanta de 
P ortugal, que haftaoy dia haze manife- 
íiifsimos milagros, de q andan los libros 
llenos, y fan Eduardo Rey de Inglaterra, 
en quié fe mofíro bien la virtud y poder 
deladiuina gracia.Porque fíédo moco, y 
cafado con vna dcnzeIJa honefíifsima y 
digna de ral cafamieco,ambos dccomun 
confentimiéto hizieró voto de perpetua 
virginidad:y viuíedo ycóucrfando jütos 
toda la vida, pcrfeucro enellos clam or 
fíncerifsimode cafados,co la pureza de* 
fía virtud. Y diziendo S.Bernardo,'que es 
mayor milagro guardar cafíidad viuiédo1 
juntos hombres y mugcresdefofpecho- 
faedad,que refucirarmuertos: eíios dos 
triodos conuerfando fíemprc,y en medio 
del regaloy aparato dclavída reaí,pudíc 
ron con elfauor déla diuina gracia con- 
feruar efía pureza hafía el fin de la vida. 
Por loqtial todos los Chriftianos confía 
dos enel focorro defía gracia, deuen an
helar ala perfecció defía vida: porque ya 
q no llegué a ella,menos baxos quedara, 
procurado fubir a lo ajto j q íi fe conren- 
tafTen con efíar enlo mas baxo,fín querer 
paífar adelatemnayq^ncre, quefíemprc 
es razón que fea mas Jo que defíeamos y 
proponemos, que lo que hazemos,

Y dado cafo que feagrandeayuda pa* 
ra la perfeccion,renúciar rodas Jas cofas 
del murtdo,parafeguírdefnudosa Chri- 
fío defnudo,y efíar mas defembaracados 
para entregarnos perfeétamé te al amor 
y feruiciocle folo el criador,mas efía re
nunciación no efta tato en deshazerfede 
la políefíioñ délos bienes, quatoen per
der la affíció defordenada dellos:porqUc 
efía es la que principalmétí- impide efte 
fanto propofíto.Porq ricos era efíos fan* 
tos Reyes q aquípropufímos,y ricos, tá-

bien fuero muchos délos fan ros Patriar- 
chas, qual fue Abrahá padre de todos Jos 
crey eres como lo llama el Apofíoí, pues 
pudó jurar vn ejercito de trezíetós y de- 
ziochocriddosquc tenia enfuferuiciozy 
con todo efío no dexaró de fer perfc&os* 
pofíeycndo tátás riqueza s: porque no té* 
niáfuafficíorxpuefíaen ellas. Por tanto 
procuremos hazer aquello que el Pro* 
pileta dizfc,quefí fe multiplicaren las ri
quezas,no peguemos el coraco co diasi 
porque cfíandoiib re d  coraron defíaáf- 
fídon,no feran impedimento Jas riqué* 
zas para caminar ala perfección.

Mas aqui es de notar, que aunque el tie
nilo defíe libro fea déla perfección del 
amor de Díos,no por efío fe dexd de tra
tar enei, de Ja perfecció deiavida CÍiri* 
ftiana.-porquc Como el fín de toda laley* 
y de todos los confe jos déla vida Euage- 
Jica fea el amor de Dios,fíguefe que enla 
perfección defíe amor confífte là defía 
mefmavida. Lo qual claramente fe vera 
enei procedo defíe libro : porque todos 
los documentos que firuen para llegar a 
la perfección defte amor^fírnen para con 
feguir Ja perfección defía mefma vida. 
Porque dexadas a partCj otras dcfínicio- 
hes, vida perfe&a es laque deferíuc fan 
Hieronymo en vna palabra, tratando de 
aquellos fantos padres deEgypto: délos, 
quales dize,q viuia en carne,comò fí cftn 
uiera fuera della.Defuerte,q muertos al 
mundo,viuia a folo Dios: efío es,muci> 
tos ala carne,viuia con folo el efpiritu vi
da cfpiritual y diuina mas q humana. Pa* 
racuyoenrendimiéto ferabié feñalarla 
differencia q ay entre hombres carnales 
y efpirituales. E l officio de los carnales 
es,renerpucfto todo fu amor , todos fus 
cuydados* intentos, y defíeos ènei rega~ 
lo y buen tratamiento del cuerpo, fin te-; 
ner cuenta con fu anima, mas que fíno lá 
tuuieran; mas por el contrario,cl intenta 
délos varones efpirituaIes(como el mef- 
mo nombre lo lignifica) es,encender fié-i 
pre tn  la pureza de fu efpiritu,efdarec¿é 
do fu entendimiento con la lumbre y có- 
íideracion déla primera verdad, y de las: 
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cofas eternas ] y adornando fü voluntad 
contodaslasvirtudes, ydonesdd EfpL 
ritu fanto/m tener mas cueta co elcuer- 
po,que con folo aquello que puntualmen
te  es necesario paraconferuar la vida, y 
¿uin cfío le dan tfcaífamentc y por medí* 
da* La imagen perfeCHÍfíma delta vida, 
nos rcpreícnuara Chrifio y fus Apollo* 
Ies,y todos aquellos padres del yermo, q 
deípreciadas todas las colas del mundo, 
empleauá todalavida enía contéplacíon 
y amor de fu criador. Y muy particular-4 
m etc cali en miefiros tiempos,reprefen- 
to  ella vida el B.S.Francifco,perfe&ifli- 
rao feguidor déla vida Euágehca.'d qual 
deípedidos de fi todos los negocios ycuy 
dados terrenos, diaynochcle ocupaua 
en Jacontcplacion délas cofas celcftia- 
les,ejercitado en la tierra el ofücio q ha 
genios angeles enel cielo. Pues en efie 
gloriofo fanto quilo elEfpimu íanto pin 
tartana! propiokperfccció delta vida, 
quefmdudaellameparccc vn comenta
rio viuo delta vida,ydela perfecció Euá> 
gelica: el qual no con palab ras, fino con 
obrasdeclara mucho mas la condición 
delta vida, q otros comentarios con mu
cha efcriptura.Porquc afí! como conoce 
mejor la figura y tra ca de Roma quien la 
vio con fus o jos,'q  quié en algfi libro la 
Icyeífe co palabras declarada-.afsientie: 
de mejoría condició déla vida Euange*< 
lica quien vee al fanto que la vine, q quiéf 
Jecal comentario que ladeferiue.

Pues fegü eíto,vida pcrfe&a es la que. 
elle dechado nos enfeña; que es eftar en 
la tierra,y morare ó el cfpirituenel cié- 
loíviuir entre los hombres, y conucrfar 
conlosangcles. Vidaperfeéfacsjpartici 
par efpiritualméte aquella bedicion que 
fe dioal Patriarca Iacob , quadoleenco 
xaron del v.. pie, y dexaron el otro laño. 
Porq por eltosdos piesfe.cntienden dos 
timotes,que fon,amor pro pió,y amor di 
uino. Pues entonces participara el hom-. 
bre efia bendición , quado quedare coxo 
¿I vn pie del amor propio , quedando el 
otro farro del amor de Dios. Lo qual es 
needíario que afsi fea: porque fino efiu-

uiere debilitado y coxo el 2faor defor- 
denado de ffmefmojno podra eftar e n t^  
ro en mieftras animas el diurno amor.

Pucspor efie exemplo fe- entiende, q 
tratar déla perfección déla vida Chriftia 
na,y déla perfección de Ja caridad, es vn 
melmo argumento; pues ambas cofas fe 
ordenan a vn rnefm o fin, y proceden por 
los meftnos medios a eífe mefmo’fín: 
pues lo que fe requiere para la perfecció 
delta vida, fe pide parala perfección de 
Ja caridad.Y aunque defie argumento no 
deuíera eferenir, fino quien fuera perfe
cto, pues como dize el Sabio, los que n i 
ueganporla mar,cuenta los peligros de
lta ; mas no es mcontienienrc que ley cda 
las efenpturas délos fancos,que delta ma 
teria tra ta , pueda vn imperfecto recopi
lar y ordenar lo q ellos acerca defto nos 
dexaron eferipto. Lo qual yo procure en 
efie tratado a gloría denuefiro Señor, y 
edificación délos fieles.

Masen fin defie prologo me pareció 
auífar, que para leer prouechofamentc 
efie libro, y entender el léguage de!, có 
uien¿ que ayan precedido los exercicios 
déla penitencia, y de la oración, ydeuo- 
ciom dé tal mañera que el artima aya fen 
tido ya dentro de fi algunas centellas y 
mouimientos del amor de Dios; fin el 
qual no podra entender bien la doctrina 
defia virtud. Lo qual dizefan Bernardo bcrníir&ftT* 
por efias palabras:gí alguno deífea tener- 79*/«ffrCJ 
noticia dclas cofas que tocan al amor de ÍI¿ÍÍ* 
Dios, conuienequegmeaDios. Porque 
de otra m añera,dcbalde oyra, o leerá los 
cantares defíe diuino amor, el quai no le 
tiene: porqueno tienen cabida las pala
bras encendidas enel pecho frió. Porque 
afsi como no entiende al que habla en 
Griego, el que no fabe Griego; nial que 
habla Latín, el queno lo fabe, y lo  rnefi* 
mo feentíede de rodas Ja&ótras leguas; 
afsilalengua del amor fera barbara al q 
no ama; y ral como él metal que re tiñ e ,' 
o la campana quefuena. Halla aquilón 
palabras de fan Bernardo;

. Tratado
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T R A T A D O  D E L
A M O R .  D E  D I O S  ’

Eñ cuya perfección confiíle la perfección de 
la vida Cliriíliana. ,

r.Tinu.

§* I.

De mt eue gra ndes excelencias que tiene el amor de Dios, £apÁ L

N  T E  S que tratemos 
los ejercicios y me* 

dios que firué para alea
r a ^  car £1 amor de Dios,fe-

rabien tratar de losfn i’ 
¿ x t Z z i f t 0Sy excelencias defte
amor, paraquefepá los que por efta vir
tud trabajan,porquanprcciofa joya tra- 
bajampues nos confia que aliuia mucho, 
Jacargadel trabajo, la grandeza deí ga'  
Jardon. Porque defpues de alcanzada no 
dudo que digamos conla Efpofa en los* 
Catares: Si el hombre diere todo lo que 
tiene por la caridad , pacccerlehanada 
todo quanto por ella dio.Por elfo es bien 
que co aqlla mnger fuerte délos Prouer 
bios de Salomen, gu fiemos primero al
go déla excelencia defta virtud, porque 
tengamos por muy buen negocio dar ro
do loque fe nos pidierepor ella.

Mas no por efto piéfe nadie que fe po- 
dra comprehcnder cnpequeña eferiptu- 
ra todo loque efta virtud merece: y aun 
no fe fi fuera por ventura mejor honrar 
con filecio lo que con palabras no fe pue 
dedignamenreaiabar : porque como la 
caridad fcael fin dc todos los mandamic 
tosdiuinos,fegundÍze el Apoftol: Todo 
lo que efta eftriptoafii en las letras fagra 
■das,como en todos los libros dc los San- 
tos,o es caridad,© per renccc ala caridad. 
Por do parece claro lo poco que aqui 1c 
podra dezir defta finguiar virtud:pucs ni 
rodo lo eferipto, ni aun lo q fepuede ef- 
criuir,bafta para agorar el piélago de fus 
grandezas. Solametcapuntaremosaqui 
en breuealgunas fcnaladas excelencias, 
que tiene fobre todas las.virrudes; para ¿J 
por aqui fe en tienda algo délo q ella es* 

Pues laprimcra-cxcelcncia qeftavk-

tud tiene, es, q hablando en todo rigor* , 
dc The ologia, es rcyna délas virtudes, y. : 
la mayor de todas ellas.Para cuyo enten-: 
dimi cto es de fabrr, que las virtudes que 
llaman Theologales (quefon,Ec,Efpc*í 
ranea y Caridad)tienen el principado (o-? 
bre todas las otras: porque:eftashonrárí 
y miran a D ios, como a En fobrdnatu-í 
ral,y ordenan al hombre para concbautt 
que cndiífcrcnrc manera. Porque-Ia Fe. 
le mira, como alaprirnera verdad, dau-> 
do firme y entero crédito atodás las eo-  ̂
fas,que el nos tiene reueladasila Efperá-/ 
cale mira como a altifsimo ydbbcranoí 
bien que pretende alean car,ayudada con:
Ja diurna gracia^y con buenas obras:,mas- 
la Caridad le mitacomoafummobien^ 
dignodeieram adoporquienelcs, con *■* % ‘ 
fummo amor.Ycftacs mas excelente n u  . r 
nerade mirar y honraraDios: yporcfttV. ' :-
es masnobleefta virtud que la fe y laef-, 
peran^a. Porque la Fe mira a Dios con 
obfcuridad,ycomodebaxodevelo: y l;t 
efpcrancarniraIo,comoa biéarduo,que 
aun no poíTcc-.mas cfpera poffeer,y mira 
lo con vn poco de ínter efíe, .por § lo quie* 
re para fi, efto es,par a fu propia perfex* 
ciondo qual .enfu manera pcrtencccial
amor que los Theologos Llaman de con-, 
cupifeencia: masía caridadamale con 
amor dc verdadera amiftad^ que es.-con 
amor puro ydesintereífadmDel qual di- 
zc fan Bernardo: El amor puro coníigo 
folofe contenta,y no tiene refpeóto ain* 
terefícs. Pues con efta manera de: amor 
■pofTee el anima a Dios dentFo de fi*por
que la condición del perfecto amor es  ̂
tener todos los fentidos en laxofa que 
ama,y eftartodovnidoy trafportado en 
xllaryafti lo eftael verdadero aniadordc 

Adición.], A 4  D ios,



A«£h/?.

13*

J .  II

g Primera parte
Dios,fegü aquello que dize S. loa,D  ios^ 
-s caridad,y el queeíta enmaridad efta en 1
D ios,yD iosenel.L aqualm ancradvnr5  
con clfu tnm obien3por fcr.ra intima,,ha- 
¿cqueJacaridad  tenga cxcelecia íobre 
iodaslasvírtude5:yaílidize S. Auguílim
Ninguna cofa ay mayor que e! anima q 
tiene caridad,lino es el mefmo Señor, q. 
diola caridad. De donde fe in ficre, que íi 
eftavirtudes lamas excelente de todas 
las virtudes,que la obra yexercicio de lia 
lera el mas excelente de rodos los otros 
cxercicios-PorqueaquelIa es mas exee * 
lente obra, que procede de mas excelen
te principio y habito: por donde íi el ha
bito déla caridad es el mejor de todos 
Í0shabúos'cfpirituales,figuefequeela- 
¿toddte virtud, que es amar anualmen
te a Dios, fera el mejor y mas meritorio 
detódoslosa&osqueacaay. Ynohaze 
contracto la exceiéciaUngular del mar, 
tyrÍo,queenlavidaprefentcay: porque 
fi cfte están agradable aDios,no loes tá- 
topor íi, quanto por razón déla caridad 
que lo haze agradab lc:íin la qual el mar
tirio  no feria matryrio,finotormcto in- 
fru£tuofo,coniodizc el Apoílol.

La íegunda excelencia defta virtud Cs 
fer ella,no folola mas excel ere délas vir^ 
tudes,fino el fin detodaslas virtudes,yde 
rodos los manda micros y confejos diui- 
nosdos quales todos le ordena a ella. De 
fuerte que affi como el manjar fe ordena 
a fuftenrar el cuerpo, y la veüidura acu^ 
brido,y la medicina a fanarlo,aíf¡ toda lá 
ley de Dios fe ordena a amar a Dios,y al 
proximoporamorde DÍos.YnofoIoto- 
dalaleydc Dios,y todaslasefcripturas 
diuinas,mas también todas las colas cria 
dasenel cielo y en la tierra, que escoda 
cfhtan grande machina del mundo , fe 
ordenas :>Lemefmo fimporqueparaefte 
principalm ente fue criada. Por dóde ve
ra el hombre la obligaciomqüc tiene a 
<miaráDiosypuespara ello fue por las 
manos del mefmo Señor formado, para 
*ffo vine, ypara ello el ciclo, y Ja tierra, 
(la mar,el ay re,y rodas hscrianiras Je fie? 
:iien:laquaÍ to d o , quantóxsdefuparfo,

¿haze infrtrftnoíby vanOjquado.no fe ocu 
¿paenefíeofficio*" ' ?

L a tercera excelencia es, que eft a vir
tud , noÍoíq.c^fn de todasjas otras vir
tudes, íinp también vida y anima, y per
fección de todas ellas. Por dodeaííico
como el cuerpo íin anima es verdadeio 
cuerpo,mas no nene v ida.a ííi las virtu
des íin caridad, aunque fean hábitos bue
nos,no tienenvida,ni valór,ni mérito an- 
teD ios, parahechodefatiffazcra Dios 
por los peccados, ni merecer gracia nt 
gloria, aunque no dexende aprouechar 
para otras muchas cofas.La razo es,por 
quenn íiendo el hombre grato a Dios,ta 
pücoleesgratalaobra quefe haze por 
perfona q no le agrada. Y de m asdcíky 
aíTi comoningun hombre efta obligado 
a tomar endiéntalo que no fe haze por 
el: aííi Dios no tiene porque agradecer 
ninguna obra por excelente que fca,quá- 
do no fe haze por fu amor.Porque íi vno 
ayunare, y dierelymofna, y fuere cafío, 
jufto,y ftiftrido,.y nadadeílohiziere por 
Dios (como lo hizieron muchos Philo-. 
fophos Gen til es) que tiene Dios que ve 
ni que agradecer aqui?De fúerce,que fo
ja efta virrud cs tan auentajada, y tan íin- 
guiar entre todas las otras , que Yola ella 
por ñ es hermofay agradable enlosojos 
de D ios, y fuera dclla no ay cofa que lo 
fea fino por ella. Por donde con mucha 
razón fe puede comparar en cierta mane 
raconelm cím ohijode Dios. Porque 
aííi como no ay criatura racional en el 
cielo,ni en la tierra que fea grata en los 
ojos de Dios,ñno por el gratifíimo hijo 
de Dios,afíl ningmurvirtud,niobra aytá 
excelente,que fea agradable a Dios, íino 
va acompañada y hermofeada con cita 
virtud. Y  por efio con razón fe dize, que 
la caridad es ravz yprincipio detodom c 
recimiento, y de toda la vida efpirituaí: 
porque todo lo que algo vale delante de 
D io s , es por el valor que della recibe. 
De manera q lo q es la rayz enel árbol, 
y elanima enel cuerpo,y el Sol enel m ú- 
doj cffo es-la .caridad en el cora con del' 
'Ghrifliano.lSo tiene verdura 16s ramos

lino
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fino eftanvnidos con fu rtyZ ‘ ni vidados 
nnembros, fino eiban informados cqn fu 
aniiña5ni tendría luz clnifldo,fi ,ej $olfie 
qtutaífc de por mcdio;y:affi:no tienen vi
da,ni valor,ni Iüznueftfasrobras, fino,fe 
la diere la caridad,Lo ciuafmuy por efte 
fo teíhfica fan Pablo porefias palabras; 
Si hablare con lenguasde hombres y de 
angeles,y no ruuiere caridad, fere Como 
vn metal que fuena,o como vna capana q, 
retiñe. Y fi ruuiere dpndqpfophecia , y  
Tupiere todos los my fierios3y toda Jafcié 
cia,y fituuiere tan grade fe, qbafte.para 
trafiadar losmontes de vn lugar a otro,y 
no uiuietecaridad,nadafoy,Y fi reparríe 
re toda miba2Ícnda con pobres,y entre
gare mi-cuerpo paraqarda eñviuaslla-. 
mas,y no ruuiere caridad,-ninguna cofa; 
me aprouecba,para quato roca afer agra 
dable a Dios,y merecerdelatedel. Por 
doparece que todas las virtudes y dones 
de Diosque valen algo,por eíTo tiene,va 
lor,porque la caridad íe loda.

Y loqucm ases, no fololasobras vir- 
tuofas hechas có caridad ion acceptas de 
lantcdeD ios, mas aun las obrasquede 
fuyo fonindiffcrcres, y las que fon natu- 
ralcsy neccíTarias para fuílentacion déla 
vida, hechas con caridad, rabien lo ion. 
D e manera que fin la caridad, el orode
las virtudes fe hazc efeoria : y la efeoria 
dequalefquicrobras deíla calidad , por 
baxas cj fea, fe hazc oro fino por efiávir’ 
tud.Porlo qual dixo fant Anguílin: Ama 
y haz lo q_quifieres:fi callares, calla por 
amor;yfi perdonares,perdona por a,(no,i;: 
y fi caftigares,cafiiga;por amor;* parque 
lo que por efic amor íe.ha^e, esjnejico- 
r i o d el an.t e d e D io s .P ii e s que c c/a p u ede 
fer mas diuina,que la que ¿cías ob ras in- 
¿iíferentes baze,diu¿n3£ÍArribadj;<imoS 
q ue la caridad era o ro , agora dezimos 
de tal manera es oro, que todo Joqncto- 
cabueluecn oro..Q^e. durillos homJ>rj?£ 
por vna talarte  de .alquim ia, quesean 
ella cónuirtielTen todos los metalesen 
oroí Pues en que tato ferdeus teneje^que 
lia virtudjquedel plomo haZe oro? y,d<d 
hierro hazc oro ¿quiero deziGque 3 qoal

quier obrappr b.axa .que. fea, hazc m eré- * \  
cedota 4 c vida eterna?; / .

Pofc razón „el.- mayor de nuefiros 
cuydadoshaüiadefer,cumplir loque el 
Apofioldize , q es,hizer todas nneftraS'i.cor ni, 
obras encaridad. De fuerte que como el 
mefmoen Otra parte dizeiElcomer,yelucoracu ‘ 
beuer,y otra qualquier obra q hagamos, 
todo lo hagamosaglqria.de Dios. Co- 
mo fi dixera,qualquier obraqu.e hizierc- 
des,por baxa q fca,hazedla con caridad, 
querodoosfcrainerjrorio:. N.pauíaenel 
téplode Salomón cofa que, no éfLuiicíTe jtRcg. 
vellida de oroiyaííi no hauia de aucr enel 
templo viuo de,nue,fii:asanimas;obra,que 
nofuefievefiidade cajidadt . - : , ;:í-.

Y aun paila mas adelante; Defficacfi 
deíla virtud:porq no fqlaméte hazdííupf 
ñas lasobrasindiífercres^mas tam bicha 
ze;propias Jasagenas. .Lpqual.dize San 
Gregorio por efias palabras; Nucfiros Grrgwy
fon táhienaquellos bienes:que.amainos 
en'los otros, aunque no Jos podemos i mi 
tar:porqdelqneam a, fe Im e aquello q 
ericl proxímp feama.Dedóde puede p£ 
farlosimbidiofos^quíigiandeléala vir* 
rud déla caridad,la quZ.l, fiqtraba]oniie,- 
firo hazenjjcfiros los trabajos a genos* ;Y a u n e f t i e n d e r e a ;m a s é i f i a :v ir t i] d ;p G C  j
que no fóíphaze nueílros-ICls bienesdel j
próximo,de que por arpar de. Dios pp$ :
gozamos,fin o tam bien nos haze paftiqí- j
pantes de todos los bienes.de Chriftp^y |
de fu Yglefiífque^s todo el cuerpo'niy* |
ílico porque pues la caridad nos yn^ |
.conla cabera deíle cuerpo,q es C h rifq , 
y co. él me finó cuer poique esla-Y glefia,
fi g u e fe q.us e 1 Ja e s, p O r,q u¿é. no s. c a b e p 
tedelos biencs'deJa vna C0ía,y dijla^tr^: 
a ífi co m ola fa lu.d c om un d'q todo e 1 cucí 
:p.o?es beneficio ptop iq d c g d a vnod el os 
fíDiembros^ • ; .,v y... m
, La quarta.excelencia.es, quc. no. fblo s - u u .  
'efta.vircmí Cí .vidadexoda^fas virtud.c>5 fi 
noitambUn fífiiniulo ydefpertadoí 4 e ío 
^las e H a o q u.o e I la :e &J a quelasauiüa
.y p r o 1 i aca ñ hazc r fus ó (f eio s ̂ , y en ten*' 
jdeí* ch & t^sec/:iciós. .Poique del a (ñor ,
de D ib?,:-qu?.ñ(do prqc^deiyn
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jo Tt'mmfirti --fcruentilfimó Jclfeo Je agradarle, y ha- orden defte atfcól Je rtmcrteí yfemejáte
Aí fantavoluntad : y comofabe yací 

liombrc que nioguAacófa Itf agrada,fino 
la  obediencia y gualda de fus ínandamic 
ios, y las óbrasdelas virtudes, ¡procura 
luego exer citar fe en codas ellas,y mádar 

T Jes q todas entiedá en fu fcruicioiDe ma 
neraqafsi como la Efpofa,oIa nnigcr ca 
dada que ama mucho a fu mando, quáto 
tnasle ama,tito masprocura codo aque
llo ^  le puededar contentamiéto, afsi en 
«lferuirio deja cafa,cómo culos atauíos 
déla perfona;affi el anima q de codo cora 
^ondeífea agradar al Efpofo celeftial, 
bufea todos aq líos arreos y atauios con 
que mas pienfa de le agradar-1Y porque 
fabe ya que no ay otros atauios q le agra
den,fino las virtudes: por cíTofc entrega 
luego de todo coracort al exetcicio de- 
llás.Enlo qual fe vecla femeja^aq la ca- 

, ridad tiene con elmcfmo Scíior a quien
íimalporqafsi comoficndoel vnoy fim-
pliffimoen fü cífcncia, es todas las cofas 
en perfecció y omnipotecia,afsilacarí- 
dadenfu manera tiene en fu poder, y co~ 
rao debaxo de fu imperio todas las virtu- 
des:Porcuya caufa el Apoftol fe las arri 
buyetodas,como adela te veremos. Porq 
ia'unqcííisnofeá propia me te hijas fuy as 
j>or quiíto ella no tiene masde dos hijos 
propios,q fon amor de Dios,y del próxi
mo: pero todas ellas fon criadas luyas,q 
obedecen a fu imperio-

Y para mas Claro cntendimietodcef- 
tó  , podemos imaginar dos maneras de 
■arboles , vnode muerte y otro de vida: 
<vno dolosVicios,y otro délas virtudes, y 
íamboscon vna mefmapróporció,y cor - 
TcfpondenciaiEncl árbol de muerre(co' 
ítáo-én ttídtife los otros arboles) ay raya, 
tro n có la  mas,y fru&o.La taya es el pee 
cadoorig nal,que(comodizenIo$Theo 
3¿goS)cs vn peccado en a&ó, y-rodos los 
Ceceados en pOtecia.El troco,escl amor 
própí^quadq cidcmaíiadcn fLas ramas 
íbmtbdas las paffiones y detfcos deforde 
mado4,queproceden defíc amor, Lafru-
la  fi>n los vi¿íós,ymalas obrarsque deftos 
tslerddfeosrmCéiEílacslacáuíaiidad y

a cita es,la que ay ene 1 árbol de vida-Poc 
q dc/k árbol lá láy íes la g r a c i a ^  Ef- ' 
piritu fanto.Él tronco principal quedq- 
Áa rayz nace,esía caridad;ylas ramas fon 
las virtudes, fobre quien la ifiefma cari- 
dad tiene (  como diximós ;) fu mando c 
imperio: y deftas virtudes nacen lasbue- 
nasobras,y el cumplimientodclosmán- 
damientos de Dios. Por Ioquáldixofan 
Pablo,que el cúmplimiéto de todala ley 
era amonyquc el que ama,ya tiene cum 
plida la Iey:por eftom efm odiícS.G re- Gtfgor, 
gorio: El amor de Dios nunca eíla ocio- 
lo-.porque fiempre obra grandes cofas,!! 
es verdadero amor : y por éfta razón fe 
compara muy bre con el fuego,que es el 
mas adtiuo de todos los elementos: por
que afsi el amor diuino, quato es mas ve- 
hem ente, y m asardcconeldtíTeodelo 
que ama, tato menos fofíiega , y masfe 
aprefiura pora gr adara quien ama. Con
forme alo qual dixo fant AuguflimA mi 
me parece,que es brcuiffimay fufñcien- 
tifíima diffinicion déla virtud, llamarla 
orden dcamor.Porque aquel esverdade 
raméte virtuofo, que da a todas las cofas 
fu jufto pefo dearnor,amadolas co aque 
lia medida cTamor que cada vna deuc íer 
amada, y no mas.

Deaquinaceqelque eíle amortiene, 
en todas las colas guarda el compás, y la 
medida que deue:cotiformealoqualdi- 
zeel mefmoS.Auguftin; La caridad en- 
Jasaducrfidadcsespacíente, ehlas pro
speridades tem plada, enlaspafsiones 
fuerte, en las buenas obras ligera, en las 
tentaciones fegura,en la hofpitaíidad lar 
ga,entre losvcrdadcros hermanos ale
gre, ycnrreldsfalfosfüfFdda. Y enotro  Aü^  
luga r,!a Caridad(dizcel)en medio de las 
injurias efta fegura,en los odios bienhe
chora,entre las iras má fa,‘ entre las cela
das délos malos innocente, en la verdad 
quieta,en los males agenostriííe,y enlas
virrudcsalcgre.’' •
; Mas mucho mejor es oyr todas citas 
cxcclenciasdeia boca del Apoílol : el 
qüal alabado cita virtud, y-atribuyédólc

elim*



D el amor de Dios*
elimpcriò yfeñorio ¿Has orrasvÍrtudes,<f
óaCToratratamos,dizeafsi:La caridad es 
fuffrida,ybenigna,lacaridadno tiene enr 
bídia denadie,no hazc cofa mala , no fe 
enfoberuece,no esambiciofa,noes ami
ga de fu prouecho, no fe ay ra contra na-' 
dic,no piéfa mal de nadie,no fe alegra c 5 
Ja maldad, fino aícgrafecó Iaverdad:to- 
do lo fufire,todolo cree, todo lo efpera, 
y todo lo licúa fobrefi, la caridad nunca 
<f ífalIcce.Las quale* palabrasglofamuy 
bié S.Bernardoenéílamanera: Lacari- 
dad en las aduerfidades no deffallece, 
porq es fuffrida; y en lasinjuriasno pro
cura vengaba,porq csbenigna,aqmcn Ja 
profperidad agena no atorméra, porq no 
tiene cmbidia,a quié la confciecia no re
muerde,porq nò haze cofa mala: no fe Je 
uára con las horas, porqno es foberuia, 
nicó el propio dcfprecio fe cófunde,por 
que no esambiciofa: no íe dexa vécer de 
la codicia, porq no bufea fu propio.pro- 
uechoino fe apaí siona colas ínjurias.>por
que no fe ay ra : ni colas fofpechas fe car
come,porq nopiéfamaldenadic: a quié 
los males agenos noalegran, porq no fe 
goza có la maldad: a quié los errores no 
engañan,porqfealegcacon íaverdad : a 
quien las períecuciones no quebrantan, 
porque todo lo fuffre: aquicn laincredu" 
Iidad no endurece, porque todo lo cree; 
a quien la defefperacíon no derriba, por 
que todo lo cfpcra : aquíen,nilamcfma 
muerte puede matar.-porque aunque las 
obras de las otras virtudes ceífcn en la 
gloria defpués déla muerte,eftafolanun 
ca celiata.O virtud imiencjble, q al mef- 
mo Señor de todas las cofas vendile, y 
aquel a quien cftan fugecas todas las co- 
fas,pufifiedebaxode tu yugo, quádo fien, 
do vencido de amor, fe hizo oprobrio de 
los hombres, y defecho del mundo. Por
que por el grande amor que nos tuno,no 
quifo mas entretener fu ira fus miferi' 
cordias, fin que offreciefle fu vida muy 
amada a los enemigos, por amor de los 
amigos, Hafta aquí fon palabras de fan 
Bernardo.Las quales aunque mas no hu* 
uiera^baítaua para enamorar mieftro cw

f t ts.
raconde vña virtud qüe úbtas y taadmi
rables excelencias tiene.

De lo dicho fe infiere, que afir como 
ella virtud es eftimulo de todas las otras 
virtudes, afli tibien es.cuchillo de todos 
losvicios:porq afsí como defieaagradar 
a Dios,y por effo procura roldas las virtu- 
des,porq eílasleflgradá, afsi temedefa- 
gradarle: y por eífo huye de todos los vi
cios,porque ellos foloa le defagradam

Mas aunque la caridad fea tan gran
de eílim ulo y ayuda para rodas Jas virtu
des, feñaladamcnte loes para vna muy 
principalvirtnd,quc csvnafortaleza ge
neral,la qual ayudaalleuar la carga de to 
das las otras virtudes. Efla fortaleza es 
ta propia deí atnor de Dios,queno ay en 
el mundo cofa tan fuerte como el. Porq 
elle diuino amor es el que emprende co
fas grandes, el que no rehuía los traba
jos , el que acomete los peligros, el que 
effucrcaloscoraconcsfiacos,el quepo- 
nccfpuelasa los negocios, clquehaze 
atreuidos aloscouardes: porque no mi
de lasdiilicultades conla razón, fino con 
el defieo. ^

La razón deftoes,porq como los effe 
dos naturalmente figá a la condición de 
fus caulas, quito las caufasfon mas pode 
rofas y fuertes, tato lo fon losefFe&os q 
proceden dellas. Pues como el fin fea la 
primeraylaprincipal cf todaslas caulas, 
porq el mueuc todas las otrasa obrar:. 
deaquies,quequátoes mayor clam or 
del fin, rato có mayor fuerca mueue t o  
das las otras caulas a obrar, y procura lo 
quecouiene para cófeguir effe mefmo 
fin.De aqui nace,que quáto mayor amor 
tiene vno al dinero, o ala hora, o al efíu- 
dio délas letras, tato fe pone a mayores 
traba jos,por alcázar lo q amá.De mane
ra q como dizé del agua, q tato fube,qua 
to déciende,oquantopefó tiene,afsi t i 
bien podemos dezir, que en todos los 
negocios, tanto ay d t fortaleza,quanto 
ay de amor. Teftigos fon defío halla los 
mefmos animales, que pó? flacos que 
fean, fe metenmuchas vezes por las Jan
eas, y por los venablos de lús monteros,

p°r
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~pordefenfio (fTus hijos,dadoles el amor, 
las fuerzas y el animo,q la naturaleza Ies 
nego.Porquc el amor grade íiépre tiene 
por pequeños fus peligros, y por grades 
los delacofaque ama:ypor eílofacilmé- 
teauehturalosvrlos por los orros, ydef- 
pidc el temor de fu propio daño, porque 
no teme el fuyo^ímo ehageno.

Puespor aquí parece claro como el 
amor de Dios es-caufa de fortaleza, y q 
quantovno t injiere mas dcileamor, tan
to tendrá mas de esfuerce?, para ponerfe 
a qualquier trabajo por el. Que orraco- 
fa quieren dezíraquellas palabras de los 

CífoMb Cáfares:Fuerte es clamor como la muer 
te?Que cofa es m as fuerte, ni mas pode- 
rofa que la muerte? Que armas an hafta 
oypreualeeidocontraella? dcquien no 
tienealcacado triumphos ? Puesaííico
mo la muerte es vencedora de todas las 
cofas, aífi todas las colas vece el amor de 
Dios,puesaü hada lamefma muerte ve 
ccdora de todo es vencida defie amor, 
porq el verdadero amador de Dios, bien 
puede fer muerto,mas nunca jamas ven
cido.Quien diraquefan Lorenco no fue 
vencedor déla muerte, y délas llamas, y 
de todos los poderes del müdo?pues to 
dos ellos fe puílcton en armas, e hizicro 
lo vltimode pocecia por cóbatír fu fe,y 
fu confiada; y quedo ía muerte vencida, 
y las llamas apagadas, y el cuerpo defpe- 
dacadoimas íafc,y Ja fortaleza de fu ani
mo tan entera quedo entre toda aquella 
batería de tormentos., como ei fino dia
mante, queantes rompe Jq yunque, y pe
netrad martillo,ycáfa el bracodel mar 
tillador. De donde otrofífalio aquella 
voz yconfefsionde Daciano,el qual def- 
pues deauer probado tato genero de to t 
meneos ene! cuerpo del gloriofo, martyr 
fan Vincenté, eípantadodefu confiada, 
dixo: Vencidos fomos,ímo defta forta
leza inexpugnable déla caridad , pues 
quedando vencida la muerte, y el ty ran- 
no,quedo el martyr vencedor? Clara es, 
y manifiefid la vi&oria, quando la parte
contraria fe rinde,y cófieífa la gloria del 
vencedor, •

Masqué mucho es que fea la caridad
vencedoradclamuerte, puesesvécedo- 
radequantasfuercas y poderes ay enel 
mundo?SÍno digalo aquel grade amador 
de Chrifio,que con la obra fue vencedor 
déla muerte, y con el propofito de todas 
las cofas.El pues dize afii: Quie nos apar & 
tara delacaridadde Chrifto? aura tribu*- 
lacion,o angufiia,o perfecucion, o ham- 
brc,o defnudez,o peligro,o cuchillo,que . 
para ello bafieíNopor cierto;fegun que 
efia eferipto por el Propheta; Por ti Se
ñor todo el dia fomos entregados ala 
muerte,y tratados como ouéjas que efia 
diputadas para el m atadero: mas en to- 
dasefiascofasfalimos vencedores, por 
amorde aquel quenos amo.Porq cierto 
efioy,que ni muerte,ni vida,ni angeles,ni 
principados, nipoteftades , ni las.cofas 
prefentes,m la$venideras,nilaaltezade 
los cielos,ni la profundidad délos infier
nos,ni otra criatura alguna fera baftantc 
paapartam os delamorde Dios,eI qual 
tenemos por I e $v Chrifto. Hafiaaqui 
fon palabras de fan Pablo : en lasquales 
no fe deque primero me marauiÍle,o del 
esfuerzo y determinación defte S.Apof- 
to l, o de la fortaleza y excelencia de la 
caridad, que tan grade feñorio tiene fo- 
bre todas las cofas criadas de que aqui fe 
haze vencedora: la qual están fuerte,que 
delacriatura mas flacadelmundoquces 
el hombre, ta tem etofodefudaño, quá 
amigo de fu prouecho, haze la cofa mas 
poderofa del mundo*

Mas que es menefier andar haziendo 
comparación de las fuerzas de la cari
dad, conlasdelascriaturas, pues’tuuo 
fucrcasparavécer al Señor de todo lo 
criado? Porque quieh le ábaxo délos cie- 
losalatierra? quien le ato a vnacolum-. 
na?quié le echo cíanos en pies y roanos? 
quien lchizo^comoel mefmo fellama^ 
minifiroy fieruo délos hombres ? quien 
le hizo juntar con el trono del cielo el 
maderodela Cruz, fino el amor de nue- 
flra Talud? Porque ayuno,y fudo,y traba- 
jo ,y  velo, y murió , fínopor efte amor?
O caridad, quá grade es tu poderlfi có

rra



4*

Del amor de Dios. 3$
tra DiosprcuaJcciílCjComono preuale- 
ccí*as contraloshombrcsíG dulce tyrá- 
no,conquára blandura y halagos armas 
los corazones, y los hazcsacomcter co- 
fas tan grades? Etfa es aquella fortaleza 
celefiial que prometió el Señor a los di- 
ícipulos eldia de Pentecofies, quando 
hania de defeender fobre ellos el Efpiri- 
rufanto, quceíTencialmcnrc e$amor,cn 
forma defuego,diziendoles: A (Tentaos 
enlacindad, hafiaquefeays vellidos de 
fortaleza délo alto. Vellidos dize,para 
íignifícarquc eñe fato amor es como vn 
arnés trancado, que cubreal hombre de 
pies a cabera, fin q cncl quede lugardcf- 
cubierto al golpcdel enemigo*

Verdad es luego lo que vn fanco D o 
ctor dizedel amor diurno,por ellas pala* 
bras: La fuer fa del coraron, el amor de 
D ios es: porque el legitimo y verdadero 
amor es fiempre fuerte , no fabe bolucr 
atras,no teme los peligros,no rebufa los 
trabajos,acomete cofas arduas, fuffre có 
paciencia las contrarías,no fiente los do
lores, y fiempre procura de paííáradelá* 
te con deífeo de aproueehar.Si fe lcuan- 
tan guerras,fi rcticntan vicios, fi rodo el 
mudo fe puliere en armas cotracl,(i tie
ne verdadera caridad, nunca fera vcnci - 
do.Yloque fobre tedo es aun mas dema 
rauillar, que no fojo es fuerte la caridad 
para con los otros, fino mucho mas con
tra fu mefmo pofTeedor.Pongamos exé- 
plocnvna madre que ama mucho a vn 
foío hijo que tiene,al qual trabaja por en 
liquecer por todas Jas vías q puede. Pues 
que cofa cstnefta el amor, finovn verdu- 
gocrucl de íi mefrna , y cllavn efclauo 
délo que amarQue mayor captiuerio,que 
ni comer,ni bcuer,ni dormir,ni viuír pa
ra fi, fino para otro? Quita los plazercs, 
dcfpojadcla hazicnda,acreciétalos cuy- 
dados y los dolores, y peor qaefclauos 
ios tra ta : hazeles trabajar denoche y de 
dia, fin pretender ganancia ni prouecho 
propio,fino el ageno.Eíle es fu intereífe, 
ycon ello fe a!egrá,porque mas dulce les 
es el prouecho de aquel por quien pade?- 
ccn, que dcífabridocl mefmo padecer.

P or donde en Ja hiel,ha]la m iel, y.en;la$h';  • 1 ; 
fatigas deícanío, Pordoparece 
guna cofa ay en el mundo mas dulce, ni 
mas fuerte,ni mas cruel, ni mas pi¿.dofa 

"-que elle linage de amor: Dulce es para 
el cora coque ama,fuerte para acometer 
los trabajos,cruel para fi mefmo, y píat 
dofoparaconel amado. Por lo qual con 
mucha razonaos combida S. Bernardo icrmd* 
al amor defia virtud q tantos bienes trae 
configo, diziendo: Setuid hermanos a 
aquella caridad que echa fuera el temor* 
que no fiente los ti abajos, q no tiene reí- 
pcifioa los merecimientos, queno bufi 
cagalardon , y con todo efio nos incita 
mas ala virtud,que todas las cofas.

Deftos me/mosprincipios fe infiere* 
que la caridad no folo es fuerte part^pa^ 
deccr porquien ama, fino cambien íibe-| ; ‘ 
rahilima para darle quanto tiene ,-fiendp, 
irmy e fea fia para fi. Tefiigos defiolon, 
lospadres , quefedcípoílcen de lo que, 
tienen para cnriquezerfusbijos,y definí 
danpara vefiitlos: y aíihafialos mcfmos 
brutos animales quiran déla boca el ma
jar para ellos. De donde nace que el que 
ama a Dios masque afi , todo lo que tie
ne mas lo quiere para Dios, que para fi.,
Y de aquí procede la pureza de intécion 
que los tales tienen en fus obras, que es 
vnaaltifiimavirtud: porque comoamáa 
Dios mas que a fi, y a íi mcfmos quieren 
para D ios, no Ion fiemos mercenarios 
nihazen las cofas por fu intereífe, ni qr- 
denana Dios pava fi,nideffean la honra, 
niotvacofaparafi, fino todoloquicrcti 
para aquel que aman masque a fi. Yquan 
to mas libres efiande codicia, tanto mas 
llcnoscftan de caridad: y quanto menos 
pretende ganar,ganan mas: y quato mas 
Icxos efian del elpiritu.de jornaleros,ta
to es mayor fu jo rnal: porque no Ies.pa- 
.gan como a íieruos trabajadores,finoxo 
mo a hijos herederos délos thcforos de 
fu padre . Por donde dixo S Bernardo, 
que la caridad no era mercenaria,mas no 
por cífo carecía de fu jornal.

Lafexta excelencia defta virtud es, 
traer .configo) quando efta-muy encendí-

im arL
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dá) alegría y gozó efpiritua!, porque aífi 
tomo del Sol nace la luz , y del fuego el 
caiór: sííi nace el alegría, con la prel en
cía délo que fe'ama.Y efía alegría cfpírl* 
tüálss'vrio delosfrudtos del Efpiritü fan 
to,que pofeíTo fe llama paradero ( que 
quiere dczir confolador) por el officio q 
tiene de confolar y recrear las animas 
qiie trabaja por amor de Dios* Efias coj 
fbladortes y deleytes, por muchas vías 
exceden a todos los deleytes fenfualesj 
Poique primeramente, fon mas propios 
y1 trias conformes a la naturaleza del ho- 
bres, que es criatura racional: y por eñe 
titulo necefíariámente han de fer tanto 
mayores que todos los otros, quanto por 
mas excelente parte le competen. Por
que foñ' deleytes délas mas nobles po- 
tercias,quéayfctKl hombre, que fon el 
entendimiento y la voluntad : las qualcs, 
quátd fon mas nobles que todas las otras 
tanto fon capazes de mayores deleytes. 
Lo fegundo , porque los deleytes que 
dfcfíe’diiiino amor nacen, no fon deley- 
tesdenaturaleza/i nodc gracia* porque 
proceden de los dones del Efpiritü fan- 
tb,y fcñaladamcnte déla caridad , que 
eshmasaltadetodaslasgracias , yaífi 
trae contigo altifsimos y nobilifsimos 
deleytes. Lorerccro,porque cñós de* 
leyfesnofonde criaturas, que fon finí' 
tasy liOiirada$, fino del mefmo Cria. 
dorySeñórde todas las criaturas que es 
'biéhvníucrfaleinfinito: yafsi es pode*- 
orófo para canfar mucho mayores a lo  
Agrias y deleytes. De fuerte que todas 
daseoías fonporeña parte mas auenta- 
‘jadas, el fub je&o, las potencias, la cau- 
-fa,y elobjcdto délos deley tes,q es aquel 
•etérnoy fuminobien : el qual contiene 
en fihunma perfección, yaífi es el nuef* 

' travltimaperfección: enlaqualeña to-

Ttimera parte
y vltimo En, y Cómo c£tro déla criatura 
racional, de aquí es, qalcácár efte fumo 
bie,fea fumo contentamiento, el qual no 
fie alcácaco los bracos, fino có los abra-- 
^Os: q es con Iavniondefíe fatuo amor. :

Av también otra razón para efío,y es, 
que el deley te,o alegria fe caufa de alcá- 
c&rel hombre elbien que deífea. Porqué- 
como dize fanroThomas , deffeo es vn S.Tbc*> 
mouimicntode! coracon, cuyo termino 
ese! bien deffeado:y Ilegandoeñe rnoiii-  ̂
miento a fu termino,necefjariamente ha 
de defeanfaryalcgrarfe conel. Mases 
aquí denotar (como-dize el mefmo fan-- 
ro ) q qual fuerce! b iéqnefealcáfá, tal 
feraelalegriaquefc recibe.Y porque ro 
dos losbienesdeftavida fon limitados y 
particulares, es también limitado el go-:
20 dellos: mas por el contrarió , porque 
Dios es bien vniuerfafen qui£ folo fe ha
llan todos los bienes, por eílo es mUcho* 
mayor fin comparación el alegria que fe 
recibe enel,q en todos los bienes deí mú 
do j ritos. Délo qual nadie fedeue mara- 
uillar: porque fi-eíSol, que és vna pura 
criatura, es más parte para alumbrar el 
m un do,que todas las efí relias /unta s,an- 
res ellas ninguna cofa alumbran en pre- 
fenciadel: que marauilla e s , que fiólo el L 
Criador fea masftiffícientepara alegrar 
yfatisfazer ávnooracon , que todas las 
criaturas juntás? Antes es grándifsitna
locura bufear los hombres conrentámié
ró fuera de Dios, Porque riaróriárepíi 
es, que no puede vna criaturatenercúmf- 
plidoconrcntamienrofuerá de fu ce tra , 
o de fu vltimo fin: porque mientras-efítr- 
uiere fuera del, fiempre hade efíát1 pian
do y fofpirando por el. Y notorio es tanr- 
bien,que el vlrimo fin para qtie el habré 
fue criado,es Dios: pues fi el hombre no 
puede fer bienauentürado, fíno gozando

da nucfiiu felicidad y contentamiento, deítevltimo fi.i,yeftees Dios, que ma- 
Porqtieelmayor-conremoquepucdefe- yordiflatc que bufear perfedto ¿ozo v 
tiiervna criatura es, llegar adu ccntroy a contento fuera dé Dios? °
■Aiytimo fin,porque cita ese! termino de - y aunque cl'ctimpliinierirodefte go- 
todos usdefleos: v cordo riodé-queda zo fea en la ótri v.ídá , donde-mas pe&- 
miasqdeflear, affinotienemasdeiq go- Sámente fe yeta ygozara eñe bien: mas 
Zar.Pues comoDiosfea el fiimnío biéj toda vía. communicaeftebéñWr a fus fa'
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miliares amigos en eftcvalledc lagry-* 
mas vna pequeñapárte, como primicias 
y relieucs de aquella mefa celeftial,par;fc 
confuelo délos trabajos q paffaopor eh 
Ydc aqüinace,que qtiandocftc dulce y, 
amoroio Señor quiere confolaral anim  ̂
quede verdad lebufcayama, el efclare- 
ce fu entendimiento con vna tan grande 
Iuz,cinflama fu voluntad con tan grande 
am or y alegriad! Efpiritu fanto,q la abü; 
danciadclvienea redúdaren la parte in- ( 
ferior del anima,de tal manera ,quc pue- 
de dczircon eiPropheta: Mi coraron y  

^ mi carne fe alegraron en Dios viuo.Eftq 
nosmuefiran claramente los excmplos 
de tantos Tantos,a los qualcseran tan dui 
ccs las cofas de Dios,y tádeflabridas Jas 
del mundo,que a todas ellas dieró de-ma: 
no,y Jas renunciaron alegremente, y fe, 
fueron a los defierros, teniendo por coni, 
pania las fieras, y por mantenimiento las 
yernas,y por habitación las cueuas délas 
montanas. Lo qual por ninguna vía pu
dieran tolerar toda la vida, fino hallaran 
mayor confolacion enloqDios lesdaua* 
queno cnlo queenelmundodexaron.

Y no es eáode marauillar : porque fi 
muchos de los Philofophos dexaron to
das las coíasdeLmundo , por darfea la 
contemplado délas cofasnaturaIes,pór 
el güito grande que halíauan en clíasfl 
que mucho esim er cito los grades ami
gos de Dios por la contemplación de 
las cofas fobrenaturales ydiuinas, ayu
dada con los dones del Efpirñu faoto, y 
con la gracia.

Vili.' Dcftaexcelencia fe figueotrano me- 
nor,y es,que affi como la miel no folo c? 
dulce en fi, mas también haze dulces to
dos los man jares con que fe junta: affi la 
caridad,no Tolo es en fi fuaue , mas tam
bién haze fuaue y Jiuiana la carga de los 
mandamicncosdc Dios.Porque como el 
amor ííene ranpucftos los ojos y Jos def- 
feosenloqucama,quando entiende que 
los medios para alcancarlo fon trabajos, 
ama cambie efíos mefmos trabajos : por 
que no confiderà en los trabajos que fon 
trabajos,fino que fon medios para alean

âi lo: y mas alegría le dan por efta ra
zón, que pena por fu afpercza* Por eílo 
dizc S.AugtifUn: En aquello que fcama, 
o no fe rrabija r o el mefmo trabajo f<? 
ama* Y en otro lugar: N o fon (dizc ti) pe 
fados los trabajos delosqueaman, fino 
antes ellos m-efinos deley tan , como los 
délos que pefcan,y montean y ca^a.Yfañ 
Bernardodize:Sialgimoes embriagadá 
có el gufto.dei amorde.Oíosduego cftq 
próptoy alegrepararodobi^purabaja, 
y no fe canfa:fatigafe, y no lo fíente: ha- 
zeuburJa del3y no mira cnelIo.Yen otrq 
lugar dizc el mefmo fanro - O y ligo dq 
Tanto amor,quan dulcemente prendes! 
quan fuauememe fatigas! y quan deleyt^ 
b-iemente nos cargas 1 Y en otro Juga  ̂
mas brentímente dize: Donde ay amor* 
no ay trabajo,fino fabor* .t

Mucho es andar flete años por motes, 
y valles guardado ganadoimaatodo cfto 
parecía poco al Patriarca Iacob porC  ̂ , 
amordeíu KachcJ. Puesquanto menos ■ 
parecerá a vna anima llena del amor de 
Dios el trabajo de las virtudes , quandq 
coníideraq por el hade confeguir aquel 
fummobien , y venir a tener por efpofo 
al Señor de todo locriadoí’Talera ej efi 
piritu yladeuociondel bienauenturadq 
S. Bernardo,quandodezia: ConfieíToSe -  *
-ñorqucnohcfuffridoel pelo del día y 
del efiío5fino vna muy Jiuiana carga, quq 
:cl padre de familia pufo fobre mis om- 
bros.M i trabajo apenas esde vna hora, y 
fi mas es, el amor me ha^eq no lo ficnta* 
Dulcifsimacofaesporcierto,laqüepuc 
de hazer todas las cofasdulces: y fi algu
naay qeflo haga,no es otra fino el amor 
fdeDios, como el mefmo fantolo dizc 
poreftas palal?ras;ObuenI e sv,tu amor 
cmmca efta ociofo,en aquellos q re amá: 
¿Acordatfc de ti,cs mas dulce q la miel: 
penfar en t i,-es manjar fuaue: hablar de 
ti,escüinplidahartura:meditar en tí, es 
perfe&a confolacion; y llegarfe a t i , es 
vidapcrdurablc.'

Por lo dicho fe entenderá la verdad 
deaqllaspalabrasdclSenor,enlas qua- Mítft.ji» 
les 4ixo;que fu yugo era fuaue, y fu car-

gali-
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ga liuiana: porque fu carga e $ fulcy,y et 
cumplimiento della ley efe amor : y el 
amor es muy fuaue,y tan fuaue, que haz-e 
todas las cofas fuaücs:y dado cafo que C& 
Uame yugo^y fe llame carga fe nías de tal 
manera es carga ,que es comò la dé las 
plúfoas délas alies,que las házen mas li
geras ̂ árá vólar.Por lo quaI con mucha
tazón exclam a VnfantoD n ito r, diziem 
dorOyugo del amorfuaue* quan dulce-» 
mente prédcs,quá poderófamérite atasy 
<̂ uán fuertemente aprietás,quan blanda- 
mente apre mia 5,7 quàn deley rablemert* 
renospones la cargacncirna.-Jj 

Pues que virtud puedé fér: niáspara def 
fear,qúe laque me haze todas las otras 
virtudes fuaues?Porque por fola ella vé-i 
ta j a qe é hallan I o s h o m bf e fe e ñ lo s v i c i o s, 
defamparan las virtudes , pareciendoIcs; 
íj el vicio con todos fus males esfabrofo, 
y la virtud con todos ílis bienes deííabri 

j daipor donde engoloíínados con el ceno 
del deley te,corre tras el vicio, y defam* 
paran la virtud.Pues luego,de quanto pre 
tio fera aquellá virtud que pone mielen 
todas las virtudes,y las dcfpoja deladiffí 
Culpad,y afp'ereza que tiené?Quc es ello, 
ínórcduzir al hombre en cierta manera 

; avnaimagen deaqüeleíládo fclicifsimo 
ddainnoccucia,dondcla tierra daña fru
to fin trabajo,)* Ja muger pariera fin do- 
ior.-qtiicro dezúqdonde fin el fudor de fü 
Voftro cogiera elliombreel fruólo déla 
virtud,y fin dolores departo produxera 
fru&o de buenas obras? ; ;
■ Tieneatin otra excelencia de;itiasde 
Has la caridad,que es vriiral hombre éo 
Dios,y transiórniar Io enei. Porque (co
rri o dize fant Auguítin)e!amór efe vidá^ 
que ayunta al que am3 comía éofa-am^* 
da,ydedos cofas haze vna. Por donde, 
|eíta diiíerencia ponen los Philofophos 
'entre el entehdimientoy la voluntada, q 
; el entendimiento^uando entiende, há- 
'ze  la s c o fa sic m ej antes a fl,de manera q 
r de materiales las haze efpi rituales e in té
Tedluáles,proporcionándolas confgo,pa 
rahauerlas deentender:masJa voluntad 
por el contrario,quádo ama las cofas, ha

zófe femejante a ellas,porq todafe tranf 
formaenellas,abra^andofcyamaííándai 
fe con ellas : en loqnal parece que el enr 
rendimiento es como fellaque todc lo , 
que-toca haze femejante a; ff* mas la vo-' 
Juntad comò cera bianda,que luego to 
ma-lafìgurade:aquel lo conque fe junta-’
Por loqualdixo S. AugtffHn: Tal es cada,- 
vno,quai es el amorque tiene. Si tierra: 
amásitierraeresííi a Dios am as:.; qquie-; 
res que tediga?Dios ercs.Ptresque ma
yor excelencia fe puede predicar del: 
ámor de Dios, que fer el poderofo, para 
transformar cHiombre en T)ios.
■ Ma spara entender eílo^ hauemos de 
prefuponerque eíla transformación, no> 
es naturaljfmo efpirituaí, o moral, porq. 
no muda la naturaleza de vna cofa en 
ocra,{¡no muda los corazones,eílo es,los 
affe&os,Ios deffcós, y rodala vida. Pon
gamos exéplo; Vna madre ama a vn hijo 
masque a íi-Dime que liara el hijo por íi, 
q no Jó haga fu madre por el? el hijo por 
razón delamor que rieneafj mefmo, en
tiende fiemprc en fu prouecho, y toda la 
vida emplea en efto.Que menoshaze la 
madre qué áfsUt) ama? Todo fu negocio 
y penfamiéntoes enel,yporel. Procura 
loque le cumple,huelgafe.coñfu proue* 
cho, peíale con fu da ño, ponen la en cuy- 
dadoíus ciiydadós,affìigenla fus doló*
"res,llora con el que llora,alegrafe con fu 
alegria , las injurias del hijo tiene por 
■propias,y las enfermedades dehiene por 
fuy as.De fuerce que aíl] como la  fombfa 
devn cuerpo haze rodo lo que haze e l
mefmo cuerpo,y ligue en todo^os rtibui-Tn V
miéntqsy figíjFá déhaífrfí pudjefíévnvtjs 
■y éreftosdós e'tíra conos y ; haí ía rramós
^que déla manera que ella d ;vno^ ella él 
otro : y qué los accidentes y Temblantes 

(que muda el vnò,muda el órTo.Loqual 
;es cofa tan natural, y tan ordinaria, que 
parece que IaperfonafeOluida de fí meí> 
nVa, y de fu propia naturaleza-, Porque 
‘affi vemos que la madre-fe oluida'de ít, 
poracordarfe de fii hijo*, y dcfpoja adì, 
por enriquecerá el. Enló qtrab parece 
que maseilaenel,qeníi:puesaíi mefma

oluída
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oluidj y defampara por el. Por dondedi 
xo muy bien Platón, que el que verdader 
rameóte ama 5 eíla muerto en la cuerpo 
propio,y víueenelageno.

Pues el anima que defta manera ama a 
Dios, viene a tran fío rm a ríe en el mehhQ 
Dios:de tal m odo, que lo que el quiere, 
quiere ella: y lo q u e a d  deíagrada, def- 
agrada a cllaiy lo queelama,aaborTcce, 
también ella lo ama ya borrece,y ni tiene 
cuenta configo,ni confuprouecho,nicó 
fu honra,ni con fu contentamiento, fi no 
con el contentamiento de Dios,y con fu 
honra.,y aífi en codo y por todo viene a te< 
ner vn querer,y vn no querer , y vna mef¿ 
ma voluntad con Dios:y mudada la volu 
rad,luego fe muda la vida,y las obras que 
proceden della.Porque aísi comoquan- 
do cortan la rama devn árbol, y cnxirert 
otra,la fruta que ahy nace, ya no es con-¡ 
form c a la que fe co rto , fi no a la que fe 
cnxirio:affi cortada la voluntad del hom
b re , y enxcrtaladeDío^, losfrmftos de 
palabras,y obras,y penfamientos que de 
ahy proceden, no fon ya conformes con 
la voluntad antiguó del homb re,íi no corl 
la micua de D ios.D e fuerte,que afsi co
mo vn pedaco de hierro echado en vti 
grande fuego,fin dexar de fer hierro, tie* 
nc las propiedades y condiciones de fue* 
go : aífiel hombre que defta manera; ar* 
deenel amor de D ios, fin dexar dé fer 
hombre , participa déla pureza y fantu 

S'&ioityfi -■ dad de D ios, pomo ían Diohyfio Iq re
fiere de fan Pablo por eftas.palabras: El 
amor tiene fuerza para vnirdas cofas em 
tre fi, y no dexa fer a los amadores Teno
res de fi mefmos,fino de aquel que amam 
Pordóde aquel grande amador de Dios . 

r. dcziaiViuo yo,ya noyo:,mas viue en mí 
Chrifto.-

Eftamefma tranftorjnacio fe prucuá 
también por otra razón.Porque natural- 
cofa estrabajar los hombrds con todas 
fus fuerzas por mudarle^en aquello que 
aman. Dedonde el qu¿ mucho ama las 
virtudes , procura fer muyvirtuofo: él 
que las Je tras,letrado, el que Jas armas, 
cauallerojy el Ruc ios; uegos¿ j ugador i y

afií elgrahdeamador de Dios,' procura *\ ;
. de imitar y participar la pureza y fanti- 
dad del mefmp Dios,trabajando por cu? 
plir aquello que pl m efmo Señor manda, twV. ac 
quando.dize;Serey,5 l.anto,s,afficomo yo 
foyfanto.
. Parecerá aun effo.mas. claro, ficonfi? 
deramos el fefiario. que. tiene el amor fo 
bre la volü tad ̂  y la voluntad fobre todas 
las potencias del hombré-* porque lo qué 
es el Rey en fu reyno, eífo.esla voluntad 
enel hombre»Y.poc e'ftq quatido la volun ti ¿ .
tad fe inclina.aalguna cofa , Juego licúa 
empos de.íi todoquantoay en fu reynov 
Por donde afsi como el primer ciclo con 
fu mouimiéto arrebata y.Upua empos de 
fi todos los otros cielos: aífi la voluntad 
lleua tr3ifitodas lasotras potencias del 
anima,y affiUc.ua la memoria,el entendí 
miento,y el defíeo \ y jos. miembros del 
Cuerpo contodo lo demas. Pues como la 
voluntad tenga efie feñorio fobre todo 
el homhre,y el amor Jo.rega fobre la vq- - - 
I un r ad, por quead ó de fe incliné el a mor* 
allí fe: inclina ella, fígueíe qué adonde f<$ 
acoftatecl ame>r,allife acortara la vol.Gr 
tad,y efibabra^aratodoelhptnbre^con .*■ 
todo lo que ay dentro de fu reyno, y afsi 
védra a fertaí,qual fuere aquéllo, ,q érné*
De aquí vicne.afer,que fi vríoama los vi
cios, pprelimefmo;CafQya:esvicipfó, y ñ 
al m un do, ni un daño,y fi h  qarne5carnal,y 
fi el efpínru,efpmtuaIiporqu4ÍQ queafsi
abraca el amorfo do, el hotáfere. jitfito c.ó 
todas fus potencias lo abray.é , y erto bar 
fía para hazerlo tal qual es aquelloqué 
am a.Por lo quid dixo ebProphc^a hablan bfc/.g. 
do de losmalos, qu e .fe auiaa he c hombo- 
minables cómalas cofésehqucpufieron , 
íuamoiV ..'y-

Puesfící.ám ordene;vir;tüdpara;hér 
zer eftatcaófifasmacion *que raaálta cq- 
fa fer a el amor deDios,pues por el fiera 
el anima tranfforrnadaen D iasí {Pu^de 
311er mayor dignidad mayor glorié; ni 
mayor nobleza que erta?, Adonde ptiede 
él h ób re ir,que mas meckcíadonde puCí 
de ffibir que mas valga? que cofa puedc 
hazer,cop que másféaennoblecido, que 

Adición.;. B amar
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* amar a D ios, y participar aqlla tan gran

nobleza y pureza de Dios? Efto podra 
cada dia experimentar el hombre en li 
nieíhio3quandofenegaa Dios:que fi en 
efte exercicio es tocado con vna centella 
defte am or,luego fíente en íi nueuos pro 
pofitos y deíícos de mejorar Tu vida. Por 
do parcctsqu5ennoblecida tedra el amor 
de Dios el anima donde perpetuamente 
repofa, pues allí la ennoblece , quando 
paila por ella.

§. VIIL Otras innumerables excelencias tie
ne cfta virtud de la caridad, que feria vn 
proceíío infinito que relias explicar :y por 
ello daré fin a cita materia,diziendo,que 
afsicomocfla virtud es la mayor de to
das las virtudes,y el fin de todas ellas,aííi 
ella es cu quien esencialmente confite 
Ja perfección de la vida Chriftiana , y de 
donde fe toma la mcdida,aííÍ de h  perfec 
rion que los juftos alcancan «jneíta vida, 
como de la gloria q recebiran en Ja otra. 

fccrrMrtl. Y c6 forme a efio dtze fan Bernardo,! ra
zando de la caridad del anima ellas pata- 
bratiEl que tiene grande caridad\ grade 

i es; y el que peque ña,pequeño es:y cí que
ÍW*CíM3- ninguna,nada es.Pues dizc el Apoftol: SÍ 
H nmuiuiertí paridad,nada foy. De manera
» qtíeíivnn vico caica fe hailafle a la hora
i  dé la muerte co mayor caridad que otro,
fj qiierhuiiieífe hecho muchos milagros, y 

fcdñuemdñ muchas animas,fin duda ren
dida mas gloria díencial eucí ciclo,pues 
tuno mas caridad t  trefe mundo; porque 

5*T£crm- tíooio dize íánto Tilomas, el auer pade* 
tido mas trabajos , y teonuertidomas 
animas, noí pertenece ál premio efícn- 
■cial̂ fi no al accidental. Mas el que tuuie- 
te  mayor c^tidad^ tendrá mayor premio 

AvgujL cílencialjconf orme a lo qual dizc S.Au* 
Quilín;No Ja muchedubre de los traba
jos,ni la amiguedad dei feruicio, (i no la 
miayor caridad^ hazemayor el mérito y 
A prem io . -
f : y  no es de marauillar que cfto fea affi,

f orque pueiftó cafo que todo Jo que el ho 
cffhazede ¿uparte es poco para lo que 
ítícibe dc-Díos-; pero con codocfo,mu- 

ri^:/uzc,ym  itdioda,cl que mucho ama;

\ \

porq amando da a fi nrefmo,y haze el ma 
yor feruicio que fe puede ha2er.Porq co 
tno la vohintad(fcgü díximos ) fea rey na 
y feñora de todo lo que ay enel hombre, 
y el amor fea feñor de la voluntad,eI que 
plenariamente ofFrece fu am or, o frece  
cambíen la voluntad con tanto quáto tie
ne, fin que le quede cofa por offreccr. La 
qual offrendaes deuidaafolo D ios,porq 
enella haze el hóbre lo vltimo de lo que 
puede:y por efloDiosrefpode a eflc fer- 
uicio comoquicn el es, dandofe todo a 
quien todo fe leda.

Efta domina es de gran confolacion 
y cffuer^o para los pobres, que no tiene 
que dar,y para los que ni con letras,ni co 
ingenios,ni con trabajos corporales, por 
fer viejos , o enfermos, pueden hazer a 
Dios grandesferuicios:porq fin cftas co 
fas pueden amar mucho a Dios,y mucho 
puede,quien mucho ama:muchoda,quic 
da a íi,y mucho hazequié mucho deflea 
hazer.pues ante Dios que vee los corado 
nes,no es de. menos valor la buena volun
tad,que la buena obra: íí no puedes hazer 
mucho,deffea mucho,y ama mucho,que 
enefíe amor lo hazes todo.Si eres pobre 
de riquezas para hazer ly mofna, feas ri
co de amor para deífear hazcrla,y te por 
cierto que ya la heziftc. Noay quien te 
defpedace,ni te deífuelle por D ios: def
fea de todo coracon fer afsi tratado,y fe- 
ras comoMartyr enlos ojos de Dios.Por 
que,comodize Cypriano,vnacofaesfaL Cyprum* 
tar el coracon al martyrio, y otra faltar 
martyrio al coracon. Porque lo vno es 
de flaqueza humana , mas lo otrp es de 
difpenfacion diuina.

Cata aquí pues,Chriffiano Leéfor,pa §• IX» 
ra quantas y quan grades cofas vale la ca- 
ridad,pues ella es ía mayor de las virtu
des^ el fínde todas ellas,yla vida y per
fección^ lafum may recapitulación de 
todas ellas.Dizen ios Theologos, que el 
amor defordenadodeíi mefmo,cs prin* 
cipio de todos los peccados. Pues como 
el amor de Dios fea fu contrario, íis;ucfe 
que fera cuchillo de todos lospeccados, 
y principio general de todas las virtudes.

Pues
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c&dayior dee.Dios*
Pues quien no procurará con todadiiige 
cía vna tan eíficaz medicina de tan gr5de 
enfermedad? Quien .no.traba jara paral* 
cancar vna virtud que ranto nos ayuda pa 
ra rodas las virtudes? O marauillofavir- 
tud,rayz de-rodas las virtudes, hija^ma* 
yor déla gracia,maeílra d¿ fancidad,efpc 
jo de reIigió,pefo de merecirnientos^ve-i 
ílidurade bodas,heredadjdc los hijos.de 
Dios,tlaue del parayfo., mantenimiento 
del anima,dulcura dql coracon,fortaleza 
de los que pelean,coronado los que. ven
cen,hermana de la verdad,madre dcla fa 
bidu ria,compañera délos famas,alegría 
de los Angeles,efpantodelos demonios, 
viótoria délos vicios,y cumplimiento de 
roda perfección.Sin ti dcffallecé Jas fuer 
£as humanas,efcurecefc el entendimíen 
to,queda Envida la fe, p re fume vanamen 
te Ja cóníianca,pierdefe e] mérito de to 
do el bien que fe hazc, deshazcfela liga 
del amor fraternal: mas contigo ella el 
hombre en las tentaciones fuerte, en las 
profperidades humilde,y cji las aduerfi- 
dadesfeguro. . ■

Puesli tantos fru to s  a ¿carrea coníigó 
eíla virtud , no fera razón que el fabio 
mercader del Euágelio hallada eíla pre* 
ciofa margarita,de todo Joque tiene por 
ella? Que ejercicios, que mortiíícacio': 
nes,que trabajos fe podran aquí eníeñar, 
que no íea muy bien empleado todo lo q 
íegaílare enellos por eíla joya ta precio 
iaíMuchoes loquefe pide,masque es to 
doloquoel hombre pnededar cóparado 
con Dios,el qual fe poffee porla caridad? 
D ios es caricM(dize fan loá) y quie efta 
en caridad,ellién Dios,y DioseneLSo- 
brelo qual dízefan Bcrnardo:Dios esca 
ndad:que cofa mas preciofa?yquieneíla 
en caridad,ella en Diosique cofa mas fe- 
gura?y Dios enehque cofa mas deleyta^ 
bleíl^ojco es dezirquc.Dios es caridad? 
poco es tener a Diosen fi?A fola la cari
dad coniíiene elle priuílegio,; que Dios 
íe llame caridad.Porq nofedízeq Dios 
es humildad, nicafHdad, ni obediencia; 
porque como toda virtud íeadó de Dios, 
fola cita entre todas las virtudes goza de-

Í1 cp riu i 1 egb ,q  ue í¿ ad o4 é Dios,y f¿nU 
titule demqml>re de.Dios,.

Pues que fera luego rodo lo que fe da 
por Ja Caridad,fino, vn.poco porcl todo, 
que es vnapequefi ñaparte dclocriadtf: 
que es el hombre todo,por eferiador 4 $  
todo?Quien no;dira de coracon aqllas pa* 
lab ras,que vn grade amador.defta vjmi4 
efe riuio,dizí endo; Ó caridad,ft fupieífé 
quato.Cs loque valesjqualquier’Cofa.qu^ 
me pidiefíén daría por ti.Mas fin dñda ex
cede tu valora todo lo que yo pofíeo:,' y> 
no hallare tu precio dentro d.e mi. 'Más 
con todo ello daré lo que tuuiercTy darc* 
lo todo, Y dcfpues que'todoloh'üuieró 
dado,tododo lo tendre en nada. Daré dé 
buena gana todos los.plazeresde.mi c.ar  ̂
ne,y todos los güilos de mi cqraíptvpoc 
alcancarte. Porque tu fola me leras mas 
amable,mas prouechofa,mas deleytable 
y mas fuauc.Tu eres laq mejor alegras^ 
y mas hartas,y mas feguramente dcEcni 
des,y masdulcemenrcreereas: hnalmetl 
te tu eres La que mas engrandeces yIcuá- 
tas nueítras animas en.Dios.. YY

Masenfinde todo es de notar,que tra-* 
tandoenefte libro de la perfección de la 
caridad,en la qual conííílc la perfección 
déla vida ChriiHana,neceíTariamente ha 
uemos de pedir al deífeofo, della co/as 
muy altas, muy efpíi ituales y difficulto- 
fas a lanaturalcza,auque fáciles a la gra
cia. Porq como ella perfección coníiíle 
en la vnion del hombrecon Diosdo qual 
fe haze por imitación y femejan^a co el 
mefmo Dios,no fe puede dexar de pedir 
cofas muy efpirúuaks,íi hauemos ¿telie 
gar a hazernos vn mefmo efpiritu con el* 
Mas ni por elfo tiene nadie razón, para 
quexarfe:puesa cílá perfección no obli
gamos a nadie,fino aullamos aqllos , que 
de fu propia voluntad anhelan a ella,aun
que todos deurian de anhelar aellaiporq 
pues enel deffeo de los bienes temporal 
les no ponemos taifa,mucho m enosla ha 
uiamos dé ponér en los celeftialcs y. d p i  
rituales. <*■./.*

Adición.]. B a X>éIo&

i



Befas principales medios por do fe aleanf a 
d  amor dé Dios. Cap* II*

D icho y ade las excelencias de laca- 
rídád,y afficionados los cora cones 
ál amor defia joya tan precióla, luego el 

hombredeffea fabcrcl camino y ios me
dios por do fealcanca. Pues para efio fer 
líxra rodo lo que encflc libro fe  eferiue* 
Para lo quat lera necellano entender pri 
711 ero la naturaleza y condición del fin 
q u e  pretendemos, clqual no esotro que 
el amor dcDios.La codicien defie amor 
acabamos agora de explicar: que esvnir 
y tranformar al hombre en Dios, tenien 
do vn mcfmo qucrcr,y no querer con el, 
imÍtando,enquanto nos fea poffible , fu 
inneidad y pureza. Efio nos pide el mef- 
mo Señoreo muchos Jugares de Ja eferi 
ptúra íagrada,como qu5do dize: Sed Tan 
tos,aífi como yo también lo foy. Y no To
lo las eferipturas dininas quieren que en
derecemos nueftra vida á efte fin,y la re- 
glemosporefta primera regla, que es in 
faliblt,mas también la PliilGÍoplua hu
mana llego aqui.Porq Platón en vn dialo 
go que llaman Theereto^viene a dezir lo 
mefmoen perfoua de Sócrates,por efias 
palabras.No es pofsible faltar los males 
enel mundo,porque noviuimos aqui en- 
tredíolcs,fÍno entrehóbres. Porloqual 
dcuemos trabajar có todasnuefiras fuer 
£a$,por pallar defiero undo al otro. Y efic 
tranfitono es otra cola, ílnohuyr de Jas 
cofas de la tierra,e imi tar a Dios,en quá- 
toal hombre fea poffible. Y aquel imira 
a Dios,que imita fu jufiicia,fu i ¿unidad y 
prudencia.Porquecomo Diosfea jufiif- 
fimo,ninguna cofa ay mas femejáte a el, 
quee] hombre jufto.De donde fe infiere, 
quecl co¡ ocimientodcDioseslaverda- 
dera fabiduria,y la virtudverdadeta: y el 
no conocerlo c$ rudeza,y manififcfta ma- 
lida.Yqualquierotra manera de fabidu- 
íiá fuera defia,parece fabidtiria, mas no. 
Zaes* Hafiaaqui fon palabras de Sócra
tes enel íobredichodialogo.PorJasqua* 
Jes paree oque a vn la lumbre de la razón 
alcanzo, que toda la perfección del hom

«20
y femé jan* 

cade aqueHafumma fantidad y pureza, 
dedonde la mefma criatura racional pro 
cedió.

Pues defíe principio facilmcte fe en
tienden los medios qué fe requieren pa
ra conseguir efic fin. Porque fi el fin es 
la imitación y rranfformacion en Dios, 
y ninguna cofa puede venir a fer lo c¡ue 
no es,finodexandodc fer lo que es, cla
ro efta que el principal medio que para 
efia mudanza fe requiere es el defpcdir 
de nofotros las propiedades e imperfec
ciones del hombre viejo,para vefiirnos 
dclnucuo,que es reformado a imagen y 
femejanca dcDios.Porque afsi coíno na 
ruralmente hablado,no puede auer gene 
ración,ím que preceda corrupción, pues 
no nace el grano de trigo , lí primero no 
fe corrompe:afsi no puede hazerfe el ho 
bre diuino,fi primero no dexa de íer hu
mano,que es dexando,en quanto fea poli! 
ble , las flaquezas e imperfecciones de 
hobre. Afsi vemos que no puede fer vno 
fabio,finodexafer ignorante , ni puede 
efiar fano,fino dexade fer enfermo: afsi 
tampoco puede fer julio , finodexare de 
ferpcccador,ni menos diurno,fin o  dexa- 
rc eneílc fentido de fer humano. Dos ter 
minos ay en todos Io^mouimientos, vilo 
de donde la cofa parte,y otro adonde ca- 
nuna,y no es pofsible llegar al vno, fi no 
íaliendo del otro. Y pues enefle cfpiri- 
tual mouimieco camina el hombre de fi 
a Dios,no podra llegar a .Dios, fi no fa* 
Jiereprimerodefi. N o puede el fuego 
hazer de vn maderofuegó,fi primero no 
galla la humidad, y frialdad, y todo lo q 
tiene contrario a laforma del fuego : ni 
tampoco el hombre concebido en pecca 
d o , y cercado de carne y de fangre, po
dra llegar a tranftormarfc , e im itarla  
fanrídad y pureza de Dios ,fi no perdien
do primero los refabiosy finieítros que 
repugnan a ella pureza y fantidad. L ó 
qual principalmentehaze la omnipoten 
te gracia del Señor. El qual por cíía can- ivh¿4* 
ía fe llama enla eferipturafuegoque có- 
fumciporque fu oficio es confimúr to

dos

Trímera parte
brecónfiífia en la imitación
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dos los finieftros e imperfecciones délos 
hombre?,y purificarlos de todos fuspcc- 
cados , para comunicarles a fi mefmo. 

s.Dionyf. Porque (como dize fan Dionyfio)funaru 
raleza es traer todas las cofas a fi, y ha- 
zerlasparticipantesde fi*

Mas porque efte Señor aunque crio el 
hombre fin el hombre,no fannfica el hó 
bre fin el hombre:quicrodezÍr,finque el 
obre juntamente con el,y haga lo que es 
de fu parte,ayudando a tirar el arado con 
D io s , y juntando fus manos con las de 
D ios:de aquí es,que afsi como Dios pre
tende cófumir todo lo malo que ay enel 
hombre:áfsi mefmo el hombre deuc por 
fu parte procurar lo mefmo, que es mor
tificar y confumir todo efto que enel im
pide lafemejanca de D ios, para que ai si 
pueda venir a la delicada vnió y feme jan* 
ca del.Vemos que para plantarvna huer
ta en vn monte brauo,primero esnecefía 
rio arrancar el monte,y los arboles íiluc- 
ftre$;y efto hecho,luego fe fue]en planta? 
los frutuofos y prouechofos. Pues lo 
mefmo ha de hazer el que quifiere que fu 
anima fea vergel de D io s , yparayfo de 
fus deleytes; porque primero deue infi- 
ftir en arrancar las cípinas y carcas dc^ 
los vicios y malas inclinaciones que com 
tradizen a ella vniomy efto hecho, podra 
luego plantar las buenas plantas-de virtU 
des que quifiere:y feñaladamente efta de 
que aquitratam os, que escomo árbol 
devidaen' medio delparayfo, de quien 
todas ellas proceden , de ¡a manera que 
arriba^fedectero. Efto nos reprcíenrací 

Gnui, nacimiento del Patriarca Iíaac : el qual 
como dize la eferiptura diuina ) nació 

quandcf'ya-fii'madre-Sarta era de tal 
edad,que todas las cofasque fon propias 
de mugcres-,auian ya faltado enelía. Lo 
qual dado cafo que fe eferiua param o- 
ftrar que miraculofamente ■ concibió y 
parlo efte'hrjo: mas también nos fignífi/ 
ca,qúe ehtbncesel anima religiofa com 
cibey pareabverdadero Ifaac, que es el 
gozo cfpirlttial, hijo legitimo de la cari
dad,quando vienen a faltar enella las fla
quezas, eimperfecciones,y refabios dé

la naturaleza corrupta, morque conVíV 
aqui fe pretenda hazer de vn hombre car 
nal otro efpirirual * o por mejor dezir 
de vn hombre Dios por am or, pues es 
propio del amor tranftormar al que ama 
en la cofa amada , neceífiariamenre fe há 
de deftruyr primero la carne, y el hom
bre fenfual j que fe engendre el efpiri- 
rual. Por donde afsi como los que por 
arte de alchimia quieren hazer del có
bre oro , neceífariamentehá primero dé 
corromper el cobre, para que del fe ha
ga oro,fi efto fuefte pofsiblciafsi cambié 
comoeneftaalchimia efpintual preten
demos hazer de la tierra cielo,de Ja car
ne efpiritu, y deí hombre Dios,necefta- 
riamemehauemosde deftruyr primero 
el vncftremo, porque pueda fuceder el 
otro.

De lo qual todo fe infiere fer verdad 
loque comunmentedizcn Jos Tantos Do 
¿lores,y feñaladamente Cafsianoen la 
primera de fus Colaciones, quelapure-t 
zadclcoracon es el principal medioqué 
ay para alcanzar el amor de Dios ; a la 
qual pertenece defterraf de nueftra ani
ma todo lo que impide cfte fanroamor: 
que es todo lo animal y terreno,y finalmé 
te rodo lo que es contrario y delTetüejan 
tea Dios. Y enefta cuenta entra primera 
mente la purificación y mortificado del 
amor propio,y en eífegundo Jugar la de 
la propia voluntad hermana defte mef- 
moanrony enel tercero la délos pecca- 
dos:yencLquarto la délas perturbacio
nes y paífiones del anima: enel quinto lá 
de los cuydados defordenados: enel fex* 
to la de los negocios demafiados:enel fe- 
ptimo la mortificado de todos los otros 
refabios y malasinclinaeíotíes del hom- 
bre:y enelo&auo finalméte la pureza dé 
Ja intendon:dondeentra la-purificación,. 
de todo gene rodé ínter eífe , afsi efpíríi 
tualcomo tem poral:de las qualcs cofas 
trataremos por fu orden en los Capítulos
figuientes. . ; ...........

Mortificados pues todos eftosrefabioá 
y finieftros de nueftracarne^luego floré-# 
cc y reyna el efpiritu,"y;qúeda difpudftb 
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Frimera parte
ató para ir el a D ios por am or, como pa
ra venir D iosaclporfugracia. Porq afi 
como la piedra que efta culo alto., quita
dos los impedimentosquealiila tienen 
concra fu natural inclinación, luego ella 
por fi corre a fu lugar naturahafi nueftra 
anima,que es fubftancia efpiritual, quita 
das las prifiones délos apetitos (enfíla
les que la tienen prefa con la afíicion de- 
las cofas terrenas,luego ella ayudada có 
la diuina gracía(como fubftáncia efpiri
tual,y hcrriíana délos Angeles^ fe allega 
y abraca con las cofas.e/pirituales, que 
fon conformes a la dignidad y condición 
de fia naturaleza*

Mas aunque cfto baftaífe para leuátar 
el anima al amor de fu criador, toda via 
juntaremos con efto algunos ejercicios 
y conítderaciones que la encienda enefte 
ditiinoamor, y la ayuden a eíla melnu 
mortificación* Porque como fea verdad 

íi lo que el Apoftoldize,quelos que fe lle
gan a Dios fe hazenvn efpiritu con e l : y 
eftc allegamiento no fea con paffos de 
cuerpo,fi no de efpiritu,que es con deuo* 
tas cÓfidetacioncsy affedos amorofos, 
ilcflo también era razo que trataremos. 
Porque con eftc efpiritual allegamiento 
a Dios,viene el anima a participar en fu 
manera los rayos de fu fanridad y refpla- 
dor:con los quaíesqueda ella tan refplan 
deciente y hermofa, como vna nuuc qua 
doesenucftidadelaclarídad y Iíibre del 
Sol,que fe parece con el mefmo Sol. V 
conforme a cito fediuidiraefte libro en 
dos partes principalesxn la primera tra
taremos délas cofas que nos fonimpedi- 
metopara eíla efpiritual vnionco Dios, 
que íe haze por la caridad: en la fegunda 
de Jas virtudes que mas ayudá aefta vnio. 
Y 3 efiaan uirem os algunos difeurfos y 
cÓfideraciones,y oraciones denotas,que 
firuaa para encender nucíhp coracon en 
amor de Dios,;

Tambiénconuiene aduertir eneftelu 
gar,que la principal dificultad deíte ne^ 
goclono efta enel exercicio de amar a 
D io^porqñecfta.f sobra de gran fuaui- 
dad  ̂fino eni dcfterrar de nueftra anima

los impedimentos deíte amor,de que en 
efta primera parte fe trata. AHI vemos q 
toda la dificultad que ay en hazer de vn 
leño fuego, cita en confnmir loque alii 
contradizealaform a del fuego, que es 
la humedad y frialdad,y materia de vapo 
poresque ay enel,porque eíto hecho, en 
vnpuntofe leuanta la llama del fuego y 
arde. Pues lo mefmoacaecequandovn 
coraron frió y adicionado a las cofas del 
mundo,queremos que venga a arder en 
amor de Dios.Porque no efta la dificul
tad enel amor,fino en confumir lo q im
pide cite diurno amor.

Dedondc fe infiere vn auifo muy. nota 
ble,y que firue para enreder yeuitar muy 
gran parte de los engaños que aquí pue
den entreuenir:y cs,que no dene el hom 
bre medir fu aproucchamiento enefte ca 
mino,por lafuauídad,m por las confola- 
ciones,o ternuras,o lagrymas,que algu
nas vezes tiene,aunque efto fea loable co 
fa y fanta,fi no por Ja mortificación y vi- 
doria de todos cftos padraftros,de,que en 
efta primera parte ñauemos de tratar, q 
fondefordenado amor propio , y propia 
voluntad, con todos los apetitos que de 
aquí proceden,Porque ay algunas perfo- 
nastiernasdecoraron,que cóqualquiet 
penfamicnto,o dé la palíion del Señor , o 
de otra cofa tal,luego fe refueluen en la- 
gry mas,y fienten grade fuauidad.Mas co 
ino eíto mas proceda en los tales de natu 
ral ternura decor3có,que depuro amor, 
no deuen juzgar por aqui fu aprpuecha- 
miento,íi no juntaren con efto lavi&oria 
de fu propia vpluntad,y de fus apetitos* y 
malasínclináciones.

También conüienc aqui aduertir, que 
como culos ejercicios délas oraciones 
y cofiderscioneS de la fegunda parteaya 
gufto y inanidad, y en losdo la-primera 
dificuhad,muchos fe cntreganmas a lo 
dulce qiie a lo ag ro : mas en ningún cafo 
conuiene que fea afsñporquedefto le íc - 
guirian peligros c ipeonueriieotes ,fi no 
igualméteíc deuehóbredar.a lovnoy a 
lootro,poniedo elvno dclo.s dos o jos en 
la mortificación,)* el otro en la oracioa^y

$nlas..



D e l m o r  Je Dios*

en las confíderaciones,que nos encienda 
enel amor de D ios: porque conlafuaui- 
dad de lo vilo, podamos tragar eideífa- 
brimicntoy trabajo que ay enel otro.
Delprimer medio que fe requiere para, al-' 

tancar el amor de Lnos> que es ytffioria : 
del amor propio* Cap*. I I L

ANtes quecom écem osatrarar de- 
ella primera parte,conuicne prefu 
poner,que en aquel bienauccurado cita

do en que Dios crío el hombre, ninguna 
cofalceram asfacíl, ni masnatural , ni 
mas fuaue que amara fu hacedor. Porq 
que cofa masnatural,queamar Ja criatu
ra a fu criador,el cffcdto a fu caufa,el prin 
cipiado a fu principio, y la parte al todo 
de do procede? Porq defta manera vemos 
q el bra^o fe pone delante de la cabe ca a 
recebir el golpe déla cfpada, por conícr- 
uar a ella:dode fe vee claro,que mas ama 
la partea fu todoqueaíi mefma.

Mas íiendo ello afsi,citando la natura* 
leza entera , atraueífofe el peccado de 
por medio, y citragofc la naturaleza t y 
ya el hombre no camina como antes ca- 
minaua,ni puede lo que antes podía, por 
los grandes impedimentos que por efta 
parte fe le recreciero. Porq el que abres 
del peccado amana a Dios mas qucaít, 
defpues del peccado ama a fi mas que a 
Dios, Mas antes el peccado original no 
es otra cofa,que vn torcimiento y adulce 
rio efpiritual con que el hombre nace af
icionado y enamorado de íl mcfmo , y 
dcíafhcionadoa D ios. •

Pues cite amor defordenado con to 
das las otras adiciones que nacen del, es 
el principal impedimento <juc tenemos 
para amar a D ios, porque tirándonos pa
ra íi,nosaparta dehy ilamádonos alamor 
de los bienes terrenos, nos haré boluer 
las efpaldas a los celeítialcs. Por Jo qual 
£t cfte amor fe quitaífe de por medio, no 
auria impedimento cnel amor de Dios.

Puesfegun efto clquc de veras y de to 
do coracon deííea alcancar el amor dej í
Dios,tengafe por dicho que ha de prego 
fiar guerra publica-contra el amor p ro 

pió, Y por amor propio,entiendo íréprV ^ 
cneíte tratado, el defordenado amor dé 
fu propio cuerpo,y de todo lo que al cuer¿
po pertenece. Y digo defordenado, pórq-
íiesbie ordenado y reglado no es malo, 
íl no bueno y necesario para la conferu& 
cion de la vida. Porq no es cofa nucua,íÍ- 
no muy po/Tible,fervna cofa de fu naturai 
leza buena y neccífaria para la vida , la; 
qual íiendo demafiada,o defordenada, es: 
danofa. Afsí vemos que la fangre es ne- 
cc/Taria parala Conferuacion de Ja vidat4 
mas íl ay pujamiento deíla fangre, fuce? 
den enfermedades,y a vezesmuerte p o f 
clIa.L o mefmo fe entiende cnel calor na: 
turafenel qual cofifte la vida del animal:) 
masíl esdemaílado, caufa fiebres y en
fermedades. Tábien los ríos caudalosos, 
quando corren por fus madres a ninguna 
cofa dañan : mas quando fe defmandan y 
creccn,ancgan todos los lugares por do 
paífan. Pues afsi dezimos, que clamor 
propio con todas las otras aficiones que 
del proceden,afsi de honra, como de ha
cienda,quando’fon medidas con la regla 
de la razon,y.dela ley de Dios,fon faluda 
bles y virtuofas: mas quando falendcíle 
compás,fon per j udiciales y viciofas.

El officio y naturaleza deíle amoepro 
pio,cs deífear delordenadamentc todos 
los bienes que íiruen al cuerpodos qualcs 
fon cafi innumerables , péro rcduzelos 
fan íoanafoíos rres,que fon haziéda,ho
ra, y dcleytcscorporales.Peroafsicomo 
ponemos enel mundo quatro/vie ros prin
cipales q foplan de las quatro partes del; 
entre los quaJes coramos otros caíl innu 
merables,que fereduzéa eños;afsi tam
bién fe fcñalan ellas tres maneras de bie
nes temporales , debaxo de los quales fe 
compreheden todos los de mas. Porque 
debaxo de la honra fe compreheden offí 
cios,dignidades,tirulos, mandos, feño- 
rios,pmiancás^exempciones,libcrtades, 
preeminencias,cargos,faufto, pompa, 
3Compañamiento,y otras cofas tales que 
firuen ala honra ¡mundana./

Debaxo delahazienda íecomprehen 
den todaslascípecics ymancras que ay 
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■ Trinieraparte -
intcreííesy p r o u c c h o s  tcporalés: co- del mudo por obje£os.Y-a ffl cfte defór-

inoíbnpatritnonios^hercdatlesjrctasjga
rtanrias,y otras infinitas maneras que ay 
¿e bienes defta calidad.

Debaso deftc nombre de deley tes, fe 
comprehendírotra gran flota de diuerfas 
cofas en que fe deley tan, afsi los fentidos> 
exteriores del cuerpo,coinolos interio- 
xcs delanima.Porq los ojos naturalmcn 
te fe deley tan en la variedad y hermofura 
de loscolores,de los edificios,de las tapi 
cerias ricas,de las dan cas y bayles, y de - 
todo genero de hermofuras. Los oydos 
huelgan con rodas las maneras que ay de 
muficas,afsi naturales como artificiales, 
que fon las delicias que ay enlos palacios: 
de los principes.El fentido del oler huel
ga con todas las confecciones de vnguen 
tos y aguasoIorofas,ycó infinitas mane 
rasdeefpeciesaromáticas que paradlo 
racen,o fe hazencada día. Pues yapara 
el oufto.no tienen cuenta las diferenciasD 1
de manjares que la naturaleza proueyo, 
y mucho menos la de los potages y guifa 
dos que el arte inuento, y los cobites que 
para efto cada diafe celebran. Pues para 
el fentido del ta£to,tambie íirue la cama 
blanda,y la veftidura prcciofa, con todas 
las inuenciones de trages,que fin fin y fin 
medida fe de fe ubren cada di a.

Con eftosay otros objetftosmasefpi- 
rituales,que firué para Jos otros fentidos 
mas delicados.Porque la curiofidad dé
los ingenios humanos es amiga defa- 
ber, y de ver, y de tener todas las cofas 
muy polidas y primas: para lo qual firué 
las alhajas precioías,los libros y eftudios 
mas curiofos que prouechoíos, las platí
caselas comicrfaciones,lasviftas,las fali- 
das,las votaciones, y difeurfos a dinero 
fas partes, para delcytar con la variedad 
de las cofa, ¿ odos eftos fentidos.

Pues como no fea otra cofa amar fino
quererbié,claro efta,quc el quedefordcr 
nadameteamaafi mcfmo,tábícn deífea 
defordenadaméte todos,o alómenos mu 
chos deftos bicnespara fi,Y por cfto,efte 
amor con razón fe llama fecundifsimo: 
porq, tiene todos los bienes corporales

denado amor parece que es ccmoelvicn 
tre devnabiuorapreñada,dedonde falen 
muchos biuoreznos,no menos pon £oño-„ 
fosquela mefma madre q los pare. Pues 
a'ql que bufea el puro y perfe&o amor de 
Dios,ha de defpedir de íi,y mortificar tó 
doseftosapetitos y amores, quando fon 
(comodiximos)demafiados.Demanera, 
que a todos ha de dar libelo de repudio,y 
a todos ha de echar fuera de cafa, fi quie
re triuphar del propio amor.Porquc afsi 
como no fe puede arrancar vn árbol de 
quajo,fi no le corra todas las rayzes con 
qeftaprefo:aftitápoco fe puede arrácar ■ 
efte árbol de muerte, que es elle amor 
defordenado,fino es cortando todas eftas - 
rayzes de particulares bienes que del pro 
ceden,y le foftiené.Dcdonde, afsi como, 
eferiuen las hiftorias de nueftros tiépo$y 
queparacóquiftar la ciudad deGranada, 
primero fueron coquiftadosvno porvno 
todosloscaftillosyfueteas que eftauan 
entornodellay la defendian:afsi tarobié! 
paraconquiftar efte amor tá poderofo,es 
ncccífario ir poco a poco venciédo todos 
los amores qdefte preceden y le fuften- 
tan,defapegandodel coracon el amor de. 
rodas las cofas tranfitorias e vifíbles, y 
traíladandolo alas inuifiblcs: para q afsi 
reync fin contradicción en nueftras ani
mas el amor de Dios. Porq de otra mane 
ra(comodizefan Lian Glim acó) afsi co.t 
mo esimpofsible con vn mcfmoojo mi-: 
rar al cielo y a la tierra: afsitabienlo es! 
con vna mefma voluntad amar deforde-j 
nadamente a fi,y amara Dios.

h
Vecowonofe compadecen juntos ¡amor dey 

Vws^y def ordenado amor de ftmcfmo* §*I. <
Y porque quanco mas certificado eftu: 

uicre el honíbre defto,y mas defengaña-, 
do,masfeeffor^araa tomar las armas yL 
pelear contra efte gigante,apuntare aquí 
las razones,por Jas quales claramente f$ 
vea la incompatibilidad y contrariedad 
deftos dos amores.

Porque primeramente yafe fabe qué drmmfo. 
(como dize S.Auguftin)el amor propio s.A//g.

escau-



Sfgiindo bn~ 
pedimento*

ScÜfciS

Del amor de Dios*
es caufa de todos quantos peecados ay en 
el mundo: y el es el que edifica y puebla 
la ciudad de Babylonía de fus ciudada* 
nos,quc fon los hijos de confufipn;affi eo 
mo por el contrario el de Dios edifica ía 
de Híerufalcm.Porq ningún hóbre pee- 
ca,fi no por alcázar alguna cofa que def- 
ordenadamente amarcomo pccco ludas 
por codicia de los treynta dineros que le 
dieron por Chriftoiy Dauid por la codi
cia de íahermofuradcBerfabciy nueílra 
primera madre por la golofina del árbol 
vedado,y afsi todoslos demas. Pues to
dos eftosdeííeosy codicias, claro ella q 
fon hijos del amor propio:puese/fe es el 
que deificando defordenadamente eífiqs 
bienes,nos haze cerrar los ojos a Dios,y. 
trafipafiar fus mandamientos-Pues íi nin
guna cofa ay mas conrraria a la caridad, 
que el peccado mortal,porque la caridad 
es vida del anim a, y el peccado muerte; 
que ran cótrario fiera a Ja caridad, lo que 
es caufa de todoslos peecados del mun- 
do,queesefi:e amor defiordenadoí Vecs 
quangrande impedimento fea eftepara 
alcanzar eíja virtud.

Hazenos tábícn daño por otra vía,por 
que no folo es incen tino délos peecados, 
fino tábien el mayor impedimento que 
ay para alcanzar las virtudesia las qualcs 
pertenece diíponec el anima para el 
am orde Dios,a quien todas ellas fe arde 
ná,afsi como las medicinas a la íalud.La 
ra2Ó defte impedimento esrporqf como 
todalaPhilofophiaconfieíla) propio es 
déla virtud,exercitarfe en cofias arduas 
y difficultofasia lo qual repugna el amor 
propio,cuya naturaleza es huyr toda dif- 
ficulrady trabajo: y por eíto neceífiaria- 
mente ha de huyr déla virtud , poreftar 
abracada con el.Por donde afsi como los 
que fon enemigos de dulce,no puede co
m er majarque cfteguifado con cofadul 
ce,aunq el por fi fea muy fabrofo.'afli el q 
es capital enemigo del trabajo, tabícalo 
ha de fer de ía virtud,por m uy preciada q 
fea , por andaríiempreacompañada con 
.el.Por lo qual dixo muy bien Séneca,que 
eneireyno deldclcyteno tenia lugar la

virtud. Y en otro lugar dize el mcfmo5quc 
muy poco cílimara la virtud el qtie fuere 
muy amigo de fi mefmo.

Con eíto también fe junta qúc la ma- Tercero itil 
yor parre de las virtudes morales fe cin- f  Atento* 
plea en moderar las pafsionfes naturales, 
apartándolas de jos e/Iremos,porque fo0 
viciofos,y rcduziendolas avna templada:. 
medíocridad,en la qual cofiílc la virtud.
Pues aeftocontradize rambienjadefor- 
den deíle amoncl qual afsi como es defa* 
forado y veheméte en todos fus defícos^ 
afsi cambien lo es en todas Jas otras paf- 
fionesquenaturalmcntc fefiguéh del; y: 
quanto eftas fon mas fu riólas y vehemen 
tes, tanto menos puédela virtud apode-i 
rarfe dellas y enfrenarlas;afsi cofi^o el ca, 
uallero al cauallo furiofo,y dc.mala bocáf 
y defobedienre al fren o.Pues'Tegun cfto’ 
loque tan grande impedimento es para 
alcancar las virtudes,también lo fera pá^’ 
ra alcanzar la caridad,que no puede eftar 
fin ellas.

Y demas defta ayaüti otrá rajsoíi por q ttarhiri 
donde elle rnal amor nos ciérrala puerta práÚBqíto 
para el amor de Dio$.P0rque .como arri 
ba tocariiOs, vno de losprincipales.mc- 
dios por dóde fe alcanca cftc íanfco atñor 
es la profunda oración y confidcracioa 
de todas aquellas cofas que puede encen
der nucítro coraron eneílc amor í para 
el qual exercício cierra la puerta cite 
otro mal amor,quando efiajpuy,apodera 
do de nueftro coracon. L^:tazAU,es,porq 
donde efta el amor,ahy eíla tqdp.el hola 
bre con todas fus potencias y :{cnrÍdos,firt 
auer quien de ahy.las aparte.Porque quíe 
dixo, que donde efíaua ql:jmpr?,cftauan 
los o;os,aunq0c dixavcrdad^tjixo poco«
Porque por,Ía,ra£ori quefeftan aby las 
ojos,que es.por el güito, tienen de 
mirar loqueaman, po r: e/fia xaefma cíian 
todos lo* otros fentidos g $ ^ id o r cada 
qual en fu manera d e ^ .^ ^ p c ja .d e í í c  
pbje&o.Y pqr efio cíe m ^dpl^yolufad^ 
que es JaqueeílaabrffattaAoniío q a ip^  
ahy tábien eftaelepteudimí¿ntoq>efan.7 
<1 o en el la ;y; la m e m o ria,. ac;qrd andofe d§ 
cll a; y la íeú gua, hablando y pía ticandq 
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■* 'Trimera farté

¿ella,y afsí todos los otros fentidos. Por 
ftdítb'6* jo qual dixó el Sahiador: Donde eflaru

theforo (que es donde, tienes pueflo tu 
. amórjahy. cíía tu coracon,que es ru volü- 
tad,yutpenfarriiéto,con ródo lo demas 
quede! cora£on(efio es delavolutadjde- 
pende.Porq la primera cofa que haze el 
¿prior es tomar la voluntad, hazicdo que 
ella quiera lo q el quiere:ycomola volú- 
tad Tea reyna de todo el hombre,y de to
das fus potencias,adonde ella la voltirad, 
dhy eftá todas ellas. Y de aquí nace aque
lla común fentencia,quedize,queel ani
ma masefla donde ama,que enel mefmo 
Cuerpo donde mora y da vida.

Ello inefab le confirma por aquella 
Aŵ /f. muy celebrada fentécia de S.Auguflin, 

Ja qual di'ze, qu;e lo que es el pefo en los 
elementos y cuerpos naturales, efío es el 
áitibr en las criaturas racionalcs.Por do- 
de,:afsi como todas las cofás naturales fe 
faúeuen conforme al pefo que tienen , y 
afsi vnas fe mueuen a lo alto,corno el ay- 

■ r e y el fuego, y 'otras a lo b'axo,como la 
1)1 * rierta y el agua,y todoi los cúetpos pefa 

do$:afsi;también las criaturas racionales 
fe muco ¿ñ/óform e al amor que cnellas 
prcdofnínay reytia.be manera,que fipre 
domina .el árnór de la tierra, todos los 
rhouimientos,y deíTeos,y tratos, y exer- 
ticios fon de la tierrarmas fl por el con
trario predominare el amor del cielo,to
do eftoféra enel cielo; como lo era enel 
Apóíloljóiie d.ezia*: Nuéftra c'ortuerfació 
c s c n lós e i él bs-EnloqUaPparece que el 
^mdr de'Dios es como fuego., q natural- 
iñerite fubea loalto , y allí íolamente re- 
^ofa:mas elle otro escomo tic rra pefa- 
da,qucpatnTálméte tírá para abaxo,por
que álli tiene Tu cenrr o , y a I íi fol a m eme 
défcanfa.Pór do parece de quan djfferen 
tes vida¿ fe *. aufaeftos dos amores,pues 
^1 vrioh¿¿e^jue la vida toda Tea terrena, 
y.t\ Ofrotodatelcítial. _:; ■- ?
■ ^Pues boldleñdo a nu é íl rd p rbpofi to,ÍÍ 
es Verdad que eí principal nfedio para al 
cari carelam t>f 8 é b i  o s,'e s t ra e relhoni- 
^ í? : ^ 3S'^ P ^ cc^CI'¿s^e:̂ anbnalcuañ
ta'das y puertas enebpcfando día y noche

%6
en fus grandezas y marauilías, y en todo 
lo que nos pudiere mouer a fu amor: co
mo podra hazerefteoficio elhobre lle
no del amor de las cofas rerrcnasiel qual 
tiene fu entendimiento, fu voluntad, fu 
memoria,fu imaginación^ fu affeccion, 
y todos fus Temidos, y cuydados prefos y 
captiuosenellasíDondé hallara aquí lu
gar dcfocupado el amor de Dios? donde 
feapofentara? deque potencias fe ferui- 
ra.?en que obrara?pues todo efla ya toma 
doy ocupado por otro peregrino amor.
Vna tabla cfcripta,o pintada de Vnas frgu 
ras,como eflara capaz de recebir otras, 
fino fe borran las primeras? Vna tierra 
fembrada de vna ÍÍmiéte,comopodrare- 
cebiry dar e! fruto de otra differenre?
Pues fegun efto,vn coraron qucefta todo 
tomado del amor del mutido,como cíía 
ra hábil para recebir clamor dcDios,má 
yormentc fiendoletancoñírarioVPor lo 
qualdixo muy bien Séneca,que el que dé Saiaú 
verdad amaua, no podía amar mas q vna 
cofa fola.Porquede aquinacen los zelos 
tanbrauos entre los que carnalmcnte fe 
aman: porque Juego entiéndela vna par
te que no ay amor entero para ella ,f i  fe 
pone en otro lugar: como acaece en las J 
aguas de las fuentes, que quanto mas dan 
porvn caño, menos tienen que dar por 
otro.Por la qual caufa dixo el Señor por 
Ifayas,hablando có lasanimas que dexa- ífitob 
uan a el por otrosamadores. Eílrecha es 
la cama,y por efío vnoha dccaerdellaty 
la veflidura es angofla,yno baila para cu 
brir a dos. Laqualfentencia en ninguna 
cofa fe puede mejor verificar, que en la 
obradelamor.

Pues de aquinace cflarlas tales perfo- 
nas inhábiles para los exercicios di amor 
de D io s , como fe vec por experiencia. 
Porque en queriendo recogerfc vn po
co y leuantar el coraron a e l , fon tantas 
las imagines y figuras,y tantos los penfa 
mientos y cuydados que fe les ponen de
lante,que a penas puede tenerpor vn bre- 
ne efpacio ffxo el coracon en Diosrporq 
eflos cuydadoslolleuan empos de í i : y 
aun muchas vezes llenan corarony cucr-'
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fDel amor de "Dios'*
po j unta me te,p o r acudir ál prouecho de 
las cofas que demafiadamente aman. De 
m anera, que elle tyrannono fe contenta 
con tornar el coracon,ycuerpo,có todos 
los fentidos y potencias, mas toma tam
bién codo el tiempo, y todas las horas, pa 
ra que ni quede cuerpo,»! efpiritu,ni co 
raron libre para las cofas de Dios. Defta 
manera el amador dclintereífe, o de la 
honra,odelctras( quando fe amandefor- 
denadamete)acude luego a codas las ma 
ñeras de tratos,de negodos,o de excrci- 
cios por donde cílas cofas fe alcanzan,pa 
reciendoles tiempo perdido el que fuera 
deílo fe gaíla.

QptWo tk- Mas q di re, que no fo lo por todas cflas 
pedimento, vías corta el hilo eftc mal amor a todos 

los efpiritualescxerdcios^íino también 
los hazepefadosy desabridos. Porque

i.Cor.J. (com odizeel Apoílol)clbóbre animal.
no entiende las cofas que fon del efpíritu 
de Dios:y comono las entiende,no las 
ama:y como no las amainólas guíla:y dó 
de no ay güilo, no ay trabajo ni cxerci“ 
cio.Porquccom odize muy bien el pro* 
uerbio,cl deley te acaba las obras,

Sexto impedí Impide tábien por otra vi a e fie amor, 
mentó. porque porla mayor parte corróm pela 

intención y fin de nueftras obrasdas qua- 
„ les fon tales,qual es el fin q les ponemos. 
Por donde,afsi comoel amor de Dios to 
das lascofas ordena a Dios,de manera q 
aelhazevltim o fin, y a codas las otras co
fas medios para el r afsi por el contrario* 
el amor propio todas las cofas ordena pa 
ra el bien de fu dueño,ya el hazc fu vi ti* 
mo fin. Item el amor deDio sen todas las 
cofasbufcaa D ios, aunque fea con mc-í 
nofeabo fuyoimas el amor propio en to 
das ellas bufcafuinterefTc^ fu honra, a ú 
que fea con menoícabo de la de Dios. 
Item el amor de Dios en todo procura 
agradar a Dios,y hazerie la voluntad,ne
gado la fuyapropi;umascl amor propio 
en todo bufea fu propio contentamiento 
y voluntad,aunque fea contra la de Dios. 
Dedondc nace,que el amor de Dios pro
cura exercirarfe en codas las virtudes, 
porque con ellas huelga Dios, y el amor

propio en codo lo qu ilcacam a conten- 
tamicnto,porque con eilo fedtleyts eh 
Por las qtiales diferencias, cláramete fe 
vera,quá impoísible fea morar eítos dos 
amores en vn cora contiendo tan contra
rio el vno del otro : y por cífo es ne celia* 
río que vaya fuera el vno,fi queremos re- 
ccbir el orto. Por donde, afsi como vn 
vafo que eífa Heno de vn liquor, es necef- 
farioque fcvazie,fiha de recebirotro li
quor, mayormere quando el vnoes amar 
g°i y el otro dulce-.affi es también necefi- 
/ario vazíar nucflro coracon del amargu
ra del amor propio,fi queremos infundir 
cnel la dul cura del amor diuino. Lo qual 
elegantemere explico fant Auguítin por S* Att&rfU 
otra comparación,diziendoiPenfad ber-v 
manos,quela mano es el amor:la qual, fi 
tiene vna cofa,no,puede recebir otra.Dd 
de para poder tomar lo que le dan, ha de 
fohar Jo que yene. En lo qual quiero de- 
zir,q quien ama al mundo,no puede amar 
a Dios,porquétienc ocupada Ja mano de 
íu anima con efic amor.

Por do parece, que d ios dos amores 
fon como dds;balacas de vnptfodasquar 
les fe han de tal manera, que ncccííaria- 
mete fila vna íube,la otrabaxa,y al renes*
Porquequanto crece el amor de Dios* 
tanto defcrcce el amor propio: y quanto 
crece clamor propio, tanto defcrcce el 
amor deDios.PordódcfcveC claro,qua 
lexos eftandclnmorde Dios los grades 
amadores de fi mcfmos, qualcs ionios 
hombres intercííales,ambiciofbs, rega
lados,y pufilanimes: porque eftos como 
tienen los corazones pequeños,todas las 
cofas que les tocan,tienen por grandcs:y 
afsi conforme a ello las temen y Sitian, y 
procuran dcfordcnadameruci

Mas porque no fe efpante nadie,ni te- 
ga por cofa muy pefada la que aqui le pe 
dimos,enrienda que algo defto alcanza- 
ron los Philofophos.anriguos, fin tener 
la lumbeedel Euangctio, y ejem plosde 
Chriílo,quc nofotros tenem os: porque 
Píaton,defpuesdeaucr tratado muy co
pióla mente como la verdadera fabidti* 
ria,y la perfección del hombre confiílc 
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Trímera parte
en morir alarsfficlon defordenadaderte' 
cuerpo, y alasxofasque Icpcrtenecen, 
para viuir,en quanto feapofsiblc, con fo
la lame ior .parte de nofotros, que es eJT 
efpiritu,empleandolo en la confideració; 
y amor de Dios, como lohazen fiemprc 
aquellasalrifsitnas fubrtanciasque care'* 
cen de cuerpo,vino a refumir rodala per. 
fé ¿la'fab i dii ria en dos cofas,que es, en; 
auerfion,y couuerfion. Ello es,en aparr- 
rar el amor de todas las cofas tráfitorias, 
y cóuerrirloa las eternas.Vette mefmo 
parecer irguieron defpues todos Jos Phi- 
lofophosquc de aquella efcuelafalieron. 
Puesfegü erto,no es marauilla quda fé' 
y lumbre del Euangelio profeffe, lo que 
rartreo Ja lumbre de la razón*

De los mediosy ayudas que ay para alcana 
" par y i [dona del amor desordenado de 

Jityefmo* Cap*. lili* • . ..

M As porque la dificultad deven-.
cer erta tan poderofa inclinación, 

no nos haga defmayatqfera.bien- declarar 
aquilas ayudas que pata-erto tenemos. 
Entrelas quales la primera y mas princií 
pal es la del mefmo amolde Dios : que. 
afsi como es tan contrario al amor pro  ̂
pio-j'afsiesclquemas guerra le haze , yi 
mas ayna le echa de cafa. Porque afsi co
linola luírtela mañana defpidclasxinie-; 
blas de la nocherde tal manera,que eJ ere; 
cer de la luz,es defcrecer lastimeblasyy 
defcrccer ellas,es cr ecer mas la luz: afsi: 
también quanto mas crece el amor dei 
D ios, tan tortefe rece el amor propio : y 
quato erte masdefcrece,faro el otro ere? 
ce nias» Lo mefmo también fe declara 
por otro cxemplo muy conueniente.Pou 
que afli co*'1 o para que el ayre entrepor 
vna verana,es menerter primero abrir las 
puertas della, lasquales abre el mefmo 
ayre que entratisi también para que en
tre en nuertrasanimas elamor dhiino,có. 
irtene echar fuera el amor defordenado,* 
mas elle diuino amor es el que mas ay m 
da a defpxdir del anima todo otro córra
no amor- La razón deftoes,porque jun-

tamente cernerte amor deDíos emra: eb 
mefmo Dios,que es el autordertavirtud^- 
celeílial,y mora con aquel que vine en fu 
amor,y juntamente con el vienen otros 
bienes y deleytesde tan grande dignidad 
y fuauidad,que facilmenreacabacórtgo 
el hombre que los a gurtado, dcfpedir y 
dar de mano a todos los otros bienes por 
crtos bienes, ya todos los otros güitos 
por erte gufto, porque veepor experien
cia quanto mas le rentan ellos que todos 
losotros. Pordonde,articómo de m uy  
buena gana refigna el clérigo vn- benefi
cio pequeño,porquele den otro mayorty; 
de mejor gana dexariavn labrador el ara 
do,rt fupieffe que del arado le hanian de - 
paífara otro mas alto ertado : afsi fácil- 
mete defpidéde fí el amor dolos bienes 
terrenos,el q fabeqpor e fto lehádedaf 
aun cnerta vida otros fm comparado ma 
yores.Loqual es en tata manera verdad,; - 
que (como dize S.Atiguflin) vna'folago^ Augídí. 
taque fe bcua deífe rio de parayfo, baila; 
para apagar la ftddetodos Jos bienes de l1 
mundo. Mas fi creemos a fan Bernardo,* Bermri 
como es razón,no folo baila para perder1 
cIdcrtcodertoshienes,fino también para ú " - 
efcupirlosyabominarlos: como clarad 
mete lo mueft-ra el tratando aellas pala-í 
brasdel libro délos Cátatcs:con las qua^CxnM. 
les amenazado y en feñ and o ¿I Efpofo ce. 
le dial a fwamada Efpofa Je dize afsi: Si*> 
no ce conoces, o la mas hermofa ¿é las¿ 
hmgcresjfaltejy yete empos del raflro d e  
tus ganados,y apacienta tus cabritos par 
de las majadas de los partores. Sobre las 
quales palabras elle fanto gloriofo, dize- 
afsñEl anima que ya vna vez aprédiodeL 
Señ or a entrar dé tro de rt mefma,y a fof- 
pírar dentro de rt por fu prefencia, y go-‘ 
zar della en fu manera , no fe fi tomaría- 
antes por partido padecer poralgu tiem  
po las penas fenfitiuas del infierno', que 
fer defletaday carecer de la dnfcúfa de- 
flos pechos diuinos,y quedar -obligada a* 
bolucr otra vez a bufear recreacionesfetí 
fuales en las cofas humanas. 'Porque efió 
es apacentar fus cabrito$(que fon fus af- 
fedtosy fentídos) pardclasmajadas de-J

los
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los paftorés,que es donde los liebres del ío con ratas ray 2es,qtiamos api titos 
mundo apacientan fus apetitos y de fleos ne de bienes terrenos , todos dios ha de 
ícnfuales.Mira pues agora rucgoic,quan trab a ja rle  cortarcadavno por íleon el 
lexos cítara el verdadero amador de cuchillo del amor y temor de Dios; 
Dios,dedexar fu amor por los amores y Pues canfor me a c ito , primeramente
deieytes del mundo3fi a llegado a gozar trabage por mortificar el amor deforde* 
de otras tá grandes confolaciones,que cu nado de las honras y fllabancas humanas* 
comparaciondclias^tiencatodoslos gu y el ayrcpopular*,^] paila mas Iigcroqnq 
ílos'y plazcrcsdel mundo por poco me* el viento conrodaslasorraspompas y dt 
nos crabajofos que las penas del infierno* gnidadcsy fauíto dclmundoipues el deD 
En loqualtábien apredcras,quc ta gran- feo dcfordenadodefhs cofas es léguage 
des fean aqllas cofolaciones y bienes, en del m údo,obra de vanidad,y ramo de fo-
cuya cóparacion, rodosaquellos bienes beruia,queFuc la primera puerta de per-i 
porq los hombres del mundo fe defpere dicion,que fe abrió encl ciclo, y ene] pa
cen,viene 3 parecer infierno. Afsiqher* rayfo, y agora cita abícrra enel mundo,
mano mió nodcfmnycs, pues la mcfma Para efloícñaladamcnteayudaaqlla no- 
candad que bufcas,teayudaraaechar de bilil sima virtud dda humildad,rayz y furi
cafa a los mermes enemigos que re ha* damento de todas las virtudes, nfsí como 
zenlaguerrarpues ( fegü efladeclarado) Ja fobcruia lo es de todos los vicios,de q 
afii como ella va creciédo,afsi losencmi trataremos adelanten Ja qna 1 pertenece 
gosva afñoxádo,y perdiédo las fuerzas, efeoger fíempre el Jugar mas baxo, afsi 

Ayuda también a cito mefmo lainftá- enlaintcrior reputación y defprecio de
cía déla oración con que fe alcanca la di- íi mcftno,como en todo craramiéro y fer
Ulna gracia, que és mas poderofa que Ja uicio exterior dda pcrfona,deí]eandoan 
naturaleza dañada,y afsi preualece epu- tes ferurry lauarlos pies delosotros co 
tiaella.Acuerdatequeconel Tonído de' Chrifhy^quc efeoger e] mas alto lugar
las trompetas faccrdorale$,cayeron por con el demonio , guardando con todo el * 
tierralosm urosde Hiericoípara q por decoroqñefedcuealapcrfanayautori* 
aquientiedas^quealíonido delaorácio daddel oflicio.
(que espropia délos facbrdotes)cac por Por la mefma manera trabage por mor
tierra Jasfuer^as de todosnueflrosaduer ti/icar el amordefordenado dclahaziert 
fariosX q qual vee por experiencia cada da^pues no ay razón para que ícatá ama* 
día los que fe dan a cita virtud; pues tatas do vn bien, que ni periquera con fu due- 
vczcsfaliendodelladiaJIan fus animas tíí ño,ni es parte parahazerle mejor, ni m i
alegres y ran efforcadas, que porenton- yor,ni mas fabio,ni mas alcgreiantes es 
ces po lcsparccc q ay Ianca enhieíta con-* a muchos materia de victos, nutrimento 
tra ellas. do regalos,defpcrtador de cuydados , y

Mas con todos ellos íocorros no fe de eflimulodc fobcruiay prefumpció. V lo . 
ue el hombredefcuydar,fino antes dcuc quemas es,aun para íolo eflb que parece
continuamemeaparejarfe,y diíponcrfc quepudicra aprouechar^ noaprouecha: 
con la pureza de la vida a las influencias que es para apagar el apetito de lacodi- 
delagracia:porqnohayade fu parte co- cia-Porloqualdixomuy bie Seneca.Dc Srueóí; 
fa q paraeftolc ciérrela puerta ; y delta q mal nos puede librarlas riquezas, pues
manera juntara en vno citas dos manos,q no nos libran de la codicia de íi m cimas? 
para cada buena obra fe requieren,q ion Para eftoleayudaralavirtud de la pobre 
trabajo del hombre , y gracia de Dios, za Euúgelica,q es la primera de lasocho jCUdifí?. j*
Puesparaeíto deuepnmeramenrehazer bienauenrurancas de C hrifto , ’a Jaqual 
todo lopofsible , por defarraygar de fu pertenece 110 foloel deípreeio volunta* 
anima clic mal amor. Y porq el citapre? rio de todas las riquezas del mundo, co*

m olo



rno lo ' tuuo  S .G r e g o r io  en m ed io  de can- 
í s ¿ r iquezas ,  fino tam b ién  el a m or  e i m i 
tación de  la dcfnudez y pob reza  de C b r i  
fío.  P o r  el qual dejie el h o m b re  e feoger  
todas las  cofa s  que fe requieren al vfo de 
ia.vida,viles,y pobres  , pobre  cafa,y p o 
b r e  c a m a ,p o b re  niela, pobre  vefí idura,  y 
p o b r e s  a lh a j a s ,  y f inalmente todo lo de 
m a s  fea tal , q ue r rayga  c o n f igoo lo r  de 
pobréza iguardando  con todo  elfo la d e 
cencia del efiado de Ja perfona  , c o m o  
acroraacabamos de dezir.  Yfí efío hizie -  
r e , f e p a c i e r to ,q u e d e m a s  del  rey no del 
cielo,q el Saluador p r o m e te  en p rem io  
dedo,(era  libre de la codicia ,  pe f í i lenc ia  
común del genero  hum ano ,  def t rució  de  
Ja Ygleíia,y fírmente vniuerfal  de todos  
Jos peccados y cuydados del mundo .  Y 
allende defío  fepa,que quanto mas p o b re  
fuere enel cuerpo , tan to  mas r ico  f e r a e n  
clefpir i tú .

Tras defío trabage cambien por mor
tificar todos los deleytcs de los fentidos 
ahí délos ojos,como delos oydos,y co
mo también del gufto,y ttel radio,con to
dos los otros apetitos de cofas curiofas,y 

i ’. vifíófas,haziendp lacrificioa Dios de to 
dos efíos dcleyrps,y derramando aonDa 
uidpor amor dd la deificada agua de la 
cyfíernade Bethleem,y/aerificando co 

Gm.it, Abraham el hijo tan amado,renunciado 
de buCna.gana por el, todos ellos deley- 
tes,y abracando la afpereza de fu cruz* 
Mire para efto, quanafperamente trata
ron fus cuerpos rodoslos fantos^y feñala 

Híííf.it. damenceaquel que por boca del Salua
dor fue pronucíado por no inferior a nin
guno dellos:puesfcvefíiade vn cilicio,y 
confía langoftas y miel íiluefíre,y nunca 
beuiovino,nifidra,y morana enlos de- 
fierros,alexado de tuda recreación y con 
fulacion !uimana:y trabagequato pudie
re , por imitar algo del rigor y afpereza 
deIlos,fi quiere gozar de las confolacio- 
nes dellos,puescfía claro q eftasno leda 
finoalosq affi íeaffíigierencomoellos. 
Porq fi el Efpiritu fanto no vinofobre 
Josdifcipulos miécracfíuuo el Saluador 
porppraimenteconelios,porque ñoqui*

confoladores jucos,mucho menos quer
rá imbiarconfoiacionesdel cielo a los q 
fe entregan a confinaciones de la tierra. 
Loqual entendía muy bien el fanto Iob, 
quado dixo; Que la fabiduria diulna,efia 
es el cohocimientoamoroío y fuaue de 
Dios,no fe hallaua en la tierra dejos que 
fuauemenre viuian:paraq por aqui entie 
das,qua lexos andade hallara Dios,quié x 
en ella tierra le bufca,que es el que rega- 
ladamente viue.

Defía manera pues deue el hóbre ir 
muriédo cada día a todas ellas afficíones 
para q viuaa fiolo Dios,yafsi fe haga to
do efpirituah.y quáto mas efpirituaI,táto 
mas femejante a Dios,q es efpiritu puro 
y masdifpuefto paravnir/ey hazerfe vna 
cofa có el. Y de mas defio,porq aqui prin 
cipalmcntc pretendemos mortificar el 
amorpropio,yvn contrario no fe puede 
vencer fino con otro contrario,oor tanto 
deuemosrrabajar todolopoífible por in 
troduzir en nuefíras animas vna jufía in
dignación y odio fanto de nuefíracarn^ 
con fus defordenados apetitos, para que 
efíe eche fuera el amor propio fu contra- 
rio.Lo qual nos enfeíio el Saluador,quaq 
do dixo: Si alguno quifiere venir empos 
de mi,nieguea fímefmoy tome fu cruz 
y lígame. Porque quie amare deíofdena- 
damentefuvida , Ja perderá: y quien la 
aborrece enefíc mundo por amor de mi, 
lahallaraen Ja vida eterna. Enlas quales 
palabras encomienda el Señor ]'a morti. 
ficacion y negamiéto de fi mefmo,que es 
la cruz de la vida Chrifíiana:y porq ente 
dia el muy bien que efío no fe podía ha- 
zer,fi no echando fuera de cafa vn amor 
malo,con vnodio bueno , añadió luego 
diziendo:EJ que ama fu vida, eífe la per- 
dera:y el que la aborreciere,eííe la halla
ra.Mas porq no fe cfpante nadie, quando 
oye dezir odio y aborrecimiento de li 
mefmo, fepaque no tratamos aqm de lo 
que es obra y criatura de Dios,fino de lo 
que es obra de aquella ferpienre antigua, 
queco íuponcoñofo fíluoinficiononue- 
fíracarne,y dexo enella todos los refa-
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Del amor dé Dios* i t
bios y apetitos defordenados,y malasio 
clinacionesquc tiene, contra las qualcs 
es cite Tanto odio queaqui llamamos.Ei 
qualaunq fea propiamente contra ellas 
malas inclinaciones q manaron del pee 
cado,mas porque ellas efían afijadas en 
nucfíracarne,y conel regalo de 11 a cre
ce ellas , por eílo tabico maltratamos a 
ella, como a receptadora , y-Tautófade 
nuefíros enemigos.- Mas efíe maltrata- 
mi ero. q. proce de d'vna juila indignad 6 
y odio Tanto cótra e l aunque  le llama
ron odio, verdaderamente es clmayor 
amor que el hombre 1c puede tener* Ló 
qual Te pruena muy bien por vna reTpuc 
fía que S.Bernardo dio a vnosq TecTpan 
tauan de Tus mpnges,pór tratar tan mal 
Tus cucrpos,dizicndoqüeles tcniaodio 
capital: alosqualcs rcfpondio el Tanto 
varón diziendo:que ellos:de verdad era 
los q aborrecían íiis cuerpos, pues i por 
.darles vn poco dé guftodc deley tes lcn- 
Tualesjlosiobligauáa tormétos eternos: 
maslosmongesde verdad los amanan, 
pueslos:af£ígían vn poco de-tiempo, pa
ra merecerles defeanfo perdurablevPob 
que noáborreceérpadrclal hijo enfer- 
mo5quando le quita délas, manos la gola  
(maqúe 1c hade dañ^nitmñpdcoquan- ■; 
dolo  caftiga aíperamente^ íi es trauicf* 
To,autes cnLonces mas de verdad le ama.
,. Pueselqucqiúfiereíjibdtdeque ma-' 
ñera fe podra criar en micftras animas 
efte Tanto yamorofo odiodenuefíra cao 
ne,íepaqfecria como:cl mefíno ariiór; 
PorqueíaTsicomo multiplicando obras 
de amor de Dios, Te va criando y forriirr 
c ádo c fíe Yanto amor;afíi también muid 
piieando obrasde odio(queion rigores^ 
y malos tratamientos de íu cuerpo ) íe 
va poco a poco introduziendo, y criado 
efíc Tanto odio. Por lo qual el deíTcoío 
deftc diuino amoiqdcue trabajar por ha* 
zer a Tu cuerpo codos los malos rrata- 
iméros quebuennmétey con diTcreció 
pudiere-.acordandofe q délos qhazen lo 

* contrario^efta eícripto: El que delicada
mente cria Tu fíeruodende Tu primera 
edadjdefpucslo hallara rebcldcycontu

m az.Puespornoveníra efío, ttabage 
fíépre el hobrépor cnuarefre ma'fícf- 
uo.conrigory afperezácn todas las co- 
fas.enel comer,encl betícr,e»el dormir,' 
enelvefíir,y en codo lo de m as; dándole 
el pan por taifa, y cafíi gando Jo muchas 
ve&es con dicíplinas,c6 cilicios,con ayti 
no.s,y có dura camafegu que lo íuffricre 
el cftadó,k Talud , y condición de cada 
vno.Y'muChasvczcs deuehazcrCfíoauii 
encofasno nece/Tarias , por criar en fí 
efíe habito taúcceflario para cuplir k s  
neccíTarÍa$,Como lohazcn los q Te crian' 
parala guerraq exerciran en tiempo de 
paz,lo q han de hazer en tiempo de guer 
ra.Y efía me parece auerfído vna de k s ' 
caufas por dode todos los Tantos,y Teña- 
ladamentc aquellos padres del yermo a' 
quic los muchos años de vida1 y abfíinem 
cía, aniá puefíofueradelospcíigros y c£: 
taciones déla carne co todo4 ffo nunca 
dexauan kacofíubfádítafperéza y ma* 
ccr ación del lamo cantbfpor Jos peligros 
delk-,quanto por no perder £l ejercicio ■ 
de mal natural, hazietido fíernpre cofas 
contrarias abamor propio*

Y para poder con mas fací lid advkr el 
hontBrc-dcfíc rigor y feucrídadcon fu 
cuerpo, dcueconfíderar que el hombre 
no es criatura Tenzilla, como lo ion ro
das ks.ótrasxriarurasaísi del cielo, CO-; 
mo dclatierra,ks qual es fot^o purame- 
te.cfpirirnales,comoTon los angeles, o  

puramente corporales, como Ton todas 
las de mas;,fíne es cómpuéfíó.de dos par
tes,vna efpi ritual ,y otra corporal,ta dif*' 
ferentes entre C,q alavna llama el Apo- 
fíolhobreintcrior,yak otra hóbreextei 
rior.DcTuerte q en vn hombre en cierta 
manera ay dos hóbres,tan contrarios en 
Tus inclinaciones,quanto lo Ton en fus na 
turalczas*Porq el cuerpo ama las cofas 
corporales y temporales: mas el cfpiri- 
tu las efpirituales y eternas, como cofas 
femejatesy proporcionadas a Tu natura 
Ieza.Puesgríípartedclefíudioy exerci 
ció déla virtud cóíifte,enhazerquc;efta 
parte corporal obedezca a la eípirituaí^ 
y defíftiedo de fus apetitos, y rclabios,^

malas
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malas inclinaciones,fe cóforme^en qua- 
to fea pofsible)có la parte cfpiritual del 
bébre,coino lo hazia el Apollo!: el qual 
dize,que caíligaua fu cuerpo, y lo hazia 
citar a raya,y íeruir al efpiritu, y no a fus 
apetitos. De manera que fe auia con el, 
como vn caualleroqueva fobre vn cana- 
llofuriofo y mal enfrenado,deI qual con 
induftria y valor feapoderay le haze car
minar por do quiere,y aJ pallo que quie
re.Algunos Pbilofophos buuo,que enea 
recicron tanto ella diuifion de las dos:par 
tes del hombre,que el efpiritu dezian fer 
el verdadero hombre, y el cuerpo tenían 
por vna como veílidurade que eftaúacer 
cado cite hombre.Dedonde procedía,q 
Necrocion tyranno de Chypre, auíendo 
a las manos a Anaxarcho infigne Philofo 
pho,acordadoíe de cierta injuria que del 
auiarecebido en tiempo de Alexandrp 
Magno,le mádo moler en vn almirez de 
hierro,con mafos de hierro. Donde el 
anímofo Philofopho pronuncio aquella 
memorablepalabraiQucbrantay muele 
quantoquifieres tyranno Iaveftidnra de 
Anaxarcho,porque en Anaxarcho no to
car as.E tray do elle exemplomara que el 
amador de la perfección entienda la diui 
fió deltas dos partes que ay cnel hombre, 
aunque no de la manera que cite Philofo 
phoJo entendia:para que quando fu ¿fpí- 
ritu caítigare a íü cuerpo , entienda que 
ño pelea contra íi m efmo,íino contra vn 
contrario que tiene apar de íi.

Y para ella feueridad y Panto odio le 
ayudara grandemente (como diximos)el 
amor de Dios,dequien eftaefcripto en- 
los Catares,que es fuerte como la muer 
te.Y el fcntidodeílas palabras es,queafíi 
como la muerte aparta al hombre del 
amor y trato de todas las cofas del mun
do : affi el amor de Dios apoderado de 
nueítro e. r . ritu, lo fortalece de tal mane 
ra,que fe aparta de la afficion que tiene a 
fu carne:de tal modo,que no fe dexa lic
uar de fusapetitosy codicias, y.malasio 
cIinacionesdella,mas antes haze que la 
carne finia a los deífeos del efpiriru. Y 
cito eslo que el Apoíiol breue y diurna

mente íigni£co,quando dixo,que la pala 
bradeD ios era vina , y penetraua mas 
que quaiquier cuchillo de ambas partes 
agudo: laqualllegauaahazerdiuiíion y 
apartamiéro entre'el efpirituy el anima-, 
entendiendo por animaba parte feníuim 
della,donde eílan nueílros apetitos fen- 
füales,que por ottonóbre fe llaman car
ne.En lo qual dio.a entender Ja virtud de 
la palabra de Dios^y de fu gracia, la qual 
haze que nueftro efpiritu fe aparte de ro 
dos los apetitos,y refabios,y malas indi 
naciones de oneílra carne , y no fe dexc 
lleuar dellascomo lo hazen losefpiritus 
de los hombres carnales, que enrodó y 
por codo fe dexanlfeuardelios,y toda fu 
habilidady agudeza emplean en buícar 
e inuécar todos lo^ modos y maneras que 
pueden para hazerfiella af ticarne,y dar
le cumplimiento de todos fus apetitos. 
De fuerte,que afsi como el mefrao Apo 
ftol dixo,queelque fe llega ala mala mu 
ger,fe haze vn cuerpo cq ella:sfsí llega- 
dofe el efpiritu defta manera a nueítra 
carne,viene a caer de fu natural generofl 
dad y nobleza,y hazerfe todo carn e .. Lo 
contrario, de Jornal haze lapialabrade 
Dios,y fu gracia; en. los fantos, poniendo 
ella faludablediu^Qtí y eñemiílad enere
el éfpirimy lacatne- ;• i f r :

Ellos fon documentas-generales, que 
vniuerfalmencé pertenccen-a todos,pues 
en todos ay amor propio,y propia voIun- 
tad.Mas con efío quiero juntar otros par
ticulares para remedio de particulares 
refabios,y malas inclinaciones con q ca
da vnó na ce, o que por mala cofiumbre a 
adquirido. Porquoaunque ellos no fean 
males tan generales como eílotros,pero 
toda via vna íbia mala inclinació no ven
cida,haflaparaimpedimctode la peifec 
cion, y para abrirla puerta a todos los 
enemigos del anima. Puespor eílocon- 
uienequefea el hombre diligentifsimo 
efeudriñador de todos fus refabiosy tria 
las inclinaciones, y pidaa nueflro Señor 
lumbre paraconocerlasry conocidas pro 
cure hazerlesguerra perpetua, no per
diendo la eíperan^a de la victoria. Porq

quien
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Tkl amor de Dios*
quien pudo en fu Enangclio hazer del 
agua vino, y caciadia hace de las piedras 
hijos de Abraham, rambié podra mudar 
fus naturales condiciones en otras, y ha
berlas de malasbuenas. Defia manera 
pues y concfrosexcrcicios feira poco a 
poco, venciendo la naturaleza,c introdu
ciendo en nuefiraanimaefiefanco odio, 
que baila para echar fuera fuscótrarios, 
que fon amor defordeuado de fi mcímo, 
y propia voluntad.

Mas por vetura replicaras, como fera 
pofíiblequcnadiepueda concebir odio 
c on t r a íl m e fm o :c fio es c ontrg fu p ro p i o 
cuerpo,,de quic naturalmente es tá ami- 
go,mayormétediziendoel Apofiol,que 
ninguno tuno odio a fu propia carne^ 
antcscada vnolacria yregala.Efia repli
ca propiamente es de carne y de fangre; 
mas el efpiritu y la gracia antes pregun- 
raracon mayor razón, como es poííible 
que eflo dexe de fer afsÍ?Porquc,que co- 
faaydebaxo del cielo mas abominable 
y aborrecible que el peccado? Compa- 
ralocon el mcímo infierno,y hallarasq 
es mayor mal el pcccado, q elinfierno: 
porque el peccadoescanfadel infierno, 
y el infierno es menor cafiigo del q me
rece el pcccado. I?ues quien a fido oca
fion déla mayor parre délos peccados, q 
cnefle mundo-tienes hechos, fino tu proj 
piacarnc? Pues no te parece quemerece 
fer pifada y defprcciada yna co la , que te 
a fido ocafion y motiuo de taroiináfiQua 
tas veces te a pijefioenelinfierno?quan 
tasvezes te a, hecho offender aquel Ja in
finita bondad > dequantos bienes cípiri- 
tLíales te apriuado? quintasvezespone 
tu íaluacion en peligro,cada hora? Pues 
como no te indignaras contra quien tan
tos maleste a hecho,y tantosbienes te 
a impedido, y en tanto peligro te pone? 
Siaborrcccs al demonio, y le tienespor 
capital enemigo, por la guerray daño q. 
te haze:fabcre cierto, que ni todos los de 
monios juntos te puede hacer,ni tácruei 
guerra, ni tan continua, quanto tu con tu 
propia carne que vine contigo* Porque 
muy pocopodrianefíos demonios, fi no

tuuieífen de fu parte eíTaEua,para'hacer
te guerra por ella. De fuerte que fiendo 
los mayores enemigos del hombre,el in
fierno el demonio, el mundo,nuefiracat 
ne,y el pcccado:defpucs del peccado , q 
es el mayor, el fegundo es nueftra carne: 
que es la madre, y la fimiéte del peccado: 
por loqual el Apofiol la llamo peccado. ^ , 3 ,  
Y por efio, el primer odio del verdade*, 
ro amador (T Dios,ha de fer cótraelpec 
cado,ycl fegundo contra las malas incli
naciones de fu propia carne,que es la ati
zadora del pcccado.

Maspocodixeen decir que la carne 
por parte de fus apetitos, es la principal 
ocafion de quanto^ peccadosas come
tido contraD ios: porque con la mefma 
verdad y razón dire,que lo es tambié ca- 
fi de todos quantos peccados fcan he
cho,)' haran, y hacen cadadia enel mun
do. Y fi el mundo efiaeldiade oy como 
cfia,hiruicdo en tantas maneras de deli
cias, de codicias, de vanidades, dejue- 
gos,deinuenciones,de trages^y de pota- 
ges,y delcytes fenfuales  ̂ claro efia q la 
carne es vna délas mas principales fuen
tes de dondetodocílo proccde:yella es 
la queprincípalméce tienedefiruydo el 
mundo,y can abatida la gloria y bota del 
Señor que lo crio*

Y aunfiquicrcsconcebirmas juila in
dignación contra ella, acuerdateque los 
vicios v peccados que. della proccdieró, 
fueró ios que crucificaré a tu Dios y Se
ñor^  los que lo acotaron, y abofetearé., 
y efcaruecieron, y coronaron, y dieron a 
beuer hiel y vinagre: pues efta claro q íi 
no humera peccados de por medio , no 
ama porq padecer lo q padecio.Pties fié- 
do efio aífi,como ferapoffible que ames 
defordenadamente a quien af si conjuro 
contra lamuerte de tü Señor? En lo qual 
veras,como mirado efiocon ojosdera^ 
con,mayor marauilla es auerquien,amo 
tanto fu propia carne , recibiendo, efia? 
obras della,que auer quien la aborrezca.
Mas efie mal haze,no la racon^fino el yip. 
culodenaturaleza , quenoshaze tanto 
amar, aquien tantodeuieramosdedef-' 

Adición.;. G preciar.



•R^iS.

Srtif cá.

J-T eram o  
Trim cgijfa

tóente ftgurado,en aql eft raíio amor que 
Dauíd tuuo a fu hijo Abfalon,pues anien 
do recebido del las mayores offenfas q 
iccibiopadre de hijo, coda via procuro í  li vida,y lloro fu muerte cÓ gran dolor. 
Pues lo que aquí ímia el vínculo de natu 
raleza,haze el amor deíordenado que te 
nemosanra carne. Porq por lo ce mas, 
flo merecedla fer mas amada q íomere' 
cia Abíalon, el peor deloshijosdei mu
do. Aííi que no procede dio por orden
de jufticia , fi no por miferable dolencia 
denacuraleza.

De masdefto, para eximirte defte yu
go, dcucs tambic conThderar quan fea co
la fea, que vnacriatura can generofaco- 
nio el lióbre , quees capaz de Diosy de 
fu gloria, venga a fer cfdauo de vna cofa 
tan bcftialcomocsfucarne toníus ape
ritos y deleyees» Diurnamente dixo Sé
neca: Mayor íoy, y para mayores cofas 
nati, q pa fer efclauo de mi propio cuer 
po. Que otra cofa es hazer eflo, lino en 
buen romace, andar con el hijo prodigó 
a guardar puercos? Porque afíi como ios 
puercos fé ddcyun concl hedor del cie
no, aífilosapetitosde nuetlra carne en 
ningunaotra cofa fe ddeytá,íino enel cié 
no ftizío délos deley tes fenfuales. Y por 
cílo,quien defta manera viuc,fepa,que en 
losojosde Dios anda coneftehijopro
digo guardando puercos. Pues que cofa 
mas indigna déla gencrófídad y nobleza 
dd hombre, que para tan grandes cofas 
fue criado,que gallar la vida en ta vil ocu 
pación: cnla qual,por nueftra gran cegue 
dad, fe ocupaoy la mejor y mayór par
te del mundo?Porq,que otra cofa cóma 
yor cuydadoy anfiaprocura Jos hóbres, 
quecl regalo,y pompa, y buen tratamie- 
to defuscv ■.•‘posjylas riquezas del mu
do con que poder fuftentar todoefto? 
Contra los qualcs no quiero alegar lo q 

, los Tantos dize, fino lo q aquel Mercurio 
Trimegíílo Philofopho Gentil dize, ex
clamado aftuO hombreaq rnorays en la 
tierra, q os aueys entregado al fue ño, y a 
la embriaguez,y ala ignorancia, viuidya

y apartaos del regalo y 
Porquece-

liados con la dulcura del fueno beftíal, 
corrcys al despeñadero déla m uerte, no 
faltando os aparejo para alcanzar la im- 
mortalidad? Bolued fobre vofotres los 
que viuis en pobreza de vueflras animas 
y en tinieblas de ignorancia. Salid dcíTa 
efcurecidalumbrc, procurad laim m or
talidad^ huydla corrupción,Hafla aquí 
fon palabras de Mercurio: Jas quales fir- 
uépara grádifsima confufton del pueblo 
Chrifliano:dóde ay tatos,q de ral mane, 
rafean entregado al íeruiciodefuvien- 
tre,quedebaííodertenombre de Chrif- 
to, viuen como difcipulosde Epicuro, q 
poníalabienauenturanca enel ddeyte.

Mas vaque llegamosa bazer menció 
deftc gra Philofopho, referirc aqui ocr2 , . 
admirable fcntencia luya, que alega Lu- Cc/t£lt 
douíco Celio enel quarto hbrodelas lee 
ciones antiguas: la qiial verdaderamente 
rne pufo admiración quando la ley. P o r
que con fer efta doéf lina que aqui emos 
tratado la mas alta del Euágelio,el dize 
en pocas palabras quato aqui efta dicho 
defte odio fanto de íi m c fin o,’y júntam e
te enfeña los momios de que para efte 
mcfmo odionosdeuemosde ayudar. D i 
ze puesaííi: O hijo,fino aborrecieres ru 
cuerpo, no puedes de verdad amar a ti 
mefmo: masdefpucsquc tedexares de 
amar, y amares a Dios, Juego tédr as ver
dadero y fano jtiyzío: y cfte juyzioalca- 
ca luego Ja verdadera fabiduria; porque 
impofsible cofa es occuparfe vn hom 
bre juntamente en Jas cofas mortalc$,y 
en las diuínas.Por tanto conuiene dcfpo- 
jarte de la ropa que traes veftída, que* es 
veftidura de ignorancia, fundamento de 
maldad, vínculo de corrupción, velo ef- 
enro, y fombrio, muerte viua , cuerpo 
muerto y fenftblc, fcpulrura mouediza, 
y finalmente ladrón de cafa: el qual mo* 
ftrando que ama,nos aborrece, y aborre
ciendo,nos tieneembidia. Estábienef- 
cnridadencmiga,que abare el efpiriru a 
Jas colas de la tierra,para que no aborrez 
ca la malicia del cuerpo, ft viere la her-

mofura
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Lo qual meparece que veo diuina* templadamente, 
fcruicio de vueftro vientre.
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fídm or de Dios*
mofura dcla verdad*Haíla aquí fon pala
bras defte Philofopho,; a quien lós anti
guos ruineron en tanta repucacióFiv que: 
le pulieron por nombreTrííhiegtfto^que* 
quiere dczir,tresvezesgradíflimo. Y veri 
laderamente tuuíeron razón para poner 
efte nombre^ a quien en'medio délas th ; 
nieblas de la gentilidad alcanco tata luz, 
como Ja que en eftas palabras efta encer
rada. En Iasquales fe deüennotar los'nó- 
bres q pufoa eüe cuerpo, aquiéel Apo- 
ftol llama cuerpo de muerte : 1 mas ¿de  
Phiíofopho le llama veílidúra de ignota 
ciá, muerte viua, fcpúhura mouedíza, ’ 
cuerpo muerto y fcnfiblerparaíigniíicar 
que eí anima efta cercada del, como :cl: 
hombre de fu veftidura, y como cuerpo; 
muerto en fu fepulturadaqual llama mo 
uediza, porq efta el anima como fcpuha 
daenel; pero mouiendo fe de vna parre a 
otra. Y llamalomuy alpropio vcUidura 
de ignorada, porque el, conla niebla de 
ilis pafsi'ones ciega la lumbre de la razó, 
para q no vea la verdad-Y Hámulo muer- ; 
te viua:viua porque íiente, y muerte por-:, 
quemara alanima,teniendoIadentrode - 
fi como muerta, puesnol.rdeaavfardc- ¡ 
Ja gcneroiidadyaIreza.dcfunaríiraleza.: 
Y añadcmas,que el cuerpo confus ape* 
titos abare nueflro efpitíitua Jascofas de 
la tierra; para que ahogado y embucho 
en filas, no fe leuanre a conocei la her- 
mofura de la verdad, y aííi venga adeD 
preciar y aborrecer íu cuerpo, de quien 
tanto daño recibe.

Pues eílas conflderacionesbien ente*, 
didas?crizrá en nueílros corazones eíla 
íantaindignacicude dódenaccra clafpc- 
ro tra raimérodé nueílrocuerpo, q es lo 
que aquí fe precede. Y íi aun có rodo ci
to no pudiéremos llegar a eile cdios alo- 
menos llcoucmos a tratar nios cuerpos 
déla manera q traca vn difereto padre 
a vn hijo q ciia muy bien crjado ; al qual 
nuca mué (ha rofíroalcgre,flno fcuero y 
graueiacoílumbradoloa traba jos,y pro- 
ueyédo,como el comer, el veílir, el dor
mir, v todo lo de mas fea afpero y a geno 
de todas las delicias y regalos delcuet-

po:para q afíi crie los cueros diHós, yba- ** 
ga callos en efth h á jo , y fe hahiJítepara 
todo IbqxiéKíon virtud y  honelHdadcon- 
ñenga 'hazeHpües ninguna virtud ay fn% 
trabajó y diffictilr’ad.' ^

Mas porque eflabeñin és tañindótna- 
ble,que aun trido é fio apenas baftarapa- 
ra vecería, deue el hombre añadir aóílt* 
otra cofa ícmejantca la q hazcparaa]ca: 
yar el amor de Dios, Porq ais i como el 
defleofo defte amor lo pide qpioscó to
da i nfl acia noche y dia :‘y jiintam ¿teco rf 
eftb fe exerena en conndérar todasaq- 
lhs cofas q puedan inflamar fii cora coa 
entile amor,'como es p’rínélpafm ctc'df 
la coflderaCió délos beneficios de D ioj^ 
y cillas perfecciones dipinas: ai si el que- 
quiere criar elle fanto odio eñ fu anima, 
pida lo flemprea D iosy cómo 1c pide fif 
amor,y paga fe algunas vdZcs a conflde 
rartodo-lo qaefte íanfo odio le pueda in 
citar,como es la Muchedumbrede male 
he ios q defta mala carne auenios rcccbi 
d o, cornó ytt-fe dixo, j 1 jn t o c on Ja s m a J j - 
ciasy relabiosq cIIa.¿i\ÍHÍene,paraque 
cílnnosdeípiertca tener contra ella Ja 
indignación q nos merece. Todo eflo, y 
aun Dio ŝ y ayuda es menefler,para criar 
cnnuqfHa^animasefleafFeélo : pues no 
csnegockrdc menor dificultad aborre
cer el hpmbtéja fi,queamar a Dios.

Vna pfcrfóna denota auia, que acordá- ■ 
do fe de como el B.S. FranCifco deífean- 
do iniicho conocer a Dios,para amarlo, 
y affi mefmoparadefpreciarle, gaflola 
mayor parte de vna noche repitiendo en 
vna oracioneras palabras; Dios rr.io,co 
nozca yo a ti,y conozcaa mi: Dios mió, 
conozcayo a ti, y conozca a mhcftapcr- 
fona tabico por exemplo del mefrr.o íart 
to repetía en fu oració otras palabras fe 
me jan tes a ellas, diziepdo: Dios mió, 
amor y odio:Diosmio,amor y odio:eme 
diendo 'por amor,el de Dios, y por odio, 
efla juila y faludable indignación,y feue- 
ridadcontralosapetitos de fu carne. Y 
algunasvezes tomado vna difciplina, re
petía las mefmas palabras todo cl-tiépo 
queduraua, pidiédo anuefltoSeñor cílc

Adición,;, C % faino
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Primerd-partc
^  faino 3 fíe ctoyy juntamente exercirádofe; 

en la obracorKiueel fe criaiqyc es el ca-, 
i o ¿> y h gor 'pará con fií cuc.tpo, E fia, cs. 

bueña manera de negociarqon ÍDÍos,c5 
ja orácion en ía boca (como dizen) y co 
la rnanqenlaobra* . ^Y  noTemarauilIe nadie de tanta íabri 
cay munición como atjuiíéprotiee con
tra! éíle amor propio; porque es tan pode 
rofaytan general efia pafsion , que todo 
cAo,ymucho mas esmenefierpara redir 
üirlaa aquelfa tempJanca y moderación 
que conuíene,para q ng fea impedimen
to  délas virtudes. Por donde afsi como 
quádoqueremosenderecar vnavarator- 
eida la doblamos, c inclinamos hazía la 
parte contrariado para que íc quede afsi 
finopara que finalmente végaa eftar de- 
rechaiafsi tábicocargamos la mano tato 
contra elamqr propio,no paradeflruy r- 
lp.,Gno para euderecarIo,y templarlo,de 
la manera que arribafededaro«

*-r a
Dda purificaciónymm tificacion delapro* . 

. fia voluntad* Cap* V .
■ i *

DEfpues déla mortificación y purifi 
cacion del amor propio* figuefe la ; 
tic la propiavolíítad, hermana e hija del 

me fin o amor. Mas por ve tura pregunta* 
ra alguno, en q fcdifferecia la propia vo* 
lunrad del amor propio. A efio dezimos, 
qucenla lignificación q tomamos aquí 
efiosdos nobres,por amor propio(fcgu 
efia dicho) entendemos el defordenado 
nmorde todas las cofas q firuc al regalo 
del cuerpo,y al excefsiuo aparato y pom 
padcl mudo.Mas por la propia voluntad 
enredémoselo folo elaperito defias mefi 
mascólas,fino tábicn losapcricoscínclí 
naciones vehementes q los hóbres riené. 
a otras cofa "‘ ^orq v nos natur almete fon 
inclinados a jugar,otros a cacar, orros a: 
motear, otros a pefear, otros a edificar, 
orros a parlar y conuerfar, otros a mur
murar,otros alas letras profanas, otros a 
Jas armas,otros al regaloy buc tratamié- 
ro de fus cuerposjocros a popas y vanida
des , otros a leer libros de cauallcrias.

orrosamtjdáías dfc Jugar'esjOtrofc alvicio 
déla cutiofidad,q es deificar ver cofas nuc 
uas,yfaber las vidas agena.s,otros fcn co
mo iosArhenféfes^q en ninguna otra co
fa feo cupaua, fino en oyr nueuasmtros ay; 
muy apprehéiitips, los quaJes t¿bien fea  
muy vofútarios,y affi fon m uy vehern en
tes fcnto,das las cofas q quiere. Y final me' 
teotros a otros infinitos géneros de co-. 
fas,las quales fpn.tQ tas,q natas, fon las có- 
dicipnes délos hom bres, q quá difieren-' 
tes foncnlosroilrpSjtácolo fbncnlas có 
diciones,y cujos particulares apetitós c : 
inclinaciones q deíías proceden. E fio e s ; 
pues lo que llamamos aqulpropiavolun*. 
tad.Pucs efia manera de voluntad, ni es - 
menos dañofitque eí amor propio,ni me ; 
nos difíicul cofa-de vender : cuya vi ¿toiia 
no es menos neceílaria^uelá deb Porq 
como la fummade toda lareligió Chri- 
fiianaconíifieenel amor de Dios,afsi ra
bien confifie en perfe&ifsitna obedien
cia y.conformidad con fu fanravol untad: 
lo qual es propio e fie dio di mefm o amor 
de Dios.Porquc/comodizcvnSabio)Ia - 
verdadera y firiiíe amiftad es;, tenervn 
me fino querer, y no querer con nueftro 
amigo. Por donde fon efias dos virtudes
tan hermanas entre li, que el mefmo Se-' ^

V  t i  -noten vnapartedi2.e;bl q mcama,gti3r> 
dar amis madamientGs,y e n o tra d iz e iE l.^ ^  
que tiene mis mandamientos y los guar
da, c fie, es el que me ama.
- Pues efia perfe&ifsima obediencia y* 

conformidad de voluntades, es la que ha' 
ze al hombre verdadero fiemo de Dios; 
porque afsi vemos q lam ejor cofa que 
puede tener vn fieruo, es fer obediécifsi- 
mo a fu fe ñor, y hazer,entodo y por to 
do fu voluntad. Pues efia mefma prom- 
ptitud de obediécia ha de tcnercl fieruo 
de Dios a todo lo que manda el,y los que 
cftart en fu Jugar, obedeciendo a quanto 
el nos tiene declarado en fus eferipturas 
diuinas. Y nofolohade obedecer en lo 
que rnandapor palabras,fino también en 
loque fignifica por infpiraciones y lla
mamientos , con tal q fean conformes a 
las cíe f ipturas diuinas s y do&rina de los

fatuos.
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Del amor de Dios*
Tantos.Pongamos exempló; Siente Te vn 
hombre que le va bien con los ejercicios 
de la o ración, y del recogimiento. Por 
otra parte es el mas inclinado a otro vir- 
tuofo ejercicio, en que no halla fu ani- 
ma,ni tan guard¿da,ni can recogida,ni ta 
limpiade defectos como enclorro , aq  
el no es ta inclinado. E fie es indicio gra
de, que le llama Dios al otro ejercicio, 
mas que a efte. Por lo qual le conuendra ■ 
vencer enchaparte fu propio gtiftocin*

1 clinacion , ydexarlomcnosporlom as: 
quando efto no militare contra fu parti - 
cularofficio y obligado.Porque aquella 
parece fer la volfitad de Dios,IaquaI fié- 

i j h t j f . q .  pre tira (como el Apoftol dize) anuef- 
trafantificacion.

Y nofolo encílo, mas también en to
das lasaducrfidades,enfermedades, po- 
brazas,defamparos, y fequedades de cf- 
piritu,nos deuemos conformar có la di
urna voluntad, effádo fiemprepueftos eií 
fus manos, y aparejados para tomar do
lías el cáliz,que nosquiíiere dar.

Los q efto hazen, fonlos Heles y ver
daderos fiemos de Dios, e hijos de obe
diencia: mas a los defobedientes, llama 

IuíU}?. laefcriptura hijos deBeliahq quiere de 
zir,Enyugo: porfer rebeldesydedura 
ceruíz, com oloeraaquel pueblo aqui£ 
dixo Dios por vn Propheta: Se yo muy 
bien que eres tu duro, tiefo,y hecho a tu 
voluntad,y tu ceruiz es como vnabarra 
dehierro;y afsidéde el vientre de tu ma- 
drete llame rebelde.

Pues para euirar cite noinbrc tan ver- 
goncofo, y gozar de aquella dignidad tá 
grande de hijos de obediccia,es nccefía- 
ría la negación y m ortificado déla pro- 
pia voluntad. Laqual fuelefer avezes tá 

T repugnante ala diuina, q dezia el S. Iob: 
Porque Señor me puflftecótrario a ti, y 
íoy hcchopefadoamimefmo? Pues fiér 
do eftoafsi, impoftble es que reyneper
fectamente ennofotroslíivoluntad diui
na, Hno muriere la nueftra propia. De 
fuerte que afsi como arriba diximo$,qué 
para alcácar el amor diuino, era neccfía- 
rio mortificar el amor propio:afsi rabien

■37

lofc.

para q reyrie en nofotros.: la voluntad ac 
Dios, ha de fer dcítruydo el reyno.de Ja 
nueftra, Y pues ambas voluntades,ni pue 
den reynar,ni viuir juntas^ fino forcada- 
m entehadetnorir lavna, para que vina 
la otra:quc ¿ofa mas juila,que viuir la vo 
luntad de Dios,y no la del hombre? rey- 
nar Dios, y no el hebre 2 Para lo qual no 
ay cofa q masconuega , qcíludiar ficprc 
en deiapropíarnos de nía voluntad* parí 
que fe haga mas dúlcemete lai'olütadde 
Dios.Los que Heua carros,procuran vn? 
rar los exes en ¿que válas ruedas cóazey? 
te,para q afsi corra mejor: mas.nofotros 
para que fe cumpla en nos Encontradle- 
don la voluntad diuina,es ncceílariodef* 
terrar primero lanuefira propia, - ■

Eílc excrcido nos encomiendan Jos 
Tantos, debaxo de diuerfós nñbrcs. Por
que vnas vezes lo llaman abnegación, 
otras mortificación,yotras refignacion, 
losquales todos fignificáLvnamefmaco- 
fa,aunque por diuerfosnombres.LIama 
fe abnegación-, porque negamosmieíha 
propia v oLmtad y libcrtad,quc es vna de 
las colas masintimas, y masprineipal q 
ay en nofotros , poniéndola en manos 
agenas, y definiendo del feñorio natural 
dclla,y defpofieyendonas,y,cnagenado- 
nos de nofotros iOe/mos ,;que es el ma
yor facrificio que podemois offrecer# 
Dios.Llamafe también mortificación: Roírti 
porque matamos nueflró pfopio querer 
haziendo a Dios facrificio del* Lo quál 
porq no fe baze fin dolor ^.con razón tic1- 
nc nombre de facrificio, y.mortificad5 ;
Y llamafc rabien refignacion, queesvo* 
cabio masfignificatiuo, porquepone al 
hombre enlasmanosy fugedó-deDios* 
y lo defpoja de fi mefmo,comodla¿c£l-q 
refigna vn beneficio en mañosídtfvn per* 
lado: loqualho.es otra cofa,que defapro 
piarfe d e l, y ponerlo epladiTpoficion y 
voluntad.delfuperior.Deflamancralos 
Tantos varones.fe defpojá dc fus propias 
voluntades^- feftrgetá alade-Diosijde.fal 
manera queparece queeítanfiempre di* 
ziendo con el Apofiol; Señor qqucreys A¿fo 
que haga? . : ■
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Primer a pórte

Puesíi eñe exerekio nos combidael 
racimo Señor, debaxo denóbredem or 
tifícacion,diciendo; En verdad os digo, 
q  d el grano de trigo q cae en la tierra, 
íio muriere,el folo permanecerá! mas Ji 
muriere,dara mucho fruto.Por do pare-1 
ce q enla períedta mortificado cita ci
cádido elfructo déla verdadera vida-.por 
que el q fiepre muere en íi mcfmo, fiem - 
prc viue de nueua manera en Dios.El nní 
ma refignada y mortificada, es como vn 
razimodevuas maduro yíuatiermasJa q 
110 lo efta,es comovuas verdes,q fonaze 
ijasydeííabridas,Ninguna cofa fe puede 
offrccera Diosmasagradable,q larefig 
nacióndda propia voluntad; porq ningu 
nacofaayinas amada del hóbre qella. 
Por donde, quádo vn hóbre rehíle a cíh 
volütad feftfual,aunq fea en cofas peque 
.ñas tenga por cierro que haze a Dios vn 
íeruicio muy agradable, Siaílcntadoala 
-mefa feoífrece vna viada fabrofa,la qual 
puede el hombre comer fin pcccado , ii 
con todo eflo la dexa por amor de Dios, 
contradiciendo y negando encflo fu ape
tito,fcpaquehaze vn agradable feruicio 
a eflcSeñor; como fe eferiueque Johi- 

, zo Dauid,quando no quifo beuer el agua 
deía ciílcrnade Ecthleem que tato auia 
defleadomo poique pcfafTe el que hazia 
mucho en derramar vn vafo de agua por 

. Dios,íino porq enefto facrificaua el def- 
feo de fti volunrad,que auia fido muy gra 
de, y afsi: en tendía que offrccia grande 
Sacrificio a Dios. Pues íi tan grande ga- 
lardón da Dios por vna tápequeña mor
tificación , que tendrá aparejado para 
aquellos que por fu amora íi,ya todas las 
cofas negaron} Para cxercirarfc en eíla 
ykuld,deuc muchas vezes el hombre de - 

entre íi; Por amor de vos Señor no 
quiero ver ^ticfío, ni oyr lo otro,ni gu- 
ftar eíle bocado, ni romaragoraefta ma 
riera de recreación : porque en todo efto 
perecerá, y fe habí ruara a negar fu pro
pia voluntad.De fuerte que aííi como ar
riba dijimos, ayuda nuichoparala mor- 

" -tiücacíon del amor propio, refiftirafus 
apetitos, aun enías cofas Jicicas-.afíi tam

3S
bién aprotiecha para la mortificado de 
la propia voluntad,rcíiílír muchas vezes 
a fus deílcos enlas mcfmas cofas; porque 
pues eílas dospaísiones ion curre fi tan 
femcjátcsjtábicn lo han de 1er los reme- 
diosy la cura dellas.Porque affi como el 
amor propio es vna pafsio vehcmentiííi- 
may difficultoíifsima de vencer, y que 
las mas vezes fe entremete en rodas las 
obras q hazemos, afsi rabien lo haze Ja 
propia volürad.-laqual es vnabyfmo pro 
fundifsimo,quc apenas fe puede apear,n¿ 
entender.Porq en muchas cofas, fin q Jo 
fintamos, por mil maneras fe atrauieífa 
con color, ya dedifcrecion, ya de carí- 
dad,y a de necefsidad, ya de cumplírme
lo, ya de mifcricordia, yade juílicia, ya 
por exemplosdeotros , opornolesfer 
molcílo, y por otros honeftiffimos titu* 
ios, fo color délos qualcs hazeelhom* 
bremas lo que quiere,que lo q condene, 
y masfupropiavolunrad,quelade Dios: 
y muchas vezes fin quelo entienda,antes 
creyendo lo Contrario. Lo qual annq no 
todas vezes fea peccado, toda vía no de
xa Uc fer engaño,hazer nueílra propia vo 
Juntad-,creycdoquc hazemos ladeDios. 
Por táto,pLies los enemigos fonlosmef- 
mos,y el combate de vna manera : ram- 
bien la refiílencia ha de fer de la mefma 
manera, concibiendo détrode nosvn íán 
to odio contra cíla mefma voluntad,y ne 
gandolacn rodo lo que nos fuere pofsi- 
ble, rigiendonosdemejorganapor vo: 
Juntad agcna,que por la nucítra;y holga
do mas conla humilde fugeció de la obe
diencia , que con Ja libertad déla propia 
voluntad: y teniendo por fofpechofo coi 
do loque quiíieremos muy querido , li
no fuere muy examinado. Y de masdef- 
to todas las cofas que Je fuccedieren, to
me como de la mano de D ios, por muy 
aíperas que fean: el qual tiene contados 
todos Jos cabellos délos Tuyos,y fin cuy a 
volunradnocaeen tierra vna hoja devn 
arbohdiziendofícmpreen todos los tra* 
bajos aquellas palabrasdel Saluador.El 
cáliz que me dio mi Padre, no quieres 
qucbetiaí

Yquan-



*7) el amor de Dios,
Y guando vencido de fu propia volun

tad,cayere en algü defedto, fofpirc,y gi
ma de corado; masnoporeftodefmaye, 
yunque Icacaezca efto muchas vezes al 
-día; lino llame al Se ñor, y dígale: HáSe^ 
ñor Dios mió,qtianmifcrablefoy, pues 
aífi viuc Jds palfionesenmv Oquadacó 
■y deleznable me hallo.: penfaua que c(la
caya  mortificada mivoluntad , y agora 
hallo la tan rebelde,y tan dura, como de 
antes* Mas no defeonfio. Señor de vue- 
fírapiedad,ni dcvuefíragracia.Aued Se 
ñor mifcricordiade mí , y ayudadme: 

fporq otra vez por vueftrq.amor determi- 
nodenegara mi , y atodas lascólas por 

.vos.Defía manerahagaoracion, y.fe e f  
.fuerce, y no por eífo pienfe q efta errdef* 
graciado Dios , por ferran impcrfc&o: 

.porqno puede dexar dcfcraccepto a e f  
, te Señor, quien de todo coracon trabaja 
, por fcrlo;y bíenaueuturadotiqucl, a quié 
. en medio defía emprefa fe le acabare la 
-vida.Bien veoqueefíamortificació alos 
.principios e$difficuItofa,perodefpucsq 
* el hombre poralgunefpacio fe luiuiere 
-exercitado en ella, luego con el fauory 
•ayudaste! Señor felc-harafaeil,como íc 
hazcn todas las cofas,por afperas q.fcan, 
con el yfo.y ejercicio dcllas.
 ̂ Pues por efíos medios fe alcana la jrmr 
ítificacion déla propia voluntad: y de los 
;quc a ella an ya llegado, fe entiende aque 

Coíío/*3* .llaspalabrasdcl A.pofíol; Ya vofotros 
.hermanos efíay s muertos, y vuefíra vida 
.cftaefcondidacon.Chrifío en Dios* Yfi 
¿deífeas faber,quado a llegado el hombre 
vaquí, efto e s , quandoefía defía manera 
¿muerto,digo que cntonceslo efíara,qua - 
ido dexa fu voluntad por la de Dios,quan- 
4o  defpide de fi el propio amor, qtjandp 
■renuncia los deley tes del mundo, quádo 
■mortifica los de (feos defordenados de íu 
carne,quádo fe ticne.por el mas vil de to
llos,quádo pronipramcnte obedece a los 
hombres por Dios,quando no fe em.buel 
-ue en cuydados fuperfiuos,quádo nojuz- 
rga los hechos ni dichos de nadie,finpde- 
-xa c ad a c oí a fe r I o q ne e $,qua d o ni fe a l e -
gra con lasalabau£a$,n¿íc affiigc con íqs

denu efíos, qnando fnfFrequatefquterin*
juriasyaduerfidadcspacienteméterqu¿-
do de nadie fequcxa,yquando atodos los 
hombres abre el feno deTu corado, y los 
nfira, como a reptes depios. El.que todo 
.cito haze, es el que de verdad efta muer
to al mundo,yviuo a piqs.r .

De la mortificación y  Ratificado délas afee? 
titos ypdjstoncs naturales* £ap. >. VD

DEfpues dc mqrtiícadó el an>oj 
propio,yla.propiavoh1fad,ílgucfe

las pafíionesjC inclinacipítís.qp^ d^aqiii 
:proceden: y aífi conuíenc .motftjfícarfq* 
como cofas que nacierondectal «ayz; pa- 
ra cuyo entendimientro-esdfl faber j que 
en nueftra anima ay dpspatjes principa
les , quetes TheoJogos ll^maifpprcion 
fu pe rio r, e inferí on en-la fuperior (que 
llama cfpiritu3omcnte) efía Ja voluntad 

.y el entendí mienta, que rige efía mefina 
voluntad,y es como ojo s^cha-Ente infe- 
rior efta el apetito fcnfíríuo con Ja imagí 
nación,q es tábicn como pjos defíc apq- 

, tito,y affife mneuepor eltes.Encfíe ape
tito pone los Philofophos,onzcaffc<ftos, 
que^podcmosllamarpaífioncsj omoui- 
mientos naturales, que Ion amor y odio* 
trifícza- y alegría,de fleo y h.uyda, temqr 
y pfadia,confia£a ydefconfía£a,e ira.-E f- 
ras dos partcs3y como repúblicas,ay en- 
el hombfedayna como.de be ftias, lastra  

.como.de angeles, porque todo lo que ay 

. enefía poraon inferior, también lo tie
nen las bcfíias,y los otros.animales, co
mo nos.Mas es defaber,q antes del pee- 
cado, cfta porción inferior efíaua pc.rfe- 
étamenre fugetaaIafuperior,comocofa 
menos nobl.e ala mas noble, y como natu 
ral fiemo a fu Señor. Maspor el pcccado , 
fe perdió efíafugecion: laquaí noferef- 
tituye por el Sacramento del Baptifmq, 
«aunque po | el fe quite el peccado.que la 
caufo: y afsi todavía quedaetvnqfotros 

- efíapxepcion y rebeldía de nuefíroape- 
.tiro-, p.aramateriade merecimientos-y 
;:y execcicio de virtud. 
r Pueden ¡a victoria y moderación def» 

Adícion.j. C  q- raspa-



Primerearte

tas paciones efWavirtut!, y cfla la paz 
interioróla verdadera libertad del hom
bre. Y por cito, aquí fe emplea muy grá* 
partencias virtudes morales en domar 
v  moderareftaspafsiones, efpctialmen- 
tclafortalé2a,y latépían^a , con todas 
las otras parres y eípecics de eftás virtu
des, que íc comprehcndc debajo deltas* 
í>e rnanera,q afsi comola íanidády bue
na difpoíició del cuerpo,cofiftc enla pro 
porcio dclasquatro calidades y elemen
tos de q fomos cofnpueflos,y la enferme 
dúdenla defcrdc delta s:aífi rabien la fa- 
iud eípiritual dnucítras animas, y la buc 
na,o mala diípofieion deltas,cofiíle en la 
templando deforden deftas pailones: 
porque quando eftá moderadas, citamos 
■fcien,y quando'dcfordeíiadas,maI*
: Por tanto deucei hombre eflar fie na
fr e  vetado fobre la guarda deítas paííio- 
*nes: como en figura íc dize que lo hazian 
’aquellos paftores ,aquié annucio el An
gel el nacimiento del Señor: los quales 
;cítauá velado y guardado las vigilias día 
’noche fobre fu ganado. Pues no menos 
deuemos eftarnofotros atentos,fobre la 
guarda deftaspafíiones naturalesdas qua 
les a manera de beftias, fe mueuen c 5  la 
prefenciadefusobje&os, comoqualef- 
quicr otras beítias:preueniendo muchas 
vezes la razón, y tomándole la dclütcra. 
Y  afíi citas fon las que nos hazen muchas 
vezcsfemcjátesalas befiias,ehia manera 
de profeguir nueftros apetitos, derriba- 
donos déla filia y dignidad real de hom- 
brcs,y haziendonos como brutos anima 
lcs,borrádo por entonces la imagen de 

' D ios, y poniendo nos imagen de beftias. 
Hitas nos hazen efclauos del demonio, 
rebeldes a D io s, captiuos del pcccado, 
fieruosde' nundo, y fugetos a todas las
miferias y mudanzas dcl.Hftasciegan el 
entendimiento,caprina la voluntad,y en 

-fiaquccencl libre aluedrio, turban la paz 
'déla confcicncia, deftierra el alegría efi 
pirituaídel anima,priuanla delavcrdadc 

-iralibertad,quita eí repofo déla confcic- 
cia,cchan fuera del anima las virtudes, c 

iotroduzen los vicios en íü lugar 7 y-fon
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finalmente caula (no fiendo moderadas) 
cf todos ios males,ydefaíTofficgo$ d i mfi 
do.Pues con citas cofas,como tendrá lu
gar el amor de D ios, mayormétéíIcndG 
citaspafiiones hijas legitimas del amor 
propio,y armas fuyas?-

Pue^por cita caiifaynó de los princi
pales cuy dados del fierífé/de D ios, ha de 
fer,traer fiepre enfrenado eíte apetito, 
xon todas fus pafsiones, como a vn caua- 
Ilo desbocado y de malas mañas, 110 fol- 
tádolo déla mano, ni dexadóló ir de boca 
tras délas cofas q apetece, haziedolo cf- 
tararaya,ydádoIc a comer por tafia, fin 
dexarlc hartar délo quc cl quierc.Por ta
to no dexcenlazar fu coracon co dema- 
fiada afficion a las cofas vifibíes y pere- 
cederas.No fe añicionc demafiadamen- 
te a ninguna cofa,aunque fea buena.Por- 
queaunqelobjedto fea bueno, nunca es 
buena la affício,quado es demafiada:pues 
vemos que no menos impide la vifta dé
los ojos vnaplacha de oro, q vnadeplo- 
mo.En todas las cofas q viere,oyére,tí> 
carc,poífeyere,o tratare,mire fieprc,no 
fe le traue el corado có algü afife¿tó de- 
jnafiado,o de amorfo de temor, o de trif- 
teza, o de alegría,o de ira: porq cada co
fa de fias haze imprefsion enel anima, y 
déxa en ella fu Ternilla, qúe défpues pro* 
duze fru&o de pénfamientos y figuras 
que fe le ponen delante, y la inquietan al 
tiempo déla oración. Quádo oyerealgu* 
nii hy ftorias y negocios de cofas terre
nas, oyalas con vna manera de dcfpega* 
miento y libertad, como en Cofas en que 
no va mucho, pues todo es poco lo no 
es por Dios,y para Dios.Por donde, afsi 
como vna candela de cera metida derro 
del agua,faíe deliatá enxuta,como cita- 
ua de antes: afsitábien tal hade eftar 
el coraron del fieruo de D ios, queaunq 
ande en medio del mudo, no fe tome de 
las cofas del.Nade pues encima de todas 
las cofas,y no fe dexc ahogar enel las,affi 
como lo haze el olio entre todos los li
cuores , que infurídido en medio dcllos, 
fiempre fubc a lo alto. Y no menos ha de 
teñe c cítc cuy dada en el dcfpegamicnto

de las



*1 alamor de Dios*
délas cofas pequeñas* qne cíelas grandes, riendo darle pena en nada.Mas quien po
pues(como diximos)no menos embara- dra cócar todas Jas maneras de finieftros 1
caal anima la affícion délas vnas adelas y refabiosqueay enloshombrcs,Iosquat 
otras,quando es demafiada. Enloqual les fon cali tantos como los mefmos 
(ccm odize Cafsiano ) fe engañan mu
chas perfona$,que dcfpues de aucr dexa- 
do por amor de Dios todas las cofas del 
mundo,vienen aembara^arfe de taima- 
ñera ene! amor de algunas cofas peque
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hombres.
Todo cite ya fe vee qua contrario es á 

D ios, y qua mala cama puede hazer a fu 
amor, y ai fi couiene q todo eftoco lo de 
mas vayafuera délapofada q fe apareja

ñas, que por ellas fe turban, y pierden la para Dios:pucs vna fola mala inclinad
paz inrerior de fus animas.

Pues el q desamanera traxere regif- 
tradas,y domadas fus pafsÍone$,aIcácara 
las virtudes m orales, que confiten en la 
mode ración deilas, quietara fu anima, y 
hazerlaha difcipula déla verdadera fabi

no vécida,baftapaimpedimeto del^pep 
fecció, y para abrirla puerta^ los otros
enemigos del anima.Piicsporeftpcóuie
ne q fea el habré diligetiffi rao efeudriña 
dor de todos fusrcfabiosy malas inclín^
c]ones,y pida íiepreanfo Señor lumbre

duria,queco efta quietud fe alcanpa:y al para conocerlas, y fortaleza paravecep- 
cacara tábic la verdadera libertad, y paz Jas.Porq quié pudo en fuEiúgclio haza- l0̂ u  
inrerior defu anima,que es el fru¿te> déla dclagua vino, tibien podra mudar las n¿i
Jufticia,y la q apareja morada para Dios rurales códicipnes, y hazcrlas feruir ala

, virtud. Vporq allí es mayor la batallando 
•de es mayor la fuerza deja naturaleza rp 
.beldc,aqui hade fer mayor el trabajo, y t 
la vigilada,y la lucha. Y m ircnoleim pi 
da el amor.pi opio, clconotim ictodc (I 
mefmo,porq ficprccsfofpcchofoqual-

que es lo que aquí procuramos*

Déla mortificación t í a s  malas inclinación 
neS) y  rejabíos particulares de cada asno* 

Cap* VILES tanta la flaqueza y mi feria en q la quicr juez amigo en fu jppia caufa. Huei 
naturalezahumanaquedoporclpee guedeferauifadoen todos fusdefe&o$,

cado,q dcfpues de purificada el anima de y pienfe q le defeubrio vn theforo, quien 
todas^flaspafsiones, y propias volunta- ;íeauifpdcalgundefcíjí>,que como no lo 
des queauemos dicho, q generalmente con ocíalo  lo emendaba, 
fehallan en todos los hóbres queda nos Masnofc ha de contentar con pedir
por vencer otros particulares refabios y flcmpreanueftroSeñor eílalübre,y fór
malas inclinaciones,cóq cada vno nace, raleza,para conocerte yvécerfe,fino(co-
o que por malacoftumbrea adquirido. Y mo fuelen dezir , pon el ma^o dando,y 
afsi vemos vnosnaturalméte*indicados a Dios llamando^ el también batalle, y 

 ̂irjjOtros a gula, y otros a pereza,* o tros haga de fu parte todo lo que fuere en (i. 
a vanagloria,y otros a codicia. Vnos fon Meta pues la mano en fu feno , y mire 
muy interesales, refabidos,maliciólos: muy bien todos los rincones de fu con- 
ctrospufilanimcs,embidiofos,y maldi- /ciencia: examine todos los vicios a que 
ciétes;otros fon de fuyovanos,y amigos /c fíente mas inclinado, fi a odio, fia ira, 
de ayrc,yhóra populanottos fon natural fi a gula, fi a pereza, ií s inuidia, lia parlc^ 
m éte prefumpniofos,y e ¿limadores de fi ria,fi a lifongeria, fi a ja&ancia, íi a vana- 
-tncfmos: otrosfbnapctitofosy muy vo- gloria, fi a liuiandad y facilidad decora- 
luntariosentodoloq deífica: otros fon £on,ftaregalo y buen tratamiento de fu 
cabecudos, y amigos de fu propio pare- (cuerpo, fi a fobernia, fiapufilanimidad, 
cer.Ótros fon capitales enemigos de to- y flaqueza de coraron, fi a apretamiento 
da moleff ia y traba;o,por la grandeza dff -yefcaífiez 5 y afsi de todos los otro/ví- 
amor q tienda fu propio cuerpo, noque- ..cios: y determinefetomar cite Krtglo-

Adición.;, C  y rióte
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riofa e m p re fa  c n h s  m anos , c o m o  es ve* 
c e r a ü  m e í m o ,  y  d e f íe r ra r  codos c i ta s  
m o n f í ru o s d e  fu anim a, y lim piar la t ie r 
ra  d e p ro m i{ ió d e í t 25 b e H iaspocono ía* . 
v  no d e fe á fa rn id a r  fueño  alus otos hafta  
ia i i r  al c a b o  t ó  ella.  ̂ las m alas inclina 
c iones  y  vi cío  s, p o r  ninguna vía los er¡té~ 
^deta m e jo r ,  q t ru b a já d o p o ra lc a n c a r la s
wtndcsconrrarias*Por p a la b r a  car dé la
Virtud, fe declara  I a c c n t r a d id o n  del vi
c i o  que le  repugna. po rquer t im ca  el h ó -  

- b r e  conoce bien h f u e r c a  ¿ $  fas  v icios, 
q j s íh q u e  r ra b a ja p o r fa l i rd e l ío s  
' para  c í lo  le ayudara rab ien  el exam en  
ordinario d e k p r o p ia  confc ienc ia , q a lo -  
menos f e h a d e h a z e r v n a v e z a l  diatcnel 
qnal denc í  enerar en  ju y z io  c o l ig o ,y  fa 
c a r a  p ía9 a to d o s  fus m alos  afFeátosy fi- 
T Ú ef tro s ,y ax am in ar to d as  fus pa labras , 
Y>bras,yp.enjamíentos,yIaintencion que  
t ien e  en lo q  haze,y  el fe ru o r  y d e u o c io n  
■con q u e lo  hazery caft igarfe  y p e n h é d a r  

• fe por lo que  mal h iz ic re  c 5  a lgunas n ía -  
meras de penitencias, q para  é-fto deuc de 
tener fcñaladas, y p e d i r ^ D i o s in f l a n t e -  

; mente g r a d a  p a ra  f a l i rv é n c e d o r .C o n o -  
• 'ciyovna perfona , queq u an d o  al examen 
déla noche  hallauk que aüia exced ido  en 

^alguna pa lab ra  m alh ab lad a  , fe echáua 
vría m ordaza  a í ^ t n g u a  en pen itenc ia  de 
lo  que hablo; y o tra ,  q tó im u a  vna d i f d -  
p l ín a p o r c f ta  culpa , ó p o r  q ua íc fqu ie r  
■ orros deferios;  Y coii efto^ d e  m as de  la  
' fatisfaccion de la c u lp a , quedaua  el an i
m a mas hofligada y m cdro .fa,pa  no o fa r  
o tra  * ;czdefm andarfeenco íam ala ,y  afíl 
p u e d e  cada vno trabar fu m anera  de pen i 
Y enda conform e a ellas.

A pro u ech ara tam b ién  a fe m an a s  t o 
m ar  a pechos la victoria de algunos p a r -  

^ricubre . ' d o s  , y traer p a r a d l o  a lg ú n  
def percador con íigo ,que  le traya alarme 
r a o r i a e íh  e m p re fa ,  c o m o e s c e ñ i r a l a s  
carnes alguna coi a que le de p e n a ,p a r^ q  

Yque'slo le e ^ e  í ie m p re a m o n e d a n d o  , y 
c íf  m udando  , 2 que anee fobre  a m ío  en 
aquel n e g o c io .v n o  íe duerm a.

D e í la  m anera ,  pues P a c e  f e r r a d o  t o 
dos  los G e b u íc c s .q  i on rodos l o s u c io s ,

v malas inclú«cÍones5dela tierra depro- 
mííiíon,q es í ti anima: para q vénga a nao 
Tar encllaDios,yaflj íeaeíla tráfforraada 
cnelm cfm oDios ¡ pues ( como eíladi
cho) finodefpídiercmos denra anima to 
do Ioq es contrario y deífemejanteaeí, 
no podremos fer transformados enel»

P n tn c fa  parte

J ) d d  -iv i t f o f U y  p u r i f i c a c i ó n  d e  t o d o s  l o s

Caf '  m -peccados*

T\Tchoauem os halla aquí délas prin- 
«“‘■^cipales rayzes y fuentes de todos 
lospeccados,que fon eí amor propio, la 
propia voluntad, laspaffkmes, y las ma
las inclinaciones de nueftra carne. Eílds 
fon losquatrovientos principales , que 
rebueluen la mar,yla tierra. Éílos fon co 
mo los quatro eIementos,dequefe cora* 
ponen todos los peccados del mundo. 
Eftos fon los quatro ríos principales que 
falen, nodel Parayfo, fino déla corrup
ción del pcccado, con que fe riega rodas 
las platas'délos vicios yq nace de nueílra 
carne. Y puesYuemos ya tratado délas 
rayzes,y femilla délos males,fera razó q 
tratemos también deí frudo dellos^ que 
fonlosm efm ospeccadosym alcs: pues 
eílos fon los que mas daño bazen al aní* 
ma , y mas cierran la puerta alam or de 
Dios qufraquíbufcamos:pueseílacfcri- 
pto:Los queamaysa Dios, aborrecedla 
maldad. Y ai si mefmo,queenía maíaani ^  u 
ma no repofara la fabiduria.m morara en r 
el cuerpo,íugero a peccados.

Y como haya dos maneras de pecca
dos, vnos mortales, y otros veniales,de- 
ios mortales , afaz ella dicho enel fe^un 
do libro de Guva de peccadores : donde 
fetrato del remedio de los hete vicios 
capitales. Relian los veniales,que aun- 
queno apagan la caridad, apagan elfer- 
uordellay y diíponen para fu muerte , y 
de mas defío, efcurecen el anima, impi- 
den la deuocion , delmayanel coracon, 
cortan el hilo dejos buenos exercicios, 
diílraheneí hom bre, y ponen comovna 
nuuc entre Dios y el. Por tato condene 
que cada veo vele diligentemente fobre

la suar-
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Bel amor de Dios*
í a  guarda de fi mefmo, con tantos ojos, 
como nos reprefentan los animales de 
Ezcchicl,atalayándole por rodas partes, 
y examinando con diligencia todas fus 
ob ras,palab ras,propoínos,deíleos,y pé- 
famÍenros,para no dcfdezir en nada(qua- 
tonos fea pofsible) del niuel dc!a ley de 
Dios.Porq efta es principal dífpoíicion, 
que fe requiere parabufear a efte Señor, 
y para adcrc^arlela pofada, fegun aq!Io 
del Pfalmo q dizc.EI juyzia,yh juíücia 
fon el aparejo deja fillade Dios, Porque
con tales adcrccos.ha de fer adornada Ja> +
cafa defie Señor: el qual como c$ Tanto, 
alsi quiereq fea fanto el tabernáculo en 
que ha de morar. Arriba dijimos,¿j la pu 
rezadel corncon era el principal medio 
paraalcancarelamordcDios , y no es 
pequeña parte de ella pureza, Ja limpie
za de la conferencia,que libra al hombre 
de todopeccado,y Tarifícalacaíadcl Se- 
ñor.EI muy preciofoy fíno cfmalte , no 
íe aTsienta Jobrc hierro,fino (obreoro: y 
afsi efla virtud cclcfliaI,noTc comunica
ra alasanimas Tuzias , fino alas purifica
das y limpias. Lo qual por muchas niane 
ras de palabras nos reprcTcnra el Eccle- 
fíaftico,dizicndo;queDios mádo a la fn- 
biduriaqfe heredarte en IfracI,y q en me 
dio de fus efeogidos cchaíTc fus rayzes,y 
qnemoraífe enlaciudad Tantifícada, y íc 
dccuuieííeen la compañía de los Tantos. 
Puesportodas eíjas manerasdepalabras 
Te nos da a entéder, quá puray limpia ha 
dceflar la cafa donde ha derepoTar Jala* 
biduriadiuina, Y efio cierto con mucha 
razón*. Porq afsicomoquátovn eTpejo 
cita maspuroy limpio,tantotrusrcfplá- 
deceneneí los rayos del Sol: afsiquanto 
mas limpia y pura efiuuiere vna anima, 
tato mas enellarefplamiecerá los rayos 
déla fabiduria diurna, y tanto masperfe- 
¿Dmcntcalcancara la ínreligeciade to
das las cofas por Tu gran pureza. Por to
das efUscauíasdcuc el hóbre andar muy 
íobreauifo, miradodódeponelospies, 
para no defuarar enpeccados, temiendo 
en rodas cofas, y apercibiendofe para ca
da vnadcllas, c implorado fíemprc el fo

l i o  r y ayudado D ios : trayendo primero 
a juyzio,y ha2Íendo reflexión fííprc, Tô  
bre todo lo q hmiicre de hazcr,para q no 
dcfdign delcópas déla razón.Mascó to- 
docíio pare mietcs ouede tal manerafe 
indigne contra fí, y Te cafiiguc, q del to 
do no piérdalos eftribos, ni defmaye, y 
cortcclhilo  de Tus buenos ejercicios, 
por muchas vCzesq defuare en algunos 
de Afectos Huíanos , finios qualcs no Te 
puede paíTacefia vida. Porq natural co± 
ía es traer configo el peccaao dcfmayo 
y temor,como dixo el Sabio:La fot tale- $rcltcr 
za del varó Tcnziílo,cs andar por el cami 
no de D ios, mas por el contrario, fiem- 
prc andan con temor los que obran mal.
Pues como efic medio featan natural al 
pcccado,muchos íc entregan de ral ma
nera a el,que pierden el vigor y effuer^o 
que esmenefter paracórinnar loscxerci 
cios déla virtud. Por lo qual couiene te
ner tal templanca entre el ¿ffuerco y el 
temor, que ni la demafia del temor nos 
haga defmayar, ni la faltarte! cffuerfo 
afíoxar cnelpropofito comenearto.

D e  o t r o s  i m p e d i m e n t o s  d e l  a m o r  d e  D i o s  

y  f e ñ a h í d a m e n t e  d c U s  o c u p a c i o n e s ^  q u a -  

d o  f o n  d e m a f i a  d a s .  C a p *  I X \EStos Ton Josprincipalesimpedimen
tos del amorde Dios: perofuerade 
fios ay o tros, que rambicn impitlcneíla 

virtud,fácil es de eníeñar, y notan fáci
les de vecer.Pcro efia Te puede tener por 
regla general, que todo lo que es deíTé- 
mcjar,rc,o contrario a Dios, es también 
contrario a fuamor, Porquecom ola có 
dicion de fie amor, Tea vnir el anima con 
Dios,y transformarlacncl,y lavniópre*- 
ftipongafemcjancadelas cofas que fehá 
de vnir, todo lo que impide Ja femejan- 
$a,rabien impide Javnió,y porcóíiguié* 
te elanior. Afsivémosquenaturalmétfc 
no puede junrarfeel tuego con el agua* 
porque foncofascótrarias, íii tápocoel 
agua con el olio,porq aun(  ̂no fean entre 
fi córrarias,fon íícíTemejátes.Tampoca 
Tcpucdeamaífarelbarro con el hierro, 
por la mcima caufa,porq elvnocsduro,

y el



^ ‘Trmerafíirte
y  elotrobládo.M as muy bien vn olio c ó  aprouecbaramas ene] cfludio déla fabi-
otro olio,yqualquiec otro liqucr có orro
q u e  le fea f e m e já te .  P u es  p o r  efia caula 
n o  folo conu iene  q el defleofo del am o r  
¿ e  D io s  ,  de fp ida  de fu anima todos los 
p e c ca d o s  m o r ta le s ,q  fon có tra r io s  a efle 
d iurno  amor* fino rabien todas las im p e r  
fecciones , y todo  lo q fucredeíTem ejá tc  
a  D io s ,p a ra  q a fT ifepnedavnirac l,  y lia* 
z e r fe  , enquanco ala flaqueza hum ana fe 
co n ced e ,ícm c já te  a e l .L o  quaí vino a al- 
c a c a r  P lo t in o P h i lo fo p h o  P la tón ico :  el
qual dixo, que porque en Dios auia tres 
propiedades,q eran,fer el vnico, y fumo 
bien,tal fe hauia de hazer el hóbre en fu 
nianera,paravnirfe con el.’V por táto(di- 
íeeljquienquíficrevnirfe yhazerfe fe- 
mejante al bueno, conuiene fe apartede 
todaslas cofas malas: y quic al lummo, 
de todas las baxas, y quié al vnico, de las 
muchas. Donde en pocas palabras apun
to tres gradosnecefíarios para efh vnió. 
El primero y mas ncceíTarioes,apartar- 
fe de rodas las cofas malas: qcs de todos 
los peccados. El fegundo grado mas al
to qcílc, es apartarle de todas las cofas 
baxas,aunqno fcan malas;como es,ente 
der en negocios de tierra y en eraros de 
ha2ienda, porque aunque cflos no fean 
malos,toda via fon cxercicios viles y ba- 
xos:fijioesquandoaellosnos obliga, o 
la obediécia,o la necefsida.djO la candad. 
JB1 tercero es,aü mas alto,que esapartar 
-nos deenteder en muchas cofas,aunque 
ni feij malas,ni baxas, fino.buenas, quádo 
fon demafiadas: quiero dezír, quádo nos 
cargamos de mas ocupacionesde loque 
puede luífrir la flaqueza de nueftro efpi- 
xitu,y de ufo cuerpo. Pordode venimos 
muchas ve2e$ a dar con la carga en ner- 
ra, y ahogar el efpiriui,yperderÍadeuo- 
cion. Poí .jjc con la muchedumbre dé
los negocios, ni nos queda tiempo, ni co 
racen para las cofas della.Gonrraloqual 
eferiue muy largo ían Bernardo al Papa 
Eugenio. Y.contra ello mefmonos amo 
neff^ el Sabio,diciendo: Hijo,no te ocu
pes,ni te derrames en muchas obras: por 
que el que en menos obras fe ocupare,

duria: la qual quiere el q apreciamos en* 
el tiempo delaquietud: y coforme a ello 
máda*el bienaueturado S.Fráciíco a fus 
religioíosen fu Regía, q trabagen : mas 
de ral manera que no lea tanto el ejerci
cio déla ocupacion,qt;e ahoguen el eípi- 
iitu dclaoraciomalqual han deferuir to 
das las cofas. Y efta verdad q nos enleña 
efle fánto,enleña tábicn Séneca : elqual c C,F * 
rieneporta grade impedimento Jasmu- 
chas ocupaciones parala virtud , q dixo 
ellas palabras: Ninguno jamas llego a 
tener b̂ iena confciccia, eftádo demaha^ 
dámete ocupado.Efro pudo dezir vn Phi 
Jofopho,y no es effo de marauillar. Porq 
pues la virtud es la mayor de todas las co 
fas del mundo, noesmuchofernec-efía- 
rio defocuparnosdetodo otro negocio, 
no nccefíano para alcancar cofa tan ar
dua. Pues el qeflosrrebimpeditrentos 
quitare de por medio, tenga por cierto q 
alcancara efle tan gran tbeloro.

Y no fe marauille nadie que aya yo 
aquicargado tato lamanoenefie nego
cio déla mortificada: porqlaexperien- 
cíanos a moflrado auer muchas perfo- 
nasdadas alos exercicíosdéla oración, y 
aun de otras virtudes y buenas obras; las 
quales có todo ello eflá tá enteras en íu 
propia voluntad,y tiene ta vinas fu paffio 
nes,como finingu trato y comunicación 
tiiuierá con Dios* Y afsi vienéareuentar 
con impaciencia en palabras defordena- 
das, qnádo en algo les toca,como lo d e -^  rn 
clara S.Chryfoftomoenloslibros del Sa 
cerdocio,ycomocadadianoslomuefi:ra 
ia experiencia.Los quales parece q mas 
fe ocupa en la oración,por fu güilo y en- 
trerenimiéto déla vida, q por conleguir 
el fin a que ellafeordena, q ese! cumpli
miento dcla voluntad diuina^y la m orti
ficación déla propia: puesefla claro q ha 
de morir Javna,para que viua la otra.

Y fi al Chrifliano ledlor Je pareciere,q 
esmucholoqueaqui le pedimos, acuer- 
deíe q le pedimos a fi,y le damos aDios.
La cania de Ja dificultad que enefta jor
nada ay, es Ja grádeza délo que fe bufica.

Porque
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Porque-aunqtfeDios'ftatafilargo, y tan • mcdad y verdura N efata  del ciiefpO'del 
comtmicatiuolde/f, yde rodáisfu ¿cofas, anjmafiátficonuiéitoqefie Hombretéga
pero todavía com a es infinitamente ia- mortificadas y cqto^midas, en quato fea
bio y jufto,diípone todas las cofas co grá poífiblc,kslmmadidades y fhqzas qía
de orden y proporción. Y aefiapertehe- co del vi^tré de fu madre,fi quiere feria*
cc,que para rcccbir tan grandes dones, frum ento vino délas akbacas de Dios, 
fe diípoñga el hombre con grades traba Quado las aguas otrofi del qo lordanfe l0*UCtU 
jos: para que aya alguna manéra de pro* fecaro3entonéesdí¿ek'efcriptura , que
porción y correfpondencia,entre Icrquc defmayarontodQsJos reyes de la tierra-
fe da, y fe recibe:emreladifpofÍciony la depromifion, y queluego fe dieron por 
forma, y entre la mercaduría y el precio perdidos, y h  tierra por conquifiada. Y 
dclla* afsi lo hazen los demonios,quaridpveen

Eftasfon, Chrifiiano lector, las prin- fccarfe los ríos de nuefiras;patfion,es y! 
cipales cofas que hade mortificar y puri apetitos fenfualcs,qiie luego fe tiene por
ficar en fi el anima que defíca hazer fe vn vencidos., y conquífiada Ja región defie. 
efpirítu con Diós, y quehadefer admi- amor ceícfiiai, Masrrodefmayeel hom- 
txdaal rhalamoy recamara de aquel ef- bre,pareciendolc cofadirficultofiio im- 
pofocclefiial. Efio nos es figurado en la pofiíble, defterrar de íi todas ellas hurni 
eferiptura diuina, de muchas maneras. . nidades,y flaquezas, porque efio mefmo' 
Porque efio primeramente , figmfica que aqui le pedírnosle ayuda Dios alia* 
aquella circuncifion general,que mando zer,como el mefimo ío prometió por ftr 
D ios hazer aíofueentodos Ioshiiosdc Propbeta en Ja ley por efias palabras ’ 
IfraeI,paífadoel rio lordan, quando,en- Circuncidara el Señar ai coraron , 
trauan enlatierradepromiflion.Porquc detnshijos,paraqueleamcscon todo tm 
la rierradepromiffion, adonde todos en coracon,y con toda tu anima,para q puc* 
efia vida caminamos por el dcfierco de das viuir. Délas quales palabras fe infie* 
la penitencia, es la perfección déla ca- ren claramente dos cofas. Laprimeraj 
ridad: en la qual nadie entrara , finodef fer neceífario cortar las ramas deí amor 
pues délacircurtcifion general delamor propio,confumefma rayz, quanto nos 
propio con todos los otros males, e im* fea poífible ,para dariugar alamor de 
perfecciones que nacen del. Efio es aql Dios:porque no es otra cofa efia circum 
dcfcalfarfe el mefmo Iofue los caparos ciíion delcoracon, fino la mefmamortb* 
por mandado del Angel, por afier ya co- ficacion, deque hafiaaquiauemos trata-- 
meneado a poner los pies en efia mefma do.Lo fegundo íeinfiere,quc a efia obra^
tierra,que es la región del amor dcDios. queesfobre toda naturaleza, ayuda fin«*
Efie esaquel Pfalterio de cuerdas, y aql gularmcnte la diuina gracia: pues el m ef 
adufre de pargamino,que Dios nos pide mo Señor promete que el ha de hazer 
cne!Pfalmo,y en que el quiere fer alaba* efia circuncifion: la qual promeffacum-
do,quecsvncuerpoy vnaanimamortifí’ pie, dándonos eípirirn y fortaleza para 
cada ya,y libre de todos.Iosam orcsyro circuncidar^ moi rificar todo loque itrí 
frigerios fenfuales. Porque afsi como la pide fu amor, Aqui damos fin a la prime- 
cuerda , y el pargarnino que ha de feruir ra parte defte tratado, y comentaremos 
enefiosinfirumentos,csnecefianoqcf- (como al principio prometimos) 
ten enxütos, y curados de todaaqlla hn- la fegunda.

r: -f Hel amor de Dios* i ^ , . ‘̂  y

S E GVN^



' b  e  s  T E T R a  T A D O', Q^V e  e s
• d¿l¿sprincipalesvirtudesy cxercioSj conque

- . . fe alcanza el amor dcDios.
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O S cofas dijimos al 
prinn'o deftetratado , q  
eran neccíJanas para al
canzar Ja car i dad ̂  Lavna. 
es , defpedir de nueftra 
anima todo lo que ene- 

' Jíaaycontrario5t>deífemejantea Dios:y 
la otra, procurar fiempre de traerla oc^ 
cupada y vnida con el con cxercicios 
amorofosy deuoros. Efto fe declara por 
eftcexemplo. Vémosqueparahazer có 
feruadevnafrura verdeyazeda;, lapri- 
juera cofa que fehaze e sta rle  vn fuerte 
cocimiento, para íacarJe todo aquel ver
dor y  amarsuranatural que tiene.Y cflo 
hedionda!ele otro cozhnienio luego en 
acucar/) miel, paraquepei didaya có el 
primer cozimiento la amargura y defía- 
btimientonaturaí que renia, tome por 
el íegtmdo Jadulcura del Jiquorconque 
fe junta. Pues aífi tambie,para transfor- 
mar el hombre en Dios por amor,es ne
cesario deíkrrar primero del todo Jo q 
cnel ay, contrario a Dios,que es todo lo 
malo : y eílo hecho, conuicneq feayun
te con el, por exercicios de oración y de 
amor, paraquepormediodeficayunta- 
miento, vepgaahazei fe vn efpiritu con 
el. Y pues haíl a aquiauemos tratado de 
lo primero,reíta tratar de lo fegüdo:quc 
es de los ejercicios y  medios con qnuef. 
t raanima le junta con Dios,que e<3clfin 
de toda íapetfeccion.

Pues para ello deuemos ante todas las 
cofas preíuponcr que ( como dÍ2C vn 
Do&or)  el principal eUudio del íieruo 
de Dios hade íer/rahajar q íu anima an
de íiépre ayuntada con d,por oración, y

adlual amor. PorqueperfcLicrádo el crie 
ílo,aquel Sol dejufticia, que tácorOunL 
catiuo es de Jos1 rayos defu íu^de1 tal ma 
ñera Ja enUeífiracdnellos , quClabaga 
fe retejan te a fu porque con efie efpiritual 
ayuntamiento fe para ella tan hermdía 
como vnanuue, qtfando el Sol Ja hiere, y 
enuifte con fusTayos,conlosqualesla ha 
zetan refplanderiente/que feparecccó 
el mefmOrSol. Efto ti’ene fundamento 
endos principios de Philofophia, délos 
qualcs,cl vno es, que las caufasnarurales 
pretenden hazer todaslascólasfemejá- 
tesa Ihcomovemos, que el fuego enge- 
dra otro fuego': el frió frió : y  el caflof 
otro calor. ' -k ■ *

L o qual tanto mas háze cada vna del
tas caufas, quantoesmas noble, y rhas: 
poderofaparaobrar.Elfegundó es, que 
todaseflascaufasobran/eni'endodama^ 
teriaenquehande obrar apar de f: por-*; 
que (\ cíluuieífe defuiada , no podrían 
obrar cnella:porque el fuego1 no Cal i en rá¿ 
linoaJosqueíe llegan a el. Pues como* 
fea verdad que enne todas ías CaulasJa 
primera, y Ja mas noble, y lamas pode- 
rofa para obrar, fea D ios: tfgü.tile q ella 
es la mas a¿Hua, y masconninicatiua de 
fi mefma,ydelu diuina femejaca,enquié' 
fuere capaz dcllá,como es el hóbre.MaS' 
para efto es neceflaria aplicáció: efíó es, 
que fe junte el hombre có Dios^paraquc 
afsi fe aplique a recebir las influencias1 
de íu luz.El qual ayuntamíento úo fé ha- 
ze con palios decuerpo,lÍno de efpiritu: 
que es,con juntar nueftro emendimíen* 
toy voluntad con Dios porconfdeiació 
y amor. Y quanto mas el hombre ello

continuare.
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continuare, y mas etieíllo perféuerare, 
tanto mas participara los rayos de fu 
luz. YdizefanBernardo,queeftofefia- 
]adámente fe haze c5  quatto exercicíos, 
que fon, lición, meditación, oración, y 
contemplación .-que fon losquatroprin
cipales efcalones, por donde los varones 
deuotos y recogidos fuben a Dios*, entre 
los quales ay efía differencia(comodize 
vn D o£or)q  la lición anda,la meditado 
corre,la oración buela, mas la contem
plación llega al cabo de la jornada, y re- 
pofaen Dios.Pucscomoqualquierade- 
fíos ejercicios nos ayude a ir a Dios , en 
cada vno dellos ay mas y menos.Porque 
entre las liciones, aquella firuc mas para 
efíc propofíro,q es mas affedliua , y mas 
denota,y mas trata del amor deDios:co- 
mo fon las meditaciones de S. Augufcín, 
el efim ulo del amordiuino de S.Bucna- 
uentma , y otros muchos tratados defíc 
fanro,qucefcriuio alramente defías ma
terias eípiritualcs..

Mas entre las meditaciones, aquellas 
ha2en mas a cfte cafo,que fon delosbc- 
nefcios,y perfecciones diuinas, y de to* 
das aquellas cofa? que mas puede encen
der nueflrocoracon cnel amor de Dios* 
Entrelas oraciones, aquellas ayuda mas 
a efío , queinfiftcn mucho en pedir efíe 
diurno amor, inavormcte aqllas q nacen 
de vn cncé didi (Timo dedeo dehYdclos q 
tfaen iiempre occupado fu coraron ene- 
fias fanras oraciones dize fant Augufíin, 
en vna de fus medicaciones: Biehauentu- 
rados Señor aqllos, cuya efpetan^a eres 
ni folo,y cuya vida esvnapetpetua ora
ción.Grande cofa es efía por cierto,mas 
no muy difftcultofa,comoalgunosima
ginan. Porque no entendemos aquí por 
oración efíar iiempre de rodillas rezan
do, o hablando iiempre con D ios, por
que baila para efío traer el coracon re
cosido. v guardadoCón fu fanto temor, 
y re i pedio a Dios, y con vn cuy dado per
petuo v deíTeode agradarle , y de andar 
.en fu prefcncia , que es cofa muy fami
lia r a los que efían muy entregados afn 
feruicio. -r

Mas entre todas las cofas q para ¿fío 
nos pueden mas ayudar, es el mefmovfó 
y exercicio de amar a D ios: porque efía 
noble virtud , con ningunasobras crece 
m a s,q coplas fuy as propias: afiiporfer 
mas propias, como por fer las mas exce
lente symeritorias,porque procede déla 
mas excelente virtud,q es Ja caridad.Por 
donde afíi como los hábitos q fe adquie
re con el vfo y ejercicio de alguna obra, 
con efíemefmo crece yfe hazc masper- 
fedlos, como vémos que pintado, fe haze 
vn pintor,y cfcriuicdo,efcriuano: afíi ta- 
bien acaece, en los que Dios infunde cu 
nuefíras animas,y feñaladamenre enefíe 
nobilifíimo habito de fu amor , aunque 
enefíe fea por otra diíferenre manera, 
que es mctcciendo clhombre, y acrcce- 
tandoDios efía virtud: de donde fe infle 
re,quecl quemas continúamete feoccu- 
pare en amar a Dios, e fie crecerá mas en 
cífc amor.

Efíc es pues el mas conu en ien te e jer
cicio para efíc ncgodo:yafíi dize vn D o
sier, que dado cafo, que aya muchos 
caminos paraalcancar la perfección de 
Ja caridad : pero que el mas compen- 
diofo,y efficaz ese fíe que cnfeñaS. Dio 
nyfio,y otros muchos dcfpues del , que 
es lcuanrarntiefírocora^on a Dios, con 
afíiciunes y dedeos 3 encendidos de fu 
atnonconucifando có el,y hablado con 
el, andando fíéprc recogido en fu prefen- 
cia,y tomado moriuo de todas las cofas 
para mejor conocerle,y masamarlc.Ef- 
te exercicio es el propio efíudio deja ver 
dadera fabiduria ymyflicaTheologia,la 
qual no fe aprende leyendo ni difputan- 
do, fino orando, y leuatandolapura adi
ción a Dios,para que con el rnefmo guf- 
to y efperiencia de fu bondad , fuauidad, 
y nobleza,conozca el hombre por expe* 
rienda,quie es Dios,por auer participa
do y recebido en fí los beneficios y effe- 
¿losdel meímo DÍos:aífícomo fabcvno 
de vn principe que es liberal y bien acon
d ic ionado^  porque lo leyó , ni apren
dió de otros,fínoporque el mefmo le tra 
to,y conuerfo mucho tiempo, y experi

mento

§
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‘Stguniapdrte
•mctoconlosmuchosbcncficiosq red- vida,eíb$eleftudio yexercicio continuo
bio la grandeza de fu liberalidad ynoblc
aa.Por dóde podemos conocer la diffe- 
rencia q ay éntrela fheologia efcolaíbi- 
ca,y la my ÍÜca,porq Ja vnafeaprédecon 
ados de entendimiero, y la orra co atíc
eos amorofos déla voluntad, q dan nue- 
uas al entendimiento de quá b.iienoy qua 
fuaue es el Señor. Pues fegun eíbo,el ca- 
mino para alcanzar efla fabiduria es tra
tar íieropre con Dios, y conuerfardia y 
noche con eheomo lo hazia aquella Tan
ta Virgen Cecilia,de quien fe efcriuc, q 
traya el Euangelio de Chriíbo en fu pe
cho, yqueni de día,ni de nochefeaparta- 
uade los coloquios diuinos, y de la ora
ción. Alqual ejercicio nos combida el 
Efpiritu Tanto muy de propo/ito cnlos li
bros déla fabiduria, debaxodemuy her- 
tnofasfemejácas,diziendoaíri;Bienaué- 
tnrado el varón que mora conlafabidu- 
ría,y píela enlas obras de jníbicia, y con
templa con atención las coTasdeDios:el 
que trata en Tu coraco los;cgminosdela 
fabiduria,y efeudriña losfecretos della, 
figuiendo el rafbro della,como quieja va 
a bufear, y perfeuerando en loscaminos 
-delta: el q (e pone a mirar por fusventa 
ñas,y a oy ría por entre fus puertas:cl que 
liazeíualhento par déla caía della,y arri
ma fubordona lasparcdesdella; elle ral 
edificara Tu cafa al lado de!la, eo laqual 
fe hallara iiépre abundada de todos los 
bienes. Pondrá fus hijos dcbaxodela 
íbmbra dclla,y morara debajo de fus ra
mos, y con lafombradella fe defenderá 
del calor del día, y cnla gloria dclla def- 
cáfara.Todas ellas fon palabras del Efpi 
ritu Tanto. Mira pues agoracon quamas 
maneras de palabras,y lemejacas nos pin 
ra,y reprefema aquí el Efpiritu Tanto los 
exercic, 1 del hombre eftudiofo, y def- 
feoío de alcácareíle thcforoxl qual def- 
ccnpado detodoslosnegocios ál mudo, 
en ninguna cofa ennede lino en andar en 
bufea del perpetúamete, tomado moti- 
uo de rodas quátas cofas oye,vee,v piéfa 
para aprouechar cada dia mas enel cono
cimiento y amor de fu Señor .Eftafue la

délos fantosiy ello es Jo que fignifícsaql 
feguir el raíbro déla fabiduria, y andar en 
bufea dclla,y mirar por fus veranas, yoyr 
por entre fuspuerras,y arrimar fu bordó 
a las paredes dclla, y edificar par della lu 
.caía:in{iftiendo continuamentccnlacó- 
templaciondélascofasdíuinas, y deíca- 
fando en fu fombra:que es,gozando dul
cemente délos frudlos y refrigerios ad
mirables defla fabiduria.

A  cite mefino exercicio nos combi
da cambien el Apoíbol, aunque por cla
ras y /imples palabras, diziendo: que an 
demos dentro de nofotros mefmos pla
ticado en Pfalmos e Hymnos efpirirua- 
les,cantando y alabado en nueílros cora
zones al Señor, y dádole gracias por to
das las cofas. Eílo m efm oqel Apoíbol ^ 
nosaconfeja,cumplía el muy enteramc- 
te:porque íiendovnode los mas occupa- 
dos hombres del mundo,andaua ra reco
gido,y tanvnido conDÍos,queeI mefmo 
teftiEcadeíi, q fuconucrfaciontoda era 
en los cielos , porque todo fu coraron y 
penfamientoeftauaenellos.

Y aííi éntrelas alababas del varón juf- 
to, vnadélasmasprincipalcs que cata la 
Ygleíia cs,qucviuiendoenef}e mundo,e l  
cuerpo Tolo tenia enel,mascón lospéfa- 
mientosy defTeosmorauaíicmpre en a- 
quella patria celeíbial.

Y aun por eíba califa los varones juíbos 
fellamanenla eferipturadiuina cielos, 
porq libres de todas lasaffeccionesy paf 
ñones defta vida,como de vnas impreffio 
nes peregrinas , todo fu trato, fupenfa- 
miento,fus deíTeos,fus gozos, y fus eípe- 
rancaseíban enel cielo : por lo qual con 
mucha razón fe llama cielos:pues!a me 
ñor parte de fi tienen enla tierra,y la ma
yor y mejor enel cielo.

 ̂ añ por efta mefma caufa dize el Pfal 
mifba, q hazeel Señora fus miniflroslla ' 
mas de fuego: porq afíi como,ella llama 
naruralméte fubc fiépre a lo alto: afíi los 
julbosíicpre eíbá con el coraco afpirado, 
y leuantádofe comovna vina llam aalos 
bienes de aquella morada celeíbial.

Y aun-
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Y aunque los negocios- defía vida algu 
rrasvczcs losembuduá en las cofiasdela 
tierra,luego el efpiricu de Diosquc tr»o, 
raeneIlos,lostornaaIeuátaral cielo: co 
mohazevn madero, que íipor fuerza lo 
mcteysdcbaxodd agua, luego por fu na 
rural ligereza fe íube a lodco*porque lo 
que aquí haze la naturaleza, allí hazcn Ja 
buena coftumbre, y ladiuina gracia,qiie 
fon mas poderofas q lanaturaleza. Porq 
fi lacofíumbrebafía para hazer manfos 
los animales fieros,que m am ulla es,que 
por virtud de la gracia lo humano fe ha
ga diuino,y lo terreno edeftial? ^

Pues conforme a efía doctrina deuc 
el ficruode Dios (fiquiere ferdifcipuío 
defía fabiduria celefíial)fabricar dentro 
de fí vn oratorio,donde fiempre ande ro  
cogido:quicro dezir, que de tal manera* 
ande fiempre en la prefencia de D ios, de 
raí manera emienda en todos fus nego
cios, que fiempre le parezca que tiene a 
D ios delante, y que nunca del todo pier
da aquella manera de recogimieto y de • 
uocion , que defía prefencia íc le caufa.
Afíinós muefíracl Prophetaquc lo lu- 
zia,quando dize:Poniáyo fiempre d-S'C 
ñor delante de mis ojos,porque el anda a 
midiefíra^paraqiicnopuedayo fer mo- 
uido.-Efío mefmo haga el íieruo de 
Dios,Icuantando fiempre fu corseó a d , 
no con ímpetu y violencia,fi no con tran - 
quilidad y fimplicidad, inclinandoamo* 
rofaniente fuefpiritueñ aquella fo be ra
na Deidad. Y no fe de fe on lucí c q tundo 
vier<?que fe difírae muchas vezes por Ja 
inflabilidadde nueftro epraco, fino bueí 
ualuego arecogcrlo ,y  tcprcfcníarlo'a 
Dios: porquedcfpuesque fie hiiuiere ha
bituado^ cfío,mndarfc ha jacoftumbre 
en naturaleza, y ni hallara difficulud en

Del amo? de Dios* 4 9

efíe recogimiento , ni aun fe hallara fin 
el. Como él peee qticnofe halla fuera 
del agua,y ai si luegp'-procura tornarfea 
ella.Mas acuerdefe,q ninguna cofa pue
de hazer por íi,finóCon ayudade Dios: 
el qual nunca falta al'que con efíe cfpifr-: 
tu de humildad haze lo que es en fi. En**' 
crcrrefe pues dentro de fimefmo, y nio*

re dentro de fi.porqaquihailata a Dios: ^  
el qual aunque efía generalmente €n í0- 
das las cofas , feñaladamente efía en lo 
intimo del anima racional; porque en 
ella mora el como en fu propia imagen y 
figura. Por loqual,prefuponiendnqué 
cíieS eñoreftaden trodel, trabagepot 
e fíar con vn fanro temor,reucrería y! hu
mildad delante de fus ojos,como parece 
q lo h3ziaHdias,quádo dezia: Vine el Sé 
ñor en cuya prefencia efíOy, Y muchásve 
zcs tabico repetía dentro de fiefías pala- 
b ra s i l  Señor cfíaprefente,el Señor me 
vccrcon lasquales déue refíiruyrfe y bol 
ucrfe a fin prciencia,quado fe hallare fue 
ra delIa.Encicrrefecon el Prophecaden 
no  de Dios,y efeondafeen ío mas efeon 
dido de íu rófíro^y allí efíe como én vna 
cafa guatdado,y al eg re fe de que tá fácil
mente pueda hallar dentro de fia Dios,y 
pofíeer en fu anima vn can grande bien.

Y li algunas vezes las pía ticas y negó 
cios de lavidahumana Jefuerenímpcdi- 
mento-parano efíar tan recogido,no poc 
e fío del todo cay ga de fíe propofí to, ni fal 
ga del todo fuera de fi, fi no fi cpre le qué" 
dcvnapartezica del coraconabiertapá- 
ra mirara Dios:porqueefíoferuira para 
quemas fácilmente pueda luego acaba
do el negocio tornarle a el. Eicnauentu- 
rado el hombre a quic ni Ja compañía de 
los hombres,ni otros tajes impedimen
tos,^' efíruendos pueden apartardefíadí- 
nina prefencia.Lo qual vendrá a fer quaiv 
do dé tal manera efíuníere encerrado y 
arraygadoen Dios,y de tal manera vnido 
y enlazado poram orcond, que fiempre 
Je tenga mas prefenre qué todas fas orras 
cofas. Porque fin dudad que tuuiere fu 
anima definida de todas las cofas q defor 
¿criadamente fe aman, y d  qtiefundado 
en verdadera humildad ^ninguno de los 
dones de D ios arribuye a fi, aunque efíd 
en medio de todos los ne'gocios3y ocupa
ciones dermundo,no recibe détrinVento 
notable con dlas:confórm ea lo qtiál di- 
xovno de aquellos fimtos padres.'ÉÍ va'r5  
pcrfedtono tiene fu coracon pegado con 
las cofas terrenas: antes pafíá por cima 
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deltas# D$ dexacorrer fu camino, y no enéb V no foló delo&hyimrôsy p/alm6s.
cjir&dc em barcar fc ni examinar io que 
no le pertenece,di zi cdo dentro de fn Yo 
a folo Diosbufco cou toda mi afHcion y 
atëciomtodas las otras cofas efte en paz* 
v^yaÿcorrlpot fucurfo.Elq eftohsze, 
t; en ninguna cofa buica g fi mefmo ( an- 
xçs pallando defbudo pot todas las c o  
fas^afsi ptofpcras comoaductias, canii- 

( ua tonel Apofloï puramente a Dios) p£> 
dra hzzer todas fus obras fin derrama
miento decoraron , y c/lar dentro de fi 
quiero en medio delà muchedumbre de 
los negocios. Nuca ccflc pues el fiemo 
deD ios dette fanto exerdejo ,ni por fu 
inhabilidad , nfpor la molería que a los 
principios rccibira:pues no cscofanucr 
lia ba^crfedeffedtupfamcmcy con difíb 
cubad al principiólo q con cl'cxerdcio 
fe viene a facilitar.Digo efto,porque ab 
gnnos ay,que li dcfpncs de aucr gallado 
algún tiempo cncfk trabajo,noalcança 
loque bufeauíi, luego viene adcfniayar, 
y dciïftirdcfubucn.propofîto : los qua- 
les no entienden q para llegar al cílado 
déla pcifccciou,cs nect fíaiia louganimi 
4a4ypcrfeucrâçia3para defpucsdcl lar- 
^ q  ç^mino^llcgar.a la tierra de promif- 
jiompiicflocalo que algunos ay, a quien 
la diuína bondad fuclchaücr elle cami- 
iip mascorto*

Mas para coprinuar cffc exercicio c5 
facilidad y fuauidadjliara mucho al cafo 
iabçrelhôhrc de coro algunos hy tunos 
degoroSjO pfal trios,o verlos de Dauid,p 
de otros fantôme 5 los qualcspueda mu
chas vezes encender y Icuantar fu cora
ron a pios^om o quando elle Prophète 
¿iíz.c: A iîi como cl cicruo dçifca jasfiic^ 
tes de las aguas, defTea mi anima a ti 
p ie s . Tuuo led nú anima de Dios viucrç 
qupdo yendrey pareceré ante Ja cara dç 
mi D íos^Fl .*anuicmis lagrymas pan, 
dy noche y de dij,miétra dizcn a mi ani, 
ma,doudcefl3 tu Dios. Item aquellos,
vcrfos.t|el PíaIn>oquccomiencau:Amc

y o Sçhor,fortalezamia, clScnor es 
mi/frmeza# mi refrigerio , ym ilibra- 
dorjPioámiújíyudacíor mió 5 cfpcrarc

masdequalqúícra otraparte deuercnetj 
el hombre a la mano otros muchos ver? 
io s ,oraciones,profas,ypaJabrasdcuotas,
y  ám orof a Sic ô ue rtiendo muc has vezcSí 
los cantares propbano£,cn eípi rituales y, 
dir.iuos,có losquaícs fe acuelle y fe Icn 
«ante,)' defpierte de noche# repíta mu- 
chas-vez es em re dia-.para recogería co-; 
tacó,y lcuatarloa Dios,y trâerfïepre el. 
palacio de fu anima perfumado, y oloro 
focó el enciéfocflas denotas oraciones»
Podra pues aígurias vezes dczir aífi. 

¡̂ rAfidn ¡tara pedir clamor de L'iflí*
O bué I es v'jO falnd de mi anima,qui 

do Señor os agradare en todo#- por ro- 
dofquñdo motire a mi,yatodas las crû  
turas por vueflro amoríAuedmifericoc. 
día demi Señor,y ayudadme.- Aquí m e  
prefento ante vueftro diuino acatamiem 
to,y dende aqui fallido todas vneílras ra 
fadas y hermofas IJagasiEfcodedmc Se 
ñor entilas,para q ay feayo.perfedlam c 
re alimpiado, y embriagado;de vueftro- 
amor.O Señor Dios mió, o. admirable 
principiomio,o.darifíima Iuz.de mi en
tendimiento, odcfcáfo demi voluntad, 
quando os amareardcntifsihiamete? Ea 
Señor tened por bien hciir m¡.anima oó 
las faetas de vitcflro dulcibimo.amor* 
O codo mi de(feo,cada mi efperança,to
do mi refrigerio,o ñ fue fíe mi anima dp 
gna de fer toda abrafada con.vueftro 
amor,para que affitoda fu tibiezafuefíe 
crmíumida con eñe diuino fuego.O Sal
tador, mío,a vo£ todo de fleo ,y a n*i to
do ofn czco,todo a todojvn.txa vn’o ,vn¿- 
coavnico. Ninguná-orra cofa quiero ,̂ 
ninguna otra,cofadefleo , ni pido fino a 
Vos,p.orq vos fulo mebaflays : vos foys 
mi Key,y mi Señpr^ymi gonernador,mi. 
p^dre,)'. todas las cofas.' v.osioys todo a- 
tnablcjtodí) deleyr^bíe^ todo fiekQruc 
râ liberal,c-omoelq.por canyil criatura 
a íi mefinodfoíquié tan hnmÜdevq afíi. 
mthnaflchgrandeza de fu '.mageflad?, 
O S e ño r q a na die defp r e ci ay s ■, d e ñadí e , 
teneysafeo,a nadie pucos biifqtiOidefe-; 
cbays: Uqo aiuç.â Jç prcucnis^y défpcr.-j

tays,
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t i j h )' I«#*1 camin,° 5 £ * 9  famientos,misdcffeos, mUawdadÓk'
deléytes fon,eftar con los hijos délos hó‘ mi memoria,nii entendimiento’ m.' vo 
bres.O bendíganos Señor.los angeles,'’ limtad,y todas misfuércas Amén' * ' ; "  
3 hallaftesennofotros , Íinomifetiasy y ü ° S e x e m c m p a t i c u l m s

............  ‘ : pedir clamor de nuefiró Smou ; ;>
Cap.

Ichó 'auemosdel principal mcdí¿T' 
cjuc fe rtquiéreparilrhara Pios.í
Î  ^ñvini,éft vv - i_L r ->r ■. ■ ;

baftauaaucr padecido pof nofotros,y dé? 
xado nos los lacram enros , y  los angeles’ 
para nuéftro remedio:finó con todo efio; 
querays vos Señor déla mageftad, tam-í
bien efiár en nuefira compañía ? Haga- que es la Continúa o rado  y è  ¿creí ció l$ £  
in os pues Señor vn trueque (fi os plaze): fuamorrdigamásagora dteíaicóíaS qué1 
vos tened cuydado de mí remedio, y y ci princípdlmecé àeffò nós pii edé ayudar r  
i o t  en d r e de vu e firo fieruicio, y bazeddí E n tré 1 á s q Líales íap rím era es, tener cá^ 
mi lo q vosquérey s,y faBeys q tn e  con- da dia alohiéribs dos tiempos''dipu'rados: 
líiene:porqué Virefiro qyíeró Fer, y no dé para recogernos y vácara Diosérx fileri*1 
otro.Da'dmc Señor q ninguna otra cofa" cío,continuado enei las Óránoúés yrco*’ 
deíTee finoa yòs,que rodo me offrezca a"’ ñderaciónés,q:ádelatúé fe pon empata in*; 
vos,fin q mas rhé buelua à tornar,O fue-' tíanimar n deliro coraron etici ¿morde* 
go que me enciendes, ó caridad que m t’ eñe Señor. Porq có efta mdnérade cxer; 
in flamas,o lumbre que me alum bras, o" crriò quotidiano (fife hazé còrno couie 
defeanfò mfió,o amor qfiémpr e ardes, y } fie) podremos mas faciline té traer nue- '̂ 
nunca m ueres: quando Señor es amare ftrocoraco recogido, cómo ¿fia ya de-*
perfectamente ? quádo os obrábate còri clárado.Pórq defieexércidó ftièìe mu;j 
los bracos de mi anima de(nudòs.?Quan - chas vezès qiiédar vnà tan dulce afFetció*
dom enofpreciareám iy a todoèlm udo e impref$ia enélanima,qlàBaze ólai-ì
por vuefiroamor? Quando mi anima co dìr,y de fgu fiar,délas otras cofas^ypcrfé
todasfüS fuercas fe véra vnida con vosf: ùèrarén erta, con que tanBien le fué. D ò
Quando íe verá fumida y anegada en c l 
übyfüio de vuéftro amor <? Duldfsimoj- 
2mátifsirno,herrnofifsirno, fapiemifsíd 
mo,riquifsimo,nobilífsiíTío,preciofifít- 
mo,y dignifsimo deíer amado, y adorad 
do,0  vida de mi anima ,q  por darme vi
da padeciílfes muerte, y muriédo mata- 
lies la muerte : mortificad Señor rabien' 
a nñ del tódoiefto es,todas mis m alasio1 
cIiuaciones,y propias volurades, y todo' 
aquello q puede 1er impedimento para' 
q vosnoviuays enmi:y ddpuesqaffim e1 
huuieredesmuerto , hazedméviiur eir 
vos:f fio es,en vuefiro arnor,y obediéciay 
guardando fielmente viiefiros manda
mientos^ los de mis mayores,y hazien- 
dofiéprevuefiraTanta voluntad.O bué 
1 e  s v dadme Señor perfecto apartamié 
to y aborrecimiento de todo peccado,y1 
perfecta conuerfion de mi coraçô a vos^* 
para que en vos folo eílen todos mis pen

fuerte,q affi comò a Itisi} toman el agu^ 
del pa lo , mandan por medicina ordina-; 
ria tomar cierta cantidad della dos ve-*-71 
zesaldiaiy defpues,q ttidàs làà vèzés cp 
entre díaqüifiéréñ beuef^ bèua fiefnpré 
della,porq ella es la que le i hà de dar la 
falud; affi para àlcancar efia grada qud 
deíTeanlos,c6HÍetíe tener fus ciertos tié ' 
pó$ diputadòspàràefiefanto ciercicio, 
de mas del cuydado perpetuo que deué- 
nibs tener,dèàiidar fiémprdènla prefén*’ 
cía de nùeftro Señor,como ya diximòs,1 

M asadüiertáque en ¿fie ía'nto exet-r 
ciciò deuc entender có ralaüífo,quc te 
ga Tempre las riendas al éntedímiénto^ 
para quenofea muy efpecül a ti irrigui de-f 
mañadamérite parlero, aunque fea con1 
D ìòs,porqno fe impidan con efio los á£ 
fe d o s  y mòuimiétos dela voi Citad, pues'* 
aquino tratam os tanto dèi cónòcimien 
to y cfpcculacion de D ios, quanro de fu* 
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Seguniafórti-
ran$a deles Tantos en el cielo cflcnciaK 
menee confiíleen conocer a Dios ; por

amor*Porloqual afloxádo fiemprc las 
ríen das ala voluntad, las de Liemos apre
tara! cntedítí)icto,nodadole mas ficen
cía,paracfpc<mlar,deiaqbaflc para al ti
b iar y guiar la voluntad ^poniéndole a 
t)i£$ delante con vna limpie representa 
ciompara qcfiaeftíenda humílmctclos 
bracos defu affecciomy co ellos lo abra
CCjEflCfluifo es de muchaimporrancia, 
porqporno aduertir cílo muchos, fe ha 
zeumas con efios cxercidos bachille
res, yprcdicadores,qamadorcs deDios. 
'Porquecomocl cntendimictofcala pri 
mera puerta por donde las cofas entran 
cnlavofiltad,muchas vezesacaece dete 
rerfe tanto enefta primera cílancía,que 
no llegan a Jafegunda.y afli queda harto 
el entendimiento^ ayuna y feca la volñ 
tad:que es quedar fe todo el hombre va- 
2Ío,ycarifinfrudo.

Y paraq mejor fe entíedaquanto mas 
exc cíete cofa es amar a Dios,tj conocer 
]o,rcfcrircaquivnanorabÍe femécia de 
aql do&ifsimo y famofo Conde déla Mi, 
rádula,elqualdcfpuc$ de aucr prouado 
por cxpcricciaquatomasfrudhiofa co- 
ía era amar a Dios,q cfpccular la condi
ción y naturaleza de Dios,en vna carta 
q cfcriucavn amigo fuyo,dizc af/uMira 
amigo,quan gra locura es la nucílra.'Có 
üderadasias potencias q tenemos para 
ay ütamos a Dios,y gozar del, es mucho 
mas loq,podemos amar con la volurad 
qloqucpodemos^Icancarcon elentcn, 
diniieto^yamádole aprouechamos mas, 
^trabajamos menos, y nucflros ferui-, 
cioslcfonmasacccptosiy co codo cílo 
nofotros,como defatinados, queremos 
mascódcmaíiadorrabajodc eíludio an
dar fieprc bufeandole por conocimicto, 
fin poderle hallar: q emplearnos en buf- 
caraqud,qucfinoIc amamos, pormie- 
ílromal \  hallaríamos. Haílaaqui fon 
palabras debe Sabio:por las quales ma- 
nificflamcmc fe vecquantomas fruíluo 
fa y excelente cofa feaamar a Dios, que 
conocerlo,aunque todo fea necesario* 

Y fi contra ebo me alegares, quefegfi 
íéncenciadc S.Thomas,labienaucntU'

do parece fermas excelente cofa j;ono- 
cerlo7q amadora cílo fe refpóde,q enel 
ciclo veremos a Dios como el es en fi 
mefmo,y ello baba para ha2er bicnaueti 
turado al q Je vee: mas en efta vida no 1c  
vemos como el es, q es en fu mefmaglo 
ria y hermofura:fino como a nofotros es 
poísible/cgfi la medidade ntietfra capa 
cidad,q es muy pequeña : como vemos 
que el mar Océano,quando enrra por el 
cbrechode Gibrahar,no entra con toda 
lalatítudy grandeza que el tiene, fino; 
con laque tiene Ja boca de aquel eftrc- 
chopor do entra. Pues deba manera en’ 
tendemos aquí a Dios, eib-echándolo y, 
conformándolo có la medida de nueílro, 
entcndimiento:elqual vee las cofas efpi 
rituales y diuinas como por tela de ceda 
£o:cbo es imperfe&am ere.Mas clamor 
de Diosnoesaffi: porque propio es del 
amor tranfformar al que am acpla cofa 
amada : clqual oluidado de íl mefmo^ 
cíla todo rraíladado cnella, y hecho vna 
cofa con eJia.Enloqual parece quan d if 
fercntc cofafeaentender aDios,y amar 
kiporquc cneíla vida entendemos le co- 
m opodem os, masamamoslecomo el 
es;cnlovno proporcionamos y eílrecha 
mos a Dios con la capacidad de nueftro 
entendimiento ; masen lo otro propor
ciónamenos y tranfórmamenos en 
Dios,como el e5,porinedio debe amor., 
Yporeííamefma razón fe dizc, que es 
mejor amar las cofa sal tas y di ninas,que 
emcnderlasicomo quiera que fcamejor 
enteder las cofas baxas,q amarlas:porq 
entendiendo las cofas baxas,cnnoblece- 
mos las,y cfpiritualizamos las, para ha- 
zcrlas inteledluales,y  proporcionarlas 
con nucflro cntendimiento:pero amado 
las,abatimosnueílra volíítady enuifecc 
mos Ja,incJinandola□ amar cofas viles. 
Mas porlo contrario entendiendo las co 
fas altas y diuinas,no las ennoblecemos 
ni engrandecemos,fino antes las apoca
mos y cflrcchamos, proporcionándolas 
con n ueílro fiaco entendimiento, para q

las'
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ta s  pucdaentédér. Mas amándolas, no es ¿radonidemafdeféf cbníien¡e:nt& féi 
afíV.porqno mudamos a ellas qaando lasr d  mas Jargóqííe^Hjákre ferirriayórW* 
amamos : fino anees nos mudamos en tcquando nauegare éoíí ptqípero vie“ó 
ciJasrpuehToscdnfta,.; £¡ rales; cada, vno, porque entonces ui fe deué de eouar ¿í' 
qmles fonlás trolas q atnajíf biienas,b ué hilo al Eípiritu^Éo?q t ie r K i^ ^ í avtf
no: fi malas,malo.DeIo qualtodó íeinfio dar,ni fe deuedexar p a fiarlas qvanovna:- 
requanto mayor cuy dado daremos te-* tan buena oeafion: enlaqüaf podremos- 
ner enefia vida^. de amar a Dios,' que de tíeícubrir mucha fierra, y pallarla ravp' 
conocerlo: ycomoaeftofcñaladamcri* comandeñüéftfbaprouechartiléntoc^ 
re de liemos: enderezar todos nueftros - éfianncuaíüz^nüeüagraciafynuéüd^:cF-^ 
ejercicios. fuerzo parala v-imíd; -E íte^ftf áüif¿ de*

También conuienetnuchoauifar,que. grandeimportancia:condqualanienos 
nogada ocuparfe el hombre Tus tiepos; Coftapodra d  hombre aptouechaf^u^  
ordenados eneíle Tanto exercido, fi efta. cho en poco tiempo ■ i .v> ■ : ; ' ; ̂
enel fioxo,tibio,y relaxado; pues con ías¿ M as porque deflá materia', (eriqüantól 
obras fíoxas y remiíTas no crecen los ha« toca á la oración y deuodon > trátanío$i 
biros délas virtudes  ̂ y mucho menos el. enel libro de la Oración y .'Meditación^ 
déla caridad. Portanto conuiene q efte por efto remitimos allí aj Gliriftiaoo Ifctf 
el hombre allrcon toda laatencion^y de-: ¿tony aquí Íolaítiente tr^áreiho^ de'ld^ 
üociofl que lefea’pofsible: auhq no deue- que nos puede ayudar áfamórdt Dios?  
hazer eneftodemafiadaTuerca alanaru^ Masparaque cíleexerciciofe^másfniV  
raleza, penfarido q ha de exprimir la de-v ¿híofo,ha deproceder ( como diximo$T 
nocían a fuerza de bracosrpuesefta es da de vn encertdidifsimo defieó deftejfutgcfi 
diua gtaciofa de Dios,que fe da a los hu* celeftialcel qaal iVace de atiér prétrérfidó* 
mildes y diligentes. Y fepa; q vn rato de Dios al hobte eó bendiciones dé dliíce^ 
oraciódefta manera,vale mas que otros dumbre,y dañdoleguftoyéxperieciáde) 
muchos q no fontales.Muy bien dixo vit la íuauidad,y exCelecia deLY'pdra qititif 
Philofophó, qno era juftoel que hazi# jorfeentiédala inftañcíay¿óñdiciondtí* 
obras juftas,fino el q las hazia juftamen- fte deífeo,podre para ellóaigúfios exéni^ 
té.Ló qualcomo fea verdad en todas Jas¡ plos.Mire de q manera anda vnó qué, pec  ̂
obras virtúofas^nüy mas partieularmem dio vna pieca de mucho valor,qíiandó'fa^ 
redo es enéfta* por qno fe puede llamar bufca,que ni repofa,ni fcquíérá, fíiiéTa'-j 
denoto el q reza mucho tiempo , ni mu-', be bien lo que come,ni ávezesquierecó¿ 
chas oración es,'fino el que lás reza co de - mer por hulearlo quede ífc a ,níq u erri á q 
üóc ion :pOrqac m uclíos Sacerdotes reza ; por entonces Je h ab 1 a ífe n t n n ada,n i aun 
cada di a todóeiofftciadiuino,y lo q mas e fia atento alo que hablan  ̂pilque -Co^
é s ,celebra cada dia,y no todos fon dcuo-' mo cita todo abforro en lo que biifca', a" 
tos:porqueno loházencorideuocio.En penas puede eílar atento a>ótrá cofa. ^
lo qual parecé claro,que: nilaquantidad- 1 Pues fidefta manera y - con eíht anfiá^
deltiempoínidélasoraciones, niaunia: - febufeavnajdya*temporalV^On'qiíánTdr' 
excelenciadellás,es laquecaufa ladetio mayor fedeiiiabiífcar aquel la-'*márgári’;
cion,finoIam aríeradeIorar.Porloquaí : ta p r c c io f a d c iB ú a n g e l io ? '^ fq t ie í  
con efia principalmente deueTCnercué-; eOn efte deifeóig bul ca5tr^de?f¿xfefiií 
ta el verdadero orador. :  ̂ nO’fo ló ^ n p ^ ^ íio p re d ii^ t^ M ^ ^ ^

Y para efio v a  mucho en él modo com bien vneoniinyoiitifouedoY' qtfé fiémprél 
que fe difponé y apareja para entrarenla lo inclina,ym ueüe:a bu fcaraD ibs^dd í 
óracion,porquelo de mas fue le común- tal manera, qué en todas Jasréfifas que '
menterefponder a efte principio. ■= veeconlosojo$,y trata con lasñianos,le-

También procure que el tiem po deía * parece que to d a s k  fo n 1 m e films pa rM*
Ádíciomi# D  ? ámaf

Defamar decios



Segunda parte
todos ponía por interccflbres, y a'gimas

J ^ .-i rli» ti** n l-acniierras nf: Tít- v  amar a Dios. D e fuerte que atfi como el 
<pic tietiĉ vn vidrio verde »ate los ojos,to 
dasl^Qofesqucimirajl« parecen verdes; 
afsielquetíejic clcóracpjuornadodeftc 
amor¿todo quanto vee le parece m are ría 

todo locombiday dcfpicrt» 
al jnefm o amorscomo acaece en vn gran 

fuego^qpe codas las cofas que toca,có 
inerte envego; y de todo hazc materia 
có que fe fuflente,yhafla la iricfma agua
que le escontrario,conuicrrcenfucgo.
) r pues efle continuo efludio de efiar 

amando aDíos,ydetfcando 
y pidicdocontínuamcntc.efleamor^por- 

' fiado con humildad y dciiocion cnefta 
<lemanda:ckfnando de lo intimo del co 
rroo a Dios, y pidiéndole vna centella 

, deftpdiurno fuego, es el propioefludío 
<k;Ja myflica, thcologia*que es del cono- 
ckiuentpamorofo de Dios;cl qual íc fre 
qoenuno.-tanto con diícur/os de entédí- 

; miento,quaiHQconaflc&osiy gcmido$,y 
deficosdc Ja voluntadla los quales nunca 
dexa de refpondcr aqlte infinita bondad, 
viendo, el anima andar rrifíeyaffligida 
(cprnoptra Magdalena)en bufcadclmia 
yorriKntc fiendo el mcfmo-Señor el que 
deítem^ncra Ialhma, y la mucuc , y la 
trac empos de fi al olor de ítts vnguentos. 
Porque como fcrapoísible que ícnicguc 
Rosque le hulean, el que muenc a que le, 
buíqqcn ,y  e| que ninguna cofa mas deí
fica que comunicarte a rodos?

Eftc Tanto cxcrcicio de que todos los 
’fficologos royflicos hablan,vi yo muy a 
laclara, reprefemado en vna pobre mu
gente qual fiendo por culpa de fu mari
do condenada a perdimiento de toda fu 
fiazienda , yconfiderando^quan perdida 
quqtj^ua, fuete al íeñor, q-tenia derecho 
a e/la ha-jyqndiua pedirle mifcricordia5y 
fijcqijm te'mflancia y porfia conque la 
pidio,fuw¿.on tantos los gcnii.dps y lagry- 
í^as qMp.decranio,y tamas las razones, y 
piedadesque pqracílo alego,que bañará 
para enternecer corazones de piedra. Y 
vnos pocos dias que anduuo cuefle negó, 
c ío , corría por todas las períonas q cnc- 
flo ícpodiftaytidar^y co todas Horaua,y a

cafadeflefeúor, llorando y mantcnicn« 
dolé de lo que por ay le dauun: ha ña que 
finalmenrc tanto infifiio enefia demuda* 
qucfuplio con fu importunidad Ja falta 
de fu juflkia,y alcanzo loque quifoiy fue 
tangrande.el alegría y agradecimiento 
que dcfpucs tuuopor la merced recebi- 
da , que poco menos importuna fue def- 
pues enel dar de las gracias, que antes lo  
auia íído en pedir las mercedes.Eñecxe 
pío me declaro mas en brcuela condi-* 
ció defle fanto cxcrcicioyque quanto e£  
criuen dd prolijamente muchos Dodto 
res.Porq mudada te materia de Io q aquí 
fe pretendía,y aplicando todascííasdili- 
gencias,y deíficos a tes cofas ¿ternas,  co
mo aqui feaplicauá a las temporalea,ait-. 
dariaclhóbreal pafio que merece eñe 
can grantheforo.Porquetal hade fer el 
deífico,tal el eftudioy el calor,y te inflan 
cia,y laperfeuerancia conque ha de an- 
dar el hombre en eñcnegocio,llamando 
a vnas puertas y a otras, inuocando ya el 
fauor de Dios,yacI délos fanco$,aprouí> 
cliandofeparacllodc todos los valedo
res que pudiere,Immillandofc y affligien 
doíc ante todos, para que todos fean fus 
intcrcefiores,y fiendo deípucs tan agra* 
decido,alcan^andoloqucdeílba, como 
eflabuena muger lo fue,por el beneficio, 
recebido,

Eña manera de pedir y de buícar a R<jw¿S* 
Dios fignificocí Apoñol,quando dixo, 
que clEfpiritu fanto pedia mercedes pa
ra noforros con gemidos tá grandes, que 
no fepueden con palabras explicar. Lo 
qualdizcel,nopo^ucel Efpiritu fanto 
fea el quepide,pues el es a quic rodas tes 
mercedes y gracias fe piden,fi no porque 
el da alasanimasdcios familiares ami
gos y fiemos fuy os vna nueua luz para co 
noccr la dignidad y excelencia délas co  ̂
tes efpiriruaJes,y vn tá encendido y abra 
tedodeííeo dellasrque les hazc pedirlas 
con ardentísimos deífeos,y con cños 
midos,queno fe pueden explicar. Mas 
que es de irurauilter-quc íeprocuren co

tan



Del amor de Dios* f'jy
t a r i l o s t h e f o r c í s  íícl ciclodef tidadesy fígurasdélos cuerpos,{¡ñhzitr* 
pues decónocidos,pties con tanta bufea cafo déla fe atería en que'e&m 5 fea oto
los honrb res el poluó déla tierra que fe fea plara*fea otra íjuálqúíer matéria* por
llena eiviehtb?Puesblqiíe con efíé ar- q eftanoperteneéeaelfos;afsi el fiqnío 
dor y tuydado bufcareyíia j  pya tap préj" de DioíénTás obrasqbcíliziere ^píiríci-
ciofa,téga por éiérto q la hallara. Yl ¿fío pálmente ponga los ojós en Haz er fufan 
es lo queSaJomon nos declaro,quádo c¡i ta volüntád^yaísi fefá Fu intención mas 
xo.quc íi bu fcaíTe m ó s ‘láfabid pria" eó él pura^bisaVá.'^
ardory cuidado qué los hombres bufeá que efíb.Mze^nÓ f̂e turbaqüáiídóptiral-
el dinero,y canaii p ¿rrá pallar thefóros, gunaví^fe’l'e'impide^ímpáfsibilifa ‘¿1
fn duda ja ha lía riamos, P órqué quien de fuccefío ̂  queprctCfidia bñ Ĵ bLi¿-
eíta manera biifea a D i ós , fepá cierro cj nVóbraíÜo etífltrár^B 
nunca le bu fea rá de Mide, V efto es lo' ̂  los que fe affiriónan kfpí Óuéoho y fríP 
tantas vezes nos promete él Efpiririi íap do dejas buenas obras q u e lite :  porque 
toenlaseferipeuras 8íüihité¿' Porqueed íi poVWÍgiináV^X^'íci'íi¿^idc“eí-cífc^o 
vna parte dízc: Bienauentúradocl varón de fubuen dcfí'¿ó,rürbdeaja$ vezes def- 
queoye mis palabras^ y ¿Lqüe vela1 mis! ürdenádámentéyy viehéttapeVdéf nofot
puertas cada dia, y aguarda a los pofíb: lamenté] a. pM ;dclcoráco:,mas tábicála
gosde mi cafa.Porq el q me'hallare há-: padecía,yalgo mas. fcb qúaíésafgumf
liara la vida, y recibirá confolaciondeL to queriobiiicáüael hombre puramerp 
Señor.Yén otra partedizé: El que per la té a Dios,í?np q también fc .bufcaiia a & 
mahána madrugare á bufearlafabíduh porq dondeefíaprefa ja á'fféccio, ay efli
ría,no trabrjara mucho porque alas púei: Juego la tm batíon5qúando fe impide Id
tas de fu cafa U hállará:eíperándole/ ■ q deffeas ,DfcIoqudl.cftáJíbré el que cq?

( . ■ ' , /  t : ' : \ : ‘móefpiritualmathénianco5nomiratart>
D e  U p u r r ia  déla ititeftcim e?t las buenas t0 cj fuccefíb'y frusto délasóbras5quacó

obras» hazcrenella$tÓdoÍo^ésdifi,paraglo-‘

AYudatambien grandementepar¿ ria d eD  i o s. Ye I m e fino-' a uifo fe hade te
efíeexc reído íápureza déla ihtéii' ner énel ámor.y feruiciodc nüefírospró 

cion,ca íiendo elIaquaíMiieTér, es coi 3íimos5olii{dancfonos dé todoslcs refpe- 
mootra fegutidaoracioniporqaéllápri- dos humanos,y mirahdó criefíos a fóló 
meramente pertenece^quan^0 vamos a Dios,efío eá,a miembros Fnyóí ;y gofas
cntéder en alguna buena obra (aun^fcá fuyas, para que áfjfi como ¿6 elrhefrtió 
délas neceífariasa la vidáhtimána)éndc .amor que ¿mala madrea fírhi jo,ama td
recarla actualmente á Di ós, r e fí rí en ¿lo J a ‘das lascólas de fu h i j o,a unque fea los eí~
para gloria y honra de fu fanró hombre; cíanos de fu cafa: afsi tabica c¿n lós m éf
Porque cfíohaze que qualqurcr obra de fnos ojos de caridad qmirárnps'a Di'M* 
efía$ fea de mucho metecimiento.Máá á miremos tabien a los próximos  ̂coiiio a 
cerca defía materia daré aquí vnauifo dé . colas de Dios no mirado enellos otrat^ 
muc lia importancia, y ésqtié cuando pó  ̂ ^on humana,mas que fer hijos de Dios, 
ncmos la m^no en alguna óBra3a fíñ de'q y enéómedados por el.Pdrqtie por efío 
deíla refulte algún próueého general o cliz en losDoéio resaque la caridades vni
particular dejos próximos,tió pógámps Yola virtudy lia b i tonque tiene dósaé^ó l̂, 
principalmente los ojos en elftu¿ió,ó ^fonanior de Dios 5 y del próximo por : 
buen fuccefío déla obra, fino en haZerep ^mór de Dios.' Y affl cómo esvirtnd 
ella la voluntad de Dios,; dé tal manera* 'fhéoloéál^qdádo miraa Diosenlo vnó  ̂
queefíófe'a.loformal5yléó:m oel blanco íáísitambiénLlbpsenloOtro. Óquanpm  
ricnuefíra intención ID é fuerte, qucáffí Ydjycafíafqt^efáhím llagare*
comolormathemaricos tratan délas ca y q  defíavmáfiéfa?y con cfísiimpíií?i'dad

Adición.;. D  4 amare



Segunda parte/? *
* ...aniarefus próximas. La que tales,m o Te 

diftrac con elicruicio d ellos,ni con la cu 
(ra dcltrs^nfermos: porqpe no mira los 
tafefmqscamcfca cnfcrnioSy fíno como 
$ Dios que eftá énclios: por cuyo Tolo

 ̂ Ma$ fobf c ípáa  ello conuicnc mirar 
ip^ftjcy íaríp^n^qr la,purera de intcn- 
Ljon q/btíeMe t^K r en P fíe fanro cxcrci 
xio,eduque fe fípica el amor de Dios1- 
qqee$ ¿o/"^quc A porta  tnuffío para él 

,'Bic defie nífgpao^naf defta grataremos 
ataxo'f nfu prp^ÍP lu g a r . . r , :

: r Üclkpuffí̂ ayguarda Mxofa¡on*
■J;jV /  ;Cap. i x i i k  ■ ' /  ■
rrjT’llas ddapureza dcU intencio *c ^
- 'X. gllcAa Pur-C7a.y Stl3r^a ^c  ̂corado: 
qqees^lpnndpal medio q fcñaJan los 
íaq^psp^ra alcancar el amor X}i°$* 
Ácfta.pureza principal mente pertene- 
ccfíimpíarel anima ac todo genero de 
peccados5y de todas Jas ocafíones y ray* 
7-.es ddlosrquc fonamordefordenadode 
fi rncfmo,propia volurad,paf$ionesy ma 
las inchoaeipncstddo qual codo fe trato 
ene] principiodeíle librot ( - 
, -.Masacfíapiirocrapureza(qucesco« 
rno dfíencifOfc añade otra como accidé 
taljannque rarubienncceHaría para cftc 
propoñtQi; q es pureza no foJo de todos 
Jospeqcadappfinotambién de toáoslos 
cuyd¡idosd^maj!iado53yd'iodas Jas afíec 
piqnes y penfíimíentos- tcrrcnos.Porque 
de todo cfío.ba de citar vazio.y limpio el 
'cgra^pp^Mé ba de ellar lleno de -Dios. 
LQrqnjcomonueílrocntcdimicnto fea 
íap Jim ira do,que da pueda en vn mefmo 
iqüanteentéder muchas cofasJuntas(co 
moha^c el entendimiento diuino^necef 
jtarfa cofaesq G queremos qentodo tiy 
jpoeííec iipadoen D ios, le,vazicmos 
de todo lo qpc no es Dios-j o por Dios. 
.Vpucsenla tierra que fembramos trigo, 
íH> fembramos en medio otra Ternilla, 
p.orq no ahogúela vna a la. otra ; afsien 
cJ cora fon d odc q uct e m o s q . tn or e fíe ax 
p rc  Dios, nohauemosde cpnfentir que 
<?aj^^otra fcmillafucradc Di os* Haga

cuenta quecles vn templo viuode Dios, 
como a la verdad lo, es : y de la manera 
q efíe lugar efíacerrado a todqs Jos tra
tos.y negocios terrenos , y -pr9phanos> 
por fer lugar diputado para p ip s  ; affí 
pienfe también que lo es fu coráeoq.Pof 
que con efíc prcfupueílo cítara, el 
lim pio y mas guardado#:

Paialoqual connicne primeramente 
poner guarda en todos los f émidos. Por^ 
(que aflí como losr que quieran; guardar 
;vnacafado vna viña? ponen,guardas £n to t* 
das.ías puertas y ep traderos del¡a;affí ló¡? 
fq quieren guardar fu pi)imaIÍmpia de to 
dos los penlamientqsy fígur^s terrenaSj 
deuen poner diligente , guarda en todas  ̂
efías pucrtas:pptqpor aqui/uclc cntraí 
todas e fías imagines y fígurás:pues es co 
ínun fcntcncia de iMúíoíophos^quc ninj 
guna cofa ay cncl entendimiento ,quc na 
aya entrado primero por laspuertasde 
efíosfentidos. Y pore0 o5quandoquifo 
DioshablarconMoyfen enel monte SL 
nay5cubrio primero todo aquel Jugar co 
vna niebla muy efpcfa 5 donde los ojos 
dcIPfpprKta mngtmaxofaveyan ¡ y en
trando el en eíta niebla, fe pufo a hablar 
con Dios.Por tanto el que quifíere alean 
par la perfe&a pureza del coracon ,affíc 
te confígo efía ley general,que no’tenga 
ojos,ni,oydos?ni lengua mas que para lt> 
lo Dios,y para las cofas de fu feruicio, 
ytrabagcpordardcm ano a todoaque^ 
Jlo5quc para cfto no le íirue.
, ,Y quando alguna vez le fuere neccífa- 
riooyr,o tratar cofas del mudo, oyalas 
(como dizcu ) a media rienda, Gn dexatr 
pegar el coraron aellas aporque nó fe le 
impriman las imagines dcllas,y defpucs 
fe Je pongan delante quando quifíere tra 
.tar con Dios. Y fícílo Je parece^mucho, 
acucrdcfe que fíempre han de fer mayo* 
res los propofítos y los defíeos que las 
.obras: y por rato el propofítohá de feí 
;cfte,y la obra llegue dondemas pudiere* 
Ni aun es eAo t i  jmpofsÍbIe,que no ayú* 
mosvifío algunas perfonas,q teniendo el 
apetito muy yiup para las cofas de D ios, 
lo tcnianú momficadoadas dcl tnúdo,

. que-



Del amar de.^'w*
Qucno hallan ¿ fu co ra con q nado Jo bufi* 

la mane r aq u e o t ro s fe d u erm en en oy cn caua^Ni deuchaxcr mucho cafo cíe'aí"tt
¿ 0 predicar,3  hablar de p ip ^  Y, aíj títíos? has qúexas humañasgue fobre eíío ptie- 
avenios viño^cuyos corazonescílauanta dcauer:porque-fia ellohurañías,toda k
affjxado^ eu O  ios con ios c-J auos.de k  ca- viciafe. no s .íjra e o ( viciaciones y  c u m p
ir id ad,q uc í ? s era m en efte É hazerfe fircrv míen tos ¿y ai« nunca tendt em o sitie mpo¡ 

par a de/uia-p pl coracó d e íh  fuauidacf para í o q ue fp&s j  qaporíay., : w ¡; U; (, 
celcAia!,y apiic.ario aoyr y tratacnego. • ; ’i ^ 7 ^  - i  * ■ LV .i..>A 
c i o s h u m a n o s - . . t, ú
.... ConuknetábienpaFa.eíio.m^fmp.nOo > J
entregarnueftrp,ooíacbn;a; Jas affeccio^ Í T \  É fipüe* '^
nes ycuydados délas cofas^rrenasjpuesi J V /  íigúe la p a # $ q u % ^  
es c ie rto^  donde efl-.a d  cuy dado y k a fd  no menos neee ííarkpa ranyeftrbpropoír 
f é c d o if a y ^ f f c e !^  fj*o que Io’̂ eiií a¿Éft q e*V¡i£ ífejos p^in*-
cion con tan.fuerte im preíjiqn,. que ape* cipales fr u cío s d¿ t l¿íbi 14 r ¿r.;̂  A r 4 ( comty 
nas puedefil-h5 bre dexar ctepenfar en lp  dizcelÁpqftpíjjLy^ 
q:afsi tiene prefo fu cora^o;y aísi no eíty }ufncia(crqn^dize^líáyaVjy^jn.IlVgráaj/ííí'.iz, 
hábil para-ocuparfeen Dios * por ,tener pa rtedd  rey.node Dios,rjcíUdenm*id¿
ocupada k  cafa con otroshuefpedes., , ¡ nos:a es ( conio dizeeímeApo A poCoJ^ Rom. 14;

Mas aquí es mucho denotar que ella juftícia^y paz,y alcgria^cn^l BCpivitLi faii 
guarda y recogimiento del coraron a los' to,y ,es final™ e te laque a pareja lugar pa* 
principios no fe puede coníernar hn grsq fa Dios-compdizeeipfaíinq; 
de fuerza y trabajo. Porque!a imagina-, Clus efi /ockí; crn. Ror dojide fe-dize-dq'
ció^qcqmobehiafaluageeílaacoftñbva aqlla fabiduriaedeftiafqqeenrodas las £<r̂ /*24* 
da a correr y anejar por donde quiere , no cofas bufeo quietud y repoío-j porq.ehe
puede* tanpreño  domefHcarfe.y recono es el lugar dedeella defcanía.Loqijal en 
ccr vnlugary péfebíe cierto ad 5  de hpej tendiera baila los Philofo.phosrgctui^si
gue de éftár,halla habiruarfeaeílo.. Por pues todos confie (Tan sqiie micfha anima 
lo qual conuiene mucho (como aconfeja íe hazcfabia,quádo c fia q ni e ta ,c  o u i en e 
ían ;Diony fí o) prender con vna fuer te-.ca: faberjquádoJaspafsíonesyáperuo^fcn- 
denanueítros fientidos y peníamientos, finales eftá mornScadosy qqiefqis^pqr^ 
para que no anden baldíos por do quifie- enfile tiempo noTay pafsjones vehenienr 
ren,yjmicho menos por losvedados, af- tes5que cq fusdefio,rtlcn^dos mpuimien- -, > 
ferrándola fue ítem-entecó duros clauos tosptrturbelapazdelanim a^y ciegue el 
yprifiones al pie de la C ru z .. ojo déla razon5conio cilaslohazcn quá:_

M asporq defta materia.eíiaya en par do eflan alteradas.Porq como fea propio-
te dicho algo^alprefiente no haré mas de déla páísio cegar la razon^y diminuyrla>
aducrcir, que para efía fioledady recogí-, libertad de nneftro ahiedriñ^fioíTegadás
miéco interior ayuda mucha la ex te rio r5 eftas^el entendimiento queda ciar o para
procurando el bobre efcuíár * quanto le conocer lo buenó^yk voluntad libre par- 
íeapofisible,todas las cóueríacioncs5vifi raabrafarlojy afsi viene el hombre ah®1-
taciones, p laticas, y cumpümientosde yeffeía^iqyyi.rtuofo. ... ':- 
nuldo^quandono fueren por Dios, dódc Pvie^.el que deíficaque fii animafea ta7
fe pierde tanto riempo^y donde tantas ve lanyq y'fiÍÍaidefiq fiabidyijaj traba ge po r

a icáfary ;Con(eruar-eikpaz:yfcomo di; vfal.fr 
2 C e IP cqpheta) no fio la tn ene e 1 a:fi ga,in a s 
tanibien lat-rperfigahada Íatalcancar. tj  - 

, Y pueskrri.ba diximp5-qu^efta;paz» c rafru do-dci pifi v ia^1- e c efia ria n rt n r c ha ̂
'•■f- f 'í ) .  5 ' de pro--

¿es fiedefmáda la lengua,y el anim a bue! 
uc á cafiallena de tantas imagines,y figu- - 
ras,qucquandp quiere recoger fe, no pue 
¿eli no ton trabajo y difHcultad:aííi vle-j 
Jic aquesarfie cpn.el Proplict%dizicn4q^

!
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depro cadérle  obras de juíUcia^y eítas uáréftapaz, es aquella pureza de intéri-'
nosconuícnc.aucriguár diligentemente 
qualcsfean.
' HaIlamospués'que<¿eífti paz procede 
primcraríierttédelá ví^ória y mortifica 
ciort de'laspafíiones^déque arriba rrataJ 
mos,y dequcmuchasvéZéshaícemosfne 
cion i porqueéíta fcñSjadarnente ííruc.a 
eftapaz.Porq lóque'fónlos vientas en la 
inar/on eftaspaflíones tnnueftro cora
do,que a Jfi ío alteran ydefTafb/ficgan c o 
fu s apáíltonados ape ti ros y m o uim i é roí* 
y  feñaladaínenrc hazé cito íá irá,enemi
ga de Japáz,y perturbadora dellas: y aífi 
¿ lh  esla q masnos deffafoífiega, inquic-' 
ra,y hazc perder la tranquilidad y rofsié^

. goddartÍma5quandofc defníanda. Lo1 
mefmohaze también la propia volütady 
que quanto mas inclinada ella á vna cofia,- 
ranromasTeturbajydefTafófsiegajqiiaft-
do fe 1c impide loque deífica, Y cílo'mcA 
mo hazcn tódosnueftros apcíitosy dc£ 
fieos,qu5do fon muy encendidos: porque 
afsi como el alegría nace de alcanzarlo 
que deífica mos,aí'si la trifkzay turbado* 
de noalcancarlo,ylo vhoy lootroesvie* 
to^qüÉírebuelue el mardenueftro cora- 
Zon.Dedortdcnacc,quc los hombres qué 
fticrücn con muchos y varios deíficos de 
díuerfas eoías^neceííánamcre han dé te* 
hér dentro de fi mefmos materia de infij 
nitas turbaciones y deífiafiofsiegos. Por 
ioqual titeo el Propheta:Quccl coraron 
del malo era como el mar quando anda 

. dcfiafoílegado con tormenta»
Y no mchos fon materia de turbación 

qualefquicr afeccionesdefordenadas de 
criaturas:porque donde ella la affccciój 
ay cfla el corazón fugero a todas las mu- 
dantas que padece eíla mcfma criatura. 
Sabida o>fa es que de la partede nueflra 
anima,q^ llaman concupifcible,dedón 
de procedenlasafFeccióhes y deífieosde
las cofas humanas,nace lairiífciblé, que 
es madre de todas las turbaciones. Ypor
tántoquienquiíierccarccer'delaspertut
bacjones de la fegunda,tíábage por cor-* 
íarlas rayzcsdelaprimcra.
; Lafeguridacofaquefimepáracorcfé?

ciorí que arriba dteimo^la qual pone los 
ojos en fo la ‘-el beneplacírode la diurna 
voluntatfi.íinenlazarfe che! fucefioy ím*
&o de lo que prct-cnderporquc defta m a1- 
ñera rio fé turba qunndofin tulpa Luya fé 
impiden fus buenos própofitós b iméíí* 
tos:mayorítiénte fabíedóqué aquel qüé 
conoce los coracones aceptará fu buena 
voi utad:y afsí ho por eífd fe turbaci picr 
de fu’paz,cònio1 en el capi tu lo pfétéd&te 
te fcdeclàro.' ' fl " y  1 '

La tercera éórá ̂  tanibíeryáyüda;grá^ 
demente paráeR0,es aqtiélÍapérfe & i fs i ̂  
maoBedieridaycóófórmfdadéon la di^ 
nina Voluntad,de qué arriba tfatatnó's ; l í  
qual co ygtiàl coracon toíüá todo lo qtid 
viene déla manó de Dio è, fea prófpéro^ 
fea aduerfo; porque qùién afsieftuuierc! 
pérfeélaméntcYugeto y rédido a eíla vo
luntad,no íeturbacon cofa que le fucé- 
da,porque todo ló toma comóvenido de 
nrriba.Porlo quaídize el Sabio: N o eti- Pfourrkiu 
¿riñeccraal júRo cofa que 1cacaezca. Y 
en orrolügar: El jufto perniahcce en fu Etdífi/.' 
fabiduria^iiñnidarfejcomo el Sol, mas 
él loco cóñqiiálquieracaecimichtofeaí 
tera y muda-éonió Iá Luna.

La quarta cofa/pie muy efpccfálméií 
re ayuda a con femar cfta paz ̂  es vnafá* 
miliar y filia Icón fi anca que ios jriftos rié 
nen en Días,de que trataremos adela re; 
la qual en algunos es tan grande yque nò 
ay hijo en el mundo que elle en todas las 
neccífidades tan cofiado en la proteccio 
de fu padre,quanto ellos Jo eíhn en te  de 
Dios:porquc faben que no ay padre cnla 
tierra que merezca nombre de padre co 
pando con ehy’faben que effe padre tie
ne contados todos los hueffosde fu cuer
po y aun toáoslos cabellos de fu cabeta: 
y que nivnofololcs lera quitado fmVú 
difipofition y volunrad.Sabé efto y ot^áá 
cofas rales por fe, y fabe lastambiehpór 
experiencia de particularesfauores,pro
cidencias y regalos que ah rccebido déí; 
con la qual vinco tan confiados, y' fe tie
nen por tan proueydbs eri todas füsne-
cefsidades,qne cantanMuleeménféco el

Prophe-
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ñ> clamor de Dios.
Y. ‘ -

Prophcta dizJedo:ElSeñdr me rige,y_e$ 
mi paitar, y por ello ninguna cofa me 
puedefaltar.ym as abaxo; Si anduuierp 
( dizc e l) en medio, jde, Ja fónjbra dé,(a 
muerto,noftem cretnalajguno, pon} tu

na Diospaci^aí^etéy ÍQCQfradipcji^í > 
en n u e fe s  apimaí.Por dp parece, 
com odizejos-m editos^ del.a templan- 
■f ay -ptoporfíi&tfdfi. k s  quatro primeras 
calidades reíulrá Ja fanidadjeí cuerpo

Señor éftasxomigo. Ellas. promeíTas-fip humanoraflrdela moderación y*cmp/ím 
repiten a cada pafi'o en mil lugares -dfck çadelaspafltonesdc nueftra amma^efud 
cfcripturadiuina,cócúyaverdade(Ue0r taeftahermofifsimapííz, , : * ^
cadoeljuílo¿com oco vñefcudo fortifit ,; í - rí;; . < ^
mo,yaffi no fe turba ni alterado los acae Delà *virtuddclahumildad^Cap. XV± 
cjmientosdeíla vida,porq todo ló que k  * *r " ■” ■ ■ *
quitaren por vna parte,cófia q Dios Telo 
¿oluera por otra,en cofa q mas Je valga, AVnquc efle libro principalmente 

trata deí am orde D ios,no fe pue*

Pues deíla manerafeomo dize Ifaias) 
repofanlos hijos de Dios envnaherm o- 
íifsima paz,y en los tabernáculos cfja qó 
flanea,y envn defcaío cuplido, dod? to* 
do fehalla en aquel cj es todas las cofas,

de dexar de tocar en otras virtudes, que 
feñaladamente ayudan a ^kan^ar.clte 
amor» Entregas quales no tiené el pp^ 
ftrer lugar lá humildad^quees fúndame? 
to de codaslas vírtudcs,y aparejo para r$ 
cebir todas las gracias: JLoqual nos enT 

Dóde juntom uy bie el Propheta lapáz Peñan todas Jas cfcnpturas,,afsi del v¿<*r
con Iaeonfíá 5a,po r que délo vn o fefígue jocom odclnueuoteftam ento,qucpri>
Jo otro,eílo e5,dekeonfianfa la pazipoif meten ellas gracias,vnas vezes a loshu* 
que quien cíla muy confiado en Dios,ñp mildes,otras a Jos pequeñuelos, otras a 
tiene quetem cr,ni que turbarfe3pucs tie los pobres de efpmtm llamando por 
nea D ios por valedor y proueedor# ellos y por estros tales nombres a Jos ver 

Ellas quatro cofas nos ayudaran aco r daderoshumildes,diziendoqt!e Díos-rc 1^.4; 
femar ella paz , que es como vn fílencio file  a los fobemios,y que a los humildes 
interior del an im a, donde eílando calla da fu gracia.La razón delta es, porque cj 
das y quietas las paísiohe^duermcdulc# Yerdadcrohiunildequantomasfe cono- 
mente aquel efpofocfeleíliaK Y e lqusfo  cestantomasfecncoge^y í’e humilla, y
bre ellas quatro columnas aífentarceíla defconfíadefí:ydeaquitoma mociuopá 
virtud,tengaporciertoqucía tiene bien ra poner toda fu confian caen D ios, ccu
fundada, Y por ello diximos que cíla paz lo quai fe difpone,y da lugar para q obre
era frudto de juílicia, porq aífi como de enel. Y por la mcfma'razón fe dizc*que
todos Jos beneficios que fe hazcn a vnar la humildad es fundamento de todas las 
bol,procede el fru&o del: aífi de todas virtudes, y de todoel cdifkioefpirjcoa-k
las virtudes y feñáladamenre deltas qua- porque para fundar bien vqa cafa, es nc- , 
tro^rcfulta.eílahermoíilfímapazyrran- ceífario abrirpriinerolós:cimientos;^y v " 
quilidad del anima:, quees ( como dixir echar fuera todo lo mouedizo, baila lle- 
mos)lugar propio de Dios, y vna como gar a lo fírme, para edificar tabre, :eila* 
imagé de aquella eterna felicidad.Ypor Pues eílo pertenece a k ;  Jiu'mildad;, la
ello feñaladamente fe cueta entre aque- qualcchafueratodolo mouedizo ( qes 
Jías ocho bienaucnturancas del Euange la flaqueza, dejas fuer cas humanas^, y fun
Jio,donde fe dize: Bienaventurados los da fob re Dio saquee skp ied ra  fírme, fo r 
pacíficos: porque ellos Tetan llamados brelaqualeftaífeguroeJ édifíeio*. D igo 
hijos de D ios.D  ode porpacifícos, no ib c(lor  porque^lguoos, ay que deíleand© 
lamente fe entienden los q tienen paz co aprouechanene? camino 3 eías vir tudes^
fus próxim os,fínom ucbom aslos que Ja tacitamcte^ycafiiinfenDiTÍo, preíumen 
tienen con Dios,y cofígo mcfmos:quan- y confíaaeh.fi« mefmo$,viVOi .enla delica>- 
do redidas y domadas k s  paiüones, i.ey- deza tefia ingenio5o tro i eiv/u buena ep 

* dicionj
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de fi mtítno defcorifiando de fi ,y  con li* dicion ót re steri fus letras y fabiduni, 

lotrtìs en hrbiiennatutal,oti-o$ en fu catta 
y  no tlc i^òkòs^tilostnatrir’os cori q ah 
-apriti didòì,Jò Woscola Bnertacpmpania 
còn'q -ii tra cado,yo tros éttli btiena c ria- 
-zi^n que ant cni dò ;p are eie ndolis q ¿fias
cofas loshatan mascxcefciVres enei cflu 
dio d cía virtud,quCloáOthwíjf detta* par 
tes carecemycrdad es,que todas ettas co 
f¿cadaqua^ enftrmaneta ayuda a la vie 
£tìd,mas/in la gracia,todo etto es bum o. 
Por donde ! osque por dia veo fas p r e f 
inen definías que lo so tros.; y fe prome^ 
tenmay ores cofas que| ellos,fcpácjue edi 
6canYobrcarena,porq radotfftocs mo- 
uedizo y cncmp pararió déla diurna gra 
cía es como nada, Y por tantb quien quie 
re que fu edificio feas fi rme* ño confie en 
etto mouedizo y fino funde fobre folo 
Dios,que es aquella piedra angular, que 

Epbf/a* d iteci Apoftol,Cobre quien fe funda c fie
attpiritual cdifirioiloqual pertenece alas 
virrudesdcli3]ümildad,y<Íek cofian^a, 
Ja vna délas qualesdefcófiadc*fi,y la otra 
'confia en Dios í y afsi vna’y otta fundan 
ette edificio^ datvlugat-aDios para que 
Ynote,v obre enei.
- Y pataque mejor etto fe emienda, es 

’ de Caber,qiic porparte de Dios no nene 
Júnifchis'gracias y mifericordias: porq 
tifico ni o; de# in finitamente bueno, affi 
iesinfiniranicntcdadiuofo,y com mímica 
tino de fi mcfmoyy de fus cofas, Y fi en 
ette gradone fe comunica,no es por fal
ta íuya,lmo del valb,q norscapazd'mas. 
Demaneraqucfu miíericórdiacscomo 
aquel olio dela binda del Prophera Heii 
“Ìco;tl qùaì niìcadexo decorreremo por 
*q dettai taran dos Vafos enqne lo rcccbir. 
■r i tPnes raies d  olio deh diiuna miferi- 
copdia,q perfino fe Iimiro,°{iiio por par
te 'd d  fu; , no, a quien le bommunica:eI 
qiul^quanto triífyór lugar apareja para
^ttelagradbbiio^nayoricdntidadrécibi
¿ra. Y fime preguntares c teque fe apare-, 

íugat^cfpondo qoecon todas las 
rvircudesunA* elpec i a bri en te con ettas q 
'dezim o s~que fon la humildad,y confian- 
^a;porqueccoti bu vna le varia él hombre

6&

tmaatraeaíi a Dios^cofiandaenehy de* 
tta manera lavnayJaotralehazcri laca* 
jrm,y aparejan ctte lugar*

pues para alean par pericianrente ía
primera deftas dosvi mides, q es Ja humil 
dzd,esrteccífario alcázar todosttos gra* 
dos'della. Los quäl csaunq diuerfos Do* 
tttore^ pongan de diuerfas maneras,peto 
aquí fcñalaremos feys muy principales;
Entre los qualcs el primero es, conocer 
CÍ hobfe,que todo lo bueno que ay .en el 
(fialgoay)esdc Dios.Porque alfi como 
todos-ios bienes de naturaleza querene- 
mos íbn fuyos,afsÍ también lo fon Jos de 
gracia:y tanto mas eftos,quantofon ma* 
yores.Pordonde^afficomonadíc puede 
darvn pattb,ni hazervnaohranatural,fin 
elconctirfodcla primera caufa , que és 
Diosíatti tampoco puede hazer obra fo* 
brCúatural (que es obra de gracia ) fin q 
obre júntametecon el la primera caufa 
fübrenatural,que es el mcfmo Dios.De 
dóde fe infiere,q afli todo Jo gratuitoco- 
mo lo natura!, fe ha de referir a fu mef- 
ma fuentc,q es Dios, de quien todo bien 
pFöcede:y mucho mas loque es mayor 
bien,Pordondcfe vec claro quan locos 
Ionios qatribüyedo a Dios las obras de 
■naturaleza, atribuye a fi la s: obras de la 
gracia:fiendo ellas fin comparación mas 
cxc e 1 e res: to m ádo para fi 1 o qu e: es mas, 
y dexandoa Dioslo menos*'

■ Entienda pues el hombre-queafsi co- 
monopuede dczir,ettc cabello-es mío, 
porque yo lohize fin Dios^afíl tan poco 
puede dezir etta buena óbracs mia, por- 
■queyo Jahizefin el. Etto nos enfeña el 
macftrodcl cielo, por vna.muy propia 
comparación diriendo; Aífi Como el far kuruj, 
miéto no puede dar fruto por fi melmo 
fino etta vnido con ía vid, ai si nadie pue
de hazer obra meritoria por-íi -mefmo/t 
nocfiuuicre vnido conmigo ; porque fin 
‘mininguna cofa podeys hazer* Estam- 
biendo&rina muchas vezes^repetida de
S.Pablo,el qual dizeenfus EpiíloJas, q 2* *̂?* 
ni obrar,ni hablar,ni deífear , nipeníar, 
ni comcncar3ni acabar podemos cofa q

iirua
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íiriiapara nuefira faIuadon,íln Dios: de . daaIgo,íiéprefeca vna gracia por otra 
quien toda nuíflrafufficicnda procede. gracia:afíic&moíivi] amigo os dieííe íic
p o r tanto hemiario mió ,  tedas guantas . ducados ,  y d e ípues osdicíTcmcatialio 
vezes en ti íintieres qualquierbuen deí- por ellos,eflq feria ifitamente cópra.y 
feo,qualqiúcr buen propofito^ualquier graciado ynopor lo £j vos day ŝ y lo otro
geinido5o penfamienro bueno , ten poj 
cierto efio procede de vn efpecial teeja 
miento de D ios,q te quiere faluar , y te 
nuieue a bien obrar : y a/Ti lo dcues reco
nocer,}’ agradecerá cuyo es. Y no fe ca
tete el verdadero humilde cp tener efic 
conocimiento eípetulariuo3íjno conuie 
ne que efic tan refoluto en efia verdad*, 
como íi la vielle con los ojos, y palpaíTe 
con las manos.Efie primer grado de hu * 
mildad(entreotrosprtíuechos)haze al 
hombre por vna parte agradccido,y por 
otradeuotodo primero,por loquea re. 
cebido,y lo fegundo,por lo que vec que 
le falta. Y armalo rabien contra el efipiri 
tu déla vanagloria, y délas alaba ças hu- 
manas,de tal manera que muchas vezes 
quádolasoye , nolepareeequehablan 
con el,fino con otro,a quie aquellas 
bancaspcrtenecen^que es D ios.

El fcgíído grado de humildad, es co
nocer cl hóbre,que efío q tiene de Dios 
(Galgo tiene) no lo gano por foja fu lan
ça,fino por la gracia y mifericordia diuí 
na. Porq algunos ay,que fundados en el 
primer grado ya dicho,conocequclo q 
tienen es dcDios,pero dentro de fi tiene 
vna tacita perfuafio,con la.qual creen q 
todo elfo alcançaron por fus trabajos y 
merecimientos,como fea verdad q elfos 
mefmos merecimientos no menos fean 
grade D ios, q lo q p o r  ellos fe alca ça: 
pues ella ya dicho,q ni vn folo penfamié 
to,ni deífico bueno podemos tener q no 
fea de Dios. Y de mas defio,eífe mcfmq 
valory merecimictodenuefiras obras, 
no le tiene ellas de fi,fino déla gractacó 
que fie hazcn : la qual cambien es dadiua 
de Dios.Porqueaíficomoeí valor q tic 
nc la moneda,no lo tiene de Tuyo,fino d i 
cuñojCon que fe labra : afil el mérito de

§. III.

p o rlo  q os dan. Y  ambas* colas fignifico 
el Prophera Ifaias quádo diso; Venid^y i/áí.jj. 
cóprad fin dinero, y fin alguna otra mei- 
caduriajlecbey vino,q fon m ijar deprin 
cipianrcs,ydepcrfcéios,Enlas-qualeí.pa 
labras mandándonos comprar, fignifko 
nueftra indüfiria,y excíuy édo el dinero, 
y la mercaduría manifefiola gracia. L o  
qual todo nos declara c o m in o  tiene el 
hombre enfi de quefie gloriar, pareeiem* 
dolé q por fi tiene lo que tienp: antes de? 
nc con mucha razón penfar que de fi tic 
ne infinitos pcccados, con que a merecí 
do otros tantos infiernos: y efio es de fii 
cofecha. Todo lo de mas,fi algo es, age 
no es,y dado de gracia : pues ehnefmo 
merecimiento también es gFacia.

Masnobafian efias dos colas, para q 
vno fea verdadero humilde. Porque mu
chos ay q conociédoqtodolo bueno es 
<ÍDios,y dado por gracia,toda vía piéían 
q tienen mas délo que tienen, o q tienen 
mas que fus vezinos,pareciendolcs q en 
fola fucafaamanece ,ynoen la  délos 
ocros.-creyédo que efian mas defengaña 
dos,q los otros,o tiene masluz ,mas e£  
piriru,mas difcrecion, y mas virtud que 
ellosiy finalmecc efian muy llenos de fi 
mefmos,y de fu propia eftimació. Yeito 
algunas vezes les haze creer el enemigo 
tá de callada, y por vna mina tá fecrcta, 
que muchas vezes los mefmos que pada 
ce el engaño no lo entiende, antes lespa 
recelo contrarío.Encfte grado de fober 
tiia efiaua aquel Pharifco del Euagelio: 
el qual daua gracias a D io s, porq no era 
e! como los orroshobres.Porq en dezir 
que daua gradas a D ios, parece que re
conocía fer de Dios todo lo q auia rece 
bido,loqual pertenece al primer grado 
dclahumildad : mas falraua el tercero,

nueftras obras no nace de íoía fafubfiS"* pues creya de fi-q tenia loqueno tenia,y 
ciadel!as,fino déladiuinagracia,que Ies q era por efio mejor q todos losotros*
dadlevalorvaffiquádopor ellasfcnos Y en el racfmo engaño cftaua.aquel

m i í C**
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jnifer3ble,a quie mandoDios dczir cncl fino es tambíé neccfTaria lumbre del cíe

>poc. 3/  ApocaIypfi:Di¿esq eres rico,y quena
da tienesnecefsídad: y no entiendes que 
eres miferabte,pobre,ciego,y definido. 
Tales fon por cierto los que prcfnmen

lo; para que no impida Ja villa de riof- 
otros mefmos la niebla del amorpro* 
pió, que es muy ciego ;uéz de quien Jo 
tiene. Porq li es fofpechofo por las le*

•^cfi,y piEfanq fon aigoqjórq p o rd m ef yes el juez amigo dda parre, quá tom as 
r̂no cafoque eílopienían , merecen fer jofcraclhóbre en fu propia caula, lien

§. un.

Í.CDT.S-

'defpóíTeydos dé rodo; pucsrringunargu 
* fftetftoay más cierro para creer que vno 
íesrtada,qucpenfarde li queeé algo.
^ Pues para remedio dellofe añade el 
.tercer grado de humildad, al qúal perte
nece q reniedo el hóbrelos ojos abier- 
tospara ver lasvirtudcsagenas, fea cie
go paraver lasfuyasiy afíi vine íicpre co 
vn lauto temor,co el qual citadlas mas 
feguras.Porque aunque lahaziendatcm 
pora! c/lc mas fegura,quantoén mas la 
cílimaysy conoceys: masía erpíritnal 
por cí contrario,tato ella mejor guarda 
da quanto es menos conocida*

Vpotefla mefma caufa muchasvezes 
eflemcfmo Señor permite q los Tuyos 
padezcan grandes y viles tetacioñcs del 
enemigo,porquecon ella maneradela* 
flrc camina el nauiomas fcguró.Por lo 
qualpermite que tengan dentro de Ti mu 
chas cofas que mirar,con que deshagan 
Ja rueda déla \ anidad*

A elle grado íc añade el quarto: porq 
no baila que ci hombre conozca quñ po* 
bre ella délos verdaderos bienes,fino es 
ncceHario que conozca también quart 
aballado cfla de verdaderos males,ello 
esquan lleno de amor propio,de propia 
volútad,y de fu propio parecer: quan vi* 
uas tiene toda via fus pafsiones,y quá en
teras íus malas inclinaciones, y quan in- 
confíate cnlosbucnospropofiros, y qua 
fácil enla lengua,quan dcfcuydado en la 
guarda deí coracon,y quan amigo de fu 
irttereífe propio,y de cumplir fus apeti
tos, y ais. otras cofas deíla calidad. C o
nocer ello es la masalta fcicnciadequa- 
tas ay en el mundo , y de mayor prouc- 
cho.-porquc las otras fcicncias (como di 
¿e el Apoftol) enuanccen, mas Tola ella 
humilla. Verdad es q no baila para elle 
conocimiento fol<? nueílro e&ercicio,

do tan amigo deíi tnefmoíPucspor ello 
deue pedir a Dios ¡ella luz,y pedirla con 
Jaínftancía que Ja pedía el humilde fiad 
Frandfco,cJ qual repetía muchas vezes 
¿ft'as palabras cnlaoraciomDíos mió co 
nozca te a ti,y conozca mea mi.

Y no fe coritcnrc con tenerfe por tan 
pobre y ran pcccador,mas no dele5fe ha 
ílatenerfc por él mas vil cT todos los pee 
cadorcs;que esotro gradó mas adelárc: 
porq(como dizevnDotíh>r)ninguriaco 
fa te perjudicara ponerte debaxo délos 
pies de todosiy puede hazertedaño,an- 
teponerte a Tolo vno.Paralo qualnoveo 
otro mejor medio,q el q víaua e ílem cf 
m ofanto: elqualcomofereputaffe en 
fu corado y en fus palabras por el mayor 
de todoslos peccadoreSjpreguntadoco- 
mopodia el fuílentar la verdad deíla opi 
mon,refpondÍo.Quevcrd3dcramétc co 
nocía,q d DioslcuantaíTe fu mano del, 
feriaelpcot de todos los hom bres: y ÍÍ 
por el contrario la dieífe al mayor de ro 
dos los peccadorcs,como la dio a el, fe
ria mejor que él.Ypara elle grado ayuda 
muchoconfiderar el hóbreja muchedft 
bre délos beneficios que de nueílro Se
ñor a reccbido,y délos aparejos que ríe- 
nepara leruirle,y juzgar de fi,que no ref 
ponde a lo vno ni a lo otro, ni emplea co 
mo deue los talentos y ayudas que elle 
Señor le dio paraaereeerar c] caudal de 
las virtudes. Porque eílaes vnadelascÓ 
íidcracioncs conque mas fe humilla los 
grades Tantos: conociendo que no Tolo 
Jes han de pedir cuenta de los peccados 
cometidos,ftno rabien délos beneficios 
recebidos,fi fueron mal empleados.

Y para lomefmo ayuda también cóft 
derar las virtudes exceletes, y la pureza 
de vidadeloslautos que agora eilan en 
el cielo,y de algunos grandes fiemos dé

Dios

S- V.
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Éios^vm eenlatiferfatparq m ien trad  cíenraeííírderm afiíctec!édcr,dt:nac¿: *

yafsi lavnacorafc^yudad laotta-jjuuloíttcre mú desnuca han de faltaren 
Ja Y »-lefia períonas en quié m ore y obre 
el E/piriti)fanto:y conlacóparacion de 
Ja pureza dcños,hum illarfey en coger- 
pe, viendo qua lexoseflade ílegara  sfíe 
crido de virtud*y fmplicidad* L aqual 
coníideracion tatem as le aprouechara-5 
quáto mas eñim are las virtudes agenas, 
y defp re ciare las fuyas.Lo qualhaziael 
B.S<Bernardo,de quien fe efcriue,que 
fiendo grande en lo so jo s de todos los 
otros,en folosíosfuyos era vil*  ̂

Todos efíos grados pertenece a la hu 
niildad interior del cora^cma los quales 
fe deue añadir elfexto5q es dé la bu mil? 
dad exterior,la qual ha de proceder de 
la interior. Porque la verdadera hu
mildad dehcora con, no'fóloes conoci
miento de fi mefmo,ñno defprecio de fi 
meímo-.y a eñe defprecio pertenece,que 
tai fe mueftra el hombre por defuera, 
qual fe eñim ade dentro;quierc dezir, q 
aííicomofcdefprecia interiormente en 
fus mefmos ojos,y fe tíenepor indigno 
detodahóra:aísi fea el tratamiéto,el-ha 
hito,elferuicio,eI aparato,y la copañia, 
y todo lo de mas,q diga có cño* D efpre 
cielos vanos títulos,^fientefe (com oel 
Señor dije) en el lugar mas baxo, no fe 
defpreeiedetratar con hum ildes,huel
gue con los oficios humildes, acordan? 
do fe que el hijo deDios vino a eñe m ü- 
doa feruiry no a ferferuido,yqueia vl- 
tiiría manda que nos dexo en fu teflamc- 
toahiépo deladefpedída,fue, lauar los 
pies vnosa o tros: y que procure cm eñe 
mundo fer m enor, el que quifierecn fu 
rey no fer mayor* Mas todo eño fe ende 
de conforme a Jas regías de difcrecion y 
prudecia,guarda.do el decoro que fe de
ue a la dignidad de la per fon a,yla auto
ridad delofñeio ¡cumpliendoñépre con 
rodo eño5einclinandofc.mas a la huípil 
dad y baüeza,que a la alce&a:por fer eño 
mas feguro,y mas contrario a la vanidad 
denucñrocoracon. E ñe poñrer grado 
déla humildad exterior,aunque nace do 
k  interior (com o dixim os) toda via acre

S- VIL

Pór
lo qtiaí dizeS.Bernardo,que Ja hi.miik Urna* 
cion es camino y medio para Ja numil- 
dad, como la paciencia para lapa?;. Por 
táto 'ñ q ui eres (diz e el)aká^arÍ5 humll 
dad,no huyas délos cxercidos dlja  lut* 
miliacicmporq fino te quieres abaxar y 
humillar,no alcanzaras Ja virtiiddéla hu 
mildad. Y  aunque eñe abatimiento fea 
de gran precio- en todo-genero de perfb 
rias,pero mucho mas lo es en lasañas y 
generólas.PorloqualdixoS*Bernardo: .p
Pueño.eihombre enñrgaraño , note- 
netpenfa miento saltos y fino eemieríat 
coirlos hum ildesco fa  es muy a gradad- 
ble a.Di os, y a los hombres. E ña es pires 
laphilofo1phi3,y lapolicia déla eícuela 
y república de:Ghriño ; q es contraria a, 
los noí tes yphiíofophia'def mundo., >,
. Pue^paf eftos feys grados, fiibiremos 

ahrono d^lverdadero Salomó, d e^Jar 
virtud déla hnmiJdadfdode eña afrenta' a 
doiefjk rey pacifico, com aS. Augliftiii 
lo ñ guiñeo pote ñas palabras : Notad 
hermanos eñe oran milagro. Año osC? D
Dios y ñ te leuantashuyede ti:y fue hu 
millas^vieneati.Peromuy m asclarotef . ^ . 
timonio, es el del ProphetaIfaias,qdef  ̂ ’ *- 
pues de engradecida Ja cafa déla eterni
dad dode moraDio5,Ie da otra cafa muy 
pequeña,que e$,elcoraco del humilde*
Porque! que eña virtud ticne,ya tiene la 
filia aparejada para D io s , y para todas 
las virtudes.Eñe taino fera amigo de fu 
propio parecer,no fera por fado, ni intra 
tableñicpre juzgara y códenara a ñ mef 
mo,y no Jos hechos cTfus próximos,por 
que la verdadera humildad no vee los de 
fe&os age nos, fino los fuy.os.El verdade 
lohiimildeñempre defícafer defprecia 
do,y(corno dizc S.Bcrnardo)no quiere EfT*1**« 
parecer humilde, fino vil. A todos fe iu- 
geta,a todos obedecerá todos honra: a 
nadie reprehende indcuidamence, no fe 
aira,no vfa de palabras, ni de mouimien 
tos,ni de geños que tengan imagen de 
hypocr,iña;no efendrina con curiofidad 
los fecr$to$ de Dios?uo dcffea ver feña-

lesj
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rles,ni pruínas de fubondad'.no £$ dobla fcrarazón víar^qui délos fnc/inós me*
-do5tíi m ali ciofo m oco fia c n íi, ni en fus 
■obras por buenasque parezcan fino toda 

; íuefptrafa pone en Dios. Laspalabras, 
los meneos , y el afpcdlo del verdadero 

,hümíIdcc$,TT)anfo,deuoto,dulce, heñí’ 
,gnoy%raciofo. Todas eífas virtudes y 
iru&ostrae cófigo la verdadera humil
dad,que paratodaslas cofas aprotiecha. 
O poderoíavifrudquealliieuánrasalos 
caydos, yenriquezeslospobres, curas 
los enfermos,y-alumbrasJos ciegos! Tu 
hazesqueconucrfandoel hombre enla 
tierra,fea poffecdor del cicloiy del abyf 
mo délos peccadus,lepones cnlas pucr« 
tasdclparayfo, Eidefícoqel Señor tu* 
uodcqfuéfTemosfusarnadores, le tra- 
3(0 dd cielo a la tíerra,y del feno del pa - 
drcalas cntrañasdtla madre, y ponerlo 
en vn c (trecho pefebre,y defpues en ■ vns 
cruz.Entóccspudo hazeríDioshobrc, 
v agora puede hazerdcl hombre Dios.

Pues efta rá fruótuofa vikud no es me 
. nosdcuidaa Diosque Ja caridad : porq 

afsi comola caridad fe deuca Dios por 
razón de íu infinita bodad,aííi tambic la 
humildad y rcuerecia por lu infinita ma 
gcílad; la vnadelasquales pide que lea- 
mcmosco infinito amor,fi cílonosfucf 
íepoísible: y la otra q 1c lloremos y nos 
humilíctnosanrecl con infinita reuercn 
cia.Mas porq cito nocabc en nofotros, 
alómenos conuicne que nos derribemos 
enel mas profundo abyfmo que nos fea 
pof sible,antc fu diuina mageílad.

S i g u e f c  '~ u n  f m y  d e n o t o  c x e n i c i ó  ¿ i d e o -  

n o w v i e n t o y  d e p r e c i o  d e  J i m e f m o , , 
Cap. XVL

COmola humildad y caridad fcan 
tanta parte en el edificio cfpiritual 
délas vi r des,lavna délas qnalcs es co- 

mo fundamento^ la otra como la cuto 
bt c de fie edi ficio ¡ ellas principalmente 
deueel íieruodc Dios procurar.Pordó- 
de,aisi como paraalcacar Ja virtud déla 
caridad ponemos adelante fus confide- 
raciones y oraciones,que nos enciendan 
en amor denuciko Ciiador:affi-wmbic

dios,para mouemos al dcfprecio de no f
otrosmefmos,enelqualconíific la hu
mildad. Efte ejercicio para que fucile 
mas bien reccbido y e{limado,tome del 
B.¿an Bernardo, gran mae/lro de Ja vi
da efpírituahcl qual tratando eíía mate- 
riadizeafft.

Muchas fon las fciencias ínuenradas Utrntrio 
por los hobresunas ninguna es. mas fru* futrnorí ¡ía|
¿ltioÍ3,quecIconocimiccode{¡mefmo. m°* 
Porque mascicrto camino es para cono 
cera Dios el humilde conocimienróde 
fimcfmo,quc el profundo exercicio de 
todaslasfciencias. Y en orro lugar profi 
guiédo masa la larga eíla materia, dizc 
aísi: Aquel folo eíla difpueílopara gu- 
fiar el fabordela dulccdubre espiritual, 
y  el flcncio déla quietud in re r io ry  Ja 
gracia déla dulce contemplación,q mu
cho tiempo fea exercirado enel conocí * 
mictodeíi mefmo.Porqen vano leuára 
los ojos del coracó para ver a Dios, el q 
aü no eíla difpueílo para ver a fi. Porque 
primero esneccflario q conozcas Jas co 
fa^inuifiblcsde tu cfpiritu,q fnbas a co
nocer las inuifibles de Dios. Y fino pue- 
desconocer a ti,no prefumas alcafar lo 
q eíla fobre ti.Porq el mas conueniente 
eípcjoq ay para ver a Dios > es el anima 
racional defpues de auer hallado fe a íi.
Porq fi las cofas inuifibles deDios fe co 
nocen por fus criaturas, quato mejor fe 
conocerá por fu propia imagc,ficfhime 
re pura y limpia.Por tato hermano,alim 
pia eífe efpejo tuyo,fi quieres ver al Se
ñor tuyo.Por Joqtul el verdadero peni- 
tete jamas cefiade mirar,v alimpiar,te- 
ner,y guardar efie cípejo,comoes razó. 
Primeramente míralo para vCr en íi, íi 
ay alguna cofa encoque defagrade a los 
ojosdcDiosrporqningunaoffenfa, por 
pequeña q fea,le parece tolerable, ora 
fea en ob ras,o en palabras, o penfaniien- 
to:y lo q aífi halla luego lo limpia codo  
lor y có punción. Y deípucs de fio trabaja 
por tenerlo der echo, porq no fe 1 c incli
ne hazia la tierra por a m or,y fele enfu- 
zie co el póíuo délos vanos péíamictos.

Yerto



D el amofde Dios.
y  eíto hecho,guarda-jo para-que quando 
aquel cuyos deley tes fon có los hijos de 
los hóbres,llamare a lapuerta,y quifiere 
entrar,halle la caíaaparejada y limpia.

Y masabaxoen el mefmo libro dize 
afsi: Alímpiado pues y mirado muy bien 
etfeefpejOjConnen^a a refplandecer en 
el anima vna claridad déla diuina lübre, 
ya de fe übr i ríele virm ara tulló fo rayo de 
vna defacoftumbradaIuz,con cuya villa 
inflamado el h o m bresco mi enea có ojos 
claros a ver las cofas foberanas y eternas 
y llegarle a Dios,y a mirar todas las co 
fas que fon,como lino fuefíemy a renun
ciar todas fus afFecciones , y emplearfe 
rodo en folo el amor de fu Criador. Mas 
a tanta gíoriano llega el anima por fola 
fu induítria, fino por Ja gracia y miferi- 
cordia de Dios. Mas có todo ello es cier 
to q tal gracia recibe, el q dexando. Jos 
cuydados del figlo, toma cuydado de íi 
mefmo,y trabaja muy amenúdo por pen 
far en fi,y conocerlo que es:confideradp 
y examinando diligentemente de donde 
vieneTy adondeva,comoviue,que haze, 
que dexa de hazer,quanto cada día apro- 
uecha,odefaprouefha , quepenfamien- 
tosle moleftannías,que acciones mas 
le fatigan,y q genero defecaciones mas 
fuertemente le combaré. Pues deflc co
nocimiento de quien eres,y quien bauias 
de fer,fubirasalacoterripÍaci6de Dios. 
Yquamoaprouecharesmas enefte cono 
cimiento, tanto fubiras mas alto. Hafta 
aqui fon palabras de S.Bernardo. Ypues 
por ellas auemosviilo yaelfrudlo deíte 
exerciciorveamos agorade la manera q 
icdcue hazer, prefuponiendo primero 
eíle general auifo,que guardándonos de 

-lasblaíphemias déloshereges , que nos 
quitan el Iibrealuedrio,y dizenque todo 
quanto hszemos es peccado, que fongrá 
des blafphemias; todo quantoíea poííi* 
ble nos humillemos , v depreciemos, 

^porqueauti con todo eflb no llegaremos 
alo profundo de nueílra miícña. Porq 
puese] hombre no tiene de fu cofec.ha 
mas que nada,y pencado,quien podra ta
to humillar finque fe abaxe tanto quanto

8 #
eílos dqs jimios iñerecé?E/la manra de* 
examen y exercicio platica diurnamen
te elrrieímo S.Bernardoeq(cl mdrnoiu Bf„Wí.- 
-gar donde dizeáffi: Ay de mi queme tutr 
balara > qiieme'defpeda^ala inuidia,q 
me enuanece la foberuia. No guardólos, 
mandamientos de mis mayores, fino an,- 
tes me hize juez delk>s,y fiendo reprehe 
dido de mis eulpas,fuy Rebelde, o mur- 
murede quien me reprehendía, Deílee 
defuergon padam ente fer preferido a loé 
mejores que yo: cfcarneci déla fimplrci  ̂
dad délos efpirituales hermanos 5 y enr 
grandeci mis opiniones y pareccres-pqrj 
fiadamente. N o guardé,r.cuerenciá en 
mis ícruicios,ni templanza en mis pal^- 
brasituue pertinacia en mi intención, du 
reza en mí coracon, jadancia en mí razo 
namiento.Fuy.inconíhnteenmis deter
minaciones,liuiáno enla lengua,morder 
dor enlos donayres , perezofo para lo 
bueno,duropara ej feruicio, prompto y 
lifongero para hablar , faftidiofo para 
oyr5y prefumptuofoparacnfefiar.Simq 
tocan có vnaliuiana injuria3luegoardQ5 
y medefa'ffoisiego conpenfamicnto^pe 
leocon losaufenccs,y dentro demiméf- 
moJes digo injuriady lo q peores,q aun 
que nadie me contradiga,yo cflpy foñan 
do peleas;,y.pjcnfo que me puede repre
hender aquel o el otro y y bufeo q le reí- 
ponda,ycomo me véguedehy aíliefloy 
peleado cotilas fombras. Muchas vezes 
comiybeui no para feruir a la necefsi- 
dad,fino para farisfazer al deley te : y lo q 
para Ja nccefsjdad baftaua,no baftaua pa 
ra eldeleyte : y fo color de neceííidad^

• cay en el lazo del apetito. .Muchas ve- 
zes penfe cnel comer y ene! bcuer quam 
donodeuia,y dódeno deujá : y affi me 

. acaeció que enel día del ayuno com iscó  
el deíTeoy pensamiento. Mas fácilmente 
pongo los ojos enlos viciosdelos otros* 
que en fus virtudes, y mirando los debe
dlos agenos,no veo los ,mios. Para mis 
culpas foy piadofo,ypaTalas agenas.íeue 
ro.Parahazer ínjurias l.oy fuerte, y para 

. fuffticlas flaco.Paraobedecerperezofo, 
y para molefiar a los otros importuno..

A didon. j. H Pues
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Pues que dire de ftti legua^Eíla parre 

de mí cuerpo me a hecho mas malqro^ 
das lasotrasrCahcada vc¿ q hablo, mié 
ro,porque nunca refiero los dichos o he
chas que vi, o o y , de la manera qifc los 
üy;fino vnas cofas digo por otras, y mu
chas pongo de mi caía, alabo mucho, y 
vitupero mucho.

Mas fobre todo effoque cfperanya po 
tíre tener déla cnmtcda: puesahy petco, 
donde meííegq abufear el remedio de 
inispeccados?Porqucdelante del altar 
no eftoy con reucrencía , y en el coro 
cíloy con el cuerpo,y fuera del con el cf- 
píritu ■ y muchas vezescon las buenas 
obrasquehago me empeoro: porquero* 
mando demafiado contentamiento de 
ellas, vanamente me afleguro.

Pues ay de mi, que cayendo en ellas y 
otras muchasculpas,aíli como,y beuo,y 
duermo feguro,como fi y a humefle palla 
do el diadela muerte^cfcapadodcljuy 
2Í0 y délos tormentos del infierno: yaití 
juego,yrio,yhue)go como ti ahyeftu- 
uieíte triumphandocn el rcynodelcie- 
1er. Peíame porque affi c viuido, porque 
mas quifiera no auer nacido, que fer ral 
qualveoque foy. Tcngoverguencadevi 

'uir^porlo poco que aprouecho, y remo 
de morir,porque no cíloy aparcjado.Pe- 
ro mas quiero morir y encomendarme a 
lamifericordiadcDios (pues es benig
no y mifcricordiofo)quecfcandalizar a 
nadie con mí mala conuertacion. Cierta 
meñre bien pudiera Señor dcfcíperar,fi 
tu palabra no te hizicra carne, y morara 
connofotros:ma$ya no oto deíefpcrar, 

■ porque elleSeñor tefne obediente ba
ila la muerte,y muerte de cruz: y cncla- 
uando allí el procedo de nutlfrospecca- 
dos, cm nhcola muertey el pcccado. 
Halla aqu* ion palabras y confederacio
nes de tan Bernardo , con las quales no 
foiamentc nosenfena déla manera que 
nos hauemos de conocer,ycxamitiar nuc 
ífra vida,fino también nos daexemplo y 
niotiuo para nos humillar. Porque pues 
vn tan grande tanto dcfla manera te acu- 
íauay reprehendíale lera razón haga-
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mosnoforros, qran lesos eftamos oefia 
tan gran pureza y fantidadíMas no baila 
nueflra diligencia para a le te a r  eflavir- 
tud,finoesayudadacon eltauor déla di- 
nina gi acia:íaquaí deuemos fiemprepe- 
dír al Señor con ardientes dd tcos: y pa - 
ra cfto podrateruirla figuicnte oración.

Oración parapedir a meflro Señor U Vir
tud déla humildad* Cap - X V ILSE ñor mió quien íbys vos,y quic foy 
yoívos Toys Dios grade, Señor, del 
ciclo y déla tierra , Dios dclos dioícs, 

Rey dejos reyes,y Señor de los feñores. 
Yo foy gutano y no hóbre , oprobt io ¿c 
loshóbres,y deshechodcl mundo. Vos 
Toys fumma bondad , fumma dulcura, 
fumma hermofura:vos glona délos lan
íos, theforo riquiffimo, verdsdcraluz, 
clariísimo rcfplandor, fuente de vida, vi 
da denueílras animas,lumbredel ciclo, 
ylumbredelmundo.Masyotoy abiímo 
tenebrofo,tierra rniferable, hijo de ira, 
vafo de injurias, engendrado enpccca- 
dos,y nacido enmiferias. Yo foy mula
dar aizíojlleno de hedory de corrupció, 
enfermo,ciego, coxo, tordo,mudo,po
bre para rodas las cofas buenas, y Heno 
de mil miferias.Mi principio fue pecca- 
do,y mi finiera muerte: laqual me vino 
por el pcccado.O Señor mió q foy yo,II 
no fombrade muerte,v todo vanidad,po 
zodeimmundícias,tierra efierily mal
dita, cuyotrudto esabrojos,y elpinas, y 
confufion;PucsoDios de mifericordia 
ten piedad dcfla pobre anima, que quan- 
to es ¿c fu parte,es para nada, y menos q 
nada por razón del pcccado: piélago de 
vanosdefieos,fuente de culpas , por las 
quales fi huuicfie de fer jirílamente cafa 
gado ícgú la muchedumbre y grandeza 
delias,hauiade reccbir tanta pena, quan- 
rovos Señor reney s de magcílad,y gran
deza : pues ran grande es laculpa 1 quan- 
tacsh mageíladoífcndida. Peccado c 
Señor fobre el numero de las arenas de 
la mar,y no merezco leuantar Jos ojos al 
ciclo por la muchedumbre de mis mal
dades. Mas por la manfcdumbrcoue de

a
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vos fe predica, o buenlE s v ,  correm os ze clam ar a vos. Venid D iosm io venid
empos de vos * oyendo q no défpreciays fortaleza oúa,venidvnicaefperarami3í 
los pobres,ni eftrañayslos peccadores* abridSeñórvueftrosoydosam isclam ti

1 n r£S5y vueftras manos a mis necesidades.
O alcoy.glorioío Señor, no defprecieys 
lo que criaftesa vueftfafemejan£a,y go> 
uernaysxonvueílraprouidéncia^yccdc- 
miftes con vueftra fangre.Odulce Señor 
mió , dadme ojos para.que os conozca 
porque elque bien os conoce, os ama,y 
el que os ama,de (i-fe  oluída^y ama a vós 
mas queafi. Y efta es la califa Señor,-por 
que yo o ŝ ám o po emporqué os conozco

Acordaospues Señor de vueftras miferi 
cordías antiguas,y fanad mi anima,porq 
vos foys mi íalud.O Señor bolued agora 
los ojos de vueftra mííericordia, y focor 
reda efte pobre mendigo,y de todas las 
cofas nccefñtado. Porque tanta es Señor 
nú pobreza,que yo de mi no puedo que* 
rer el verdadero bien, fin vueftro querer: 
y eíío que quiero, no puedo dignamente 
obrar,fi vueftra clem encía no me ay uda:
y eífo que puedo obrar, no puedo lieuar poco.Vcnidpuesa mi, o  mi gran thefo- 
al cabo,fi vueftra fabiduriano me alutr^ ro,venid de’freo de mi anima^venid forra
bra,y vueftra potencia no me focor re , y Jezade m ivida.OfucnrcdcduIfuta,m á 
vueftra bondad no me effuer^a, jar del aním^lumbrc del entédimiento;

O Señor quié foy yo que prefumo ha- alubrad Señor efte.ciego,dad de comer 
blar con vos,ííendo vos aquel Dios gr¿L a eftc ham briento, cufadefte enfermo, 
de, verdadero, omnipotente, immenfo, yeftid efte dcfnudo,vifirad efte encarce- 
ererno,incomprebeniible,y admirable a lado,redemic[ efte captiuo y íieruo de ra?
los angelesíO Señor oyd mis clamores, tostyranqosquantas paftiones lo tienen 
mirad mislagrymas , fentid mis fofpi- cercado,y quitos peccados tiene come
ro s^  focorrcd a mi anima. Aquella cari tidos.Porque pues vos Señor mádafiesa
dad que os m ouioaredefnirm e,os mué* los hóbres,quefoaabyfinode miferiasi 
uaaoyrm e. N o  fe pierda por nú malh- vfar defta miferi cordia, vos q foys abyft* 
cia,lo que en mí obro vueftra omnipote- mo de mí fericordia, hazed conmigo lo 
cia.Quando no era,vos mehe2Íftes:quá- quenos niandaftes bazer con Jos otros* 
do erre,vos me guiaftes:quandoeraigno Qii eviuisyreynays etilos figlos, délos 
rante,vosmeeníeñaftes;quandocay,vos figlos.Amen. ■ j
me leuantaftes:quando eftuue en pie,vos
metuuift.es:quando eftuue trifte,vos me 
confolaftes:quando para defefperar, vos 
me esfor^aftes'.quando dormía , vos me 
guardaftes:quando eftuue enferm o, vos 
me curaftes:quando vine a vos, beuigna? 
mentc.merecebiftes.Püesagora que os

Segundo ¿tuifo deU dtfcréciony templatí- 
fa que eneflos extremos.fantosfe de-̂  

ue tener, Q&f* XVlll*EL fegundo auiío es acerca déla md* 
deracion y templanza que en eftós 
laníos ejercicios fedeuetener í porque

llamo,oydmeDios mio.O dulccSeñor, ay algunas perfonas, a quien nueftro Se
no bafta que me faneys^ y me alimpícys, ñor fe communica con muy larga manos
fino venís a mi,y moray s en mi, para que 
me guardeys. Por tanto venid a mi Dios 
mio:aued piedad de m i, dulce redcpfqr 
mió: tenfcdme de vueftra mano dulce

las qualesde tal mañera,y rán fin rienda 
fe danaeftosexercicios, corttinuádonirt 
cholaoracion j y cntregandofe rañto '3 
eftosieruores y confolacioñss *que vio*

efperan^a m ia: prendedme con vueftro; ncnaeftragarlafalud,y la com plexión^ 
amor,y no me dexeys'apartar de vos fot- hazeue.mhabilesafsipara eftos/mefmos 
tale2ay falud mia. O vida de mi vi da,fin exercicios,como para toáoslos de mas^

. laqualm uero,porlaqualfofpiro.O  vida Y efto:aim:acaccemasvezes,quandocd 
deios que viuen,y vida délos que osam a, ello.fe junta-ddcuydo y malcratamieü'i 
la neccfsidad grande que padezco me ha to del cuerpo,y demafi3da atécion y fuer
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£acnlaoiaeicn:;pórrecoger el coraron, d  coraron a Dios,quañdo fus ojos fe hay echar fueralas mofeas délos vanóspen 
famientos. porque ella atención y fuer
za q^ando es dem añada ,fuele hazer no*
tablc daño ada faluíf La razón deíloes, 
porque la virtud de nueílraanima es co- 
■mo el a gua de vna fuente, que fereparte
pordiueríbsCañosí'dcdonde vicnea fer, 
qquantomasagua ¿mbia por los vnos,ta 
to  menos tiene q repartir por los otros. 
Pues deíla manera ñ nucflra anima fe 
«mplearetoda con demafáda atención 
cnla coníidcracíon^y trato délas cofas di 
ninas,no acudirá a la obra déla digcílioa 
y goijicrno del cucnpoiy co la continua* 
cion defiovendraaeftragarfcíacomplc 
xión. DéloqualSíBernardofequexaua 
de íi mefmo,diaicndo:quccon demafía- 
dosrigoresde abfinendasauia inhabi
litado fti cuerpo para nopodet feruir t í  
cumplidamente a los oficios dcJa reli
gión, fegun que en fu vida fc efcriuc.

Pues por ella razó dcue el hombre te 
ner tiento afílen el mal tratamiento de 
fu cuerpo,como cnla continuado yvehe 
m ene i a de fus exercicios, para que de ral 
niancra fe entregue a ellas viñraciones y 
confoJacionesdc nueílro Sc¡íor,quc ren
ga. refpcéloa] daño q con la demaña de 
ello puede Ja naturaleza reccbir; la qual 
quantomasdadeñen vnofñcio 3tato me 
nOS le queda para los otros. Verdades q 
cuellos vnosan mencílerfreño, yotros 
cfpuclas:pórqucvnOsfon muy mas ami’ 
gosdeñ meOnos,yotrosmenos:y afli ca 
davuo mide día  necefsidad conforme a 
Íaauñíla4 o encmiflad que f t  tiene.
*■ Por lo qual es aquí mcncílcr mucha 
conñderacioiiy tienro, porque nadie íc 
chgañecc . gomcfmo.Y ña algún a par 
te le huuierejde acodar,mas fea córra ñ, 
que por ñjporquc ñempre fe ha de tener 
pór íofpechoía Ja naturaleza del amor 
propio.
; ■ Mas aqui ib offrece vna duda grauc 
acerca de algunasperfonasja quien nne- 
ílro Señor íe comunica tan libcralmcm 

con tata abundancia de Iagrymasy 
«oafoladoncsjqueapcnas an leuantado

zenfuent£sdelagrymas3y fucora^oco
mo cera bláda,que al fuego deíle divino 
amor fe derrite. Porq ñ ellos del todo íc 
entregana elle cxcrcido, corre el peli- 
croque tcncmosdícho;y fi porotra par
te cierran las puertas a la gracia,mayor - 
m etc quando ella los preuiene, y los buf 
ca fin fer bufea da,parece q re filé  al Efpi 
ritu fanto,y al efpofo celeílial,q los Ib - 
ma. Pues enclíe cafo q fe haraíÁ ello ref 
ponde S.Bucnauentura en vn tratado que ^  
efcriuiodela perfección a vna hermana 2 
fuya,con grandes faluas,dizicndo,qí]e en 
e fe  cafo le parece que el hombre deuc 
con humildad y difereriondiuerrirícai- 
gun tanto deílas fantas conñderaciones* 
y  ejercicios,y comer defte manna cele- 
ílial por tafb y por medida, por no.de- 
ílrny r lanaturaleza.Porque mas vale go 
zar de Dios ala larga,aunque fea menos, 
q gozar agoramucho, y defpuesperder 
lo rodo.Camuchos (dize el) anemos vi- 
flo,q por no auer tenido ella moderado, 
vinieron a cílragat la complexión de tal 
mancra,qnemlesqucdo cabcca,nicflo- 
mago para nada.Losqualcsvinieron d e f 
pucsaamarfcmucho,y a procurar con 
dcmafadoeíludíob faludque maiguar 
daron:por donde vínicróddpues a viuir 
no folo mas delicadamente, lino masdif 
folutamcrc.Eflo dizc S.Buenauérura ̂  y 
ello baílepara ella materia: por la qual 
cnrcderaelhóbre,q comoaygubcorpo 
ral,afíi ay gula efpiritual,y q tñbic puede 
auer peligro y demaña cnla vna como en 
Ja otra,aunq el peligro fea muydeliguaL

Tercer mifo del cuy dado que fe den ¿ te 
ner de todas Us Virtudes, Cap, X I X *

AVnquc toda la dodlrina dcílc libro 
principalmente fe ordena al* amor 
de Dios ¡mascó codo ello no deúceí ho- 

bre poner los'-ojos de tal manera enfol* 
ella virtud,que feoluidedelas otrás:ma^ 
górmente délos officios que íc requiere 
para feruir y proucer a las neceííldades 
denuefros próximos: porqueelquealíi 
no lo haze,ni alcancara vnojni otro. Poc

que
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qiK como la caridad fea Rey na de todas; 
las virtudes,  y atenga general feñorio y 
niado fobro ellas (como ya diximos ) co 
uicne que todas eíten a puto , para obede: 
cer a /lis mandados. Porque affi como 
tienenuefira anima neccffidad délos in \ 
frumentos y órganos de los íentidos , y 
miembros para hazer fus operaciones: 
porque en vano tendría ella citas habili
dades , fino tuuieflc órganos.diputados 
conqlasexercitaffe'.afii tápoco morara 
fa caridad énefañi m a,fihoefiúnierenlaá 
©iras virtudes, para que quando ella qui> 
fierevfardefuim perioy officio, halle 
Jas otras virtudes difpuefias para cxecu- 
tat fus mandados. Enlo qual fe vee claro 
comotra.bajandebaldelos que quieren 
alcanzar eítá virtud fin la ayuda y compa 
fiiadelásotras,puesefiafeñora y reyna 
délas virtudes, no fe halla fin la cafa real 
y feruicio de todas ellas, que fon como 
íus oficiales. Afsi que hermano m ió , o 
lo has de tomar todo,o dcxac todo, por q 
no fe da lo vno fin lo otro.

Y aunque para cito fea neceífario tra
bajar por todas las virrudes,pero mas par 
ticularmente por algunas que parecen 
entre fí contrarías, aunque realmente no 
lo fon,pero fon muy diferentes,Efio de
clarare por vn exemplo. Vémos que en
tre Jas fcienciashumanas,y aun en vna 
mefrnafciencia,ay vna parte efpcculati 
ua, que fe ordena a folo faber y cipe cil
iar : y otra practica, que fe ordena a folo 
obrardasquales fon tádífferenres entre 
fi,que pocas vez es fe halla vn mefmo le
trado diedro enambaseítas facultades, 
fino los que fon eminenres en la vna, no 
lo fon todas vczcsenla otra.Pues aífitam 
bien.entre las virtudes,vñas ay mas vezi - 
nasa la vida contemplatiua, como fon 
leer,orar,y m editar,¿c. otras mas ala vá 
da actiua, com o fon todas las obras de 
Juiíericordiadas quales virtudes aúque 
nofean entre fi cotrarias,porque affi co* 
mo vna verdad no puede íer contraria a 
otra verdad,aílitápoco vna virtud a otra 
Virtudrmas todavía fon taií differétes en 
tre fi,porfcr}$s vnas masefpirituales, y

las otras mas corporales: las vnas como; efpeculatiuas * y las otras como pradtí* cas,q pocasvezés fe hallá-pprfonas q íe^
eminenteschla$ vnas,y enlasp,tras. Étx
qual affirmaco otros muchos Dolores" 
S-Grcg°rio,diziédo:C¿S pqcqsíom lq$ Grcgor* 
que fe hallan, como aquel capitán ílam$ 
d¿í Ayotb,dequie dize la p/cripcura,que 
jugaua de ambas las manos y gualméte, 
afsi déla fi n i c fira,CQmudela dieft r a : lq 
qualnosreprefenta,q pocasvczes fehp^ 
ilevnhom bre perfedto:;y t<neftrp en'Ia$ 
obras de ambasyidas^aétiua^y .cótempí^ 
tina,por la difiancia q ay.dciasynasa las 
otras. Perdónele los qfqnm uy .dados $ 
las vnas,no acude t i  b ie q ^ k f  ojras.Por 
que los q figuiendola vida cpuf£$np latí? 
ua,andan fi c m p.r e c o m oa g uil as, ve lan do 
por Jo alto,y tratando con D ios, con pp» 
fadumbrcdecicnden a tratar enlasbaxe* 
zas délos hombre5;yporclcótrarÍo,lQ 5 
que eftan acoíhimbradosy habituados a 
cfias,hallan muy difficultofio el- recogi
miento del cora con,y fiibida a {as otras;

Pues el que deífea hazer enteramente 
lo q deuc,y ferperfeóto fieruo de Dios, 
y tener nías cuenta con ladiujnayolutad 
(que con fupropia cóíolacion , para todo 
fefioha de e fiar aparejado, dízi en do con

Píalmifta: Apa rejado efia mi corayó 
jSeñor, aparejado efia mi cora £on:co ufe 
ne faber,aparejado a volar por el cielo,y 
¿parejadoaandar porlosagugerps déla 
tierra,aparcjado para repo/ar con vqs, y 
aparejado para trabajar con cí próximo; 
aparejado para gozar de yuefiras c o n f 
laciones , y aparejado allorar las mife- 
rias de mis hermanosjaparejado finalme 
te para el ocio déla caridad, y aparejado 
rabien para los negocios q pide íanecef- 
fidad déla caridad. Afsi pues ha de efiar 
aparejado para todo,de ral modo, qué aü 
que eñe arrebatado fobrelos cielos, de.- 
.ue de Laxar de ahy,quádo fupiere que p^ 
decen trabajos fus he r manos, y darles 
niguamente los oydos,y ayudarles en to 
do lo que pudiere,no mirando a ellos en 
el!o$,finoconfiderandoa Dios en ellos,'
'por quien haze lo que haze^conociendo 
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¿j aunque piérda enc{lofusgufto5,nopor' Ja caridad, fj fea conrraiia ala difcrecio¿
clic píefdc a Dios,fino que dexa a Dios 
p o r Dios. Y  acabada cíla obra , torne 
áHonde anteséflaua,yproíiga lo q hazia,- 
como íi nurtca k> huuiera interrumpido. 
£)efta manera éviflo yo algunas perfo
ras,yefpédálmctcmeacuerdodevn re- 
Egidíblego: el qual tenia el fcruíciG de 
todo vnroohaílérioa fu cargo,y no para
ba vn punto dende Ja mañana ha fia la no ■ 
ctíe,acudiendoa rodos ios negocios de 
Cafa con todo cuydadoy fúécio: y acaba 
do el trabajo córinuodcl día, affi acudía 
aprima noche,y a la madrugadas fu ora 
ciontan profunda y tan prolixa, como fi 
todoeldia eíimiicra aparé jandofe para
tíí1a*Deíla manera pues deue el ficruo de
X)ios fer como vncauallo rebueíto, que 
'fepa yr,yfepa tornar,como fe clcriue de 
'aquellos fantosanimales de Ezechid,q 
■Ueuauan el carro dcDiosdosqualesyuá 
y boluia tan ligeros como relámpagos. 
Afft pues deuc el fiemo de Dios acudir a 
iosproximos , y bolucr con prefteza a 
D ios,cflo es a las obras ddá vida a&iua, 
y alosexcrdciosdelacontcmplatiua.

Mas entre todas citas virtudes particu
larmente fedeue procurar la prudencia 
y di/crccion,como gtuay lumbre délas 
btrasvirrudes,ycomohcrmanay compa 
fiera déla perfeéte caridad. Porque de la 
caridad nace el fe m o r í  cfpiritu,y elze 
lo delahonra dcDiosdasqualcs virtudes 
tienen neccfsidad del freno de la difiere- 
cion,mayormente el feruor, que fin ella 
no feria feruor, fino furor; y por elfo tie
ne nccefsidad cíla virtud de tener a fu la
do cílos ojos,yeflc perpetuo corre£Huo, 
que Ja modere y gouierne.Porq por eíío 
■tula orden de aquella Hierarchia ccle- 
ílial,defpues délos Scraphincs ( en quien 
refplandu.;kcandad) eftan luego los 
Chcrubines,en quien morala fabiduria 
de Diosjparaquc por aquí fe vea,quá ve
cinas y hermanadas han de cfar entre fi 
cftasdos virtudes,por la nccefsidad que 
la vna tiene dclaotra. Precíele pues el 
amador de Dios mucho deíla virtud, y 
ninguna cofa ttnga-por conuenicte para

Eíla rcíplandczcaen fus Apalabrasen I us 
obras,en fus rcfpueííasa en fus mouimien 
ros,en fuspropofitos,y confcjos,y en to 
do lo í  mas:para q ella de luz a todas fus1 
obras,y acuerdéfedeí tefíimonio que tV 
bíenauéturado $, Antonio dio dcfla vir
tud, tratado delía en vn ayuntamíeto con' 
aqilos Padres del yermorla qéál pufo en’ 
Ja cabecera de otras muchas virtudes,; ■*
guarro auifo déla fortaleza y  diligencia 
q je requierejara alcafar el amorde^DioSw. 

Cap. XX*

DIzc el Saluador en el Euangclk>¿ 
que el quehadcedificarvnatorrej 
primero mira la calidad dtíl edificio que 

quiete hazer,para que conformes. efíbj 
apartgeelcaudal, ylos materiales que 
p a rad  fe requieren. Y el Reyotrofique 
quieredarbatalU a otro Rey , primero 
procura faber las fucrcas y potcciadc fu 
cotrario,paraverlasq el a menefter pa
ra rcndirlovY generalmente quienquiera 
‘que ha de hazer alguna cofa grande,pri 
mero mide y tantea la grádtza dcilz,pa* 
ra quecóforme a eílofeaparegé.Afsita 
bien el caminante que quiere faltar-algít 
grande arroyo,pri mero mírala grádezi 
del,para que cóforme a ello tómela cor 
rida,y clalientocon que lohadc faltar* 
Todascílascomparacionesarmana nufi 
ftro propo íito.Porquc aqui primeramc- 
te prercndcmos'edíficarvna torre, q He-, 
gue haíla el cielo^quc es el amor puro de 
Dios;el qual no bulca mas q a foloDios, 
y cnel folo repofa.Aquí también prcten 
demos dar vna batalla campal contra to 
do el rcynodelamor propio,paraq ven
cido ehrcyneelainordc Dios. Aquí tam 
bien intétamos dar vn falto el mayor de 
qoantos fe pueden dar,que es defte amor 
propio haíla el amor diuino,quc fon dos 
cifremos mas diflanres y contrarios en
tre (i,que los dos Polos del mundo. Pues 
quien tan gran falto ha de dar,bien feveé 
quan de lexos ha de tomar la corrida, y 
con qnnnro aliento y fortaleza fe ha de
aparejar paradla emprefa*.......... *

Para



/ D el amor de Dios. ^
para cuyo entendimieto es de faber, lc$y celefliales,merecedores deferdef* 

queele fiado en queel hombre quedo feadosy procuradas con tá grade 
por el peccado, es como el de vnreyno, nia,quá.grandescíiosfon, c ífn q r^ e w  
en que hüuíeíTe dos Rey es, vno legitimo losdefleamosfcon q pereza los procura
y naxurahel qual eftuuieíYe defarmado,y mosícon que peiadñbre nos mouemos á
arrinconado con íolos fus criados: y el cllosfy qua poco es lo que ponemos de
otro tyrannoy vfurpador délo ageno: el nueflra cafa por ellos? dando tantas buel
qual eíluuicfíTe con vn grade exercito apo tas>y corriendo tantos mundos, y tra^aji 
derado del reyno, y de todas las fu e ra s  do tantos peligros y trabajos por qual- 
del.En eíle cafo,quien quííieííe rcílituyr quier délos otros bienes temporales?
cílc Rey natural,tiene necefsidad de dos Enló qual fe vee claro, qua desiguales
trabajos, el vno dearm ar y reforjara  cílan las láfas,ylospodcres dedos leño* 
cííe gueefla flaco y defarmadovy el otro res,aunq el vno fea natural, y el otro ty- 
dedefarmar y enflaquecer al enemigo* rano;porqdosapetitos y defleos-del v¿> 
para q no preuakzca contra cite.Porque fon como de vn hóbre íano,y muy YanOjV 
a fertefuercas,y  las lá^'as iguales,, fácil los del otro fon como de doliente , y  táa
cofa fuera có pequeño focorro acollar* dolienrcque a penas puede iacar la, vos 
fe a Ja vna parte,y preualeccr contra la dclpecho,y que a penas puede darponíl 
b traX oqualnoalugaraqui, porladef- vnpaííb.Sinodimc que mayor flaqueza 
ignaldaddclaspattes.- que nopoder dignamente inuocar ciño-

Pues enefte eftado quedo e! hombre b red e l i? $ y s , ni tener vn fanto penfa* 
miferableporcl pcccadoi.porque donde miéto?flnocó efpecialayuda.del Efpiri-
antcs d  efpiritu,que es legitimo y natu* tu fanto?Pues enefla tSgrande' pobreza
ral feñoreílana tá podetoío,y clcucrpo y necefsidadeílanueftro efpiritu. Y fl aú
con todos fijs-fentidos muy fugeroyobe quieres ver eflo mas palpablemente,ha¿
diente.Agorá.boluiofeelnegocio al re¿ q:fc propongan dosobjcélos.a eftosdos
uep porque el efpirÍtu,eíla,deUodo debí apetitos delante, vno de carne, y otro de 
litadoy^tyxanizado;y el ryranno, .que c$ efpiritiuifiira de la manera q arde el apc
el cuerpo,cíla ran podexófo, con táfuerr rito  fcnfual codiciado el q es de carne: y 
tes apetitos y pafliones , quenoayencl quan ciado cite el apetito racional def- 
mundo cofa q pueda contra el. Lo qual feádo cfq esde efpiritu: y por aquí veras 
nosrcpicfentamuy alviuoaquel furiofo claramente Ja deíigualdad de ambos,
endemoniado del Euangelio, que atado Pues efládo el hombre en tal difpoíiciói 
fuertemente de pies y manos con cade- y auiendo nacidoy criadofc toda la vida
ñas,todo lo hazia pedamos, y Ye folcaua, enefíacxciupci5 yfolrura,qucvirtiidfc-
íin auer cofa que pudieflecó ch Porque, ra meneílct paraboluer cílcnegocio al 
qucleyc$,q obligaciones, que vínculos iéues,y hazer queel apetito feníual elle 
baflan para prender las pafsiones y de Y? como elado y muerto para todas lasco- 
feos de nueílro apetito, y hazerlo eílar a fas q antes apetecia:y por d  contrario,el
rayaíNi quantas leyes Dios ordeno , ni apetito racional arda con el deífeo délas 
quantas prometías y amenazas les aña* cofas,para q antes efíaua muerto y cía-
dio,ni quanros diluuios ̂  ytempeflades do.Pucsporaqui fe vee claro ja diffícul- 
imbío,bailaron para enfrenar eflc ryran- tad grade que ay eneíte negocio. Porque
no, hafta queel mefmohijode Dios le nobaíh  para refliruyr al hombre,fórrale
prendió y enclauo confígo en la Cruz. cer losdeíTeos del efpiriru,fínocnflaque-

Mas porxl contrario los deííeos y af- cemos rabien los déla carne; de taima* 
•fc&os que nueílro efpiritu tiene,quan fía nera,q todos losdeíTeos y mouimientos 
cosyquanciebiles fon? Y teniendo cflos qnuefíro efpiritu ha de retener para Iá$ 
defíeos por materia los bienes cípiritua* .cotaseípirituales^eanvcbemeriisimos.
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y  losqnueflracarne tuuierepara lasco* 
fas corporales fea deb i Hfíimos,y cafmin 
^unos.Puesquíen ferapoderofo para ha 
íCt? ellas dosmudá cas tangrandes? Quié 
3iaradeflc flaco fuerte,y defte tan fuerte 
flaco ■? Qyiendcbiliraríi Ja potencia dcla 
¿am e 3 ficndo clla tan podcrofa¡y quien 
esforzara la par te-del efpirmi,ficdo ella 
xan flacafQnien templara los; fuegos del 
c ilio , yhara como vn rodo de fre feúra 
las llamas del horno de Babyionia, yeta
ra  calor a tas nicucs del jnuierno?

Quien podra hazer que el fuego env
íne,y la nieuccalictc,oque ¿I fuegode- 
tieda para abaxo,yta tierra füba para ar+ 
riba? Verdaderamente nadie puede ha- 

ello fino D ios: ni tampoco ellas dos 
imidüfas de qn$ hablamos ? puede hazer 
otro linó el. El folo puede dimimiyrla 
potencia de nueílra carne, y esforzar la 
flaqueza de mieílro cfpíritit^ y quitar el 
íccptro detas manos al amor propio , y 
cntreg3docnpoder dd  amor de Dios, 
paraq afjfí fe desbaga la común injuria y 
tyfanuia dcla naturaleza humana, man - 
dando quien ha de mandar , y firuiendo 
’quien hade feruír*
: Mas aunq eí ta fca  o b t a  de D i o s ,  no de- 
xa de fer ella emprefa  de grande d i f i c u l 
tad pa ra  el hóbre ,pues  cnel le han de ha* 
Ecrcí las  dos m n d ü c a s d e a m b a s  n a tu ra 
lezas tá díftindtas e n t r e í i , c o m o  fon car 
ne y efpir iui .La qual  acrec ien ta  aun mas 
la an t igucdaddc  nueíl ra  mal ic ia ,  P o r q  
en cier ta manera  íc puede c o  verdad de- 
z i r ,q  es mas  antigua q el m c f m o  h ó b re :  
p o r q e l h ó b r c n o c s h o b r c ,  harta  q fe le 
infunde el an ima  racional ,mas la fcmilla 
der ta  malicia ya efU en la m e f m a  c a rne  
d e l  hóbre ,a n tes  q e íU  anima fe le infun- 
d a ;p o r  razón dcla qual fe c o r r a h c e l  pee 
c a d e  o r i g i n a l , q es auror  de todos, e l los  
m a l e s . P o r q  dc r t epeccado p rocede  iut 
c c r  el h ó b r e  buel tas  las cfpaldas a D ios ,  
y c o n u e r t i d o  a f¡ m c f m o ,  a mando fe de P 
o r d c n a d a m c t e a í i  m a s q u e »  D io s .  Pues 
Ecndoe r toa í J Í ,  quien pod ra  cura r  males  
t a n  an t iguos íq u ien  podra echar  de fu p o f  
f e í s io rua nan t iguospo r tce do rc s í  .Quien

podra dcfpedir délas entrañas del hom 
bre lo q tiene origen primero,que la m ef 
jna naturalezaperfectadcl hombree

Ité mas,cierto es ,que entre las cofas 
naturalcs,Iamasnaturalesamar elhom 
brea rtmcfmo,ybufear loque le cuplé, 
y huyr lo contrario, como dize Tulio. T^ ío 
Pues éntrelas pafíionesnaturales d e l h ó ^ ^  
bre,aífi como ella es la primera,aííi esta 
fuete í  todas las erras. Por lo qual fe co 
para con ellas,como el coraron córolos 
otros miebros del cuerpo,que es el que 
primero .vine, y a lapoflre m ucre, porq 
rodos los otros miembros recibehvida 
dehyafsr el amor propio es larpafsíon q 
primero vi uc, y la que a la pofbe mucre, 
porque todaslas otras'pafsiones hacen 
delta,y recibenvidadelta. ■.r í ■ ' >.

Ycrtocsaun.loque hazemas difficul 
tofo efle negocio. Pbrq comd cíleamor 
tiene tantas rayzes, quantas maneras de 
bienes ddTca¡yafc vcc quan diffículrofo 
fea arrancar vn árbol,que conran'ras ray
zes cfta p re ío'; pnesesneGeíTarioque fe 
corten todas,para arráeaflojporque vna 
fola que quede por cortari,jbaíla'para íb- 
ftencrío. Y aííi aucmosviíío algunq&pcr 
fonas, que defpédido:dc'fu corazón el 
a m or d e rodas las: cofas del mun do, foto 
clamor dcmaíiadoqueles quedo de id 
propio cuerpo, fue caufaque Jes quedaf- 
fe todavía en cafa el amor propio, y Ies 
hiziefle mucho daño.

Mas diras:Quic tendrá braco paraar- 
racar tantas rayzesípara cortar táta$ ca- 
bccasrparapelearcon tatos enemigos? 
para vecer la mayor fuerza déla natura* 
lcza,y deílerrar del fe no de nucílmeora 
con las aficiones y deíTeosque nacieron 
conelfMayormente qucxílos fon tatos 
quintos fon los bienes que fe fuelen def* 
fear,q fon caí] innumerables. Pues quien 
íerapoderolo para hazer vn. tan general 
diuorcio de tantos amores: Porque para 
ello no baila vn folo di no r ció, ni vn afola 
muerte,nivna fola cruz : mas antes fon 
menefter tamas cruzes , quantas fon las
■cofasque deífcaiiios/t defoidcnadamó-
tCilas defleam os ¡porque cada vno dcílos

defícos



dcíTeos ha dcferpor fi prefo y encláua * 
¿ioenfupropiaerui.Puesquiépodrá.ha 
2 cr tantas jufticiaf,y mas contra tan gía> 
¿¿sa^igosí.Potque que criatura ay que 
noameafimefrna? queciiydadoaymaf 
vino, que.cl que tienen todas las cofas de 
fu proucchoíy que hábilidadoindnm ié
t0 Ies dio: la naturaleza.para e llo , lino 
cñerangtandfccy tairvehementCí amos? 
Pues quien tendrábra^ó para vencer la 
mas poderosa i a  rodas. micflrasLaíS cior 
nes?E fpecialmete e ík n d a d  íq ¡tan c ofyr 
maíja y arf aygada con el vfoxft toda l&vi 
da. Porque apenas damos paíTojUi poKcr 
rnos manó én.coJa > que^no fea obradel 
amor propia., .Par donde, affí' como el 
amor tic D Lose ¿ningunas obra'scr.ece 
ma s q t  on-Jas fuyasp nop.ias :a ffi ta m bietj 
jol) a z c e íl eam o r. Pu e s fe g un e ft o.,q u a n r 
tafuer^áfexaanpneílcrpara arrancar ,vn 
Üauohincadüleoel coraron vcon. tantas 
jn'arrillada^qñantáS obras de^amorproy 
pió fe anihecho en.toda la vidaí

Todo cito abicrtam eut,e nos. :4 ecbríi 
quan grande fea'eflabata!la:pues el ene^ 
migo por vnapartees tan poderofo , y 
por otra taií quejido: y es dura, cofa, tór 
mararmas contra quien bien quereys,. y 
cuyas heridas no míenos du.elé a.l que las 
:da5qucal qusUasTecibei N o es ello ve$- 
oer al munda,fino vecer las eíl: reí las del 
cielo,y enfeñ orear fe y poner-. debaxo de 
lospies todas las leyes déla naturaleza 
corrupra.^órqbé^ótnQelm ayórpoder 
que ella tíen^yia.ificlinacíon mas fuer-
tc.q pufo enloda%!$£>CriatLiras,es amar a 
li m é fm a, nyqd e- W  Ie.ft a a ífe c c i on,c s obra 
de grande diffícuhad. / - _
: Y íi vene e rvnajpja pafíTo (diz.e e! S a * 
i>io)que es: mayp^yud o r Í a , que conqui
star vna ciud^d-í que fera vencer vnapaf' 
fíon de donde nacen todas las .otras paG- 
lioncsíSi tan buemb rayeres menc.der par 
Ya quebrar vna fola. rama dede árbol ,q  
fera mcncftcrr para-quebrar el niafín q 
tronco delarbokSi tanto $s vece r vnene

igo dedos (que es. vna dedaspafíiones) 
q  fera vencer rodo el exercitodellas,que 
dentro deftc aníipr propio efta.cncerra-

dó!Nó íepuede lucgó negar¡ fim .q e ñ k  
es vna d elás may o res; b a tallas que Á y ^y  
pof eiforal comiiene-qfea el aqÍmo>ctíH
qhaiítm osdeentríírcnella^qnaklla'esi
k He: dicho edo tan- por extenfo ,¡ para
defengañar^m uebós délos: que d&5 eaá
e l a mo t d e DioS^qu s no mita ndoj m as q 
i  afanad a íy d.ulyura d.ed c nombi e Ĵ es.. p;b 
r  ec e q ue t a l  fe r & e U  a m i no ,q u a l $ g !■ teí* 
m in o. del ca mino ^ y  q.tí fe • a ffi > to do fe ra 
d ulcura y. fuatiidady Y con. odo i pqfg ajt 
mán3ni aperciben con aqudbripy  áJieib 
ro  qucrcqtuYf e.e$4 'jfáJro tan g rúd ív f or 
jdondo .vienen', deípnCs a faltar- a.atiedi^ 
camino, pGrqueiflbdp aconíeiftjpmcGfc 
el es fuer co'quc; c ra Yaz on.LoíraJes #  ye s 
deuc'defenganatío,y entender:que,¡¿ijmj 
eLpuerto es ni.uy agradable ,lan-átieg%- 
ci5 ;es.trabajofa#quiero dezin,q .aújrq el 
araar;del)ips de dfeámuy fimUe^lcanii 
no paira elnodex.a de fortrabajofo; pues 
ayeriel edasdosdífueukadesq dijimos;
Ja vna debilitar la porenciad^lacarne ,;y 
1 aOr rafo.rtaleee t Ja daqu eza.dej fípiri- 
núkvna ;deíl errar la ídem a ífo ¡del aipoi' 
propio^y la otra introduzir el amor' dír 
uino^Dclosq'uíiles;camo ci vno fea tan 
natu r al, y e 1 ot to tan fob r ena tu ra l, no fe 
qual fea masdiffiíiuluofo^oveucer.lp que 
táncala uatürale?3.ayiida> o,al can car lo 
que.tim.ro la natúraleza fo b te p u j .a * ! - 
' : Por tíiñto eiqnodclfcallegaF.al cabp 
xón eda emprjsfá t'an^l oriofajd eti e qco- 
m c te r J a p o r vna pafr tcco n gr a ndc bu mil 
'dad y confían cá (corno, y a di^imó5)ypot 
-otra con grande djiigencÍ3áy fortaleza,y
con de terminación no holgar, ni d^fr 
caí-ar,ni dar fue no .afus o jos,hada ye* el
Cabo della.Y tégapor cierto, que afsi cp
mo nofera coronado fino el que ,legíti
mamente peleare,afíi no alcancara.la co^ 
roña del amor de Dios,íino huuiercdef- 
truydoel reyno del amor propio. N o  
fe dio a los hijos d 'Ifr a ti el mana del cíe 
■Jochada q fe les acabo la harina de Egy^ 
;pto ni anadie fe dara lá fuauidad del 
^nior diuino,fíno al que huuicrc dcfpedi- 
do de fríos regalos del amor m.undanoT 
Lq.vno y lo  otro dgnifíco el pxopheta

E {  líayas



"T' ' ......... ' " S e g u n d a  forte
Ifayas en pocas.pahbras, quando habla- declaramos y prouamos con cxemplos.
do de cada vna de lasanimas,dize-. Sacu- 
deteddpoluo,tcuarate.íyafsientaccHic 
rufalen^quitalasprifionesdc tu cuello 
caprina hija de Sion.Enlas quales pala
bras ¿a a cftrcnderel Prophcra , que pri
mero estncncftcrfacudirde fiel poluo 
dejas bofais terrena«j y quírar de encima 
delbuelio las cadenas de las adiciones 
fmmdanas:y defta manera nospodremos 
letiStar fin impedirn cto a la contéplació 
délas cofas diuinas,y afrentarnos en el re 
J?ofo,y holganza dellas. Defia manera 
pues hermano mío fe alcana có los traba 
jos el defcáfo,ton las batallas la corona, 
có las lágrymas el alegría, có la vi&oria 
Ja libertad, ycó el p críe do  amor dTDioŝ  
eldefprccioyodiofantO'dcfi mcfmo.

Y puedes tener por cierro que no folo 
para eflc intento principal, maspara to
dos los medios que para el fe requieren, 
ts  tanncccílaria cftaforraleza ydiligen 
Cia , quenivn folo pafio fe puede dar en 
efte camino,para que no fea efio ncceífa- 
rio-Porque los medios que para efto fir- 
ucn fon los ejercicios délas virtudes: y 
como en todas ellas aya dificultad y tra^ 
bajo , para todas es neccffatia fórrale* 
aa,venccdOra délos trabajos.

Por tanto haga cuenta el hóbre que le 
dizcDiosjComoaotroMoyfen : Toma 
cita vara enla mano,có la qual has de ha 
zcrtodáslas feriales fuete ncccfíarias 
para Tacar a mí puebióde Egypto,ylle- 
‘uatioalatierradepromifsion. Pues affi 
'tambic tome el eftav&ra de virtud, y for 
raleza cujas manos, y nunca la fudtcde 
cllastporcj con efta ha de obrar todo lo q 
fuereneccfTario para falirdcl rcyno del 
amor propio,y llegar al rcyno del amor 
de Dios.Efiacs vnaícntcncia que a ca
da pafio repite Salomón en fus Prouer- 
bios^enlosqtulcs tira fieprefactasalpc- 
rezofo,y alaba al csforcadoy diligente.

Y fi pregütarcs como podre yo vecer 
tan grades dificultades como aqui fe an 
propuefto? A cílo re refpondo , que efTc 
mefmo amor de Dios q bul cas, te ira po 
itoa poco ayudando/egunque arriba lo

Al fin defie capirulo quiero aduertir, 
que comofea verdadque la caridad con 
ningunas obras crezca mas, que con Jas 
fuyaspropias(comoyaefladichoi) porq 
cftas fon las mas cícelenresy mas meri
torias,pero concfio fe deuc notar, qufi 
entre efias obras dcamor, aquellas firuc 
mas para eftcpropofito,q fon masferuo- 
roías,y masperfc&as. Enloqual fe vera 
quanto haze a 1 cafo fe ruir a Dios c 6 fer-* 
ñor de cfpintu,como lo hazen los eífor- 
tados y diligentes, y nocon flojedad y
tibirza,comqIo hazen los regalados y
pcrezofos.Porloqual díxo.Salocnon: El
cartiinodclosperczofos,e$comoqoien
anda fobre cfpinas.-mas cldelos jufios,«  
llano y fin ningún barranco.Dandó a en
tender que los pcrezofos,como ion fcafi 
enemigos de trabajo$vquanamig05ide fi 
mefrnos, fiempre andan-hurtándoles el 
cuerpo y rccelando,fi les hara daño efto, 
fi lo orrojy affi andan como quien va fo
bre cfpinas,mirandocon atención dóde 
ponen los pies,por nó'cfpinarfe: mas los 
juftos,comono tienen tantacuenta con
figo,finocon Dios , paffatyligeramente 
por cftos inconuemere^por hazer fu fan 
ta voí útad.Enlo qual parececlaro,como 
la difficulrad délos caminos no la hazen 
tanto los caminos,quáto la promptirud, 
o negligencia délos ánimos.

Q uinto atufo, ¿cía y  ir. tu d id a  perfe- 

u ¿rancia* Cap* X X LEL pofirer auifo es -defovimid de la 
pcrfeueranr ia^IirquáJ-co m o fea vn 
fingulardó de Dios, qtió'Cae debaxode 

merecimiento,y fea ncceífaria para todo 
lo bueno,fcñaladamente lo rispara cófec 
liar y acrecentar en nuefitos coracones 
efic diurno amor,lia fia llegara fu dcuida
pcrfeccio.Porq affi vemos gencralmcte
ó todas las cofas a la larga,! legan a fu def 
fcado fin. Affiinchcla ormiga fu grane
ro enel tiépodeí verano, licuado grano 
a grano fuprouifion.Afsiacabacl araña 
ja reía q haze para cayar,añat!iédo vn hi 
lo aotro. Affi inchc la abeja fu colmena

de cera



^ é l y m t d p p i o s ,

uerfion te^aman grandéménre. ;.ToÜisdetera yftiieJrandatído dé flor en flor co 
sicridü lo vnoyíootroiy áfsi finalmente 
fexe el auczica fu nido en lo fecreto' del 
arbed,)untando vnapagita con otra. D ¿  
fuerte,^ueauriq los materiales fean pe.- 
qti e ño^la c on tin u ación yperfeue rancia 
porfiadahazequefe'decabda la obra. > 
r pues ■ de fia .manera cí.-deífeofo del 
¿¡tiorde Dips,hádeandar, fíepre  ̂traba
jando por acrecentarlo^ añadiendo a ca
da paífe fuego a fuego,am or, a amor, de
voción a deuocion,y-virtud a virtud:para 
q con efios continuos acrecentamiétos^ 
vava fempre en crecimiento Jo que defí 
fea. Por donde aíE como los que andan 
cenados en a juntar algún theforo, déto> 
das las cofas toman ocafíon para acrece^ 
tarlo,y todo quanto hallan luego lo lle
nan a fu alcanzia:ya el f.é'a],ya el medios 
ya el ducado, porque todo Ies firue para 
hazerel moriton mayor; afsi también lo 
dcuchazer el.amador de Dios,tomahdo 
ocafíon todas.lashoras dé todaslas c o  
fas que ay en el míido,para lenatar fu co 
racoma D ios,y acrecentar cbtheforo de 
fuamoneIqaaJ,aífij:recc con eftos Tan
tos mouimientos,comoel theforo con 
qualquiér pie£a que le acrecientan. T o
das las cofas perfectas y acabadas que en 
cíicm lindo vicrejfiruanlede efpejo para 
verenellaslahermofura de D io s , y to
das las feas y abominables para verla 
fealdad del peccado. Todos los bienes q 
ay cnel mundo, tome por beneficios de 
Dios,pues eti todos ellos tiene fu parte; 
y no menos todos quantos males ay eneh 
pues en todos ellos pudiera el caer  ̂ fino 
fuera por el. Defía manera el Solóla Lu
nadas eftrellas,los campos, los montes, 
los válleseos riosdasfuentes, la mar, la 
tierra,ias florestas aues,los arboles, el 
dia claro,y lanoche ferena y íofíegadale 
daramotiuopara alabar a D io s , y para 
ver en todas lascofasalgñraftro del.So
bre todoefío podran dcfperrar fu cera- 
¿on las ceremonias fagradasjosoffícios 
diuinos,y las dulces vozes y cantos déla 
V gleíia,q fuauemente fuená icom o farít 
Auguftin efcriue,qaJ principio de fu,ccL

efías CDías-ile han de íerefíitnclos para ir  
-a Diosjxfpcj.os en queveafu hérmofur*, 
libros enq lea fu íabiduria ,.y predicado
res q le cafen en el c amjiio del cielo,yddf 

Tertádores que le abraiilosojosy.yleha 
gan acor dar fe de Dios.': o;:V. ■ fí

V airnqueimuchas vezeslénátando'e^ 
coracohadóalto, noifíenta^rííu.aniitni 
aquel calorydeuócion tpdeJTea ymo'pur 
eííó píen fe q carece de, fra^balo* quem^ 
fe fíente rp.brqtie nmchasívozesíon; crfíos 
aprouechamíentos íecretosf iriuifibh^ 
a Jos ojós dejos hotnbres^aííqtrcnojáLos 
dé Dios. Mas antes afír; como el ;afb¿á 
crece fin que nadie le fiera cbccer* afll el 
hombré'aprouecbacon todo’S'éfíosfam* 
tos mouimiémos,fín que el. ficta fufipro 
uechamiínto. Porque ninguno delW ay  
con que no fe merezca gracia y gloripyy 
con que no fe haga alguriaf mprefsion en 
íiucfíra volunrad,íncJinádbiaaÍQ búcnq, 
y ablandándola, y difponicndola para; £Í 
amor dé Dios.Porlo cjtial di cení o $I>p 
r&ores^que afsicomo los tiros deanille~ 
tí a que baten vn muro, a unq no den con 
■el en tierra,toda vía lo atoriuéma ,ydif* 
ponen para q los pofír eros lo derriben;¿y 
afíimefmo cada gota de aguaquecaefp 
brevna picdra,auquenobafiapara cauqr 
Ja,bafíapara quelasorrasla cauca j que 
caen defpues ddla : affi también todos 
efíos pcn/amiencos y defíeos^alomenos 
firuen para ablandar nuefíro coraron 5 y  
¿difponerloparacofas mayores* , i

Y fime.preguntaresen que gencrode 
cofas principalmente fedeue.tenerefta 

.pcrfcucrancia: a efío refp.ondo, que en 

.todas quantas hafía aqui auemos dicho 
enefíe Tratado ; porque todas a vnafir- 
lien a e fíe propofíto^perofeñaladamem 
te entres. La primera en la guarda deíí 
m efm o:quees andar con vná perpetua 
;atencion y cuydado,mirandófc a las ma
noseara  no de fmandarfe en .palabras, ni
.obras,ni penfami.entos5ni en cofa que d if 
crepedclavcduntád. de Dios. Lafegim 
da,en andar enlapr efencia de Dios^ tra^ 
^endolcfiem preante jas.o;Qs.Ttelentes
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't levantando-lis mas vezesque pudiere D io s  nunea efíe todo en todas las eofasi
7*
.c! soracen a  el con toda la humildad y 
ieuerencia,y cobrcuesoradone^y mo- 
cimientos de amor. Larcrcera,en rener 
j¡Íh tiempos-ordenados para fus exerci- 
í3CÍos,y oracionera la mañana, o a la no
che^  al medio dia,o en todos ellos ric- 
p<x$:traba jando por no torrar cfte hilo, 

faltar enefle ordinario, fino fuere en 
-caía de obediencia,o de alguna orraoblí 
gacion femejanre*
¿ Yaun^mochas vezeseneíh> no ficta 
guño ni dcüodon,fino guerra de penía^ 
ynjcto$,ni por efíb dcue dcfiílird' fu exer 
cicíoiíinohazcr eífo q buenametc pudie 
te,batallando con fus penfamié ros,y lla
mando humilmcnrc al Señor* Y crea q 
cftabatallalcfcramatcriade vna gráco 
Tona:yaunqelno lienta aquí jSrouccbo, 
no poreílbdexadeaproucchar^y porve 
turarantoma$ieguraméte,qDanto ei me 
nos lo fienre. Acucrdeíe,q la porfía de la 
-oraciónenlaquaí con ardientes defíeos 
pedimosmerccdcsa Dios) es figurada 
por aquella luc ha dclPatriarcha Iacob: 
paraquceflcvocablode lucha nosde a 

- entender la batalla qalii fe pa fía muchas 
vezts,por vna parre perfeuerando y por 

* fiando con Dio$,para que nos de lo que 
pedí mos,y por otra peleando con los va
nos pcníamicntos q alíi fe offrecen, para 
que fea mas pura nueflra oración,

Y ii algunos dias le fuere forcado corv a
tar el hilo de fus ejercicios por neccíli- 
dades q íeoftrece cniavida, laqual toda 
diré Sénecaq es vn perpetuo ferulcio, 
no por efio del rodo aí£oxc,ni de fifi a en 
íu coraconddla intención y propoftro, 
para qneaíTi pueda acabada la ocupado, 
con mayor facilidad tornarle a Diosico 
moha?c el camínate cuydadodofo, que 
aunque ^rraenl.nenraacom ery repo- 
far,toda ta c lla  conclbocado cnla bo- 
Cí,y con el eoraccnenel camino, penfan 
doenloque tiene andado , ven lo que le 
queda por andar : de fuerte q no todoct 
Come,ni rodo cija cnla poí¿da,t>ucs efH- 
do con el cuerpoqucdo, conel clpiriru 

Jtiia  el camino. Pues allí ci amador de

porq affi quede alguna parte de íi defocu  
padapara D io s .V íed efte  mundo, c o m o  
fínovfaffc:com prc,com o fino poíTevef- 
ferpara que nunca fu efpirirti feen treg u e  
de ral m aneraalos n egocios¡,-qu ed cito i 
dofeoiu idcdefupriE cipal n egocio .

He dicho eífo iñ por extenfo, porque 
av algunos(y fi pluguieflea D iosnofuef 
ien muchos) q continúan fus exercicios 
y propoíitos algunos dias,y dcfpucs por 
quaíquicroecaíionq fe les offiece, defi
nen dellos.'los quaíes acabados Jos negó 
cios,tornan a comentar como de prime 
ro,y tamandoa canfar,bucluenotra vez 
a affíoxar:y affi fclespafla roda la vida en 
comícncos.Losqucdcffa manera anda, 
fon como arboles que en muchos Juga~ 
res fe trafpIanta,los qualcs como ennín- 
£unoechá b ó da srayzes,afílen ninguno 
dellosmedra,y fiéprefeella como reue- 
gidos,y dcfmcdrados tafí de vna meíma 
manera.Si vn hobreromaííeapcchos,fu 
bir vna piedra por vna ladera arriba, a la 
cubre de vn monte, y dcfpues de fubidz 
yj vn pedayo,fecanfaiTe,y foltaffelapic*- 
dra,y la desafie rodar halla abaxo, y deí- 
pues tornaffc otra y'otra vez a hazer Jo 
mcfmo,nunca jamas por mucho q traba 
jaílc,ac;ibana de poner efla piedraen fu 
lugar.Pues tales fon los q cada tres dias 
alfloxan,y cada tres dias comicncá,vco~ 
da la vida fe les va enefio: Jos qualcs fon 
como parras de fíete vezes,q ficmprcdá 
fruro v nunca lo madura.Y ti alguna vez 
huuiere dcdefcanfar,fea de tal manera, 
que aunque no paffc adelante, alómenos 
rrabage por no boluerarra$;y romeóno s 
comentar de nueuo, fino aprofeguir fu 
caminocomencado: v deíla manera prc- 
ilo llegara al termino que defina.

La gallina que ha de facar los polios 
déloshucuos,ellafobreellos con tanta, 
perfcuerancia, que ni por hulear de co* 
mer,nipor muchosguíanicosquclaco
men vuia,los ccíampararantcs acaece al 
gimas vezes hallar la muerta fobre los 
htieuos; porque mas quiere morir , que 
dcxarlos enfria tiran grade es la pcrfcuc-



Del amor de Dios*
rancia que para efto lé dio el autor de la 
nacitraIeza*Mas laque muchas vezes fe 
lenautay dexa hLieuos enfriar, minea
]os Tacara a luz* Pues efta pcrfeuerancia 
ha de imitar el fieruo de Dios,en quanro 
Je fea poífiblc, íi deíTea alcancar la ditii- 
navnió,y transformado de fuanima en 
píos. Porque fi tan grande continuación 
es rncnefterparahazerdeloshueuospo- 
líos,quanta fera mcneflerpara hazer de 
vn hombre Dios*Trabagepues por per- 
feuerar debaxo délas alas defte Señor,re 
cibiendo fiempre en fu anima las influeri 
ciasdfu diuinoamor,porqele$ elauror 
defU transformación. Lacera amarilla 
fe para blanca comolanieue,dexandola 
eftaralfohy afíi lohaze el anima del ju- 
ño^quado perfeuera enla prefencia dios 
relplandores y rayos del Sol de juñicia, 

Muchosmasauifos auia que efereuie 
cnefta fegunda parte,porque efta mate
ria es infinita,y aííi 6s cafi infinito lo que 
dellaefta eferipto, maslo que aqui falta 
queda refefuado para la eníeñanp del* 
Efpiritu fanco,queno menos tiene o f i
cio de alumbrar el entendimiento, que 
de encender la voluntad; y aííi mefmo el 
magiflcrio dela oración,que también es 
grá maeffra déla vidaefpirituaL Lo qual 
fácilmente creerá, y entenderá el que fe 
daaefte excrcicjo con la pureza de in*. 
tentió y diiigéeia que deue.Ca por expe 
rienda vee.que quando trae la vida con
certada^ guardados los fentidos y el co 
f a$on délas imagines,y aficiones y cuy- 
dados del mundo,y el cuerpo reglado, y 
templado en el comer y beuer, halla lue
go,y con poco trabajo , grandes thefo- 
ros,y fruáo enla oración. Mas quando 
en algo defto falta, ahy lo fíente luego, 
y lo viene a pagar,y bufeando la caufa de 
eíío,acuerdáfc-dc todas la's faltas en que 
cayo:y por aqui entiende loque le apro
vecha , y do que le daña para feguir Jo 
vno,y defechar lo otro. Y defta manera 
Jaoracion(comodizc) le es maeftra de 
la vida eípirituaL

Preámbulo para las confide?aciones fj* 
guiantes* QapCXX íí.HAfta aqui auémos tratado de las 

virtudes y aLiifos que parecían ne- 
cefiariosparaconfcruar eti nueftras ani? 

m as la continua memoria de nueftto Se* 
ñor, y para vnír nueííro efpiritu con 
por a dual confiriera don y amor ; quee^ 
loquepertenecia a la fegunda parte do 
eíleJíbro.Agorapara ayuda defío mef
mo, podremos aqui algunas confiriera? 
ciones,que mueuan nueflro coraron a fu 
amor. Y porqarribafeñaíamos quatro 
efcaloncs para Albita la cumbre defte 
amor,entre los quales elprimefo^y fegü 
do eran lección,y coníideración délas co 
fas que nos podrían enceder en fuamorjH 
como fon los beneficios y perfeccionen 
diuinas; paraeftepropofito íeruiran lan 
confidcracioncsfiguÍenres,enIás quales 
fe trata délo vno,y de lo otro. Porque las 
primeras fíete coüfideradoncs que aquí 
fe ponen,tratan deílos beneficios: y las 
otras fietc délas perfecciones diuinas,la$ 
quales podra el deífeofo defte famo 
amor repartir por los dias riela femana, 
para tener cada dia nueuopaífo, ynue? 
líos motiuos que lo de/piertcnaefte Can
to amor*

Mas efta lee ció ha de fer foffega da, 3 f  
£c6tu o í\y  deuora,y acompañadacon ia 
meditación y confideraciort delo que hu 
uier e leydo: para que confiderando pro
fundamente y muy derayz las canias y 
motiuos grandes,que le obligan a amar 
anueftro Señor,fe encienda fu cora$ort 
en fu amor.

El fru&o deña lección y confiriera4: 
cion fera cocebir en fu anima vnconocí-/ 
rnienro claro délos grandes beneficios 
y perfecciones diurnas, y de las grandes, 
obligaciones y razones que tenemos pa
ra Jo amar.De donde refukara,que qua* 
doquifieredefpertsry leítantar fu cora:- 
con aí amor defte Señor, tendracon efto 
grandes motiuos con la reprefenraeion 
de todas eñas obligaciones y razones 4  
tiene para lo amar.



Confideracion prime
ra del primer beneficio déla 

creación*
Ntre las cofas que mucho 
mucuenelcoracoa amar, 
vna de las mas principales 
es,la dclosbenefícios rece 
bidos.La razón es, porque 

(como dizcn los Philofopliosjel bienes 
de fuyoamable,mas cada vnofe inclina 
a'amar mas fupropio bicn.Pues por eílo 
el que dcíTea encender fu coraron en 
amorde Dios, deucexercirarfe muchas 
vezes en Ja coníideracion de fus benefi
cios, que fon propios bienes del hom
breaos qnales aunque fcan innumera
bles , aqui los rcduziremosaeiertonu- 
mero,para mayor facilidad délos que en 
eftc piadofo exercicio íc quifieren ocu- 
par. Y aunque defía materia auemos tra
tado en otros muchos lugares, porque 
para todos los buenos intentos es ella 
neccfíaria,pero ella es tan rica, y tan co- 
piofa,que aunque ficroprc fe trate ,ficm- 
pre ay cofas inicuas que della fe puedan 
dezir.PorquC,quc lengua ni que eferi- 
pturas aura,que bafíen para agorar el píe 
Jago délas mífericordijsy bcneficiosde 
Dios^Ycuque otroexerdeio podemos 
y deuemos emplear mejor toda la vida, 
quecnh coníideracion dcJIos? Pues en 
eftc lugartratatcmos ddlos para infía' 
ínar nueftros coraconesen fu amor.

Mas para entender mejor la grandeza 
deftos beneficios,conuieneleuantar pri- 
merolosojos aconíiderar la alteza del 
dador,ynuefíra baxczn:porq tato es mas 
de eflnnarel beneficio recebido,quanto 
es mayor el que lo da, y menor el que lo 
recibe , mayormente quando lo da de 
gracia.

Pucsfi quieres conoceralgode la gra 
dezadefíc bienhechor, no csmenefícr 
lúas deque leñantes los ojos al ciclo y 
mires la grandeza y hermofura de fía 
<$bra que el Crio:que ella te dirá fin pala- 
bras,quaUca lagrandezay el poder del

autor que lahizo. Grande es d  poder de 
aquel Señor,que con folo querer y man
dar,faco cftos cielos a la luz del aby fmo 
de fu infinita fccudidadiy q fi agora qui- 
ÍÍcíTe,haria otrosmillares de ciclos, ma
yores y mejores q effos,có mayor facili
dad q tu puedesabrir y cerrar los ojos-

Pues la grádezade fu íaber nofolopa 
rece claro cnel orden y concierto mara- 
uillofo de todo el vniuerfo, fmo también 
encada vnadelas partes y criaturas de q 
cíla poblado,dede Ja mayor parte baila 
Ja mas pequeña. Porq íi miras el artiÍH 
cioy íafabricadelcuerpode vn mofqui 
to,y de vna abeja,o de algún orro anima- 
lico por pequeño que fea:y los inftrum é- 
tos y habilidades q cada vna deftas cria
turas tiene para bufear fu vida , en cada 
vnadeüasvcrascofas que te pongan en 
admiración.

Pues que tan grande fea fu bondad, fu 
mageftad, fu hermofura , fumifericor- 
dia,fudulcura,fu benignidad, y fu cíeme 
'cía : fobrepuja todo lo que fe puede de- 
*ir,y todo lo q los entendimientos cria-; 
dospuedencomprehender.

Pues efte Señor tan admirable,es el q 
dende cftc lugar t5 alto tiene puefíos lo$ 
ojos en n vil gufanilloiy el que con inefíi 
nuble caridad te haze tantas mercedes*
Si mirasbic quien ese!,y quic erestmno 
digo yo el hazerte tales mercedes, mas 
vnpedaco depan que te dieíTc, fiendo el 
el que Jo da,y tu el que lo recibes,era di
gno deincílimable agradecimicntopoc 
la excelencia del dador.Con eftecfpiri- 
tu y fentimiento fe marauillauaclfanto 
Iobdelos beneficios deDios,quando de-1 
zia : Quien es Señor el hombre que vos lab*7. 
tanto engrandeCcys , y poneys cnel vue- 
flro coracon,?Soío el acordarfe Dios del 
hombre,y dar lugar en aquel ./agrado pe
cho a cola ran baxa,es de grande admira, 
cion,para quien fíente algo déla grande
za deíle Señor: puesque feraaucr,hecho* 
por eí lo que hizo í Si efpantá el querer, 
acordarle í j i os del liombrc,quanro mas 
eípamaia hazerfe hombre por el hom
bre,y mc::r yor clencruzí

Deues



Deues paes coníidcrar en cada vno de 
los beneficios diuinos,eílas tres cireun- 
ftancias,conuienea faber. Quien lo da, y 
a quien lo da,y porque caufa lo da.Quie.? 
Dios.Aquien?al hombre. Porque cau- 
faíPorpnra gracia y amór.Pües dieran  
grande y tan admirable Señor, que de na 
die tiene necefsidad, fino de fi fo lo , fin 
pretédernada,ní efperarnada d£ t i , por 
fu íola bondad y magnificencia ,ab eter
no ante todos los figlos( lí eres del nume 
roclos efcogidos)ceamo,y tequifobié, 
como dize fian Pab!o,y dende entonces 
le determino de criarte enel tiempo que 
a elle pl ugo,para házerte beneficios in- 
eflimablesiydefpueshazerte participa- 
te de fu mefma gloria. Y fi quieres faber 
quálésy quantos beneficios fean eílos, 
apareja agora los oydosdc tu anima y 
comience aoyr.

1, Primeramente cofidera como eflc tá 
gran Señor con efte amor fufodichote 
faco del ño feral fcr,y te crio a fu imagé 
y feme ja p . Abre los ojos para conocer 
eíla dignidad que es,fer no huella, y ra- 
ílro del Criador, como las otras criatu- 
ras^finoimagenyfemejanfa fuya : que 
es,fe rfub Rancia intelectual como e l , y 
tener libre aluedrio,y conocimiento co
mo ehpara q teniedo femejaca con el en 
la manera del fer,y delviuír,y del obrar, 
vegasdTpuesa fer vnhermofifíimoretra 
toytraíladodeaqlla infinita hermofura.

Y porque eíla gloria no fuelle rranfito- 
riá,y fe acabaífe con el tiempo,díoteper 
petuydad en eífe fer,paraque anfi fuciles 
perpetuamente bienauenturado,y capaz 
de: aquella immenfa eternidad. De ma
nera que rodaslasOtrascriaturasno ha* 
zenmasquedar vnaviílaal mundo,quan 

"donacen , ydeahyapoco defaparecen: 
mas tufalifledel no fer ai fer, paranun- 

: ca masbolueralno fer,fino gozar fiem-
' pre ay res-de vida.

Y fi todo eílo te parece poco, entien
de fi quiera por aquHa grandeza de tu dí- 
gnidad:que eres de tanta capacidad y no 
bleza,que ninguna cofa criada puede ba 
fiar a tu delfeo , fino es la grandeza de

7 P
mageflad.Miraquan grá 
tu capacidad,y qúán 

des efpacios y regiones eílan dentro de 
ti encerradas:pues ni Jos cielos,ni Ja tier 
ra bailan para poblailos, fino folaaquella 

. immenfa eternidad. Eíla excelencia re 
' diraquien eres,y paraloque'eres,y ío^  

deues de bufcar,y enlo que deues enten
der. Solo Dios te puede hartar,todo lo 
de mas cmbaracar te puede, mas no har
tarte. Pues a fofo eíle bufea ' q efle folo 
es el efpofo y centro de tu anima,y eí cú 
plímiento de todos tus dedeos,y tu vhl- , 
mofin.E fie folo es para ti ,y  tu eres para 
el:y pues el quiere a fi,deues tu también 
querer a el. O marauíllofa dignidad de 
nueflras animas.EÍ Rey de cuya hermp- 
fura el SolylaLunafemarauillantcuya 
mageílad los cielos y la tierra reueren- 
ciamconcuyafabiduria los coros:delos 
Angeles fe alumbrante cuya' bondad el 
colegio délos bienauenmrados fe mátie 
ne:efle tal,o anima mia, deííea morar co 
tigo,y quiere apofentarfe en tu palacio. 
Apareja pues y adorna tu ralam ó hija de 
Sion:y recibe a tu Rey y hazedoreneheó * 
cuyaprefenciafealcgraray enriquecerá 
todatufamilia:porqueno íe ira talbuef- 
ped,findexar a fu huéfpeda enriquefíSS" 
y prouey da de grandes dones,por lo qtial 
dize fan Bernardo: O dichofa el anima'q zwdr*. 
cada día alimpia fu eoracon para recebir 
a Dios en e l : la qual cierto no terna ne- 
cefsidad de nada,pues tiene en íi al autor 
de todas las cofa's, O bicnauentiiradá ci 
anima en la qual Dios hallo defeanfo y 
morada,la qual puede ya dezir: El que j . 
me criodefcanfo en mi morada: porque - 
ala tal no fe negara el defeanfo del cie
lo,pues ella aparejo a Dios enla tierra lu 
garde defeanfo.

Mira también defpues del anima , el 
cuerpo que el Señor te dio, prouey do y 
adornado de tantos órganos y fentidos: 
porque fi eres juflo apreciador de fus do 
nes,ballaras que tantos beneficios te hi
zo enefle beneficio, quantos miembros 
y fentidos te dio. Y fi quieres ver lo ¿j va
le cada vno, mirala falta q te h ana vno

dellos.

Délas beneficios ¿minos*
aquella infinita 
de es el feno de



■2o - Sejniflddfórtt
dcllos,fi te faítaííeiyporahy veras, lamer nefícios encierracn fiefte folo benefi-
cedq l e  hizo,quié de codos te proueyo, 
Siporcafoperdieffcsvn ojo,quaro ama 
lias a quien telo reftituycííe? Y ü por al- 
gun de lidio mere cié fíes que te lo facaf- 
;knpor jufticia , quato amariasa quien 
'te lo cprcruaíTcíPues no merece fer me
nos amado quien al principio te lo dio, y 
,defp,ucrs de dado rcio conferua; atuendo 
,ni muchas vezes merecido perdcIIo,por 
-aucrvfadodcl conrra fu feruicio.
■ Y  íl cftascofas te parece pequeñas, mi 
raíiquicralagrandczadcl amorcó que 

rJasdío:pLics es cierto que no con írtenos 
pmor teda las cofas pequeñas,q las gran 

-dcs.Porqueafíicomoel padre no da con 
inenoramor al hijo vn vefUdo que vna 

:rica hcfedad, porque lo nuicho y lo po
co da con vnmefmoamor de padreia/h 
aquel Padre eterno , no da con menos 
amora fus hijos Jas dadmas pequeñas, q 
la$grandcs:pordudcnodcue fer menos 
amado por Jas vnas,q por las otras ,pues 
todo lo da con vn amor.

Mirapues,oanima mia,loque deues 
al Señor,queco cftc amorte quifo criai:

- aunque fabia el muy bien,quan mal fe lo 
han ias de agradecer, y quaras cofas ha- 
i'ihsdehazcr contra fu volumad; y dale 
muchas graciaspor cíle beneficio,rcco- 
, noejendoque ene! ciclo ni enla tierra no 
dienes otroqucccfcatan verdadero pa- 
¿recomo el»

ConfnÜTAmn fegtmdj, delfegundo bencfi 
cío ddagoucrthumi y  conjerttaaon 

deU y  ¡da corporal.

COnfidera también el fegundo bene 
ficio,quc cs,cc!a gouernaciony có 
fcruacion. Vn beneficio es auerre dado 

el fer,y otro es del pues de dado, con fer* 
tiatloiai ■ iuc no c.s otro el que locouícr 
na,q el q Jo dio. Todo es de vna mefma 
mano,y todonace de vn principio. De 
maneraque íivn puntocdlaflc deftc offi • 
cío,luego te bolue-rias en aquella mefma 
nada,dequehiyfre criado. .
■ • D if curre puespor rodos los pafTo?,dc 
Ja vida queas víuido, y veras quantos be

cio.Quando eftauas enel vjétre de eu ma 
dre encerrado en taneíHccho apofento, 
quien miro porrialíiparaque no tejaho- 
gaííes,y fueíícs vno délos abortiuos, que 
primero mueren que nazcan , fino folo 
aquel que te guardohaftaagora5yt,edio 
adelantado eíte beneficio, para que de í - 
pues fe Ip pagafies con agradecimiento, 
dizicndocon el Prophcta.'Dende el vié- 
tre d,e mi madre,tu eres Señor mi Dios: 
no redefuies de mi.

Alticmpodelparto,quando ya falias 
a cíla luz,donde tanras criaturas perece, 
lasqualcs mas parece que nacieron para 
penar,que para viitir,quic te guardo a ti* 
paraque no fucffcsdeíle numero? ;

Defptesaca,dimede quitos peligros 
y cafos repé tinos te aura librado* cuque 
caen cada díalos hombres,afft enla mar 
como enla tierra ? Q íi pudieifes alcácar 
quantasocaftones deftas preujnoel Ser 
ñor con fu piadofa proüidencia, atajan
do los males que te pudieran occorrir, 
dcquetunopucdcstener noticia. Pues 
dr quantas maneras de enfermedades y 
liíioncstambicn tcauralibrado, enque 
vees cada dia caer otros hóbres ? ISJo paf 
íes agora ruego te afsi de corrida por 
e fie beneficio, porq fin duda es digno do 
íingular agradecimiento.Dime, que en
fermedad, o lillon, puede tener vn hom
bre, qucnoíapuedarener otro hombre?

. Si por hijo de Adam, todos fomos hijos 
defiepadre.Si por el peccado original, 
todos fomos concebidos encl.Si por pee 
cados anuales , todos fomos peccado- 
res.Siporícr nueftro cuerpo cópueflp 
& humores cótrarios,cuyas cótradiccio 
nes y guerras vienen a dar fobre nucítra 
cabera; todos fomos defta malla. P,ues 
porque aquel es coxo , yeftc manco , y 
otro ciego,y otro tullido, y otro fuiíre 
los dolores déla gota,y otro los dcla y ja- 
da,y otros otras infinitas maneras de do
lencia , conque paiTan los dias y Jas no
ches con perpetuo gemido, fin vna hora 
de alegtiu,y ílnfer feñores de beuer vft 
jarro de agua: y a ti hizoel Señor tan fe-

halada

pp/.ir.



'Délos beneficios ¿minos*
ñalada graeia^q te diefTevnabuIade exé 
pcion general de todos eííbs males: y te 
JiizieíTe Tenor de todos tus miébros,y te 
djcíle vida con alegria. N o fe puede cafi 
feñalar otra caufa defto,fino Tolo fu gra
cia y mifericordia. Puesquáro deues al 
Señor por eíla cauTar'Sí eílutiieífen diez 
malhcchoresenla cárcel _pa Ter jufücia- 
dos:vTédotu vno «Jilos,el rey te hiziefife 
arií'o lom erceddelavida, dexadoa los 
otros en poder déla jnílicia: q tato le de ' 
urias por eíla gracia ? Pues no es menor 
gracia que íiendo tu peccador como los 
otros hóbres: y mereciédo de juílicia el 
acote de los o tro s, q te quite Dios délas 
manos d los verdugos,dexado alos otros 
enellas ; cofa eseílade fingular priuile- 
gio,v affi merece agradecimiento fingu- 
lar.Sieflo Tabesconíiderar todasquátas 
enfermedadesy miferias vieres en rodo 
el mundo , que fon mas q lasarenasdela 
mar,tédras por beneficios propios: y to- 
daste fera edimulos deam or , para que 
ames a aquel,que tatos .beneficios rehi
zo, y de quatos m alísveesque te libro.

De m asdedo, no lera razó que eches 
en oluido elpado y mátenimiento quo* 
tidiano^q ei Señor te da:pues el Tanto Pa 
triarca Iacob no oluidaua ede pequeño 

Cfflíi3. beneficio có losorros mayores.Mas que 
mucho es que lo agradezca el Patriarca, 
pues lo agradecía Chrido Señor de Jos 
Patriarcas, el qual cada vez q comía,da
lia graci.asal Pad tc , por aquella comida 
que comía , aunque no fueffe manque vn 
pá de ccuadal Mira porque Te ponia a dar 
gracias,quien tato mayores gracias auia 
recebido.Como creerem os, ofidelifsi' 
ino Señor , que agradeciades los otros 
beneficios mayores,pues aTsi agradecía- 
des ede tá pequeño.?M iralo que Tuele co 
dar el mátenimiéto ordinario a muchos 
hom bres, y por aqui veras loque tu de* 
ue$ a Dios, íi por ventura te lo dio a ti fin 
tata coda. Vnos lo compra con Tudor de 
íu rodro, otros con peligros de Tu anima 
otros c ó perpetuos cuy dados,y affliccio 
deefpirifu; yotrosaqncon peligros de 
muerte: y muchos ay que a penas por to 

dos edos medios, adquieren Jo neccfla- 
rio para la vída: y tu por ventura hallaras 
cada día la mefa puefla,y prouey da de to» 
do lp neccfTario, con agenos cúydados v 
foiicitud. Ello pedia a Dios e f Patriar
ca lacob: y por edo Te obligaua a feruir- 
le toda la vida: pues por ello vemos que 
vnos hombres íiruen a otros como efcla- 
nos: por donde mucho mas era razó fer- 
niral Criador que da todo edo conlo 
de mas*

D ifcurretabienpor todas las criatu
ras del mundo,q íi las miras atóntamete, 
hallaras por cierto q tu eres el fin de to
das ellas: y que todas fueron criadas para 
tu Teruicio. Todas ellas (oncoino partes 
delaheredadque Dios te dio,y como di? 
uerfas vituallas, q Te proueyeron para tií 
mátenimiento, y como alhajas del axuac 
y cafa en que Dios te pufo.Mira pues quá 
grade Tea aquella bondad , q de tatas co
fas proueyo a quien no fe lo auia mereci
do : y pues aun auiendolo con tatas cul
pas deímerecido, todavíaperfeuera en 
hazernosbié fin ceííar. Quatas vezes ef- 
raras tu jugado, jurado, y perjurando, y 
e fiara el en aquella mefma hora llouien- 
do en tus fembrados,y en tu vina, y en tu 
deheTa^para darte todo lo neceíTano : Jo 
qual íi a mano viene, vendrás a gallar efr 
fudefleruicio? Qiiátas vezes eílaras m 
durmiendo,y traerá Dios en eíla hora el 
auegicaaprefurada por montes y valles, 
reheleado Tobre las flores, para allegar- 
tehazienda,y criartelospanalesde miel 
con que re regales? O bondad infinita, o 
bondadinuariable, que con tatos peces- 
dos y maldadcsnopuedeíer de nadie vér 
cida, para que fe oluide de quien es,y de- 
xe de hazernos mercedes.

M asnobaílo Señor a vueílra piedad 
emplear en nueítro feruicio cílas criatu
ras mas baxas que ella aca: fino también 
ocupays eneflo aquellas mas altas que 
eíla Tobre los c ielos, que Ton los Ange
les: losquales también diputafles para 
nueffra vrilidady remedio. Gran digni
dad es por cierto tener tales ayudadores* 
tales defenfores, talesmaeílros, y tales 
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medianeros. O fipucliefíes ver conqiun- cibe la hermofura , y otra 3 quien fe ha
ta  alearía acompañan los que ora, y con 
<]uáto cuydado vela fobrelosquc peleá, 
y  conquama deuocion prefenran nuef- 
T'fssoracioncs a Dios: como eílimanas 
cr, mas cftc beneficio.

Cata aquí pues como rodo cfte mun
do firue a tu tonferuatiomy como todas 
las criaturas del fon como los pechos del 
nma,a quien Dios encomendó tu criáca. 
Mira pues no feas ranino,que defeo noz- 
cas la madte que te parió, por el ama que 
te  cria: porque c/Taama no re criara, fino 
porque cfta madre fe lo mado. Los per- 
dígoncíílos reconocen en la voz a la ver- 
daderamadreque pufo loshueuos, y en 
oyéndola,dtxan ala falfaque los íacoy 
los criaua,y fevan traslaverdadera:pues 
como tuno dexas al mudo, aunque el te 
aya fuftentadoy regalado , porfeguira 
tu verdadero hazedor y criador.

DeJoíufodicho parcceclaro , como 
tantos fon los beneficios hechos al hom
bre, quütasfonlas criaturas del mundo: 
pues todasellasfucro criadaspara fu fer 
uicio.Masfi tu quieres hazer otra cuenta 
no mcnosprouechofaquevcrdadera: ha
llaras por cierto,que tatos fon los henefí 
cios hechos al hombre folo,quantos fon 
loshechosa todas Jas criaturas del mun- 
do:porque todos ios beneficios que fe ha 
tzeu a ellas, masde verdad fe hazenal hó 
brequeadlas.Ella csvnade las masdul- 
ccs y verdaderas confideracioncs que fe 
pueden tomar délas criaturas. Dime,la 
hermofura y virtud del Sol,y déla Luna, 
y dclascftrcllas,y délas flores,y delosar 
boles,y délas piedras preciofas, a quien 
aprouechft mas, odelcytan mas, a fi,o al 
hóbrdD cl olor, y déla hermofura,y vir
tud déla rafa, quien íe aprouecha mas, o 
fedcleytar.. s,clhombre,o ellafDe ma
nera que aunque ella tiene la gracia,otro 
es eí que la goza:y affi el es el que recibió 
eftc beneficio,y no día. Sino dimc,qua- 
dovn padre manda hazer vna veflidura 
preciofa para fu h ija , aquel beneficio a 
quien fe haze, a la veflidura , o ala hija? 
Por do parece,quc vna cofa es la que rc~

ze la gracia:pues la hermofura es 3  la ve 
ílidura,y el beneficio es déla h ija : y afsi 
ella es la obligada al agradccimicto de- 
lia. Si ello fabescófiderar, todas las her- 
mofuras y perfecciones délas criaturas, 
ternas por beneficios tuyos: pues todas 
no menos fe hizieró para tu regaloy pro- 
uetho,quc el padre Ja veflidura rica para 
la hija.De donde vendrás a entender que 
el beneficio ageno es mas tuyo, que del 
mefmo que lo poílcc: y por configúreme 
tu eres masobligado aagradecclJo.

Lamcfma cuenta has de hazer délas 
habilidades que efle Señor dio a todas 
las criaturas para fu prouifion y defen- 
fion: porque fi todas ellas fon para tu fer* 
uicio,efla claro quetodoslos beneficios 
que fe hazcn a ellas,fe haze a ti. Sivn pa
dre roma a fu cargo la cafa y familia de 
fu hijo, parafufletallay proueella de to 
do lo ncceffario,claro eílaque efle bene
ficio mas fe haze al hijo,que no a fu fami 
lia: opor mejor dczir, no fehaze ala fa
milia,fino al hijo. Pfcrque com odixoS. Áuguñ, 
Auguílin, lo que no fe ama por amor de 
íijíino por otro,no fe ama.

Mira pues quanto mas dcues al Señor 
délo que penfauns, pues por aqui fe vee q 
todos los beneficios hechos a todas las 
criaruras,a tilos haze.Porque efloes co
mo fufienrar la familia quetchadefer- 
uir: mátener el ganado que te ha de ma- 
tener,y proucer de vellido,y de calcado, 
y de armas,y medicinas a los criados que 
te han de feruir. Y pues todo efto fe haze 
por ti, y para ti: y todos ellos fon bcnefL 
cios tuyos, aunque vengan colados por 
otras manos. Por loqual entre Jos bene
ficios diuinos alaba a Dios el Propheta, P/uífli» *4 
diziendo: que produzeen Josmontesfc- 
no c yerua,para feruicio délos hombres: 
porque eflepaíloaunque no feadel hom 
bre, es dejas bcflias qfiruenal hombre.
Pues defla manera entenderás como to
do lo que firuc a los pece ŝ déla mar , y a 
losanimalesdelatierra 5 y a lasauesdel 
ay re, a ti firue: pues rucres el que te has 
de feruir de todo.
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*D elos bénéficias diurnos*
t)e  aquí nace rabien aquella tari dulce 

conñderacion q apunto el ApoíloI,quá* 
¿o dixo,quc todo lo que todas las criatu
ras producen y trab a ja , para ri lo traba* 
já.Para ti enreda y trama el guíano hila* 
dor la Teda. Para ti Ueua hojas y fruto el 
árbol herm ofo.Paratifrutificalaviña,y 
Ja huerta, y el oliuar, con todas las otras 
arboledasy frefeuras del campo. Para ti 
corre fiepre fin cellar el agua de la fuen
te clara. Para ti caliera fus hueuos la per 
diz,y la gallina. Para tu recreación hazc 
y deshaze fu rueda el patio hermofo. Pa* 
ra ti le dieron habilidad al pellico reden 
nacido, q aun no eíládo acabado de for
mar enel huCuo,fiepa ya viuir por fi, y má 
tenerfe por fu pico.Finalmente todas las 
habilidades y trabajos de todas las cria* 
turas (íí bien lo m iras) beneficios tuyos 
fon. El vellón de lanaque cria la oue ja, 
beneficio tuyo es.La leche,y los cueros, 
yla carne que criala vaca , beneficio 
tuyo es. Las vñas y armas q tiene el acoí 
para ca^ar,beneficio tuyo es. La muficá 
del ruyíeñor,y délas otras aucs q canta a 
la primaucra,beneficio tuyo es. O quan 
grande capo tienes aquí para tender los 
ojos,yefpaciartepor rodaslas criaturas; 
pues todo quáto ay encllas, escomo vn 
fobre eferiptoque díze a ti. Contigo lo a 
Dios,a ti habla,a ti lo dize,a ti quiere en - 
feñar,y defpcrtar, y predicar, y traer a fi 
por todoseíios medios.Pues como entre 
tatosrefplandores y mueflras de fu bon* 
dad,no le conoccs.?Com o entre tatos be 
neficios no le amas? Com o entre tantas 
imzes co que te llama,no le oyes? Como 
nuca pregútasen tu coracon alguna vez? 
Quien es eíle que de ratas mercedes me 
tiene cercado? Quie es eífoque por tan
tas vías fe me defeubre? Quien es eíle, q 
’por tantos caminos me quiere atraer a fu 
amor? Quien es eíle,que con tatos argu
mentos y tefiigos fe mequiere dar a co- 
nocer?Quien es eíle, que en tato me eíh- 
nía, que todas las cofas crio para mi fer- 
uicio? Quien es eíle,q por fu fola bódad^ 
fin aucrfe lo Temido., a querido ha2crfc 
comopaíloi de mi ganado? y mayordo^

mo de mi hazienda?y defenfor de m ifai
milia? medico de mis criados» y procura 
dor de todos mis negocio# Pues como 
entre tatos beneficios no es amado? Go
mo entre tâtas mueílras de quien es, nos 
defaparece? Como oíFreciendofe nos^a 
todas las criaturas,no lo hallamos? Ci* 
mo obrando tatas marauillas no le cón<¿ 
cemos? Mayor marauilía escila que toe 
das las otras maraiiillas:porqneefte es d  
effcéladela corrupción derpeccadoíkr». 
zernos tá ciegos, que entre ^ to s  refplll- 
dores no veamos:? tâ in&rifibïes,y dé feo 
nocidos, que entre tárasllamás dé betfew 
ficios no nos quem emosT' Màrauillà&è 
de Dios, q eíládo los tres moçôs ert mè
dio di horno de Baby lonia,rto íe quéiháf- 
fen:y marauilía es también no de Diósifí '
no del demonio: que eíládo nofotros étt
medio de tantas llamas de beneficios dii 
tiinos,quátascriaturasay enefte mundo* 
no fe abraí enuefiros corazones en amor 
de quienttanto bien nos hazc. -t

Tenera conjtder ación del beneficio íneBl* 
niable dé UÚncarndciony, nacimiento d¿
■ 7HiefiroSaluado}\ j  de otrox pajjos ] 

defíf nj'ídafantífsimm

A D oto os Señormío T e s v ChriÍJ 
to,Reydèîos cielos,lúbredel muti 
do, Señor délosfeñorés, Principe de 

paz,virtud de Dios, y fabiduria deleteri 
no padre. Adoro os reconciliador de los 
hóbres,abogadodelospeccadores,refri 
gerio délos trabajados,cofuclo délos af- 
fiigidos,y galardón délos juílos. Adoro* 
os pan de vida,medicina del anima,Rede 
ptor del muneb,alegria del c i elo,fa cri fi
d o  agradable,ho (lia pacificatile con la 
fuauîdady olor de vucftras virtudes in* 
clinaftcs los ojos del eterno padre, a que
mirafienueílra^miferías, y óyeífenuef-
tròs gemidos, y nos recibiéíTe en fu gra* 
cia.O piadofiffimol e $ v , aquí vengo a 
eôfiefTar cita inefiimable piedad de q vfá 
îles con nofotros, fin aue ros la m erecí' 
do;y a offrecero^ facrifierô'dé al ab an ça 
por todos los beneficios qué u idílcs por 
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bienhafceraeíta'malafemílla , vate de gre. Deftamanera fe humillo el Salua- 
i r  hijos reprouatios, fiemos fin proue- dor,y afli en cabo de los nueue mete,vir 
cho y merecedores de muerte. Porque no a íalir del thalamo virginal a eftemu- 
f ie J o  tales quales eramos, inclinaíles do,con toda la muchedumbre defus mi 
arueftrosojosdende lo alto a mirarnucf- fenCordias. Allí ponen a Dios en vn pe- 
¡Etas imferias , y viftes la afflíccion de febre, tienden lo en aquella tan humilde 
.vueftropueblo, y defcendiflesa liberta- cama,embucíenlo en pobre;ipanales,y 
llo.Vfiédo verdadero hijo de Dios,q fu- quando fe defatanlasfaxas, eíhende aq" 
flentays todas Jas cofas coi. vueftra vir. lias dichofas manos y bracos, por aque- 
bid vías regís con vueftra fabiduria: an- llacamatancftrecha.O.humiidadineffa 
«cuyonóbrc fe arrodilla toda lanatura ble,opobrczajneftimable,oamor inco, 
lcz 3 criada: con codo cílbnoosdcfíJcña“ prcheoíiblc. Mira como cfta en vn pele* 
¿tes de inclinar Ja alteza de vueftro po- -breaqucl Dios un grande que inche cic 
der ala cárcel tenebrofa deftc figloiy ha- dos y tierra,como cftacmbucltocn p3 "
^crosparticipatc de nueftras míícrias , y - iiales, aquel para quien esangofta la an* 
./vertiros del Taco de nueftra mortalidad chura délos cie los, comoefta colgado 
para confumir con vueftro poder nuertra délos pechos de vna donzclla, aquel de 
flaqueza , y trocar nuertra mortalidad en quien depende toda la naturaleza errada» 
cternidad,y lauarnucrtrospcccadoscon como fe mantiene convn rayodfc leche, 
yucftra fangre, y reftituyr nucítfa natura ,el que dapartoatodaslas criaturas, co- 
lczaalainnoccnciaperdida* mo lloracnlacuna, el que truena en los

Ynoquifírtesembiar paracftoningu cielos, a cuya voz fe humilla y.encogen 
no délos Angeles, odelosCherubines, fus alas,los poderes Angélicos. Paraq 
oSeraphines, fino vos mcfmo quififtcs tan humilde?paraqtá pobre quififtesna-
venir de voluntad del padre (cuyabodad cer Dios mió, fino para comécar lapri-
infinitafenosdefcuhriocn volque Toys r; era lección de vueftra dodrina, que es 
imagen y palabra fuya)no mudado el lu* la humildaddaqual es principio y funda* 
gar que tcniadcs;fino ofreciendo a nuef- mentó de todas Jas virtudes? 
tros ojos vueftra prefencia , .por medio Pues que dire de vueftra pobreza? En 
de vueftra fanta humanidad. Para cfto de tanta manera os heziftes pobre, que aun 
cendiftes del feno del Padre cnlas entra- para cftc nacimiento no ruuiftcs vn folo 
nasdela madrean las quales por íola vir tinconcillo propio en que fueffedes al* 
tuddel Efpintuíantofuiftes concebido uergado, finovneftablo , yaun erte to* 
Contan grande marauilla, queniperdi^ mo preftado Ja fanriffima madre vueD 
fíes nada cola humanidad dcla gloria del tra de vnos pobres animales. Qual cria* 
Padre,ni defminuiftes nada con el naci* tura huuo jamas enel mundo tan pobre ■ 
miento deía virginidad déla madre. O que quadoparicffe,Vinieíre aponer fuhU 
marauulofaeincomprchenfiblc contra- jo envnpefcbre, éntrelas pajas y el he- 
tacion. El Señor déla glona junto fu al- no,y entre el baho délas beftias, porfal-
tiífima diuimdad con la baxeza de nfa tadeotrorcfrigerioíPues tal pofada cf- 
human.dad, el Imedor de las criaturas eogio para fiel hazedor del mundo,y ta

r i  j-^tom arform adefieruo, lesregalostuucaquclfagrado parto.El 
y no o o de fiemo, fino también de pee- palacio es vn eftablo, la cuna es el Defe
cador. O amannífimols sv,que t i  gran- brc,lacamaesdheno,y lapurpuurcal
de fue la candad q en efta óbranos mof- vnos pobres pañales,y criados no fecó 1
traite? Nooscontenraftesconfernuef padecen con elle tan pobre aparato La
h;LST rJn riad° o ypr0tea° r’finot5" madre es Ia comadre, y la &ñoa‘ vía b»c os hcziftesnucftro compañero,nuef- criada, y el tododc aq ¿cafa- el f  «  u
tro hcrmano,ni(cítra carne y nueftra fan- queftruealhijo.laqucfcdaí;

arrolla

^  fonfidtraciones '■
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arrolla,y Io.adora,y lonbracá, y lo arri: 
ma a¡fu$ pechos virginales;

De mas deño, quecoraco aura Señor 
mío que no fe mueua a amor y deuocion, 
coníider-ádonb íolo eftatá eftre ruada po 
breza, fino tábien el amoríneftimable q 
aquinosmoftraftes, quado tan pobre os 
heziñes para vos,y tá rico para nofotros? 
peíos hóbres, es enriquecer a orros con 
fu pobreza, porque es menefterquequi- 
ten deíilo que há de dar a otros: mas vos 
Señorqueneceífidadteniades de empo
breceros,para enriquecernos? Tomañes 
mi humanidad,para darme vueñra diuiní 
dad:heziftes os hijo del hombre, para ha 
^erme hijo de Díos*.para q yo fueífe por 
gracia,lo que vos erades pornaturaleza*, 
y allende defto,pufiftes os en vn pefebre, 
parahazeros m ajar de beñias, íiédo vos 
pan délos Angeles.Porq'uequien fon los 
hombres,lino aquellas beñias, dequien 
dixo el Propheta: Pudrierófe las beñias 
en fueftiercol,efío es,en laeorrupcio de 
fus peccados?Pues por Jos hombres he? 
chos beñias, os pufifies vos en efíepefe-f 
bre,yo$ heziftes heno,pues toda carne es 
heno,para que alli os hallaíTcn las beñias 
en fupropio lugar. Víftesa los hombres 
hechos carne,y q no fabiá amar ñno car*. 
ne,y por eñd os heziftes carne,en la qtiaí 
les puíifíes tanta fuauidad,que de durífíi*, 
itio coraron fera, quien no os amare con 
todas ñís' entran as,

Pues quien podra explicar los traban 
jos q enefía carne fantifsima padeciftes, 
los caminos que andutjiñes, y ios exem- 
píos de virtudes que en todo feldifcurío 
de vueftra vida fántifíimatíos diñes. Que- 
fue todavtteftra vida fino vña luz,y vn de
chado perfe&ifsimo de toda virtud? Por 
donde,quádoquierocorioCer m e, miro 
en vüeñra fantifsima vida como en vn efi 
pe jo reíplandeciente, y ahy veo claro lo 
que mefaltá; Áhy hallo'vcrdadcra obe
diencia,profunda humildad, voluntaria 
pobreza,ineffablc pureza, maraiiillofa 
paciencia,couñan te períeuerácia,dongá 
mmídádgráde,yfobretodoincotrjpreh5 
fíble caridad y aquella virtud de q má«

iS)
yórnecefsidadtiene núeftra míferiamue 
es vueñra grá mifericordia: y finalmcrf^ 
todas quácas virtudes yo puedo deflearat
qui las hallo como eferiptas ydebuxadas
en vña tabla muy acabada.Porque verdar 
defámente vosfoys aquel libro qel Pro 
pheta vio eferipto dentro y fuera ; pues 
toda vueftra vidafátifsima,enloquedcft 
cubría por defuera, y en loque encerr#- 
ua de dentro , éfta llena de marauilloftis 
doótrinas,y vi mudes,y fin duda quié cftn? 
díare enefte libro y lo comiere,como el 
Propheta, hallaraend bocados de oro* 
Pues,o clementifsimo y duldfsimo Se
ñor, q os puedo yo dar por ratos beneftr 
cios.? Verdaderamente ñyo  cUtiieñc tQ* 
das las vidas deloshijos de Ada , y rodos 
IosdiasyañosdeÍfigio,y todos los traba 
jos délos hombres,quc fon, fueròn, y fe
rali,todo efto feria nada para pagar el me 
ñor deftos beneficios. Y pues nada deftó 
puedo, y vos Señor heziñes rodo cño,pa 
ra que yo dello me aprouechañeñuplico 
os querays añadir ocra gracia^ todas ef- 
tas gracias, que es darme conocimiento 
y agradecimiento de tales beneficios, y 
amor ardemifsim 0,3 qnie'n tanto bie me 
hizo , y cuy dado y diligencia para íaber 
aprouecharme dellos;

Conftderaáon quartâ  del beneficio inefii* 
fflíible de nuefíra redempaon*

DIzenJosfanros Do&ores^qüepara 
ent ende ral godei beneficio ineífa* 
ble déla paffion y muerte de* MieftróRe* 

demptor,deuémosconfiderar eftasqua^ 
tro principales circimfíanrias que enella 
huuo-.conuierte faber, quien padece, que 
es lo que padece,por quien padece, y por 
quecaufa lo padece. Porque quanto mas 
claro conociéremos la calidad de cada 
vna deñasrcircunftancias, tanto crecerá 
masen nueftrasanimas la admirado de-f 
fía obra,y el agradecimiento de fíe Ínco- 
parablc benefido. 1

Puescom ericandopotÍaprimera,lev 
üantalosojósaconfiderar, quien es efíe 
Señor qué padece. Masquien podra ref- 
ponder a efía pregunta pues el que pa-( 
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gg fynfuleTdetones
dcce es Dios. Quien es Dios? El folo Jo rumpian? Quien es el que derrama laluz
jibe, y el fololo dixo en vna palabra éter 
na que hablo , que fue fu vnigenito Hijo. 
D e manera q quan lexos cita la criatura 
dcfcrDit>s,tátolo cfta depoder declarar 
que cofa es Dios. Pues como dire yo Se- 

' íiormioquien foysvosD ireloquevos 
dixíftesavnProphecaiYo foy el quefoy* 
Vos foys vn fer infinir o, q de nadieprocc 
de,fino de vos mefmo, y fuera de vos, no 
ay cofa que tenga ferde fl, fino de vos , q 
Toys el principio yfuenredel fcf.Todo lo 
que tiene fer, cita colgado como de vn 
hilico de vueftra fola volútad: de nada lo 
heziftcs todo con vueftraomnipotencia, 
y fin ayuda de nadie Joconferuays todo 
por vueftra bodad,y ennada lo bolucria. 
des rodo,fl os pluguieífe c6 folo querer. 
Vos folo foys el que foys, y todo Jo que 

.es comparado con vueftro fe r , no tiene 
fcr.Las cftrcllasnorefplandecen en vuef
tra preíenda, los angeles no fonlimpios 
en vueftro acatamiento, roda la hermofu 
ra ame vos es fealdad, todo poder es fla
queza, todo faber c$ignorácia,todabon- 
dsdes dctc¿lo:porqno ay nadie bueno íi 
no vos, Vos folo foys bueno fin defecto, 
fabio íjn error ,poderolo fln contradic
ción, dadiuofoftn acccpcion de perfo- 
nas,jufto fln mouimiento de paíflon, ma
gnifico fln detrimento, y grade fln com- 
paradon* Es tan grande vueftra bermofn 
ra, que quien os pienfa de alabar cumplí’ 
damcn[c,clcureccvucftra gloria, y quíé 
fe compara con vo<,pierde la luya. Pues 
que dire de vueftra grandeza yomnipo- 
técia'Todas lascofasobrays,y no osdi- 
uidisfliempre obrays,y flépre cftays quic 
toidondcquiera eftays,y en ninguna par
te faltays. Efletan gra poder declaraftes 
vos Señor al íanto Iob reprefentandoíe 
Iagrandví.adevueftrasobras, poreftas 

r palabras;Donde cftauastu, quádo poma 
yo fus fundametos ala tierra,quádola car 
gana fobre fus cimientos perpetuos, quá 
do me alabaua las eftrcllas déla maña
na, y cantaría mis alabanzas todos los hi- 
josde Dios? Quié pufo puertas ala mar, 
quado fus aguas como de vnvientrepro.

por los ayres, y reparte los calores fobre 
la tierra? Quien dio fu corrida al toruelli 
no délas aguas, y quien abrió camino pa- 
ralos truenos fonoroíbs?Quien es el pa- 
dre del agua Iluuia, y quien engendra las 
gotas del rozio, déla mañana? De cuyo 
vientre falieron las eladas,y quien las ha- 
%e caer délo aitoíQuié fuípede las aguas 
en las nubes, paraqne no caygan de lleno 
fobre la tierra? Por fu virtud y fortaleza 
fe ayunraron los mares, y por fu pruden
cia fue derribado el fobcruio* El efpiritu 
fuyo hcrmofeoloscielos,y entreuinien- 
dofu mano poderofa, falioaíuzlaculc- 
braenrofeada.

Pues que dire déla grandeza devuef-’ 
tra mageftad? Mirays Ja tierra, y hazeys 
la temblar, tocays aíosmontes,y hazeys 
Josarder:mandays ala mar,y 1 cuanta fus 
ondas; llamayslaseftrellas, yobedecen 
avueftrollamado. Los feñoriosy pode^ 
res Angélicos os adora los mas altos Se 
raphines encogen ante vos fus alas, y fe 
tiene por vnosviíes gufanicos. Pues que 
dirc Dios mió? como podredezirquié 
foys?Confíeífen os Señor vueftras obras 
y vueftrosfantos para fiempre os bendi
gan,prediquen los cielos vueftra grade
an, las cftrellas vueftro rcfplandordas fío 
res del campo vueftra hcrrr.ofura, la tier 
ra vueftra probid écia, la mar y fus ondas 
vueftra Mag-ftad. Vos criaftes todas las 
cofas fln trabajó, gouernays las fln fafti- 
dio,fuftenrays Jas fln canfancío, y poífe- 
cysJasflnneceífldad*

Pues o Rey mió,de meagora licencia §. I,
vueftra mageftad, para que ofe yodezir: 
mas mejor d ire , para quepueda yo fen- 
tir lo que vos (fiendo tal cual foys) pade- 
ciftespormi ; y micntrayolocftuuicrc 
diziendo , eften todoslos choros délos 
Angeles arrodillados ante vos,dando os 
gracias por lo que por nofotros hcziftes*
Vos tan grande y tan admirable, abaxaf- 
tes de aquella foberana cumbre de vuef- 
tra gloiia a cfte valle de Jagrymas , en 
abito de hombrcpcccador; dóndepade- 
tifies habré,fcdjfrio,canfancio, perfeett

ciones*.



cíone^dolores, y P e re z a  tan grande, q fideramosporqnientodo crto/e padece?
teniendo las zorras cueuas, y las aues del Por quien fe padece? No por Angeles ¿i
ay re nidos, vos riqueza del cielo no tu- por Archágeles,fino por el hombre Que
uiftes donde reclinar vucítra cabcca. JsJa coía es el hom bre? Es vna criatura en lo 
cCyscnvneílablo en compañía de bef- quetocaaIcüerpo,ma$fíacay ipíferablc 
tías, ponen os en vn pefebre por falta de que rodos los animales,yenlas coftubres 
cuna, cauterizan os eonienal depecca- muchos ay mas bruros,ymasfu2Íos,mas 
dor al o<5tauo dia,leuanta os luego perfe- crueles y dcfconocidos, que ellos. Pues
cucionesel m undo, huysa tierras efira- por vnas criaturas tan viles muere Dios?
ñas^bufeays el filencio de la noche efeu- por aquella manada de ferpientes y viuo 
rapara ertahuyda, no osefcufalainnocé ras que vio fan Pedro en aquel liep/o que ̂ a,I0? 
cia de Ja edad délos trabajos, ni fe da re* baxaua del cielo? Pox vnos hijos de fata- 
pofo a tan delicado cuerpo, ni ella ocio- ñas en fus obras,derramadores ¿T fangre,
/ala niñez en tan tiernos años.Crezca el matadores de padres y madres, corrom- 
cuerpo,y crecerán los trabajos, y enton- pedores de toda honeftidad.y jufticia,
ces padecereys colas mayores. quebrantadores de todas las leye$,inué-

Quien podra Señor explicar aqui los tores de roda maldad? Por vnos ingrato? 
cafancios,y fatigas de vueftros caminos, y dcfconocidos a los beneficios de Dios,
vuertrasvigiliás,vuertras oraciones,vue* rebeldes a fu obediencia, atrevidos a fu
flraspiadofias lagrymas,vueflrosayunos, Mageftad, blafphemadores de fu gloria?
vueflra pobreza, vueflra habré, vueílras Por vnas centellas viuas del infierno, cu*
perfecuciones , y las injurias de todos yos corazones ni pueden fer vencido&có 
vueftros aduerfarios? C ótra vos hablauá beneficios,™ mouidos con amenazas, ní 
y vrdiátraycÍones,losq cftauá como jue atraydosconpromefías,ni domados con
2es alíentados ala puerta. Y fobre vos ha caftigos,para que tenúa  Dios?Porvnos " 
ziá coplas y catares los que beuian vino, hombres que no contentos con fus mal* 
Finalmente talfue,y tan acollada vuefíra dadesdomefticas y propias, rodcarp to-
yida,que con m ucha razo pudiftesdezir da Ja tierra^y tomaron rodas las propied*
concl Prophcta:Pobrefoy yo,y exerci- des y malicias délas fieraspaimiratlas,y ’■
tado en muchos trabajos, dende el prin- en todas les bízieron ventaja, fiendo mas
cipio de mi mocedad. crueles querigres, mas feroces que leo*

Pues que fera fi juntamos con los tra- nés,mas carniceros que lobos, mas pon- 
bajos de la vida, los déla muerte y de la. £oñofo5qucvíuQras,masaftutosquc fer 
cruz? Allí es p refala libertad le  ufada la pientcs.Ynocontctos con aucrfe hecho 
verdad5a^otada la innocécia,efcupidala depofitariosde todos los vicios delatier 
hermofura,codenada la jufticia, efearne ra,abaxaron al infierno, y délos mcfmp^ 
cida la gloría,muerta y crucificada la vi- demonios aprendieron íusldafphqmias* 
da.Que cofa mas efpácable ? Dios muer-' fus fobernias,fusinuidi.3$1yperpetua.pbf 
;o.?Dios afotado?el poder deDios atado ilinación enel mal. Y aunnocontétos cí*
a vna col úna? la imagé del padre efeupi-, 311er metido en fu cafa tanta muchedum» 
da délos malos? finalméte Dios puerto bre de maldades peregrinas, pareciendo; 
en vn palo, definido, entre dos ladrones, Jes que erapoco todo efto , inuentaroni
en prciencia del mudo? Que cofa fe pue - ellos de fi otrosnueuos ge.neros «teníais •
«tepcfárdejnayoradmiraeio? O alteza dadesyde luxuiias ,-que ni entre heñías^ 
de caridad, o bajeza de humild_ad, o gra-: nídemoniosnunoa jamas fe vieron n it5 *í 
dcza dcmifcncordia, oahifmo deincó^ ran.Por tales hombre?,, que muchosde-*f 
prehcrifiblc bondadf .Ño paífes adelanté l |° s finfroppfito y fin deley te, .cariaos 
anima mia,qno ay fuerzas para lo demas.: y quebrataflpsya de.fus gulis .y loxurias,

Yftpara efto no bailan,que fera ficon? b u f c a n e ly ^ ^
Adicion.j* F 4  vicio,
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Cofijidetaciones
vicio, fino por pura maldad v collumbrc ra y
9>%

P/án* n8,

« « ” *>*- ^ -c d c z í^ ra d c s D io ^ E ra d c s v n  fcr 
%o Hieremias: Procuraron de fer malos, infinito,ynabiCQauenturafatumpl.da^r» 
aunque fuerte con trabajo. PuesSeñor abifmodetodoslosbienes,q niosvema 
mió ñor fantificarcfle faco de ferpientes délos montes, m dda tierra, m de nadie- 

cfrorpiones morís en Cruz? Por tales fino de vos,Y ató como eftumftespor in, 
criaturas,tal Dios,padeces tales cofas? finito efpacio fin el fetuicio defte num-
L a fan°rc fe nos hania de e!ar, ypafmar do,affipudierade5e(lareternalmcntc,fitt 
todos los miébros ,y atonitoshauiamos queos hiziera falta. N o lo enaltes para
<3c quedar quado ella bondad conftderaf recebír algo del,fino para dalle parre de 
femosv Para tea mirar,o anima miaquié vos. E sta grande el mar de vueftra bien
es Díos:y defpues abaxate a mirar quien auenturan^y nace ta dentro de vos mel
es el hombre, y veras quito mayor es ef- mo,quc ni con efíe mundo, ni con otros
ta mifericordia,dcIo que juzga los hom- mil mudos que criaífedes, puede crecer, 
bres. Suele deíuaneccrfe la cabe^aquá- Todos los rios entran en la mar, y la mar 
dodende algún Jugar altiflimo mira el nocrcce: todoslos cielos, y las virtudes 
hombrchaziabaxoalguna grádeprofun délos ciclos magnificavueftragloria, y 
dídad.Pucs que cofa mas alta que Dios? contodoeftono fe hazc mayor. O mar 
Que cofainas baxaq el pcccador? Pues Occeano de todas las perfecciones , o
el animaque con lumbre de Dios cono- abifmo de infinita gloria'q a vos có nuef- 
ce lo vno y lo otro, y fe para a confíderar tras miferias?quc a vos con nueftros dolo 
que raro fe abaxo aquella alteza, por vru resaque a vos con la colima, con Iosaco- 
cofaranvifnolcquedahuclgonifcntido tes,conlasbofetadas,y con la Cruz?Por 
fino para dar vozes cócl Propheta,dizic que tatas injuriasíporquetaro.dolorí Por 
do:DeffállccÍdo a Señor mi anima con- las entrañas(díztcl Propheta) déla m i' Ltt&e. 
fiderandovueftra Talud, conuicnefaber, fericordiadenucftro Dios; porJasqua^ 
el medioquetomaftes para falúa rme,que les tuno por biévííitarnos viniendo délo
fue muerte de Cruz. alto.-o entrañas piadofás,o entrañas amo

Mas fuplicoosagora Rey mío,y mife- roías, o entrañas hechas vn piélago*? m¿
ficordia mía, mequerays declarar, qual fericordia y amor.Pues por cites rales en 
fueIacaufaquc mouio vueftro piadofo rraña$,y no porintercfTe, ni porneceffí- 
cora^ony lo venció,a que tales cofas pa- dados condolíftes de nueftros errores,y
decieffedcs portá viles criarnras>Porve ■ os apiadaftes denueftro captiuerio,y vi-‘

fíes la aflicción de vueftro pueblo, y de- 
cédifteshafta meteros entre las carcas y 
efpinas paralibrallo. N o porq os lo me- 
rccier5 ,no porq cravueftros amigos, íi* 
no por Tolas entrañas de piedad y copaf- 
fion.No os pufo afeo vefíiros de carne,q 
de tal carne decédia, no laangofturade 
nueftro corpezuelo, nolabaxcza denfa 
naturaleza,no las miferias dnueftra m or

tura prctendiades algún inrcrcffe,o algu- 
11a mayor gloria, o bienauenturá^a dcla 
que teniadesrque fruiftopéíauades coger 
de femetera tá coftoía? O verdadera gra 
cia,oamorde(intcrefiado,o pura y ftncc- 
ra-bondad. Qucncceflidad teniadesvos 
Dios immenfo del rcruiciodc Jashormi 
gas? q protiecho os podia acarrear la Ta
lud délosl  ;  nes? No feriades Dios ver-
dader^pud .íírcdesf^cb .r.fiad idn^ . talídad, no el horror del eft.blo, «o la 
Afsi lodmfiesvos a vn amieo vueftro; ■ dureza del pefebre,no los malos trata-

mí ecos del mundo,ni la muerte deGruz.Qtñen me pudó dar a mi alguna cofapri-’ 
mero,para que yoledeua algo? Todas

^*89* *í^3ntas cofas ay debaxo del cielo mías 
‘ * Ion, Primero(diz(± el Propheta) que Te

hizíefícfl los montcs,y fe futidafíc la tier

Abaxaftesdcl cielo agüila noble y  real, 
rio á echar las vñas en la caca para man
teneros, riño para q cchaííemos las'vñas 
en vos,para m atenernos con vtieflra car

ne.



ne.Fuctede amor increado , fi tata fuer- porhijo, mediateci factam erode! Tanto 
ça oshazia eífa caridadjq queriades falir baptifmo.Quc me apronechara auerfido 
fuera de vos, y derpofaros con alguna de criado,y cóferuado el fcrdenaruraleza:
vucílras criaturas,noteniades necelfidad 'fino fuera rcehgédrado por cílc facramff 
de abaxar ak tierra délos Philifteos; allá ro ene! fer degrada* Quatas fon las cria-
envucílra tierra teniades criaturas mas turas,mas quátas las ciudades, y las pro* 
nobles: y maspropinquasavospornatu- uincias, y regfones,a quien por los altoá 
ralezay gracia para cito. Alia cftauS las juyzios de vucfiraprofundiífimafabidu- 
fubíbícias angélicas, conquien pudiera- ria,tto fe comumea eñe beneficio? Para 
desdeípoíaros : para qquififies adeudar Jos quales podemos dczir q no ay rede* 
co los peccadores*? para que quififtes to- pcion:pucs no goza délos íacramentos, 
mar efpofa de linage de los no circunci- por los quaíes fe aplica ci merito de vue- 
dados, que defpues os venga a poner eh ftrafagradapaffion? Porq affi como Jas 
manos de voeftros enemigos, y os hagan caufas vniucrfalcs (como fon los cielos, 
morir* Que refpodeys acfto Señor mío, y los planetas^ an mencítcr otras caufas 
querefpondeys? Fío otra cofa mas de lo particulares,por quié produzca particii*
que aquel Patriarca que os fíguraua, re£ kres effe&os : affi ordeno tábícn vue/ira 
pondio: Affi quiero que fea, porque affi prouidencia,qkcaufavniüerfaIdenuef.
fue agradable a mis ojos.E ita pues fue k  trorcmedio(queeskfagradapaffíó) fe
caufa de tan grade marauilla, que fue la coimmicaíícpormediodelosfacramen*' 
gracia y el beneplacito de vueftraclcmé' tos:quc fon comocaufas particulares, q 
tiffima voluntad- ■’ ■ obra en virtud della vniiier/àl, dékquáí

Pues q gracias os daremos Señorpoí* , procedenlas Influencias detodo nueftro 
tan grade beneficio* Con q amor amare- bien.Pues que fuera de mi,ííno fuera ba-
mosaquíennospuío dcíatevna muefira ptízado,fino quedarme fin redempeion, 
de tan incomprehenfible bondad* Como y fin remedio? Y como fea tatos los que 
es poffibleauer en el mundo quien no os no goza defte beneficio,y tá pocos los q 
ame* y quien de tal beneficio fe oluide? lo reciben , quefires padre cíementiffi- 
Antes Señor me oluide yo de mi,q de tal mo, q fucíTey o vno deftos pocos a quien
beneficio.EíTosckuosconque vueftras cupicíTetan dichofa fuerte,quepiidiclTc 
manosinnoccntiffimas fueronatrauefa- dezirconcl Prophera; Muy efckrccida 
dasjtrafpafienfiempremicoraçon. EíTe ¿skfuerte qmectípo ene! repartimien-1 
truequctanpiadofoque heziftcs, tomá- todektierra : porqmiheredad es,muy 
do fpbre vos mis males, y dándome tan cfckrecidaparami* 
íargamete vueílros bienes,nunca fe cay- Muchas gradas pues Os doy Scñorpor
gadcmimemoria.Ypuesvosrodo el tic. efiebeneficio tigrate,porque como me 
poqucviüiftes,dcíreafteslaCruz,enqúe alegro mucho de ferChriftiano, y no Mo 
pormihaniades de morir, todoeltiem- ro,níIudio,ni Pagano: affi os alabo muy 
po que yo viuierek tenga fíémpre delà' decorac6;porqpòf-yosfoyloqfoyr Si
te,parahaueros la de agradecer. ¿ql Sabio de Grecia daña gracias porq

' era Griego y nò Bárbaro: fendo tambic 
" Gre da fe r ui dû rá d ¿ rdolosíquá ro m aÿo- 

y . r'ti gracias ds detKrÿo dar porque foy- 
_ CÎfrifiianovÿnb Pagano, y porque ado  ̂

n rq tí verdadero D ios, y no piedras ni de*
to Sacramento del altar* ¿ionios?

M Vchás gracias os doy elemériffi* . Ma¿ no fe contento vüeftrapiedad co
mo y benigníffimo Señor padre el beneficio deftéfólo Sacramento ; de

mio-.porq tuuiíles por ble de adontatine otros muchos táúibicn me proucyfies.,
Adición.;. F % |
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Qcnfiicrmonts
para que aíficomo eran muchas mis nc- tc,yxonfefTarletu peccado-0 maramiío
ceíTtdadcs y  dolencias: affifucífen mu* 
chasvuefiras medicinas y remedios. Vn 
Sacrameto ordenaftes para que denue-
üo mereengendrafle,otro para que dcfl
pues de engendrado, me cfforcaflc, otro 
para que quandoeíluuicfle enfermo, me
curalTe,otroparaquedcípuesde curado
y  fano,mc fuficntaííery orro para que re- 
frenaflemis deley tes fenfualcs,y otro pa 
T2 queordenaíTe mí vida,y orro para que 
meáyudaflc enIamucfte*Entodo me ío 
corrio cumplidamente vueftra prouidé- 
cía:y como quien fabiabicn mis neceífi- 
dades,aílíproueyo para cadavna conue- 
memi/fimos remedios: aunque fueron tá 
coftofos,a quien los daua, que cada vno 
iccoílolavída: paraqucacoOadela vi
da de Dioshumanado, fe repararte la vi
da del hombre perdido,

Y desando agora los otros facram en
tos: queSacramcntocsaqqel rá admira
ble, aquiendíftesvirtud para perdonar 
lospcccados? Quicpuedcpcrdonarpec- 
cados íi no Dios: pues ellos fon injurias 
del intimo D ios, y el es juez, y la parte 
que ha de perdonad V' vos Señor puíiftcs 
clperdon deftos peccados en las manos 
de otrohombre peccadorcomo yo, que 
mora par de mi cafa: para que íihuuiere 
hcchovnpeccadocontravoíjpordondc 
m crecía íer defterrado del ciclo , y ray- 
do ddlibrp déla vida ,q  en y endo a cafa 
de mivezinojcon deziríelo, y llorarlo, y 
proponerla enmienda de l, buclua lue
go a eílar envneílra gracia, y a fer eferi* 
pro cncl libro déla vidâ :

Quantos caminos es roejieftcr andar 
en la tierra, y quátos rogadores íeTiá de 
bufcar ,paraalcancar perdón deía cuí-' 
pa que v'1 hombre bazecótra.otró? Pues” 
quatd menos que cílo baila para alcá^aci 
perdón de Dios ? Q^tps.marryriosdc 
médicos y cirujanosfe ha de pallar pata 
curar vna herida cTl cuerpol'Maspa curar 
vna llaga ta mortal del anima, no es me- 
neílcr mas q tener verdadero dolor y ar- 
repenrimiéto délo hecho,y propofitodc 
emendarlo, y entrar en cafa del facerdo-

5

fa clemenciXjO cfpantoía largueza» o en 
rrañas de infinita mi fe ti cor di a!

Mas de donde procede todo cílo,fino 
déla fatiffaccion y penitecia que vos pri
mero hczifies por nueftras culpas? Por
que vos Señor pagaftes tá por entero,me 
piden a mi ta poco:porquc tenían ya pri
mero que yo pcccafic rccebidala fatif-* 
facciondemi deIi¿to. Mas, o dureza y 
dcfconocimientode los hijos de Adam, 
que aun por eftc precio no quieren coni - 
prar el perdó de fus peccados.Aque mas 
baxo precio pudiera dccéderaquella di- 
nina j ufiieia, que obligarfc a perdonar la 
culpafolamentcporconfcííarla,y dolcr- 
tc,y arrepentirte della?

Pues que diremos del Sacrameto del 
altarydelas mercedes quenoshezifics 
cnelíN o bailaría para declarar tilo  len
guas de hombres ni de Ang^es. Que co
fa puede fer de tan grande admiración, 
comover aquel Señor déla mageftad, 
cuya hila es el cielo,cuyo c lirado real es 
la tierra, cuyos criados fon Jos Seraphi- 
nes,cuyos menfagerosfon.los Angeles, 
cuya familia es todo lo criado; qayaque 
rído morar con nofotros en efte valle de 
lagrymas,y tenernos cñpañia cncftc de- 
flicrro, y cftar para cfto depofitado en 
las yglefias,para ayudar anueftra deuo- 
cton con fu prefcncia, y aífiílir a nuefiras 
lagrymas, y darnos a entender, que tan 
cerca cita para oyr nuefiras oraciones en 
eí cielo, qua cerca de nofotros fe quifi> 
poucracacn la tierra? Allfefta para que, 
cada vez que quifieres, puedas hablar co  
cl,caraa cara, y darle parte de tus traban 
jos,y derramar delante del tu coraron, y  
tener compañía corte! en tu oració,y ver 
con los o jos déla fe ante ti,aquel, que no 
es menos piadoío, que poderofo, para fo
carte de qualquicrrrabajo*-

N o era mas que vnaoamoíombra d¿- 
íle beneficio laque fue dada a los ludio 
enel arca del teftamento: ydcfto folo fe. 
marauillo en tanta manera aquel tan la
bio rey Salomon,que dixo: Es poOíble q a.Pfl'rf 
de verdad aya Dios de morar cp loshá-

bres



^bdosbenefícios ¿minos*
brescóla tierra? Sietlel cíelo de los cie
los no puede caber tu grandeza , como 
podra caber en efta caía que yo¿G he edi- 
ficadoíO tnyfterio de grade veneración; 
o beneficio digno de ineftimable agra
decimiento. O fi fupieffen eftimar los 
hombres eftas mercedesvueftras Señor 
mieftro , para faberdarlas gracias por 
ellas,y rambienpara faber precíarfe * y 
aprouecharfe d ellas*

Mas no Te en que manera fe ciegánue* 
ftros ojos,pues eftado enmedio denof- 
otrosno os conocemos, porque fi cono- 
cie/Temos el don de D ios, y TupieíTemos 
quien es efte que efta entre nofotros; con 
que reuerencia a/Tiftiriamos delate del? 
con que confiaba le preíentariamos nue- 
ílras oraciones? con que prifla acudicia- 
mos a los lugares fagradosíy con que pu
reza de animas nos aparejaríamos para 
entrar enlos templos? Verdaderamente 
dendemuchas leguas que viefíemos vn 
lugar fagrado,nos hauiamos de humillar 
a el, y hazelle reuerencia; pues ya no es 
de menor dignidad el templo material, 
que el cielo empireo; pues cotiene den-* 
tro de fí el meTmo theforo.Eftaes la can 
fapordondcaauido en el mundo tantos 
íantosy Tantas, que de día y de noche ef- 
tauan en los templos,acompañando con 
toda la corte del cielo elle diuino my fte- 
rio,con tanta reuerencia,que no fe ofaua 
ni aíTentat,ni arrimara las paredes, aunq 
eíhiuieífen enfermos y fatigados (como 
fe lee de S. Francífcó) porla reuerencia 
que tenían a efte Jugar fagrado. „

Quien tíiuieíTe agora lagrymas para 
llorar la defeortefia de'nueftros tiepos y 
la poca reuerencia délos que anda al der
redor délos altares? O Señor, y como 
íicmpre cupo al mundo en fuerte, no co
noceros. Al müdovcnrftes, y el m udo no 
os eonocio: y agora también eftays enel 
múdo,y el mudo apenas os conoce. Cul 
pamos alos ludios, jorque eftauades en 
medio dcIlos,y no os conocía, por veros 
en forma de hobre:y no culpamos a nof- 
otros,pues qreftádo connofotros, no os 
conocemos,por eftar en forma de pan.

Ruego te pues , oCbriftiano lector, 
abras eqefte cafo los ojos, y no te vsvas 
tras el hilo déla gente q con ta poca cor- 4 
teña aftifte delante Dios.Pueda mas con 
tigolafc,q la malacoftumbre: preualez- 
ca la verdad contra el eftilo de los hom
bres, y venca el temor y reuerencia de 
Dios al abuíby defeortefiadel inundo.
Mira la reuerencia con que efta los liona* 
bres ante los principesdelatierra, y eri- 
cfto veras lo que fe deue a Ja mageftad do 
aquel Emperador,que quando menea Jos 
o jo s , haze temblar las columnas del 
cielo.

Devnpagc de Alejandro Magno fe 
lee, quecomofe le fue/fe acabando vna 
candela que tenia en la mano , con que 
eftaua alumbrando a fu feñor, yfeleco*  
menp/Tcn ya a quemar los dedos, ñola 
oíb foliar ni hazerdcfdenconel cuerpo 
por el temor y reuerencia de Alexádro.1 
Pues fi tanta corteña hazcnvnos gufanN 
líos a otros;quanto mayor fe dcuia hazer 
a la mageftad de Dios.

De mas deftocófidera como efte mefi- H
ni o Señor,no contero con eftar fiemprc 
enlos tcplos y lugares fagrados, parare- 
medio y compañia délos hóbres, quiere 
también por fu immenfa caridad des
cender cada dia del ciclo aviíitarnos en 
el factíficio déla Miña, con innumerable 
muchedñbre de Angeles, para fer offre-* 
cído por nofotros ante los ojos delPa1* 
dre,y renouarle la memoria de fus feruí * 
cios antiguos, para que nos haga nueuas 
mercedesiy nofolopara cfto, íino tam
bién para defpcrtar en nofotros mieua 
deuocion y alegría con fu prefenda-ydat 
nos parte délos theforos de fu paffion., y 
de fu gracia. Mira pues qua cargada vie
ne eftaceleftíal abeja de miel, cogida de 
las flores de fus llagas , para baftecerla ■ 
colmena de fu Ygíeíia,y proueelladepa 
nal es de ineftimable fuauidad- Viene lie 
no de virtudes y gracias , y de todos los 
méritos defufagradapaflion : paradar 
par he.de.íi a todos aquellos q celebra ya£ 
fiflé a las Miífas co animas limpias y apa 
rejadas para tales theforos.Viene có ta

ta pacícn-
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ra paciencia  ̂q ninguno eíhraahy tá nía-
Jo5m tan grande enemigo Tuyo, q no erte 
aparejado paca recebiclc, (i elle quííicre 
emendar. Viene con tanta libcralidady 
largueza,q ninguno auraahy ta pobre,ní 
íá miTerablc,q no efte própto para darle 
no Toiametc fus riquezas, íjno también a 
íi meTmo. Por JoquaI,ñ ios hombres ru-
■uipífen elTentídoy recouocimictoderte
myftcrio, dende machas leguas ñaman 
de venir foio por hallarle pre/enres a vn& 
jnfíTa, y hazerfe participares de tan gra
des riquezas. Porqíi por Tolo ver el Tan* 
toíepuícro ('que es Jugar donde eílnuo 
el cuerpo de íle Señor) fe pone los hom
bres en vn ran largo y tan peligrofo cami 
no; y üaquellas Tantos Magos vinieron 
dende Oriente baila Bethicctn, por ado
rar al Señor, enel pefebre, que menos es 
lo que dentro de íi contiene la hortia con 
fagrada, que Jo que contenía el Tanto fe- 
puícrtqy clpcTebrc.
. Yíi es tan grande miTericordia venir 
efte Señora donde tule veas, quáto ma
yor es cóbídarte a que lo recibas? O mi- 
fcricordiaimmenfa, o comunicación de 
ineífable bódad.El Señor délos Scraphi 
oes, el piélago de todala magertady grá 
deza,para quien es pequeña cafa ;todo lo 
criadojtícne por bié, oanima mia,no To
lo deviíitartccadadia, finotabien de en* 
trar en tu pobre cho^a,y cenar contigo,y 
tener cótigo Tus deleytes, y darte parte 
deius thcíbros. Vna vez vino al mundo, 
y muchas vezes quiere venir a tu anima,a 
obrar enclla lo qobroenel mundoquam 
do vino a eh Porqueafli comoquado vi- 
noal mundo, dio al m üdo vida de gracia: 
aíTi viniendo al animada la mefma vida y
laancTma gracia: có la qual alumbra Tus 
tiiuebías,crtuerca íu flaqueza , enciende 
Tu tibieza/; tita Tus culpas,repara Tuvida, 
¿nriquicc Tu pobreza , y honra a todo el 
hombre con fu duiina prcíencia.

Pues q gracias os podemos dar Señor 
porcftebcnetfcioí Enlosotros benefi
cio? dirtesvuertras cofas,mas cncrtc days 
a vos mcTmo, q es la mayor de las dadi- 
uas, por dondeya puede mi anima glo-

do: Comidoe elpanal juntamentec5  Tu 
mjel,quc es darnos clic Señor todo ju to# 
perTona y bienes vDarnos loa bienes, era 
obra de Señor liberali/fimo; mas darnos 
perTona y bienes todo junto esde aman- 
ti/Timo ETpoTo. Pues coiaono Te derrite 
mtertas entrañas co ella d a d íu a C o m o  
nodcTTalIccen loshombrcs(como anuir 
dios délos Tanros acaeció) conefta tan 
inertimable futilidad? O amorolifrtmo y 
dulcifsímo cTpo/bddasanimasío cíeme 
tifíimo Señoreo bcnigniTiiino padre,o fí- 
delifrtmo paílor, o dulcifíih-jo hermano 
y compañero denuertra peregrinación; 
alábenoslos cielos porertebeneficio, y 
todas las criaturas canten rtempre vuef? 
trasalabancasy matauillas.

Mas q díte rey mío, con q palabras en 
careceré el querer partar por do paífays, 
para venir alas animas délos v.uertros. Y a 
no nos marauiUamos tanto de venir a do 
venís, comodcpaííar por do paííays.. 
Otra vez Señor, otra vez bohieys 3  otras 
injurias Te m epates alas de vueftra paffio- 
Porqucvna delasprincipalcs ignominias 
dcíla(comovos meTmodixiit.es) fue fer 
entregado en manos de peccadores , y 
agora veo que cada día Toys puerto en las 
manos de muchos malos faccrdotes:por 
que cífe es el parto por dóde muchas ve
zes haueys de venir a las animas de vue- 
rtrosamigos. Eíieesotro tranrtto, no' 
muy ditference de aquel por donde ya 
orravezpartartes.Sicpreos corto mucho, 
Señor el amarnos,y vos toda vía infiftis, 
encllo, teniendo en mas la dulzura del 
amor,q la amargura del trabajo q oscuc 
rta. Déde elptincipiodevuertraeterni? 
dad amartes vuertros efcogidos,fabien- 
do q osauia de cortar la vida, y no.por ef- 
fo dexartcs délos amar: y agoriquereys 
entrar en nuertras animas, y morar ene-. 
Uas,fabiédo q haueys de ÍCt otra vez en,-
tregado en manos'.dc pcccadores : y no
poterto rehuTaysei horror derte paflo tá  
indigno,por veniraerte apofento. Viief* 
tro camino es pata Galilea, mas es for* 
pdopaflar por Samaría, y todaviaque*»

reys



n̂ elosbetfeflcios diurnos-
w- porla infidelidad de Samaria mis apctitôsj batiendo todo quantodéfi

reySiF,aaraladeiTeadaGalilea. O efpeT ieaua,y deiíeádotodoloqueakáearno
P°a limpieza,en quien refpládece toda podía. . Afllfe.paííaron los años de mi v 
j°l rruoTura delpadre,ertquiendeífeap da,Viniendo en tanelpefe tinieblas vi:

i^UC
ac

ches indignosSaccrdotes, y fer tratada luz
co elías3fiédo tal vueífra pureza, q ni las: 
eítrellas del cicló eíta limpias delate de 
vpeftroacatamiéto? Mas todo ello vecé 
Ja grandeza de íTa bondad y amor tan ad
mirable 3 q por todas citas di facultades 
rompe porvenir alanima deJ innocente^
Abre pues o anima laspuertas de tu cq

--- ----*wu
eternam quan tardfeabri los ojósa-mira* 
ro s he r m o fu rar an ami gua. ; ;,

Todo efíe tiempo n^eaguárdaftes, y; 
mefufFrifte^yimé efperaílesisnq queriett 
do q la mue;rreimertomaííe^ie;fapercebi-< 
do.Q alteza de Vueílros JuyZitu^:); grada 
zade vras tnifericordias. Quá tos-otros" 
huuo 3 qui.é arrebatado lam  wei'ceefi 1 fec\ r* ' Jra^on con prefteza. Mira que cita dando, uor de fuspcceados: losq^Icsdiéndéen 

golpes a la puerta,efte dulciflimo Señor; toncespara frémprepenáfan: yam ique 
te llama5deífeando morar en t i, y cenar era vnq deRos /yueftra'mtíeiieorttia me

guardo, y díxo para e ftahojra? oQtiefue^ 
ra de m ili en aquel tícpb meJkmarades 
a juyzio? Que cuéra;pndiera:dat eaaquel 
eíhdofO  miferkordia m k, y redepcion

contigo. Pues no feas perezofa en lcuan- 
tarte déla cama de tu negligencia, para' 
recebir la vifítacion de tu remedio, q tan 
carole collo a quien lo da.

Gra maldades Señor que por noques mía,tanto conozco que ós deuopor cña 
remos cffor^ar, y leuantar déla cama de efpera tá larga, por la.qtial no íby vno dé 
nueftros vicios,no nos aparejamos a red  Jos cundenados,como /I ya efí uniera en*

treellos,y de.allj me bnuierades/acado;; 
Benditafea vueftra packciaV porlaquaf 
viuo:y benditavuelta roifeucordia, que. 
tanto tiempo me aguardó;

Masnofolaméte meagradauadesqua 
doyopeccaua,rtia^aunmuchasvezes,có 
mo fi yo fuera vueñro amigó;/mevifita- 
uades, y conblandasyfecreras inípira- 
dones mcJiamauadcs para vos, poniedó 
me delante la grandeza de mis culpas,la 
breuedad deña vida , la eternidad déla

birvn theforo tan preciofo, y vnamedi 
ciña tan effícaz,y tan coftofa. N o ay mi- 
fcricordia mayor, que darnos tal benefi
cio tá debalde,ni miferia mayor, que no' 
querer recebir tan grade bien por ta po - 
co trabajo.

Sexta  confideracion>delfexto beneficio d el 
llam am iento y  jufiificacion .

GRádcsfon Señortodos eítosbene- 
ficios,masque mcaprouecbara to 
do cito,fino me defpertaredes de mi fue- otra,el rigor de vueíha jüfticia, y la blá*

ño,y llamaredes a p en iten c iaP u fe  tan dura de vueftra miferkordia. En medio 
mal cobro en aquella gracia q fe medió de mis maldades me falteaua vueftra prc 
cnel baptifmo, q como el hijo prodigo, fencia,de manera que aun quádo yo por- 
deftruy toda la hazienda q allí me diñes fiaua en bufear Jos deley res múdanos, y 
y profane aquella cafa q vos para vosfam quería comer délas cebóllas deEgypto, 
tificaftes,ponicndo dentro della los y do - mehaziadesvos faltar las lagrymas de« 
los de mis deley tes, y enfuziandola con ios ojos có ellos bocados; Mi officío era 
mis maldades. Tiempo huuo Saluador offenderos,yel vueftro e ra defpertárme, 
mió, en que eítuue tan ciego y tan perdí- mi camino era huyr dcvos,como fino me 
do, como fino tuuiera ley,como ficreye fuera nada en perderos , y elyiicftrojerá 
raquenoauia Dios: donde, nim eacor- bufcarme,CQmofiósfueramuchoenhít 
daua de muerte,ni de juyzio,ni de otra vi liarme.- D elta manera porfiamos mu^ 
da, donde la ley por dondeme regia? erá chos dias,vos con benefiaos^yo có m aí

' léñelos



kfíclos.vos hab ido  como quien erades, aáopcíon3arrasdecafamiento, y prenda 
Knci )  ̂ , /> rfeli vida perdiirable.Efte es el autor de*

la gracia ,conlaquaI, el ani ni a que vos 
recebis por efpofá, es vefiida de fórrale- 
za y hermofura : para que con lo vno fea
agradable a vueftros ojos, yconloorror 
terrible a lo$ demonios. Bcndiro fcaaql 
día que tal huefped entro en mi caía , íi 
por ventura a entrado en ella , y bendita 
fea la hora en que fe abrieron las puer- 
ras de mi voluntad para reccbillo. A quel 
fue dia de mi nacimiento , aquel fue dia 
de mi falída de Egypto,aquel día fue pa
rami pafcuade Nauidad, íi cnelnafcío 
en mi anima el Hijo de Dios, Aquel diai 
fue mi Pafcua de refurreccion j fienet

i* ■ fynfider¿clones

yo haziendo oomo quien era. Todas ci
tas era vozcsconqueduiccmérc me lia*
mauades, yqueriadesatracrayos» Mas 
quldo eftas no bailar 6,diíles vna grande 
voz cnlos oydos de mi animaron la qual 
comocobramidodeleona, mequífiftcs 
tefucítar y boluerde muerte avida-Bf*
raes aquel la voz llena de poder y magni
ficencia, qpredicauaDauid en fu Pial-* 
mo; porq no es menor el poder q Ja miíe 
rkordiadtfq víays,para hazer efiaobra* 
Porque de grandi/íima miferícordia es, 
perdonar los peccados: y degrandíffimo 
poder,hazerquilos de petcadores.

Quantos ionios beneficios que íe hâ  
zen en efleBeneficio ? Aquí fe perdona 
los peccados, y feda la gracia, y la cari’ 
dad, con todas las virtudes, ydonesdel 
Efpiritu fanto. Aquí el pcccador es reco 
ciliado con Dios, yde enemigo fe hazc 
amigo, y de efclauo de! demonio, hijo 
de Dios, y heredero delureyno, Aquí 
es reccbido el hijo prodigo enla cafa del 
padre ;aqui fe da la primera veftidtira, y 
el anillo,)? el calcado,có todos los otros 
atamos que pertenecen ahíjo.

No puede nadie Señor eneíla vida te
ner ccrridumbrc de fe que efia junifica
do: pues nadie fabe íi es digno de amor,o 
de odio. Mas puede tener certidumbre 
moral,mayor o menor,fegun lasconje* 
¿turas y fcñalcs que ay de vueftra gracia. 
Entre las quales no es lamcnor,hauer de 
íiítidoel hombredda mala vida que vi- 
uia, yauer perfeuerado muchotiépo fin 
confcicncia ni aífedto depcccado mor
tal.Pues el que por cfiacójedlura ,opor 
otras rales tuuicre cita manera de cono
cimiento, cita obligado a daros infinitas 
gracias por efie beneficio , y dezir afsi*. 
Bédito #”iys vos Señor para fiempre da- 
dor libci adfsimo de codos losbicnes, y 
mas de vo s m cfin o:porque fiédo yo qtiié 
fny¡y viniendo como e viuido,fi porvuc- 
ftra miferícordia medíftes el efpiritu de 
vueílragracia, encime dillesmaeílro, 
ay o,tutor, gouemador,defenfor,confo- 
Jador,y todos los bienes .Hile es feñal de

refticirc de muerte a vida. Aquel dia futí 
para mi pafcua de Pentecoíles,fi enel rea 
cebiel Efpiritu fanto* Maldiga Iob el 
día de fu concepción y nacimiento; por
que en el nació ficruo de peccado, c hi
jo de ira *.yo alabare y cantare por e fe  fe- 
gundo día,y pediré, q fiempreviua cnml 
fu memoria,íi enel tuuoporbieel Señor 
facarmc depeccado.Efices el dia en que 
canta los Angeles porlaconuerfion def 
pcccador : y fe alegra ía piadofa m uger 
Con la pie^a de oro hallada: y hazc fíefla1 
el buépaflorpor la ouejacobrada:y 11o- 
rálosdcmonios porla prefa robada.Efe 
es el dia en que el Padre eterno recibe aj 
hobre por hijo,y el Hijo por hermano, y 
el Efpiritu fanto por fu tcplo, y los an^e- 
Jespor eopañeroy todalacorte del cie
lo por ciudadano.Pues fi los Angeles cá< 
tan cncfic dia,como callara mi boca?co
mo fe enmudecerá mí Iégua?comono fe 
inchirá mis labios de alabancas? Todos 
aquellos catares,todas aquellas ficíías y 
alegrías,todos aqllos haziiniétos de otí 
cías q los Prophetas y los Píalmos pfdé 
aloshombres por la venida deí Hijo de 
Dios al mudo,ha de offrecer el verdade
ro penitete por el beneficio de fu cóuer- 
fion; pues entoces veniíles al mudo para 
cl,qu5docon eílellamamienro leaplica* 
fies el myfieriode vuefira venida.

Con qual de vueftros beneficios fe po 
dra Señor comparar efie beneficio?Qr5

de fue



D é l o s  b e n e f i c i o s  d i u r n o i *

de fue el benefició riela creaciomporque dos malos,e yo mas cj'torios, dexafles al -
en aquel me facaftes del no fer al fer.Mas 
mucho mayor es el riela juftÍficació:pou 

. que enel facay s al hobre del fer riela cul
pa, al fer riela grada* Enelvnoledays 
fer humano,y enel otro diuino: porq en
el vno le hazeys hijo rie hombre , y enel 
otrohijo rie D ios, N o  folo es mas juíii- 
ficar al hobre,que criallo: lino aíí es mas 
que criar cielos y tierrariemieuo : porq 
torio ello es vn ble limitado y finito: mas 
Ja gracia riela juflificació es infinita, por 
quanto fe ordena a vn bie infinito.

Grande es el beneficio que efperamos 
riela glorificación, que es hazer al hom - 
brebienauenturado, pero no es menor 
en fu manera el riela juftifícació:pucs no 
es menos de peccarior hazer lo ju ñ o , q 
de jufto,bienauentiirado:pues mayor di - 
Hacia ay del pcccado ala gracia, que de^ 
la ¿racía ala gloria.Tambien es grádiíli- 
mo beneficio el de nueftra redempeion. 
Mas que aprouecharia al hóbre fer rede- 
mído,f!no fueffe juftíficadofEíle benefi
cio es la líaue de todos los otros benefi
cios,fin el qual todos ellos, no folam ente 
no aprouecharia, mas antes vendriá a fer 
materia de mayor condenación.

Pues fita grade eseílc beneficio del 
llamamiento, fi yo por ventura foy defta 
manera llamado: lo qual puedo piadofa- 
mentecongedhirar, por verme por vuef- 
tram ifericordia libre délas maldades 
palladas, aunque no lo fepa cierto: fupli- 
co os Se ñ6r me digay s, qual fue la caufa 
porque os mouiftes a hazerme tarobien? 
Que viftesenmi, porq afli os plugo m i
rarme contales ojos? Ninguna cofa auia 
en mi finopeccados. N o  osconocia,no 
osamaua,noosferuia,ni aun me acorda
ría de vos: hecho eftaua vn infierno de ti
nieblas yde maldades.Pues en q pudiftes 
poner eííos ojos amadores de limpieza, 
para hazerme tato bie«? N o puedo Señor 
dexar de quedar atónito,quado piefo en- 
eftorporque no hallo otra caufa,fino vue- 
ílra fola bódad. Mas quado junto có eílo 
me acuerdo de otros muchos compañe
ros q tune en mis vicios?y como fiédo to

gunos dellos,y tomaíles ami,y me affidi 
t  afies a vueíira nieía,y me di fies a comer 
de aquel mana efeondido ,que nadie co
noce lino el que lo ha prouado : quando
veo, que efiárioyo y ellosenlacárcel rie 

«fi por ventura facafies de allí 
para que os firuieííe en vueíira mefa real 
con el cáliz rida cotnpuucrió,y aquellos 
fentenciaíics,a q fucilen a apacentar con 
fus carnes a los buy tres infernales: quan- 
rio eílo pienfo, quedo tá fuera de mí, que 
no fe Como os alabe , ni como acabe de 
daros las gracias por efte bien. Noqucr- 
ria fino e fiarme toda la vida preguntado: 
Señor que vifies en mi ? quevifles en mi? 
que vifies en mirmas que culos orros?por 
que affi me IIamaftes,aífi me iibraftes?aA 
fi me rccebiílesíaífi me miraftes,fi por ve 
tura foy affi mirado, dexando en fu pecca 
do a tantos que era menos malos que yo? 
N o fe que me díga,ni fe que me haga, fi
no daros fiepre immortaíes gracias por 
efle beneficio,y fuplicaros,que pueda yo 
de verdad cantar con el Propheta, dizie- 
do:Rompiftcs Señor mis ataduras:' a vos 
facrificare facrificio de aìabanca, e inuo- 
care vueftro fanno nombre.

S é p t i m a  c o n f i d e r a c i ó n  >  d e l  b e n e f i c i o  d e U  

c o n f e r à  a c i ó n  e n d f 7, r  o f p m t n a l  d e  

¡ a g r a c i a *

A Sficomo vos folo Señor foys el ^  
noscriafies yhcziftes de nada , y  
vosíolonos cóferuaysenelferde natura- 

leza que nos diñes : affi vos foys el q con 
vuefiro efpiritunos bolueys a recogen* 
drar enei fer rie gracia : y vos folo eique 
conferuays la gracia que nos riays. PoríJ 
(com odizcci Propheta:)Si el Señor no 
edificare Ja cafa,en vano trabaja el que la 
edifica: y fi el no la guardare defpues rie 
edificada,en vano vela el q la guardarne 
ftroesel leuantarnos de laculpa, yvuc- 
ílro el no auer buelto a caer en e lla . Si 
me Ieuante,vos me diñes la mano : yfi 
agora cftov en pie, vos foys el que me te- 
ncyspara que nocayga,

Pues



Q o n ( i d e r a c i o n e s

Sobre todo eítcKjuitínpod/-á eipficSrPiiés q u a n to s  beneficios  encierra  en 
fi e íte.beneficío? T o d o s  quantos buenos 
p ropo í i to s  e infp irac ioncs  c ten ido,bcne 
fxcios vueftros  fon .Todas  quáras vezes e 
venc ido  a í  e nem igo ,y  a mis malas  incl i 
naciones,  y ape t i to s  , beneficio vueftro 
f u e .P o rq u e  c o m o  fea verdad, que ningu 
n o  pueda,  ni aun dczir dignamente Issvs, 
í in:efpecialfauor  del Efp ir i tufan to , y  q 
nadie  es mas  poderofo para hazer  vna 
o b ra  meri tor ia  fin vos, q vn farmic to  pa 
ra dar f ruto,  efiado aparrado déla vidicla 
racofae ' i ,  que fi algún fruófco de buenas 
obrasa nacido defte pobre f a rm ienco ,  a 
íido por virtud déla vid.con quien eftaua 
ayuntado. Si alguna vez ayune , por  vos 
ayune; fi a lguna cofa fu íf r i , vos m e hezi-  
f tesquclafuífricíTc : y íl alguna vez ne
gué mi p rop ia  voluntad,  vos me  ayudad  
t c saque lanega í f e .  Si a lguna Jagryma 
d e r r a m e ,o  alguna oración h ize ,  que os 
fucile ag ra d a b le , confjeffo Señor  m ió ,  
que porvoslah ize ,yque  todas mis  obras  
vos las aueysobrado  en mi; y affi por  t o ’ 
dascl las  os doy gracias  , y me conozco  
por  deudor de tantas mercedes;  quantos  
íe ru ic iosose  hecho encí ta  vida,  ii a lgu
nos tengo hechos»

Puesquc  diré de los apare josque  m e  
aueysdado pa rab ién  viuirí  Qiiá tos p r e 
dicadores m e a u e y s  e m biado  para que 
meenfeñafíen? q uá to sbue nos  confeffb- 
rest' quátos  buenos am igos  y com pañc-  
;íóS‘?quáros buenos exe m p lo s ?  quantos  
■buenos l ibros yeferipruras^pa que me in 
citafTen y defpertaíFen al b i e / P o r q u e  tal 
c sy  tá maramllofavucí i ra  p m d c c ia ,q u c  
Con citar el mundo tá perdido,  en ningu
n a  p a r t e (po r  def i c rr aqueíea)  falrá mu* 
c h a s  deftas ayudas para quien os quiere
íc.ruir, Y fi os deue m u c h a  quic lasa  r e 
ñ i d o ^  f-  ‘ de J Ja s a p ro u c th a d ó ,  m u c h o  
mas  os deue d  que a aprouechado f n  
«Mas: po rque  cito nace de aucr  vos fup]¿- 
do  citas falcas,y tom a do  todos  c/Tosofíi- 
Ci.o va vue í t ro  c a rgo ,  para q uc en vos tu -  
uieffc. todas citas cofas taro  m ejoradas  
qua n to  vos foys m e j o r a y u d a d o r  y maefr  
t ro  que todos  los ot ros .

9 #
lospeligros y males deque me aurey s Ji- 
brado,cn qpudierayo auercaydo> No 
ay peccado que baga vil hombre, que no 
Jo pueda hazer otro hombre. Pues'Pegan 
cita cuéntalos peecadosde todos los ho 
bres,puedo dezir con verdad que fon be- 
neficiosmios, porque en todos ellos pu- 
dierayoauer caydo, fi vos Señor no me 
buuierades porvueftra infinita mifericoc 
diaJibrado. Pues quantasocafionesdc 
pcccar me aueys efeufado, que bailaran 
para derribarme (puesdembaron a Da*- 
nid) fi vosnolasarajarades conociendo 
mi flaqueza>£ítos benehciosSeñor mío 
como fon priuatiuos, o preferuatiuos,no 
fe pueden ta claro conocer, aunque no fe 
deue menosagradecer:puesnoesmcnor 
beneficio preteruar al hombre del mal,q 
bazerlebien. Puesquátas vezes,o buen 
I e s v,aurcys vosvfadocúmigo delta mi 
fericordiaíQuátas vezesaureysaradolas 
mañosa mienemigo^paraqueno mere- 
taíl'equátopudiefie.-y fi me temaíJe,pará 
que no me vencieíTe ? Qiiantas vezes Jo 
¡rjreys oxeado y arredrado de mi, para q 
del todo no metentañeíQuátasvezesen 
cátaftcsaquellaamiguaferpicnte, para 
que aunque anduuieílc yo entre hiuoras 
y bafíliícosuiomeempecicffen? Quátas 
vezes anduujítes conmigo en medio dé
las aguas y del fuego, para que ni Jas lla
mas me quemaíTen, ni me foruieffen las 
aguas.?Quáta,s vezes en medio délos fer- 
uores del mundo,boluiftes las llamas de 
Babylonia en rocío deayretéplado,para 
que no me abrafa fien c Qi tatas vezes po- 
dria yo dezir con verdad aqJJas palabras 
del prophera. Muchasvcícsfuy comba- 
batido y tra (tornado para caer; y vos Se* 
ñor me rccebiftes ? Yfipormidaqueza 
yuaa caer, vosponiadesallí vúeíhabla- 
da y poderefa mano, para quc.no me Jaf- 
rimaftc.Siosdczia que mispiesauia refc 
ualado; vueítrá miíerjcordia Señor me 
ayudaua-.y fegun la muchedumbre délos 
dolores de mi coracon,affi vueftras con* 
folaciones alegraron mi anima.

Sobre todo cito dulciífmio Señor,m<?
da grande
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da grànge alegría y a’dmirväciofi devue-t chasvczes rtie he varíamete gloriado cn-
ftra bondad,quando me paro a coíidcrar*
quatas vezcspormi^gí'ades^úlpas.auíq
yo merendó queqtutaffedés vueftra maT 
node mbcómo la aueyspor ventura qui¡ 
tadode otrp^y.rtalq heziftes. Porque e$ 
cierto  ̂que por machascaufas merecen 
los hombres-fe r ds . defampayados* 
Porqué el qp£es fioberuio¡, merece per-  ̂
dervueftr^gFacÍa,;po?que vfa delja para 
{i\ fob e ni i^y vanagloria.El ingrato ydefi 
c o no cido,carabiemm.ptec é:perdella,porr 
que no. da las gracias; qus por cl:la¿,
El.pcrezpfp también ía,merece perder,, 
porque;jpfto esquí r^r, el .talem o y la ha-; 
2Íenda délas manos de] qqq do fsbeapro; 
uechalla* Y también, el.^queno feapartáj 
eo-cuy dado de lo? peligros,merece caer, 
enellpsip^rqueno ha¿elo;qiid es-en íijip^ 
ra que el Señorle libre dejlos. Tilas íon¿ 
las ca ufas por dód>¿ vos Señpr.muchas ve 
zes defarqparaysa muchostpor do viene 
a caer en grandes er toFes y peccados: de- 
los quales tenernos Cada dia recientes 
exemplos*Pues como:podre y o creer di? 
iiu,que eñoy libre defta.s culpase Yo mu?

vucftrosdones,y hurtadok gloria que $ 
vosfoloíedeuia. Yo he íido.ingrato av,ue' 
ft ros beneficios,y perezofo y floxo para 
aprouecharme d ellos,y atretiidoy teme
rario para ponerme en peligro. Por las 
quales califas merecía muchas veze^ fice 
defamparadpipara que mi cay da medica 
ía-el pagode miJoduraiy a fidotanta.y tai 
admirableyucftra paciencia^ que auey$ 
diffimulado mis negligencia  y cerrado* 
los ojos a mis flaquezas^ Háfta agora 
áueysfuifrido con tan gránele piedad  ̂y, 
no aueys,querido que por vueftra parte 
falcaffcn vueftros focorrps , aunquerd c k  
rnia recíbieífedes tanto $ agrauíoSi 
dolores también, y los remordimientos. 
de confidencia quetiiuier,a,fivdel todqnr^ 
defiampararedes,coniuertp agora engri 
cias y vozes de alabanza, diziendo con eí 
efiProphecai Buelueteapimqa tiídefcan 
fio,pues el Señor a víado de mifiericordia 
coptigo,porq libro mi anima de la muer* 
te,y m,¿sojosdelagrymas3y m isp ic í;^  
la cay 4a. •V'--

:a 7

S I C  T E N S  E O T R A S
S I E T E  C O N S I D E R  A C I O N E S ,  DE LAS  

perfeccionésdiuinas?y de otrasmuchasrazonesymotí- 
üos que mueueñ álamprdenueñróSenpr,

C o n p d e r  a c i ó n  f r i m e r  a  ¿ q u e  t r a t a  d e  l a  m a s  p r i n c i p a l  c a ü f a d e  a m a r  a  D i o s ^ q a e  e s f i í  i o n *  

d ( t d : d o n d e ( e  p o n e  v n  d i j c u r j o ^  e n e i  q i t a l p r o c e d i e n d o  f o r  l a s  o b r a s  d e n a t u r a l e ^ d y  

d e g r a c i d y d e g l o r i a  $  d e j u í h c i a f i u b e  e l  h o m b r e  a l  c o n o c i m i e n t o  

d e f i a  f o b e r a n a  b o n d a d *

Vandn Señor por vue* 
ftra infinita bódadtuuie- 
redes por bien lleuarnos 
a vueftra cafa,dóde vere
mos claramente y fin fi
guras la hermofiura de 

vueftra gloria, no cendremos necefisidad 
4,cl efipejo de. las criaturas para conoce- 
to? cnellas: porque entonces veremos a

vos en vos,y a vueftra infinita bondad er* 
fi mefma.Mas agora que andamps pere
grinando por efte valle de lagrymas, de- 
fterrados de vueftra prefencia , y de vue
ftra dulce compañía,no podemos cono
cer vueftra bondad, fi no por Jos effe ¿ios 
y obras del latios quales nos dan teftimo- 
nio de la fuente y aby fimo de donde pro
ceden. Efta Señor nos conuiene agora 

Adicion.j. G mucho
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mucho conocer : porqla primera y mas 
principal caufade amor , es Ja bondad. 
Porq vos Señor que todas Jas cofas cria
r e s  en rtum eró,pefo,y medida, y poli fies

mentos de Vuefira bondad? Y amedo tan
ta infinidad de peces Cnla maride aires en 
el ayre,y dé animales enla tierra,y de gu 
finas* debaío'della-ningunó ay tán peque 
ño,y tan defp reciado, de quietengay sol-^ cada vna fus leves y naturalezas-, de tal ■ , .* - . j

íiiancra c ñ z ñ J n J h ,  voluntad,-que fu «>do,y a quicitnb ptoutay s d e t o d o W
iüdinacionyn«ura[e*a fi.clfc*™r lo ÉolTar.opara.funijitenHnlentOt voftoco 
búerió.Demanera,que atíi cómo eí-obje- tan grade piouideCia,q 
a o fderIaviíb es él color, y de Iosoydós
tlfonido,aíficlblancodcmiefíravoJum
tad^és la bondad. Entre cíla potcnciíqy 
ellaquibftesque huiiíeífevn t5 Jegirimo 
cafa tni enro,q Lie n unca e11 a pu dic fíe cfi é- 
dér los bracos de fu a frece ió a orra cofa: 
y f]algunas vezeshazelo cótrarío,y abra 
jándola maIdad,comcteadukénó con
tra la bondad ̂  porqué la engañan con
algún falfo Color de bien* Delta inclina
ción procede que natural men team amos

promoecia,que ha’fia-virpaxari 
corló cae enel lazó-fin vuefira.volúnrad.

Pero en lo querías dulcemente rtfpla 
déce la grandeza kíefia bondad, Cs en la  
manera de felicidad y1 contentamiento 
que difies alas mas baxas y viles criaría 
rasdel trmrtdoV Veo Señor ene I campo a 
h>scabritos y cordéricos, Como je  apar
ran de los padres mas ancianos, y con vm 
brió y calor convo'juueníJ,faIran y corre 
con marauilíófa ligereza y alcgriai y re* 
partidos enfus pucfios,Ímirah£n íu ma- 

alovaufencesy no conocidos,qundo nos ñera las efcaramu£as,y fiefias de las cría-
alaban fus vírrüdes-Pucs íi erobjcífiode- turas'racionales. Vcoconquanta lígere- 
lá voluntad es la bondad, y qtihnto la co- za los perritos y gatieos juegan,y trepan
fa es mas buena,naturalmenre mas mere entre fivnos con oíros, y los pJazeres y
ce1 fe rain a da,con que amor fera ranzón q alegrías que con eflo reciben. Veo como
ame yo aquel que es infinitametc bueno, fe alegran cantando Jos ruyíeñores, y las
y cuya naturaleza es la mefma bondad? Otras aucs,hinchiédo los ay res de vozes,
Vuefira bondad Señor es tan grande,quá y dando con efio tefiimonio del comen
tó es vuefiro fertyporquevucfiiófer c$ in 'tamiento con que efio hazen. Y  cntien- 
fiftiro,cllataínbien es infinita. v ;dóporaqui,quanrafcalanob]eza,ydul-

Verdad es quetnoauemosnofoíros vi- ; ;cura de vuefira corgeom pues vos Señor 
fio la grandeza de vuefira bondad como foys elquclzsproueyfiesdeaqiiella rua
dla es en fí mefma,mas toda-via vuefiras ñera de felicidad y contentamiento.Con
obramos dan en alguna manera fefiimo* * efia mefma alegría difeurren y hieruen 
niodclla,aífi las de naturaleza, como las los peces, y juegan los delphines en la
de gracia,ycomo también las de gloria, mar,y buelan las aues por el ay re : coma
Porqucquc orí a coja fondas obras de la vemos que lo hazcn las golondrinas , y
creación,y gouernacion,y redempeion, auíonesfobre las tablas délos ríos, em-
y julHficacio,y glonficació del hóbre, fi bocandofe por las puentes, y cncontran-
no refiimonios de vuefira bondad,y vnas dofevnas con otras con marauiJIofa JjcrC
como cemeilas que filiaron aca fuera de , reza. Entiendo por aquí Dios mió,que 
tlIa.Que ^sel auer cnadotodas las cofas, tan grande fea vuefira bódad y fuauidad,
y partido con ellas tan libcralmcnte de pues no oscontentaficscon proueer de
vuefiras perfecciones con cadavnadcfu 
manera,fi no argumentos de vuefira bon 
dady largueza? Que es el ctiydadoquetc 
neysdclJassproueyendoa cada vna de to - 
<E>lo necefiario para fu mantenimiento* 
para fu dcfenfion,para fu medicina, y pa
ra codo lo neécífario de fú vida,íi no argu

mantenimiento a todas vuefiras criatu
ras , fi no también inchis fu feno de toda 
aquella manera de felicidad y alegría de 
que iegun íu naturaleza fon capaces. Lo 
vno y lo otro íignifico el Propheta,quan- 
do dixo: Los ojos de todas las criaturas p/rfí.144̂  
-clpcrá divos Señor,y voslesdaysfu-ma>

tenimicnto
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tenimiento en tiempo conuenible.Efté- lira fangre, pues no falta a los animales
deys vos la mano de vueftra largueza, c delcampo!
jnchisa todo animal de vuéftrabendiciS, y  fi todo ello nos declárala grandeza
conuiene laber3 de toda a£jlla felicidad. y¿ de fía bondad,que es hazer mercedes lín 
alegriadeq es capaz,fegu fu naturaleza* efpcrar agradecimiento, quantomavor
Puesque mayor argumento de bondad,* loferaperfeueraren hazer mercedes re- 
que vera vn Señor de tan grande mage* cibiendooffenfas? Porquefabiendo’vos 
fiad,el qual fin pretender interefTe de na« Señor quantas maneras de naciones ay' 
da,por folabódad y realeza de condició, enelmundo , que ninguna cuenta tienen
quiera inclinar fe a tener procidencia, ^  con la gloria,y obediencia que os deucn: 
fer como vn mayordomo y defpéfero de- antes defacatanyblafphemávueñrofan 
los paxaricos,y de los pececilIos,y delos^ to nombre(loque mas Cs)dexádo de ado 
gufanos í y que no contento con efío, de^ rar a vos(que foys Criador de todo) ado* 
cienda también a pcoueerlos de fus paila* ran piedras y paíosiy con rodo eíTo pro
tiempos y recreaciones,dándoles y cria- uecys las regiones donde efío pafía abuU 
doenellos inclinaciones para tales alc<¿ dantemente de frutos de la tierra deani- 
grias. D e manera,que afsi como vos Se^ males del campo, de peces de la maride
ñor teneys no folamente fer, fi no hienas ricas minas de oro,y plata,y piedras pre- 
uenturado fer,affi quid fíes que todas vue ciofas,y de otrasínfinitascofas5que firucí
fíras criaturas,por baxas que fueffen,par para la prouifion,y regalo, y aparato de-/
ticipafíenenfumancradevos, y aíñgo-t los que continuamente os offendcn.Efíá- 
zallen de lovno y de lo otro , teniendo es aquella bondad y magnificencia , que. 
fery alegre fer.Pues quien no fe efpanta vos nos declarares en vuefíro Euagclio* 
deft a marauillaí1 quié no conoce por aquí diziendo,que vuefíro padre comunican^
la dulzura infinita,la nobleza, la blandu- fus beneficios, y el refplandor del Sol pa
ra de aquel corazón diuino,que tan dulce ra buenos y malos , y imbiaua rozioy 
fe moftro a vnas criaturas tan baxas, que agua del cielo fobrcjúftosy péccadoxési 
el hombre quando Jas encuentra, les po- Pues quienno conocerá por aqui la realé 
ne el pie encima,y paífa por ellas? Porq za y magnificencia de vnefiro coracon; 
que hombre ay denofotros,aquien fe 1c pues foys tan benigno aun para los íngra- 
diefie nada,porque la hormiga,o la mof- tos y malos? Puesquíenno osamara Se
ca, oelmofquitoeftuuiefíVcontento, o ñor con todas fus fuercas?quien no pon- 
descontento,trifle,o alegre? Pues quien draen vos roda fu cípcranp? quienno fe
no fe marauíllara de que aquel Señor de oluidaradefipor vos ? quien ño correrá 
tanta roageftad^en cuyu comparación to empos de vosal olor deftosvDguentos* 
do el mudo a penas es vna hormiga^ que Y fi tanto nos declaran Señor de vue-
tuuieíTe tan particularcuydado, no foío fíra bondad las obras de naturaleza,quatl
de la vida de los animalicos,fino tambie to mas las obras de gracia? Si tanto nos
de fu recreado,y de fus p!azeres?mayor* predica della el cuy dado que ten'cys de
mente no eíperando conocimiento , ni los brutos animales,quanto mas el q te- 
agradecimiento de las tales criaturas? neys deloshombre&?Mascomoayamu- 
O marauillofa bondad,oineftimable fuá chasfuertesy condiciones de hombres, 
uidad, o Dios m ió , y qucdcueys tener en aquellosrcfplandece mas vueftrabo- 
guardado enel feno de vueftra gloriaba- dad y prouidencia,quc fon mas pobres y
ra vueftros fieles amigos,pues tan partí- miferables.Porque la verdadera grande-:
cular cuydado tiuiifte's de la felicidad de- za es,fer amparo délos pequeños t y el.
los guíanos? Como podre yo defeonfiar verdaderopoderes,fermuro de los que 
que faltara vuefíra prouidencia y miferi- poco puedemy laperfe&a bondad es, ha- 
cordia a los hombres redemidosc o yue- zerbienfinefperan^adeintereíle. Pues
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qi,ié podra Señor rolo explicar eicuyda- eíteritUIootromenoshórofo,quc esfec
do que vos teneys, y el que nos rnandays 
tener de los pobres,de los afligidos, dé
los necesitados , y de todas lasperfonas 
rMferables? Que de vezes en la ley, y ctr 
los prophetas,y en los Euangelíos nos re 
petís y encareceys eftaencomieda? Que 
promeíías tan grandes para quien efto h<U 
S:e,y que caftigos tá temerofos para quie 
defto fe oluida? Porque m edios fe podía 
mascncomcndar el cuydado délos poy 
brcs5y neccflítados,y las obras cíe miferi 
cordia,que con kzcrdella vn aranzcl,pa 
ra dar,o negar por ellas enel dia del juy- 
^io el rey no del cido?Con que palabras 
fe pudiera efto mas encarecer,que co de
zir vos Señor mio.Lo que avnodeftos pe
queñuelos hermanos míosbcziftcs,« mi 
lohcziftcs. De quepccho pudieron falir 
palabras de tanta bódad y miíericordia, 
fino de aquel que es piélago de todabom 
dad y mifericordia? Si las palabras y 
obras fon indicios ytcfíigos del corado, 
cual es el coracon dedonde taiesobras yJ , s J
palabras falieron?

Puesquaíes también el cuydado que 
teneys de los huérfanos,de las biudas, de 
loscrtrangeros,y defairjparaaoscQuátas 
vezes en las eferipturas fagradas éneo- 
mendayselremedio dcftosíy conque ri
gor manday s que nadie fea ofado de agra 
uiariosfEn vn folo capirulo del libro del 
Deutcronomiohallamos fíete vezes er- 
eomendado efeuy dado,y Ja prouifíon de 
los huérfanos,eftrangcros,y biudas:don- 

' de mandays que ninguno peruierta el juy 
zio dcllo$,ni los defraude de fu jornal, ni 
lesfaquclasprcmlasdccsfa. Yaifíram- 
bien mádays,quequando los labradores 
legaren fus panes,dexen las cfpigas que 
fe cayeren para el huérfano, y para el 
cílragero,:- para labiuda, Y la mefmacn- 
conncnda tornays a repetir,quando ven
dimiaren fus vi ñas,y varearen fus oliua- 
resrproueyendo cnefto como piadofo pa 
dreal pobre,al cftrangero,y ala binda. 
Y  como fí rodo cfto fuera poco,vos mef- 
mo Señor (  cuyo titulo el fer Rey de los 
reyes,y Señor de los feííorcs)aúadiftcs a

padre de huérfanos, y juez de biudas. O 
fummabondad,o verdadera grandeza,» 
entrañas de infinita piedad,y quantq mas 
amable y admirable os haze eífe título, 
que el otro. Aquel declara la gradeza de 
vueílra Mageftad,más elle la ímm cíidad 
de vucílrabondad; de la qual con mucha 
razo os prcciays mas q de todos los otros 
rhulos,por clariflfimos que fean. Pues a 
c íh  bondadfeñaladamentcpertenece fa 
uorecer a los pequeños,amparar a los fía 
contener cargo délos huérfanos, mirar 
por loscftr5geros,y peregrinos,y querer 
que fe Ies haga jufticia: poniendo fiépre 
los ojos,no dóde efpcrey s interefíe ,quc 
no-lo prctcdcy$,finp donde mas vfeys de 
vuefti a bondad.

Mas que mucho esque tal tengays el 
coracon para có los hombres affligidos, 
pues aun teneys piedad y compaffíon de- 
las befíias?En aquel tan mifericordiofo 
perdón délos Niniuitas,? los quales efía- 
ua ya denunciada fenrencia de muerte, 
refpondiendoaiProphetaquefe quexa- rafw.4; 
ua de la falud del pueblo , contra la qual 
auia predicado,dixifíes:Com o no perdo 
narc y o 3 vna ciudad tan grande,donde ay 
tantos millares de animas innocentes, y 
tanra muchedumbre debeftiasíO cíeme 
tiisirno,o dulcifsimo, o benignifsimo Se 
ñor,aun efía nueua manera de piedad nos 
tcniades encubierta,que es, apiadaros de 
ver morir vnabcfíia,) derramarfefangre 
de vnanimalrHafta ahy líegavucftrami- 
fcricordiaíhafíaahy fe cíhendenks en
trañas de vuefírapiédadíOmil vezes pía 
dofo y mifericordiofo Señor. Verdade
ramente grande y nurauillofa es vueftra 
bondad,y como dize el Propheta, las mi Pfítü44* 
fericordias vuefíras fobrepujan a todas 
vuefírasobras.

Sobretodo efíoaun nos declara mas 
Señor Ja grandeza deftabondad,la raife- 
ricordia de qnc vfays có lospeccadores: 
como los Irifriscóranra manfedumbre, 
como los agnardayseó tanta paciencia: 
tiendo vos otfcndido,los llamays ai per- 
don:yficndoinjuriado,Ioscombidaysc5

la paz,
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]apaz,y íes offreceys la^faúíFación,y aun deza de vueftrá bondad. Porque como
ja poney $ de vueftra cafa.Quan preño os 
dexay s halIar,qu5 prefto Toys en los oyr, 
quanpiadofo en los récebir,y quan largo 
ene! perdonar.Efpantamé Señor aquella 
mifericordia de que v Tañes co Manaffes 

jPjr̂ . Reydeludea , a quiendefpuesde tantas 
' ’ ydolatrias?y derramamientos de fangre,

y de tantas , y de tan horribles maldades, 
quando os pidió perdón de fus culpas, no 
foíam ente fe lo concediftes,más tam bié 
lo Jibraílesdefu captíuerio,y le reftituy- 
fies en fu reyno, y. no negañes la Talud a 
aquel por'cuya maldad tantas animas fe 
perdieron^ por cuyos peccados aquella 
noble H ieru fa lem con  yueftroTagrado 
remplofue afolada y deftruyda.

Es ran grande efta bódady mifcrícotS- 
dia,q como dize vno de vueftros Tantos,a 
ninguno defechays * a ninguno defpre- 
ciaySjá ninguno aborrecey$,finofolo aql 
que por fu locura os aborrece. Y por ello 
no luego como eftays airado cáftigays,ñ 
no aguardays y hazey-s mercedes a los q 
os prouocaron a ira,íi Te cotiuierren a vos 
Dios mió,y faIud:mia:yo miferable , yo 
foy el que os enoge,e hize mal delate de 
vos:yo proüoque vüeftrairá, y ttíerezco 
vueftra íaña.Peque,y fuffrifme compacte 
cia:offendios, y aguardayfmiá peniten
cia. Si me arrepiento, perdonayfme: íi 
bueluo á vos,recebifm e:y íi dilato labuel 
ra,efp.erayfme hafta quebuelua.Encami- 
nays al errado,com.bidays ai rebelde,ef- 
peraysal perezofo, y abrápaysle quando 
viéne. Enfeñaysál ígnorante,cónfoIays 
al trille , leuantáysle de.fu cay da, fuñen - 
taysíc defpues de:leuantado , days osa 
quien os pide,dexays os hallar de qoié os 
bufca?abri$ la puerta a quien os llama.

5. II. . V íi tanto Señor nos declara vueftrd 
bondad el tratamiento que hazeysa los 
peccadores,quánto más el que hazeys a 
los juftos,a quieri aueys recebido ya por 
hijos,y por amigos, y por herederos de 
Yueftro Reyno,y:érr los quales feñalada- 
mente resplandece laimagen de vueftra 
bondacftEfte Señor es vno deíosárgumé 
tos,que mas claramente defcubrela gra*

" a oí wy u.
fea propiodel bueno,amar alos buenos, 
y aborrecerlos malaxen quanto maios.

,que quantovno 
fueremas bueno, tanto mayor amor ten
drá a los buenos,y mayor aborrecimien
to a los malos en quatotaíes. Pues cotnp 
vos Señor feavs,no accidentalmente co- 
m o nofotros,fino cñencial rn ente e iufin¡ 
tamente buefto,y lamefmd bondad: que 
fe puede de aqui inferir,íinoqué;tedrCy> 
infinito amor al-bueno^ a Tu bondad, éirt 
finito aborrecimiento al malo,y a fu mal 
dadíPuescomoelamor Tea el primero y 
el mayor de todos Jos beneficios , y 1$ 
rayz y fuente de todos e llo s, fiendocati 
grande eñe amor que vos Señor tcneys ú 
todos los que Ton verdaderamente b.ne- 
íios,en cuyas animas vos morays,y ep cu 
yasvidas reíplandece la imagen devue- 
ñra bondad y Tantídadiquien podra en pet 
cas palabras explicar la grandeza de los 
fauores y beneficios, y el traramieto qud 
les.bazeys? Cofa es efta, que fin duda 
Tobrepuja todo loque fe puede dezir, -y 
aun todo lo que fe puede creer. Creyóle 
fera alque lo a experimentado; más ni e f  
fe,ni otro alguno lo podra ñgnificar cotí 
palabras.

Y  dexados a parte otros beneficios, y 
fauores,quien podra explicar la prouidé- 
ciay cuydado paternal quetenCys devuc 
/Iros amigos:como los oys en fuá oracio 
nesjComo loscófoíays en fus tribulacio
nes, como losíartrificays y purifícays ert 
fus vidas,como los vifitays y alegray-s .en 
la cafa de vueñra oracioníyfinalmete.cQ 
que liñage de honras; envida y e.amuerte 
Jos honrays?Pues eftásfeys martera&dc 
fauores y beneficios,que declarare! tra
tamiento que hazeys a lásanimasputa^ y 
limpias,es la cofa que. mas mu ene los co 
tacones a deíTear,am.ar, y feruir a vn $e- 
noV^que afli trata a quien de todo corado 
le ama. Po.rqafsicomola cofa que mas 
nrueue los hdmbres.a deífear feruí r á y ti 
graq. Principe, es faber,que es humanifii^ 
mo9y Iíb.eraliífimo,y fideíifsimopara ce> 
todosfiuseriados rafsl los que leyendo ^  

Adición.j¿ G  5 vida
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vida de los fantos,y tratando las concien nos,para qut no tropiece* tus pies enrna
chs de ksperfonas efpiritualcs y deuo- 
ras5y viendo todas eftas maneras dekuo- 
res y regalos que eñe Señor kshazc^pot 
vna parte fe cofundenviendofe tan Icxos 
¿£ aqí cílndo,y por otra fe mucuen gran* 
demente adeflear feruir,yamara vn Se- 
ñor,dcquíen rcccbíran los meímos be- 

: ncficÍos,fi de codocoracon fe llegaren a
h cl-'pues ni csacccprador de perfonas, ni

fepuedenegar aqtnenlo bníca.
Pues comcncädopor Ja prouidencia

* y cuydado que ricnc délos Tuyos, quien
; eftoqm/iercfaber, lea los Pfalmos, los
j PropJictas,y ks híñoriasfagradas, y ve-
l ra como la mayor parte délas eícripturas

4* diuinasfe emplea en declarar cito. Qual 
r csaquellaprotiídcncíaquc el Etclefiafti

cofignifíco^quñdodixOiLos ojos del Se- 
; ñor cñanpncftosfobrclosquc le temen:
[. el es Tu guarnición poderofa, fu lugar de
¡ü refugio,eTcudo para Tu defenfió, amparo
V contra el calor del eftio,íombra enel me

diodia, focorro en fus peligros.^ ayuda 
en Tus'caydas:el c$ cí queleuanta fus ani- 
mas;alumbrn fu$entendrmieros,y el que 
Ids da Talud,vida y bendición. Ha ña aquí 
fon palabras del EccIefiafHco, o por me* 
jordezirdcl Efpiricu Tanto. Pues cj mas 
äuk qu¿dezir,y que mas ay que el cora- 
con lufrtjímo puedecTpcrar, ni defiear? 
Quien np cendra por ricos y bienauemu- 
radosa losquc comprebenden cija rá ge 
neraf y tan grande bendición? Y quien no 
deificará-ferdeñe numero, porq 1c quepa 
pane deíle theíoroíPues que prouidecia 
fes-aquella que el mefmo Señor declaro 

UcbáA* y prometió por el Propheta Zacharias, 
quando hablando de losluyos,dixo:Quie 
a vdíbtfos tocare,tocarme ha en la lum* 
brídelosojos-Aiiia masque prometer? 
MucHó t i r ; 7, (i dixera: E 1 que a voTotros 
tocar chocara 3 mi, y no parcceqnc auia 
jtnäsquc deífear. Pero a ello hallo elSe- 
ñorquc‘añadir5quando dixo: Tocarme 
ha firí la lumbre de los ojos. Ni es menos 
duJceaquelIapromeTa del PTalrao,quc 
dize: A; fus angelest i ene Dios mandado 
que te craygan eiikspalmas délas ma-

piedra.Ni es menos loquepor vna parte 
dize el tneTmo Propheta,que tiene el Se P/¿-3> 
ñor contados todos los huellos délos Tu
yos,)7 que vno Tolo no fera maltratado; y 
lo que por otra dkeelE u 5gelio,quetÍe- 
ne contados todos io.s cabellos de Tus ca- 
becas,paraqucni vno Jes feaquitado.No 
Te que mas cfpecial, ni mas menuda pro- 
nidencia Te puede pintar que cfta: Ja qual 
a cada paíTo fe promete en ks eferiptu- 
ras Tantas? Pues quien no deñfeara morir 
por amor de vn Señor , que tal cuydado 
tiene de Tus enemigos,y quid no trabaja
ra por Ter vno dellosí

Y aunque todas las hiftorias fagradas 
eften llenas de exemplos:cn los quáles fe 
vee claro el cumplimiento deñas prome 
Tasrperodélos masTeñalados y admira
bles me parece el de Tobias,de cuya con 
Tolacíon y remedio cuuo el Señor tal pro 
nidencia,que imbióvn Angel del cielo,y 
no de los menos principales, en figur2.de 
caminamerpara que acompañafieíu hijo 
en vn camino largo,y anduuieífie có el to 
do eñe tiempo de mefon en me fon-, y de 
ciudad en ciudad , por rodas ks ventas 
y poTadas del camino,comiendo y beuie 
do(a loqucparccia por defuera)con c!,y 
tratándolo; y conuerfandolo familiar me 
te como vn camínate có otro. - Y deTpucs 
de cafado por íumano el moco muy hon 
rada y ricamente-, tomafíe el a cargo los 
camellos del fuegro,y como vn arriero 
fucile con fus beñias a cobrar ¿[dinero 
que Te Icdeuia: y deña manera cafado, 
y rico víáno, y Taino Jo rraxcffe a la ca
fa de fupadrc,y abrieíTe los ojos al Tan
to ciego , y le. dicífe perpetua materia 
de alegría, y defeanfo roda la vida. Pues
quien no conoccrapor aquí clamor grá- l
de queeñe Señor tiene a Tus fiemos, y el 
cuydado y prouidencia mas que patee* 
nal que tienedelios: pufes de tales inuen- 
eiones vía para confokrlos y proucer* 
los ? y,quien aura tan ciego,y tan enemi 
go de fi mefmo , que no trabage por 
amar eñe Señor con rodo fu coracoh : y 
viuirdc tal manera , que merezca eílac

debaxo
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debaxQde lasalas y amparo de tal prouj Entonces idifóc;ara$ elnubfe del Séñóík 
^ encia? V ^  ‘ yoyrtc  hadlamarie has, y reípódenebJ

Deksompmde.losaos. \ \ 1, t o m o j
ñor añadís otra mayor prefte?a , tratan^y. S - . I I 1- ^ WLanams pera mayor p r e ñ e n  tratani.

P Ves^nedice déla prefezá que $£> dode vutífeosferuo^quádo pofel mef 
ñortelieysenoyrfus oraciones,y ci| m oPropheta fezis: Antes que mellamé' ttrf.6« 
plírfus peticiorresíy quatas yezes prome lpsoyre : ene! mermo tiempo que cftq!

teys e fe  enlasefcnpturas Agradas,par^ uierenllamándome les acqdire.Muy dm
vencer con cijo nuefea incredulidad y  roes por cierto Señor y muy d e b e ló
defeonfíanca- En Vn lugar d.ezis. Qne pa-> con cales palabras y promeílasno1 acaba 
dre ay tan duro , que pidiéndole fu h ijo  de entender la.grandeza de la bondad y 
pan,le de vnapícdra-.y pidiéndole vn fee  mifcricordia q iiecen ey sp ^o o  vMeftroí
uo,Ie de vn efeorpion? Pues íj vpfotros íieruos,y no trabaja y muere por fer vnp 
fiédo malos,foIeyshaz^rbiena vueftros dejlos. u :
hijos: quanto masvueííro padre que e fe  De la verdad defes promefes dan te: 
en Jos cielos , dara el efpiritu bueno a itimonio las vidas de losfanrO$:, y curre
quien fe lo pidiere? Y en otro 1 ugar:Pe? m uchos exempíos que para e fe  A pudio*
did y recebireySibufcad y h$l,la,reys, llaT raq alegar:, tráete alguno? que al prefenr; 
mady abriros ha*Porquetodoaquql que* tefemeoífreccipueñropadrefanrP. P q 
pide,receb¡F3,y el que bufc3,haliara,y aj .ipingo,cdmodixeífe a yo AmiUár fuyo, 
que llama re,abrirle han. Pues a u mucho que nuca auiapedido a nyefeo Señor co 
mas declaran e f e  aquellas diurnas pala^ fa quelcnegaíTV.pyédo qfeelaipigo’ref- 
bras,que el Señor dize por fan lu án : en pondiole: Pidepués a.nüefeo Señor al 
las quales parece, .auer abierto de par en maeítro Conrad9#uecs/homJ?tS «Agri
pa? las puertas de fu mifericordia a todo$ des let-rasy yífeí .porque!importara e fe
fus amigos,quando dixo: $¿ per manéete? mucbaparafeTnndacipmdc tu orden: El
redes en mi, y mis palabras permaíiecie- fañío varón'tomo $fea.C3rgo.'¿ y Ano
ten en voíotros, todo loque quifíeredes^ che íiguiepte pidiólo a nuefeo Señor ,y  
pedí rey s,y hazerfe ha,Pudiera por vfentt* otro día por J  j  .mañana * comenfaadofe
raelcoraron humano(ñ ¡e dieran a eAor el bymnode p?irna- Am fue¿3 orco fide*
ger) pedir merced mas vniúerfalídonde a £e:en tro aquel infigrjevaronpp? et coro, 
la voluntad delb-ombre fe da libe rtad la  y etbandofe.4 lospies del Anco, pidió el 
ra que ,pida lo que quiferc’: y Dios ínterr abito.de fuordetbcñ laqual viuíoypyt A*4
pone la verdad-de fu palabra para cñplifc 
lo? Todas e.fes fon prometías del Euaq* 
gelio,yno fondiffe rentes las délos Pro* 
pheras. £ n ;yu lugar dize Dauid: El Se
ñor hara la Vol tintad de los que Je temen, 
y  oy ra fus oraciones,y faluarlos ha. En 
otro dize£lSe ñor tiene puefes fus ojos 
íobre los ju fe s  , y fus oydos en las ora-* 
ciernes deUbs-En otro dize: Mira el Sa
maren la oración délos humildes, y no

rr  - r, . z 7 j-' ŷ ít • - - 1 - / ■
uerófántiftímamentfc todala vida- ,Pues 
jquien no conoce^ por áqhi la: benigni* 
dad y fua.uidad del Señor para co.los bue 
m.o.s5y quan promp.tó.y aparejado eña pa
ira óyr fus oraciones, y effeó̂ uar fq$ buĉ . 
.nos de líeos?. Puesquc direde lapreileza 
.Con que oyo la oración de la virgen Tanta 
;Efcolaílica,hermanade fan Benito ; la 
,qualefeñdo:platicaftdo dulccménte eo 
jet Tanto hermano de las cofas de Dios,y[íurcuraotactpn ucius L t . , ,:■■■

kfpreeip losrnégos dellos. A e fe  m eP JLegandofe y a ia fe ra  de la n ocH e^que  
no tono cantad Prophetalfayas, quan - «I íanto feddpeda,parabduéra  fi. tnp-
Jo defoues deauer declarado, con que ge «afterio^, : y rogándole wftaatemente la 
reto de virtudes fe firue el Señor, prome virgen,que fe quédate allí aquella noche
:e alque con ellas le ficiiiere, diziendo; para conoouar la platica , como no pu-

: A diaon.j. G 4  dieíie
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«Jiefleacabarlo tonel, no hizo masqué
Jexar cacr.el roftroéntre láspalmas dér 
las manos,y hazer oraciona Dios, quañ- 
•do a deshora fe boluierón los cielos, y le 
icüaíiro ran grade tempeílad de toftielli-
nos y relámpagos,que el faíito fue fo ra 
do a peiTcucrar toda aqúellá noche hafta 
la mañana civla platica comencada. No 
fe cierto, de q primero me hay a aquí de 
fnarauillar,ó de láprettezacon que aqnc 
1U infinita bondad acu'de á-hazer Ja volun: 
taá liclos-ftiy6isséO'íolo ¿frías cofas de ner 
ceíftdad, fino también eft las1 de fu gutto

'£ú7ifáer<\¿ionü
aíendoíef fetta fruta te iínbía Dóróthek 
del vergel de fu efpofo,Efto acaeció por 
el mes de Hcbrcfo- De lo quaj efpatado 
con mucha razón Thcophilójíucgo fe hi 
20 Chriftiano,y vino a morir por Ja fé de 
CB ritto.r iVíucho es de márauillár quab 
quieróbradeflas , y múchónos declara^ 
de quan pretta y aparejada etta aquella in 
finita bondad, para hazer todo quanto 1c 
piden los Buenos» Pero ctta confianza tan 
grandé que ellos tienen efr Dios5para pro 
meterluegoquanto Ies piden , declara 
tnas detta bondad , de lo que por ettas:mdad,unotamuicuc m uv. ru " . 3 1 1 ,

y confokcion:o;de la confíancadettafan obras fedefcübre. Porqueque prendas, 
tavir^et^queentanbreuc efpacio,y con qncmuettrasy declaraciones delabon- 
tanbrcüe oración efpero y que’ clScñor dan y amor de Dios T para con ellos dené 
*ebohicrialüseiclos,ylók elementos, pa tenerrquafrdocon tanta facilidad, yver- 
Ta darle aquella confolación? Qucprcn* dad,y feguridad prometen lo que es pro
das tenfa aquella anima faiVta dettaYobe- pío de Dios? Loqual en ninguna manera
tana bondad' y que feñales tan grades del podrían hazer fin aucr precedido grádifít 
ñmor para eonellaipuesfen tan brcue efi- mos argumentos y teftinronios , afsi de 
pació cipero fin alguna dudajalcan^nr tó Aquella immenfae infinita bodad, como 
do lo que queriacQuc mas pudiera efpe* de la familiaridad y amor que íes a m o
tar vnaefpofade fue fpofb, o vnbué hijo lirado. Deftos exéplos podríamos traer 
devnpadretñUyam^ikíl;: *r otros innumerables,de queeftan llenas
1 "Ni arguya menor^añfianza qiieetta las ’nittorias de los fantos , mas cfto baila
ladcíantaCátalína de Scnaialaqual pi* para labrcuedaddefte difeurfo. v
-diendo fuconfeíTorquelealcJácaífe per- ■ Vfi efta bondad y prfruidencia no fe §. I I 11 
donde fuspeceadós: y prOmCriendoíclí) puede Señor dignamente declarar,quien 
ell3,y demandando el vna buíadettb,y la explicara la que teneys pata con-ellos, 
bula era vna grande contrición dellos, la quando ettan por vuettro leruicio maltra 
rvirgen le prometió loynoy lódtro. Y el tados y atribuladosíPorque clferuicio q 
dia Ííguienre fue tantee! dolor q delloí cnefte tiempo os hazcn es mayor, y la nc 
Tecib;io3q eicoracbíe je partía de dolóW ceífidad rúas vrgente. Y comofea pronio 

Pues que diredela confiarlea defanta -del verdadero y fiel amicro acudir ai tic* 
Dorothea? AlaqualdahdO-aefcoger el pódela mayor ncccfiidUd;aquiesdond¿ 
íyranno,o adorar los ídolos, o morir con tos fidelísimo Scñoracudis con mayo-
crueles tormentos,la virgen refpondio, tesfauoresyfocorros. Muy a la clara 
que quena morir para ir a coger rofás y mosenfeñaeflo vueftro Apoftol, quando i.Cer.í 
mancanas enel vergel de ín efpofo, Y da- dcfpues de paliadas grandes tribulacio-
4 a corracn^cntcnoadcmuerte,vn of- mesdize:Bcnditofea Dios,y.elpadre de *:

nuettroSeñor I e s v Chritto,quenos c5 
fuelaenrodar nuettras tribulaciones,de - - 
ital manera,que podamos nofotros confio 
lar a todos los atribulados con las exhor
taciones y confolaciones con que el nos 
eonfucla.Porque afii como crecen las tri 
bulaciones que paliamos porChrifto,stf~ 
fi crece la confolació por el mefmoChrí

fio.

ficial del tyiúno llamadóTheophiloj ef. 
cameciendode la virgen,‘dixolc: tíoro- 
thea^uando^ftuuicres con tuefpoft^irn
biame deíías rofas y fruta, que dizes qut 
ay eneLEHa 1c prometió dehazcrlodfíi: 
y acabándola de degollar, vino luego vn 
Angel en forma de vn niño muy hermo- 
íb,y traxoJe vn céltico de roías y ir uta,di
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fto.Y aefle mcfmotirnD dize bauidjque ver las tnaraniihs que eöe Séuoí-¿I>íS
eooformeala muchedumbre dclós
lores.que padecía fu coracon, afsi tibien 
era la dé las cófolaciones que recebia de 
vos.Y en otro IugartLa falud(dizc ei)dew 
los jtiftos procede delSeñor, y éle$:fa 
defenforeneí tiem padcla tribulación: y 
ayudarlos ha enefte tiepo, y librarlos haj 
y defenderlos ha:porque pulieron fu efpe 
ranea eneLPues quien por tales exeplos 
(quefon como vnos viuosretratosy efpc 
jos de la diurna bondad yprouideucía)> 
deífea entender algo delía, defpues’db 
auer leydo los exemplos délas hifiorias 
fagradas5íea tambienlasbatallas de los 
martyres,y allí vera las grandezas.y ma- 
ranillas defta dininaprouidecia. Porque 
no refplandece tanto cnel efpejo la figu * 
ra del que eneLfe.mira.jcomo aquí réluze 
Ja bondad,la fuauidad, la fidelidad defie 
Señor : noíolo eíFor^ando a los que pan 
decían con increyble fortaleza y confian 
cia, mas ayudándolos con clarifsimos y 
cuidentifdimo'smilagros.Vnasvczcsapá 
gaua Jas llamas de fuego,otras amahfaüa 
los leónesy las befiias^fieras, orra&alurq 
braua fus car celes,fanau a fus Ilágas,refii 
tuyalesmuchasvezes fas-miembros cor 
tados,o defpeda$:ados5veftia fus cuerpos 
defnudos,dauales poder para hazer mila 
gros,imbiaua los angeles,para que 'alien- 
piafíenla fangre q corria de fus heridas, 
yloquem as es,conuertiacon efiasmara 
uillas.ados mefmos verdugosq los ator* 
meritauamYaífi. leemos,que auiendolo - 
fiaíaeufado y traydoprefoal ApoftofSa 
tiagoanted Rey Herodes, y licuándolo 
ya elmcfmo ¿degollar, viendo vnmila* 
g w p ie e l Apoficd hizoenel camino, fe 
cohuittio a lafe conían grande confian- 
ciá^quej umamente con :él Apofiol mu- 
rio,por ella^Enloqual mata uillofa m en * 
te resplandece la bondadv mifericordia 
de ñueftcQ Señocipuesinfundio fe,y efpi 
rnu de marryrio,-.aquieh tenia merecido 
vn grandfcinfíeirno. Púesquien Jcera-cl 
ínar-tyrío: de fanta Yhes virgen Hctrezp 
años,y mucho mas el de fanta Catalina 
de deciocho,queiioque de efpantado de

con efia virgen en la batalla de fu ni ar^d  
rioílmbiauale de Comer c6 vha- palomar 
e fian do enla carcel5vÍfirola él mefmo Sä
ñor y cfpofo fuyo,efforcadoJaapádeeerí
hizopedac^s Ja rueda de fus nana jas, pró 
modo con voz del cielo efpccial fanor á 
Jos que honraífen fu pafsion, hizo qtvc al 
tiempo que h  degollaron oorrieíTc leché 
en lugar de fimgre,paFa!mbfitar'Jablácü 
ra de fu pureza virginal: mando a Jos angg 
les quecomaífen luego fu cuerpo, y iofei. 
pultaífcn enelmonceSinayydonde-e! dio 
laley a Moyfen,yquifoque dé fu- föpfdta 
ramanaííeolio medicinal v y JoqLíé-mas 
esdemarauillar, diolctanta/abidiJr^y 
eloquenda,que;c6uirtip a ̂ em pera tri^  
mugerddftjrannoquela.ffiartyrizaiií^y 
a Porfirio .Capitán general 'de fu cxerci* 
to,ya dozien:ros Toldados con chy lo que 
muchomases demarauillar,detal mane 
ra conuécio con fuspaiábraVy /ábidi)ri$ 
a cinquentarPhilbfophos ;efcogido$df¿ 
todas parre s,q les hizo condenarla íeVft̂  
dedos Génriles‘,y recebir la-fe deChriftö 
nucfiraScnor, y morir por ella nvuerré 
tan gloriofa y miraeúlófü^ ¿que echados 
envinagrando hognerajdecafmanePaiHU 
riccdnjquc afsifus cuerpos Cómofuácve* 
flidurasquedäron enteras;, finque ni vñfí> 
lo pelb fequemafíé.PüCS qúatito fe decía 
ra portefteexcmpJo el cuy dado ypröpid£ 
cía que nuefiro Señor xiéñ^de lös fnyös 
en fustrahajo5.? Puesdefia fingularpro*- 
uidenciahallaraiuíinitoseifemplóS^qiÚS 
icyérelasrádasdelosm ^tytes.^  (jo tn

- 1. -' . ‘, í* f   ̂"t'1 :, O', /i'' * ' i r, i Ô p
U p m zú d e  vida 'ddbzfdnm^ h)

- r. ; q/díi ,J. O ' ■ .* 1 - i fít
* * Y nomenos fe decíará-:efi:a fobéetna 
b ondadconlapúr czadevidäd e los'faiP 
tos^qn^es vitfingüldrdiyn 
m en ta c I¿ rifii flato pió uid encía1
tíenedellos.Dc loé quäl é s:m u clió 3 v i lité 
da en carhcmortal y -nial1 íñéliñad^^léñ 
medio de todoá Iös läz o | r d  1 gros^dfl 
m undo,ytentacioiiesdél dépiónio^perfé 
u erara u to  da 1 avie] ä fine opi e tér vrf'fisfo 
pcccado m o rtai ,co mo e-í; fanio íéb^oíH 
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fic0i-defimcfmo,MasnofgIoeIíinorá- Pues efta es Señor mío vnadelas co

bren otros muchos fantos,como fue nue- 
ftro glorio fo padre Tanto Domingo,y fan 
toThoraasdcAquino,yfanta Catalina 
4* Sena,y otros rales,que dende Tu niñez 
fe confagraron a Dios. Y baña en las he- 
£C$deñosrieposen q viuímos, tiene nro 
fseñot muchos fieruos y fieruas,Ios qua- 
les viué co tanta pureza e innocScia, que 
pclñan de qualquier culpa , por pequeña 
q  fca;porq(como díze S.Bernardo)Ialú * 
brey fucgodelEfpiritu fanto haze que ni 
vna pagica muy lituana fe dexe de ver co 
eña luz,ni de quemar con eñe fuego.
: Nadadeñofe puede cumplidamente 
explicar con palabras como ello es.Pcro 
muchomenosfepucdem declarar,ni en 
tender la grandeza de las alegrías cfpiri- 
niales y consolaciones con que el Efpiri* 
tu fanto confolador fuele vibrar, alegrar, 
jífíor^ar y alumbrar a fusfamiJiaresami 
goscnlacaíadefuoracíon.Porqqucpa' 
labras bañan para declarar,quai lea el im 
perú de aquel rio que alégrala ciudad de 
Dios^y aql arroyo de deley tes de donde 
iesda de beueríy aqlla abundancia de go 
zo y alegría q athefora en fus coracones, 
acrecentando cada diadeleytcs a deley* 

alegrías a alegrías,y lúbresa (ubres: 
delps qualcsnacé ellas mcfmas alegrías? 
Potq eñq coloque el promete a los fu* 
ypa por I layas,quando dize,q inchira fus 
¿nimas de rclpiadores,dc los quales pro
ceden aqllas admirables coníolacioncs 
que el íes promete por el mefm o Ptophe 
taco las,mas duJccsyamorofas palabras 
quefe pudiera prometer* A mispcchos 
(dizc el Se ñor) íbrcys llenados, y Tobrc
mis rodillas os alagare:de la manera que 

m^dre^ yn hijo chiquito,afsi yo 
osconl > irfijy cnH^rufaíe fereyseonfo 
Jados. Pyesjj cofañí pudiera dezir mas 
blanda,ni mas dqlqo que eftar Y  pues vos 
Seño^no foys cpmq ío$ hóbres, que fon 
J^rg^enpalabrafc, y éortosen Jas obras, 
Jinqantqsai reuesiporqamuchomas fe 
emenden vueftra^ obras que vueftras pa< 
Jabrasjque fcpodraefperar de quic tales 
palabras nofirjenc dadas?„

fas q verdaderamente mucho declara la 
grandeza de vueñra bondad, ver el tratan 
miento que hazeys a vueñros familiares 
amigos* aun cnelíc Jugar dedeñierro , y 
valle de lagrymas, íiendo muchas vezes 
perfqnasvíles,ydcfpreciadas enquíe el 
mundo no pone los ojos. A losquales os 
comurticays muchas vezes con tanta lar
gueza^ tratays con tanra dulzura, y vi* 
ñtays con tantas conflaciones, que mu* 
chas vezes no puede fuffrir la flaqueza 
del cuerpo el ímpetu de tanta fuauidad. 
Pordode fon compelidos a dczír, lo que 
aquel fanto Efrenanegadocon el mar de 
vueftras cofolaciones,dezia:SeñorDios 
mío,apartaos de m i, porq no puedo fuf- 
frirla grádeza de vueftra fuauidad. En lo 
qual fe vecquá dulce,quá benigno feays 
para con los pobres y humildes, puesde 
eñamanera tratays alas que el mundo 
defprecia.Y por aquí también fe vee,con 
quanta largueza fe comunica a los hom
bres vueftra bondad ¡ pues no fe limita 
eñadadiuapor parte de quien la da, fino 
por la cñrechura de quien la recibe: por- 
quemuchomasdicra, fthallara vafoque 
inchir , quien da haftaque no puedeca- 
bcrY  auiendotantos principes y monar- 
chas cnel mudo,a quien adora el mefmo 
mundo, escoíamuchopara confiderar 
comopalfays Señor por ellos,fin bazer 
cafo dellos , quanda por fu foberpia no 
lo merecen, y vonis a parar a vna pobre 
choca,dondc eña vna anima pura y lim-* 
pia, paca tener allí vueñros deley tes fcori 
ella.Pues que tanto Señor fe declara por 
aquivueftrafummabódad.?Si vieíTeinos 
vn grande monarcha del mundo, el quaí 
cftando en fu cafa real, cercado de todos 
los principes de fu corto, quitadas las 
gorras,y con mucho acatamiento delan
te dcl,ñ vieífe al cabo déla fala vn pobre* 
zico labrador,que le v jnielTe a pedir jufti 
cia,o lymofna , Ju é g a la  hora dejados 
los grandes, fuelle a recebir aql pobreiy 
pueñas Jas manos fobre fus ombros,y mí 
randole con vn roftro fereno,le dieífe 
muy larga audicncia,y le mádafte hofpe-

dar,
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áar,y  proucer de todo lo que pedia; que 
diríamos del principe que efío hiziefíe? 
Diríamos que era el mas jufto , mas hu- 
ruano,y mas valerofo de todos Jos princi 
pes-.pucs afsi fe hazia temer de los pode- 
rofos,yfehumanaua con los humildes. 
p ues quanto es mas admirable Ja bodad 
y grandeza deíle Señor, que paila tan de 
claro por los íbberuios y altiuo$,y por 
otra parte viene a apofentarfe en cafa de 
la vegczica,deIpobrc,deíinnocetC,y del 
humilde,fobre quien el mundo pone los 
pics:y allí tiene fu habÍradon,alIi fus re 
galos y deleytes con el? O nobleza in finí 
ta,o fuauidad imtnenía, o verdadera grá- 
deza,o bondad ine£fable,o Señor, y quan 
de verdad fe mueílra aquí, quan amador 
foysdelosbuenos^pues deíta manera los 
trataysy confolays!

Pues que dire,de como os prcciays de 
ellos y en vida yen muerte loshonrays? 
Que mayor honra quedezir vos, yo foy 
Dios de Abrah5,y Dios de Ifaac,y Dios 
deíacob. Efte es minombrcparafiem- 
prejycfte  mi memorial de generación 
engeneracion.Bienpudicrades Senaria 
titularos Dios délos cielos, v de la tier- 
ra,yde lam ar,ycótodoeñotuuiíles por 
mas iluíire titulo llamaros Dios de tres 
hóbres buenos,que Dios de tierra y- cie
los '.porqueeíle declarauamas la gran
deza devucftr'a bondad : y porque real
mente mas vale vn hombre bueno que 
todo eñe mundo vi íib le : pues a todo el 
hcziñes para fornicio y vfo délos buenos: 
Ypareciendo vna vez eí prineipe^deñe 
mnndo.delantede vos,dÍ2Ícnddi,que auia 
rodeado todada tierra,donde tantas gra
seras y marauillas auia vi fto, por ningu
na deltas preguntares,ñ nó por vn hom
bre limpie,y redo,que auia eíielfá,que fe 
llamaría Iob.Eflo también Señor decla
ra vueílra bondad; y el paternal cuy dado 
que teneys de todos losbuenos: pues en
tre todas.las grandezas del mundo,no ay 
én vueílros ojos otra grandeza porq pre
guntar ñno ella. ' .

■ Pues que lengua explicara las honras 
con que los honrays aun eneíle rntuido5

To?
queriendo que baña bis reliquias de fus 
cuerpos,y aun los pcdacucíos de fus po
bres veftidurasfean reuerencíadas y teñí 
das en gt ande veneracioníSau Gregorio 
efcriuc,quela Emperatriz de ConiTanti 
nOpla(quc era comofeñora del mundo) 
Je imbio a pedir con grande inftancia la 
cabera del Apoftol fan Pablo, con muy 
diferente coraron cierto del que tenia 
Herodias ., quando pidió Ja de fan loan 
Baptiíla, Y el /anco Pontífice le refpon- 
dio,que en ningunamancra podía defpo- 
jar a Roma de tan grantheforo: mas que 
Jeimbiariaenlugardella, vna joya muy 
pretiofa,quc era vn poquito de la limadu 
ra de la cadena con que el Panto Apoftol 
eíhiuo prefo en poder de Neron.Pues q 
mayor honra puede ferpara vn hombre, 
quecoroo oficial mecánico viuia porel 
trabajo de fus manos,que Icufitarlo Dios 
a tan grade dignidad, que Jos monarchas 
del mundo ttiuícfíen por gran rheforo,vn 
poquito de hierro por aucr tocado en fas 
■miembros? y que honra también aquella 
quccfcriue fan Lucas delmefmoApo- 
í lo í , que fu fudario, y qualquier andrajo 
de fu cuerpo fanauatodaslas enfermeda 
des del mundo: de manera, que difpenta- 
ua Diosen las leyes de naturaleza, por 
amor de vn arapoque aula tocado cnel 
cuerpo de fufante.

Y no folo honro delta manera tas reli
quias de fus Apollóles,mas cada dia hazc 
eítamefma honra a los poluos y andra
jos de íus amigos,decuyos milagros cita 
líenos todos los-libros. Pues quien leye
re los cinco libros de la vida de fan Ber
nardo, eferipta por tres infignes autores: 
los quaíes fueron teíligos deviíta defus 
.virtuíies,hallaraque paÜau dedozictosy 
fcíTenta milagros los que enella fe cuen~ 
ta:y entre ellos fe efe riue,que vn Obifpo 
de vna ciudad de Efpañahizo faber al fan 
to varón,que padecía cominuamentevti 
grauiffimo dolor de cabcca : al qual el 
ianto imbio vn bonete fuyoiy poniéndo
le el Obifpo en fu cabcca,timo tanto ref- 
pedto el Señor de tódblo criado a qaqi 
bonete auia tocado en la cabera de fu

íieruo,
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fiemo,que en efTc infamé 1c dio pérfida cioncternalmente fobre aquellos que le.
¿alud. Y loque mas es5áuiendo vna vez 
cenado el Tanto varón en cafa deotro 
Obifpo( que tenia bien conocida la fanti 
daddeftc bicnauenrurado padre) mando 
guardar el placo en que el Tanto auia ce
nado. Y a cabo de cierto tiempo,padecié
doclvn^rezia enfermedad,rtiádoqtte le
dieífeu de comer en aquel plato, y luego 
enefíe punto Te hallo fimo. Iuzguen pues 
poreftc exemplo los hombres, en q prcr 
cío tiene aquella fuinma bod adalos buc 
nosquics quiere que Inflalas leyes de na 
turalcza fe difpcnfen , y tengan cfpccial 
acatamiento y reípedo,no Tolo a fus per 
Tonas,nofoloalosandrajos de fus cuer
pos, finos las valijas,en que alguna vez 
comieron, Y conforme a eftes exéplos, 
hallaremos a cada paíTo otros innumera
bles en las hírtorias de los Tantos : los 
quales nos han de fer vnos viuos retratos 
y cfpejos claros,en que veamos la immé.* 
íidad de la bondad de nueftro Señor, y el 
amor grande que,tiene a los buenos,y las 
honras,con qlojshonra.Eñe es el princi. 
palfru&oque leba de Tacar defta Tanta 
lecció'.porq fm duda mucho mas rcfplan 
dccclahcrmofura de ladiuina bódad en 
el tratamiccoquc hazealosbucnos,que 
en la fabrica de los cielos, y de todo erts 
mundo criado,

Y como fi todo ello fuerte poco, acre
centares lesScñor otra nueua honraipor 
que noíblohonraysaellos,mas también 
Tus deTccndientcs por ellos. Porque vos 
, roe fino díxiífes: Yofoy Dios, zelador de 
lasanimas , que vfode mifericordiacon 
los que me aman,harta la milertma gene- 
rpdomalliScííorlodmftes, y afsi JocíL 
pli/les con Dauid,con Abrahatn,y có Tu 
hermano Lorh,y con otros míichosami- 
gosvueílrosíacuyos lujos y decendien- 
tes hezirtes muy cípeciaícs mercedes 
(aunque algunos dellos eran idolatras y 
malos)por refpefto de fus padres q fue- 
fon buenos.Lo qual manifieftamentc de 
claroaquellaceleflial Cantora en Tu Cá- 
tÍCo,quando dixo;rt La mifericordia del 
Señor corre de generación en genera.-

temen.
Pues que tan grande fea la bondad que §. 

Te nosdefeubre por citas obras de gra
cia,de que harta aquí a liemos tratado, las¡ 
hirtorias y vidasde los Tantos en grande 
parte lo declaran. Porque allí Te vera cfh 
piído y verificado todo quanro aqui aue- 
mos dicho déla prouidéciaquecl Señor, 
riene de Tus amigos,y déla manera que fe. 
ha con ellos.Mas entre todos eftos exem 
píos no apuntare mas que Tolos d os, de 
dos mugeres,vnapeccadoca,y otra inno- 
cente;vno antiguo,y otro nueuo ; vno de 
MariaMagdalena,y otrodeTanta Catali 
nade Sena.Pues que cofa niasadmirablc 
que los fauoresy beneficios que el Señor
hizo a crta Tanta pcccadora del Euange« 
]ío,defpues de Tu gloriofa refurreccion? 
Que mayor marauilla que ertar vna mu- 
ger envnamótañatreynraaños; y paífar 
rodo efte tan largo cfpacio de tiempo fin 
comer y fin beueríy loque mas es,queca 
da dia fuerte leuátada fiete vezes encl ay- 
re por mano de los'Angeles a oyrios can 
taresy mclodiadellos; y por ellos mef- 
mos fuerte rertimyda en Tu propio lugar? 
Pues a quien no pondrá efpanto y admira 
cion ellataertrañanouedadpataco ella 
Tanta muger?

Mas losfauoresy muertras de amor q 
defcubrioala virge Tanta Catalina de Se 
na, no Te pueden explicar en pocas pala- 
bras;fi no es leyédo toda la hifioria de Tu 
vida,que eferiuio fu confe flor varón reli 
giofifíimo,quedeTpuesTucgeneraI de tó 
danuertraorden : el qual Tupo mucho de 
lo que eferiuio déla boca de la roefma vic 
gen: y de mas derto,el affirma con Tolen- 
nejurameco la verdad de todo lo queef- 
criue* Muchosfon los argumentos de la 
diuina bódad:yel mayor de todos es auer 
fe hecho Dios hombre por amor de los 
hombres, y padecido muerte por ellos: 
y vnosfemueuenmascon vnos, y otros 
con o tros,Te g un ladiípoficiony dcuocio 
de cada Vno. Mas yo confie fío que vno de 
rosque Harta agora mas me an efpanra* 
do, y mayor conocimiento me an dado

VI.
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delta foberana bondad,y del gráde amor 
que eíte Señor tiene a las animas puras y 
limpiasjcs ver lo que hizo con cite fanta  ̂
y las inuenciones quotidianas de fauoreá 
y regalos, con que la vifitaua y rrataua* 
porq vna vezlefaco el coracon del cuer 
po,y lo tuno tres días en fu poder: y def- 
pues fe lo pufo en fu lugar,otra fe defpo* 
fo co ella en prefencia de la facratifsimá 
madre fuya , y de otros fainos: otra por 
attercJlabeuido vn breuage amargnifli- 
mo,firuiendo a vna enferma, le apareció 
y Je dio abeuer vn licor celeítial de la lia 
ga de fu íacrarifsimo lado: otra vez por 
auerfe elladcfnudado de vna túnica,pa
ra dar a vn pobre, le traxo el mefmo Se* 
ñor otra .túnica,con q.nunca fintieíTefrio 
ni calor,inuierno ni verano : otras vezes 
ledioafentirpartedc todoslos dolores 
y tormentos que auia padecido en fu ía- 
cratifsimocuerpo. Y lo que excede toda 
admiración,el mefmo Señor rezaua las 
horas canónicas con illa,como vn cléri
go con otrodo qual es cofa,que fi la mef»' 
ma virgen no lo dixera,parece que falta
ra la f e  humana para creer cofa tan ucua,r 
y tan admirable, y de tanta familiaridad 
con Dios. Pues que dire de fus grades re
tí cía don es,y de íaeincaciadelus oracio1 
ne^quedelospeccadores obftinados q 
cllaconuirtíoíque del pallar tanto tiem 
po fin comer otro manjar que el fantifsi- 
jilo íacramcntOijComoel Papa Pió fegun 
do da teítiinonto en Ja bula de fu canoni- 
zacion.?que 'de los exrafis y alienaciones 
de fentidos que padecía todas las vezes q 
comulgaua: donde no falco vnaperfona 

$  maluada q le hinco vna aguja por la plan 
ta del piejo qual ella no fintío mas que fi 
fuera de piedra marmol? Pues ios mila
gros que íc hizieró los tres dias que eftu-* 
no fu fanto cuerpo fin fepultar quien los 
contara? Porq enlabulafobrcdicha, en
tre otras cofas fe cuenta,queno pudiedo 
vna doliente llegar a fu fanto cuerpo por 
la mucha gente que alíi eftaua, tomando1 
vna tocadella: y licuándola de mano en 
mano a tocar el cuerpo, y boluiendola a- 
la doliente,fue luego íana. Pues quien-

»Ó$
quiera que túuiére ojos, prfra fahtírmíraf
todas eftas maratiillas, luego entenderá 
quan incomprehenfible fea el amor <¡nt 
nueítro Señor tiene a las animas puras y 
limpias:puesafsí las trata,afsi las honra* 
afisi las abrafa,y regala, afolas purifica 
yfancifica:afsi laslcuanrafobre los cief* 
los,afsi oye fus oraciones,afsi trata tá fá'- 
miliarmenrecon ellas , ylés da parte dé 
fus fecretos, y Jes haze en todola volun
tad. Puesquien efto cohfiderare, por vna 
parre fe marauiílara de ver como aque
lla foberana mageítad fe inclinaran fa
miliarmente a vna cola tan bafca coinoel 
hombre: y por otra parte dexara detna- 
rauillarfe,confiderando que no fe podiá 
efperar m enos de aquella infinita, im 
fa e incomprehenfible bondad,fino qué 
tal Como elle fea el amor que tiene a los 
buenos, y tal el trato y comunicación 
que tiene con ellos* Ella razón bien con- 
fiderada declara la grandeza del amor, 
que ella fumma bodad Henea las anima* 
puras y limpias: mas ningún genero de 
palabras ay bailantes pata declarar efto 
ene! grado que Cs:porque en las cofas hu 
manas, quando vemos vna perfona ha* 
zer todos los extremos del mundo por 
otra, /olemos dczír que eílaenhechi
zada, o que a perdido el fefo, o tal que 
cofa, con que en alguna manera declara- 

 ̂ mos la grandeza de aquella pafsion. Mas 
como nada delto pueda caber en aquella 
infinita bondad y pureza, no tenemos vo- 
cabios para fígnificar la grandeza defle 
amor,y de los grandes fauores y regalo* 
que efte Señor haze a fus familiares ami
gos. Y por elfo paramos en dezir, que nó 
íepuede creer menos déla infinita bon
dad,íi no que ame con infinito amora los 
buenos,y que conforme a eflo fea el trata 
miento que les haze.

Y fí ellos fauores que pertenece a lo* 
bienes de gracia tanto nos defeubren Se-: 
ñor vueítra bondad que haran los bie
nes de gloria? Si delta manera tratays a 
vueítros amigos eneíte valle de lagry*1 
mas,comoJostratareyseueI parayío de 
vueáío^dcleytesi’íiafsilos alegrays en

elcamb
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fonjtdcTdáones
*1 camino, como los alegrareys en fu pa- 
triamafsilos confolays cncl lugar de íti 
captiuerk>,que hareys cnel lugar de Ja li
bertad? Síafsifoñ regalados quandoha- 
zen penitencia , que fiera quando cojan 
jos fru&os della? Si afsi duermen y repo
jan envueftro fcno,quaodo anda armados 
en la guerra, que feraquandodexen las 
arrm$,y gozen de los triumphos de Ja vi
soria? Puesqual feraScñor Jabondad q 
alfiles defcubrireys,quando edeys ya 
ieguroque no fe alearan a mayores, ni fe 
cnuaneceran có clfauoríAJli Jcsmoftra- 
reysvücílrodiuíuo roflro,alli llamareys 
a cada vno por Tu nombre,allí los alienta 
reysavuedra mefa,y lesdareys a comer 
devuedro plato,aIIi los hareys vna mef- 
ma cofa con vos, allí les dareys parte de 
todos vueftros bienes, esa faber de vlíc- 
flra gloria,dc vueftra hermofura,devue- 
ítradiuínidad, dcvucílra eternidad , de 
vuedra bienauenruranca,yafíi fereys to
do en todos ellos. AIJi quaodo fe vean pa
ra íicmprcfeguros,y cófirmados en gra
cia, eflxndcran fus leguas Cn vueftras ala- 
bancas,y con el Propheta cantaran: Ala- 
baHicrufaléalScñor,yalaba Sion a tu 
Dios; porque fortifico las cerraduras de 
tus puertas,para que gozes de perpetua y 
firme/eguridad. Allí es donde claramen
te fccouocc la grandeza de vuedra bon
dad,)' donde íinccíí'ar dan vozes aquellos 
cele (líales cantores,dizicndo:Santo,Sá- 
to,Santo es el Dios de los excrritos.

Mucho fe nos dcfcubi e Señor vuedra 
bondad por la grandeza deda g lo r ia , con 
que galardonays los buenos ; v por el 
amor y buen tratamiento,que les hazey s 
enedavida; y no menos fe defcnbre edo 
mefmo por el aborrccimicto que tcneys 
alos malos,y porla grandeza de la pena 
que les tuicys aparejada en la otra. Porq 
del racimo principio de donde nace el 
amor ¡neftimablcpara có los buenos,na
ce también el aborrecimiento para con 
Jos malos, que es vuedraimmenfa c infi
nita bondad:a laqual pertenece amar y fa
uorecerfiummamente la bondad,y abor
d e 1-}' cadigar fcucnfsi mam ente la mal

lio
dad.Pót donde las grades amenazas yca* 
di^os crpantofos que mandays denun
ciar a los malos por los Prophetas,aun
que m ucucn nuedros coraconesa temor, 
no tríenoslos mueuen a amor,pues no fio- 
lamente nos dan tefíimonio de vuedra ja 
dicia,mas también lo dan de vuedra bou 
bad,pues tan grande indignación e ira co 
moalli modrays contraía maldad, nos 
da claro a enrender quan grande Tea vue
dra bondad,y quanrodcua fer amada.

Masque direíqueno Tolo edeodio co* 
tra los malosrios dizc edo , mas también 
la pena eterna del infierno que les tcneys 
aparejada,porque la cofamas efpantofít 
que ay a juyzio humano, es cadigar con 
pena eterna culpa temporal, y que con to 
doedono quede íuffici ente mente cadi- 
gada. Porque como vos Señor feay s vn 
abyfimo de rrrií’ericordía, como íoys co* 
piofo enel galardonar, aífi Toys píadoío 
cuelcadigar. Porque íiemprcesmayoc 
vuedro galardón que nuedros fermeios, 
y vuedro cadigo menor que nuedros 
pcccados. Pues de donde nace que vn 
cadigo por vn cabo tan terrible , y por 
otro tan prolixo , como el del infierno, 
fie diga, que es no fojamente judo, fino 
también corto y efcaíío por vna culpa té- 
poral, fi no porque es tan grande y tan 
incomprcheníible vuedra bondad, que 
peecar contra ella no fe cadiga digna
mente, nicon eterno tormento? Puesquc 
talfera aquella bondad, cuya offenía aun 
no queda íufficientcmente cadigada con 
pena infiniraíO fumma bondad, 6 inefa
ble bondad,que tu foja judificas edaley, 
y tu grandeza hazc pequeño ede cafti. 
go,porque ella es tan grande , que no ay 
pena que bade para cadigo de quien la 
‘ofendió.

Sobre todo lo dicho no parcccquc fe
podra añadirmasargumentosy tedimo- 
niosdedafoberanabondadimas es cier
ro que todo edo a penas es vn punto en
comparación de lo que eda bondad fe 
nos declara por el my derio de la encar- 
naciondelhijo de Dios. Porque todo 
edo fue comunicamos Señor todos los

bienes
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bienes que fuera devosfenos podian co 
wunicar,que era bienesde naturaleza,de 
crracia5ydegIoria. ConfieííoSenor que 
por efias tres ordenes de'bienes’, no ay 
fuera de vos cofaque ño nos fea cojmmi* 
cada- Mas dentro de vos eíh vueftrofer^ 
que es propiamente vueílro'uy que no fe 
puede comunicar, fi no habiendo dios ;á 
quien Iccomunicaredes.Porque afíi con 
moes hombre,quien tiene fer de hó'brej 
afsí también fiera dios ̂ quien tuuiere. fté 
de Dios/Pues efta tan.incomprehenfible 
gracia teniades ab eterno; determinada 
dehazeralhombre,y noal hombre fa
lo,fino a todoel mundo en el hób re,pues 
cí es vn mudo abrcuiado. Pues que tiene 
yací hombre,Diosanio,que deziraquf? 
como no enmndecera,y pafmara, viendo 
vna tan cfpatofa muefira dcbondadíQue 
maserapoffibledebazer ? qtie os queda 
Señor mas por comunicaríque cofa pue
de masdeclarar la naturaleza del fu ni m o 
bien,que efta íirmma comunicación? O 
fummamente bucuo,y digno de fer amar 
do con infinito amor, Porq infinita bon
dad^ ó infinito amor merece íer amadas 
y todo lo que falta para llegar aqui, falta 
para fu perfetfia medida» De modo,que íi 
yo Señor tmiierainfinitoscoracones, có 
todos ellos os bauia de amar,y fi ruuiera 
infinitas lenguas,con todas os auia de ala 
bar,yfi tuuiera infinirás vidas, todas las 
huuiera de emplear en vueftro feruicio.-y 
íi htmiera infinitos mundos que dexar, to 
dos fe hauían de defpreriar. por vueftro 
amor. M as.  pues efto no puedo, dadme 
vos Señor gracia para que os ame yo con 
rodo lo que puedo,y que con la fuerca de 
efte amor refifia a todo otroperegrino 
amor.

Todas.eftas,o anima mía,fon obras de 
aqlla fumma bondad,y vnas como cente
llas que faltaron aca fuera del pecho diui 
no.Pues ft tales fanlas centellas,q tal fe ~ 
raclfuegcrde donde faltar oí* Si tan gran
des los eft-b&os defte fummo bié,que tan 

* grandefiera en fi clmefmobicní5 E fie es 
aql fumrao,e incomutable bié,que no fe 

^firechajCon lgsIiigares,no fe muda con

nouedades,no paila co el tiepo ̂  no tiene 
neceífidad delfiocorro denadic,porq por 
fi íblo bafta,por fi folo puede, y por fi fa
lo deíeyta. Efte es aqlfummobié, queno 
fié alcanza condos fienridas:porq es efpiri 
tualy etéfnorm as con el entendimiento 
fe conoce^y .con la voluntad fe gufia,y cá 
el coracon fe fiente,y con la deuocion fa 
bíifca,yconlacfperancafei)al]a,y conlá 
caridad fcabraca^y cnla'gloridpara fiení 
preTepoífee. /
 ̂ . . , , , , t

^o n fd e t aciónfegunitx d d a  [egimddcau* 
Ja i d  amor de Diasque es !agr¿m~ 

dízgiefttherm ftord. ;■
N O  fola mente la bondad, fi no taiñ- 

bi e la verdadera he r rnofu r a ,ín ú e-i 
ue grandemente los coracones al amor. 

Por donde algunos labios vinieron a de-* 
¿ir,que el o b je to  denneftra volútad era 
la hermofura,porver con quanta fuerza 
atrae lasvoluntadcs a íhPnes fi tan ama
ble es lahermefura, que tan amable fe- 
aeys vos Señor,que íoys piélago y fuente 
de infinita hermofura, de quien procede 
todaslas hermofuras? Las hermofuras 
Señor de las criaturas fon particulares,y 
Iimitadas:m as la vueftra es vniuerfal ein 
finita,porquc en vos folo ella encerradas 
las hermofuras de rodo loque vos cria*- 
fies. Por donde, afsi como el Sol es mas 
claro,mas refplandecicntc,y mas hermo 
fo,que todas las cfirellas del cielo jutas: 
y el folo alumbra mas que todas ellas'.af- 
fi vos folo foys infinitamente mas hervao 
fo que todas vueftras criaturas,y mas par 
te para alegrar y robar loá coraconesq 
todas ellas,De vueftra hermofura el Sol 
y la Luna fe marauillaute vueftra hermó 
fura manaró todas las otras hermofuras: 
enefta hermofura no fe hartan de mirat 
los angeles,porque cnelíaveen mas per- 
ifc&a mete todas efias perfecciones y her 
mofuras de las criaturas^que en las mefi- 
mas criaturas»

Mas que es toda la hermofura defte 
mundo vifiblc, comparada con h  del in-

uifible?
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uifjblc? Que es toda la hermofura de los hsvirtiMesyperfeccioneíeffeneialesde
cuerpos,comparada con la délos efpirí ’ 
tus angélicos,fi no vna eftrella compara
da con ti SolíVn Angel dize el Euangeli 
lia fan loan,que vio en aquella Tu grande 
reuelacion con tan grande claridad y her 
mofara, que lo.yuá a adorar fi el Angel 
nófeloeftoruara.Puesíiran grande es la 
hermofura qtic excede todas las hermo-i 
furas viíibles ,qual fera aquella que ,coi> 
tiene rambicn en íi la de las.inuifiblcs? 
Hilo fe podra en alguna manera enten
der,íiconíidcramos la muchedumbre de 
los Angeles,y los gradosy orden defas 
perfecciones.Ennumero fon tantos,que 
íbbrepuja Ja muchedumbre de ’todas las 
cfpecics criadas: de manera, que aunque 
no fon infinitos, todaviaíoninnúmera- 
blesiporqut nadie puede conrarlos, fi no 
foloaquel que cuenta la muchedumbre 
de las eftrellas, y llama a cada vna por fu 
nombre* Mas con fer tantos,cftande tal 
manera ordenados, que el fegundo tiene 
rodas las perfecciones del primero , y 
otra mas,con que diffiere de cheomo ve
dnos culos grados y dignidades delaYgle 
ha, donde la dignidad fuperior tiene to- 
;do lodc la inferior,y vn grado mas con q 
-fe differencia ddla. Y defta manera pro
cede íahiicrarchia Eccle/iaflicn,comen
tando dende las ordenes menores,y pro
cediendo por todos Jos grados Eccleíia- 
ñicoshaftael poílrero,qucc$el fammo 
Pontífice.Pueseftamcímaorden que ay 
:cn la Hicrarchia de Ja Ygleíia militante, 
.ay también en la triumphatc:de manera, 
fquc el primer corocs délos quccomun- 
mente fe llaman Angeles.El fegundo es, 
de los Archangelesdos qualcs fon en ma 
yortlumero que los Angelesiporque quá 
xoion mas excelentes los coros,tanto es 
:mayor ̂ í tumcrodcllos. Y por eftamef- 
-ma orden hauemos de fubir por todos 
Jos nuetic coros, hafh llegar al poíhero 
de los Scraphines, que mas vezino cfta a 
D ios, y nías diftanre del primer Angel: 
el qual tiene en ÍÍ folo las perfecciones y 
virtudes de codos los otros Angeles, co
mo vemos aca, que el hombre tiene en fi

todos los otros.animales que fon inferio
res a cL - ' , - -- ■

Pues quiero yo Señor ̂ go.ra*echar la 
cuera,y fubir por efta efcalera délas cria- 
turas, a ver cbmodefde vna a talaya muy 
altaalgo de la hcrmoíura ineflimable q 

, ay en vos.Porq primeramente efia claro 
que teneys ya la hcrmoíura de todas las 
criaturas viíibles,y dcfpucs Ja de las iniii- 
fiblcs, que fin comparación fon muchas 
mas en numero,y .mayores en excelccia; 
y fobre cito teneys en vos orrasinfiniras 
hcrmofuras,que a ninguna criatura fe co 
municaron.De manera,que afsi como la 
mares grande,,no folo porque codas Jas 
aguas de los ríos entran cn,eüá,íi no tam- 
biepor lasque ella tiene de luyo,qucfon 
muchas mas fin coparaciomaíu dezimos 
que vos Señor foys mar de infíniraherr 
mofura,porque no folo teneys en vos las 
perfecciones yhermofuras detodas Jas 
cofas,fi no cambie orr as inf ni tas,que fon 
propias a vueílra grandezh, y no fe comu 
nicaron a ellas,aunque en vos no fean mu 
tlyas her mofa ras, fino vna fimplicifsima 
c infinita hermofura.

Pues feudo eflo affi,qua! podremos 
entender que fcraaqlla hermofura,aque 
lia imagen tan perfeíta, aquel efpejo de 
todas las cofas, aquel abyfmo de rodas 
las gracias,pues el folo tiene embcuidos 
en íi los mayorazgos de todas las hermo 
igras,con otras infinitas que fon propias 
fuyast Aquella imagen de Ja. reyna Elena 
que pinto aquel famofo pintor Apeles, di 
zen que fue hcrmofiífima, porque el pin- 
ror pufo delante de fi cinco donzellas de 
muy pcrfe&a figura quando Iapinraua, 
para tomar de cada vna lo mejor que le 
paretiefie. Pues f  aquella imagen falio 
ran acabada, por tener en f  las perfeccio 
nes de íolas cinco figuras , que ral fera 
aquella imagen que en fi contiendas per 
lecciones de todas Jas criaturas , y mas 
Jas fayasíni ay lehguasde Angeles, ni de 
hombres que eflo puedan explicarlo bJá- 
cura de la luz eterna,6 eípejo fin manzi- 
Uadélamagcíladde Dios,óparayfo de

todos
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todos los deley tes. Que fera Dios mío hermofura baile para hazer bicnauennK 
ver os cara a cara? que fiera ver día lum- fadosa todos los coros dé los Angeles?, 
brecó vueftra lumbre ? o dichofo aquel pues baila para hazer bieíi.airenturado aí 
dia, que os viere, que me defcubrireys mefmo Señor délos Angeles: el qual no 
vucílra cara,y mcmoílrareys en ellato: tiene otra bícnauenturanca,finovery ge?,

T>cUsperfecciones dmndt.
dos los bienes.O dia digno de fer copra 
do con todos los tormentos y trabajos 
del mundo.

Finalmente tal es,y tan grade vueílra 
her mofura,que folo verla,y gozarla, ha-, 
íla para hazer bienauenturados aquellos 
foberanos efpirirus del cielo,eínchir ro 
do el feno de fu capacidad: los quales arr

¿arde fumefina hermofpraíLo qual lle
go a conocer Ariílotetes Philofopho^^  
gentil por ella razón: Claro eíla,dize el* 
que aquel fummo bien (pues tiene vida), 
que en alguna cofa ha de entender, por-: 
que no ha de dormir .* pues efla libre de 
las obras humanas, como fon com ery  
beuer,ycofas tales: y fegLm cflo y ncvff

¿enperpetuamente en amor de vueílra queda otra obra en que entender > 
infinita hermofura, a mandola con todas contéplar.P ues que couteplaraípor ¡V6H
i ns fueteas, y ocupandofe en eílo con lío tura alguna otra co fa fuera de fi, cocuyo
vi timo de fu potencia, fin jamascanfar. contemplación fea bienanenturadofCis
Porque la hermofura infinita de aquel ro efla que no:porqfi tal cofahuuieif?¿f
obsedo que tienen delante,de tal mane-; faferiamejor,y mas noble q el: pues la
ra arrebata y llama a fi todas las fueteas víílafuyabaílauaparahazerlebienauen^ 
defios efpiritus foberanos,que no puede rurado.-y afsi eííe ícria Dios,y no qLQgjí
dexar de eíiar fiempre y anualmente da luego auenguado,q fi fp excreicjo e$
amando os con eíle amor. Y eílo es lo q contemplar,y contcplandoesbienanenj
tácitamente fignifíco S.Ioan en fureue* airado,y no cótetnpla otra cofa fucfa4 j
ladon,quando dixo5que aquellos fiarnos fí,q fiempre cfta con templan doa.fi: y tp
quatroanimaIes(que eílauanante el tro eílo es infinitamente bienauenturado*’ 
no de Dios) no tenían defeanfo dia y no- -Pues qual fera aquellahermofura,qfpJp
-che,dmendo: Santo, Santo, Santo es el .mirarla baila para beatificar a Dio.Sjypa 
Señor Dios délos exercitos. Llena eíla ra inchir aquel feno y capacidad Ínfima
la tierra de fu gloria : porque en dezir q ,de cumplida felicidad/Qual feraaqueü# 
no tenían defeanfo, dio a enceder que có hermofura que eíle Señor abeternofif 
todas fus fuerzas y fin cefíar amauan.y pre efla mirando,y eternalmctc mirap^
alabauan aquel Señoreen quien eílaua to fin jamas enfadarte de mkalla,fino antes 
do fu defeanfo. - recibiendo con eflo, tan incomprehcní^

Mas que mucho.esbazer eílo los An: ble alcgria,que todo quato ay criado y. 
geles enel cielo,pues algo deílo hízícro puede criar, es nada en comparación,-v£ 
los Tantos aun en eíle lugar del deflier- elia.Comq nadara eneíle piélago de tan-
roíPorq déla virgé fanta Clara leemos, ta grandeza el hombre,pues enelpued?
que auiendo recebído de Dios vna gran
de vifitaciony confolacion defpues déla 
fieíla déla Epiphania,quedo fu anima ta 
abforptaen Dios.y tan preía de aquella

nadar la grandeza de Di^sí1 ,
Hagamos pues agora efla compara

ción : Claro eftaque todas las hermofi^ 
ras defle mundo,y del otro comparadas

diuina t uauidad y amor q auia gribado, con aquella infinita hermofura , no fofi 
que por efpaciode muchos dias no po: mas que vna gota de agua cóparada.cpn 
dia eflaratenta a loque fehablaua, y te- toda la mar,ovnapcquefiita eílrella co* 
nia necefsidad de hazerfe mucha fuerca parada con el Sol : antes fon aunrmichp 
para eflo:por tener todos los fencidos ro menos:porq toda via eflas fon criaturas
badosy craíladadosenDios. finitas y limitadas,y afilíe pueden entre

Masque mucho es qucla viíla defia fi comparar. Pero entre doseflremos
Adición, j, H vuo
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vnofinito,yotro%fkiito,qtfeproporci5 micoraconvnafecírangranaedc vos, q ^
pliede auer? Pues deflagotadc hcrmofu diga yo con el Propheta: Como clcicr- Pfd^u 
ra t i  pequeñidelas criaturas, tomemos uo dcílea las fuentes de as aguas,a i e  ̂
vr.s particular,que es la de vna fola cria- fea mi anima a ti mi Dios. Tuuo c mi 
tilia. Vemos pues los extremos quealg» anim adeDiosviuo,quando vendré,y pa 

. nos hombre/án hecho,y haz en cada día recete ante la cara de mi p ío s  í Yem-,
por vna fola cnaturados qualesni come, venid pues todos los amadores de Dios, 
nibeuen,ni ducrmen,penfando en lo qué venid a cña fuente, beuc e e mino 
3man:y aun aveces vienen a perder la fa- liquor,infiftidcn efta demanda, porfía  ̂
Iud,y eljuyzio 5 y Ja vida por cita caufa. con el Propheta dízjcndo: A tidixo mi 
Porque poco menos que cito acaecioa coracon,tucaraSeñor bufeare , y por 
Anión hijo de Dauid por Ja aflicción de ella fofpiraremo apartes tu roílro de mi:
Ttiatnar. Pues fieftos padecenefto por tuque viuesy rey'nas en Jos ligios de los
ttia tan pequeña centella y fombra de figlos,Amfn.
Íiermófur3,qiic harían fi fe Ies offrecicf* Siguefeyn¿ notable fentena a de Plóton^cerc*

d d o  que t jh t  dicho déla d iv in a  h erm a /a ra ,

§. I I .
Caí! todo eflo que aquí auemos dicho V ista*  

dizemarauillofamente Platón cnperío-

ievna hermofura,donde eftüuicfTcn jun 
tás todas lashcrmofurasdcflc tfiundo vi- 
fíbleiy todas las del inuifible, y con efias 
lásdeaquelfupremoj einuifiblc mundo
qu'etís Dios?Ay cuenta de guarifmoque na de Sócrates enel Dialogo que llama
fraile para tantear eftoíay entendimiento del combite:donde viene a concluy r,que
que;pucda cortiprchenderlo ? ay pacten- la verdadera íabidnria y bienauenturan-
ciS*que fuffra hazerfe tantos extremos cadel hombre(por Ja qual fe dene poner 

tan vana fombra de hermofura, a todo genero derrabajos)esÍa contem- 
y h^zCr tan poco por aquella infinita y placion y amor déla verdadera ypcrfecta 
Verdadera ? Poique fi cflo fe liazepotvn hermofura: porq efia es laque atrae afi, 
pbdodepoluoyccniza,y por vna flore- y robalos corscones dequienla m ira: y 
feica^queoy es,y mañana fe m a rehira: co cftadizequceftaenfolo Dios,que es per 
Iño1 no corremos emposde vos Señor? fcéhmente hermofo. Lo qual prueua, 
tom  o n o o s am á ríi os con todas nueftras declarando las condiciones déla perfe-
fiícrcas-?cómono Caemos enfermos con 
íiqtitlh lama éfpofa délos Cantares por 
cí!e diurno amor? Como podemos co- 
■mer̂ ni beuer,ni dormir,péfando enella? 
■\ 'Puesfiendóeftoafít, ámeos yo Señor 
HCóñtodasinis entrañas hetmfefura inñ-

éfa hermoftirajnsqualesen ninguna par 
te fe hallan flnoen folo Dios* Porque pri 
'meramente dí¿e,quehade ícr eterna,q 
ni tengaprincipio ni fin,ni pueda crecer, 
ni tampoco menguar. Lo fegundo dize, 
quede tal manera hade fer enteramente

níti: Ame os yo mar de todaslis gracias, iiermofa, que no tenga vna parte feay 
«dmpadetodasias flores, refablo deto- o t rah ermo fatino que todo quanto av en 
das las hermófutas, abyfmo de todas Jas ella,fea hermofo-Lo tercero dizc q eíl

¡pojo enqnc os contemple, imagen en q 
'os vcà,y cicalerà pordonde a vos fuba, y 
'libropor dondedea-vucífras grandezas.
Abrid Señor mis o jos,y vn oídlos con el 
coíiriode vueftra gracia,para que pueda 
yocnalgunaniáncra ver vna fola ccnte* ___ >
ü t  de racftro rela tador. Eucended en meñeri'h‘Íd c feì berarofa“ “ ^ »

en todo tiempo permanczcacn vna mcl-
ma gracia.Ni tampocoquiereque fe nui 
de con los lugares, para que en vn lugar 
fea hermoíay en otro tea, fino q en toda 
lugar confcmc fu hermofura ,y en rodo 
lea amable. Aifi mefmodizcque de ral

por 
partí-
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participación de alguna hermofura acci 
dental, como ion las hermofurasde las 
criaturas:fínoque effencialméte fea her 
mofa,de tal manera ,q  del participen fu 
hermofura todas Jas cofas hermofas , y 
el de nadie la participe. Y como todas 
Jas cofas puedan padecer diminución de 
fu hermofura , el no la pueda padecer, 
pornoaiíet* cofa mas póderofa que él. 
y  puedas eftas condiciones códuye Pía 
ton,cj la'futnm a fab'iduria y felicidad del 
hombre con{1 fíe en él conocimiento de 
eftafümma,íimple,y eterna hermofura, 
■de ral manera,que elque mirare, amare, 
e imitare, y por amor fuyodefpreciarc 
todas las cofas  ̂en eñe mundo parecen 
hermoíás y amables, eñe fo lo ferade tal 
manera fabio y bienauenturado,que nim 
gtmacofale falte para el cumplimiento 
déla felicidad q en efía vida fe puede al
ean car.Todo efío es fentencia de Plato, 
dicha en perfona de Socratesry lo q mas 
esdemarauiIiar,confieífael mefmo Só
crates auer apredido efía philofophia(q 
llama difciplina amatoria)de vna muger 
prudentifíimaquele Ilamaua Diorima. 
Pues que Chrifíiano aura que no fe efpá 
te de ver enefías palabras de Gentiles re 
fumidalaprincipal parte delaPhilofo- 
phia Chrifíiana: pues aquí fe declara el 
fin de nuefíra vida, que confifíe enla con. 
templacion,y amor déla hermofura diui 
na,y enlos medios por do fe alcanca:que 
es el menofpreciod todas las cofas ama
bles y hermofas del mundo? Y quien no 
dara graciasa Dios, cófíderado por otra 
parte que efía tan alca Philofophiaque 
Platónalcanco (por donde mereció nó- 
bre de diuino) vemos agora en grande nu 
mero de períonasrehgiofa$,y T muchas 
pobres mugercitasdas quales defpidíen- 
do de fi,y dando libelo de repudio a to* 
das las vanidades del mudo,y a todos Jos 
cuydados terrenos, entienden perpetua’ 
mente en allegarfe a Dios,y traer íiépre 
fu coracon ocupado en la conteplaciony 
amor defía diuina hermofura, yenlas 
obrasy marauílías qtiedella proceden.

Por aquí también fe entenderá lo que

enefta confideracio paíTada dhdmos de 
la hermofura de nuefíro Criador, y ¿fe 
quan poderofa fea ella para atraerlos co 
rabones a íupues enelía fe hallan cumplí 
damente todas las condiciones- que efíc 
Philofopho feñalo déla perfeífta herma 
fura,y fuera della no; y el coñocimiento 
defía hermofura dize que e:s el fúndame 
todeló q el llama difcípliná amatoria: 
porque efía es Ja quefeñajádamente lle  ̂
na todos los coracones éñrpós de fí, *v

Q n f i d c r a c i o n  t e r c e r a , d e c i r  a  c a u p t  d é l 

a m o r  d e  D i o s >  q u e  e s  l a  g r a r i d e c í  d e V  

a m o r  q u e  e l  n o s  t i e n e *

Ize S.Thomas, q afíi como nirigu- 
na cofa ay con q mas fe cneíéda 

fuego,que co otro fuegóiaffimnguná ay 
con que mas fe encienda vn amor,queco 
otro amor. Porque cbmolaprimera dé 
lasdadiuas fea efía, déla qoaJmanan to
das las otras,*affí como los beneficios re* 
cébidos mueué alamor del bie hechor: 
affí,ymucho mas el amor,qúceslacaufa 
dellos.Pues por efío féra rgzon leuante- 
mos agora Io$ ojos de nuefíra anima a 
confídérar la grandeza del amorquehuc 
fíro Señor tiene a los Jióbrés.* y porque 
ay dos maneras de hobres, vnore buenos, 
y otros malos , no trataremos aquí de 
vnos ni de otros.Porq de la grandeza del 
amor que tiene a losbucnos,y del rrata- 
mientoque íeshaze,y délas coníolacio* 
nes con que los cofuela,y délas horas co . 
q los honra,ya tratamosenlaprimetade 
efías confíderaciones:y qnatengaamoc 
alosmalosenquantomalos, entendido 
efía délo q la efcrjptura dize,q es abor- 
recible a Dios el maloy fu maldad.Tra
taremos pues del amor q tienea losho- 
bres en común, enquanrofon criaturas 
fuyas-.donde entra el dedeo que tiene de 
la fallid y bien del genero humano.

Pues la grandeza defíe amor declara 
primeramente todos los ben efícios diui- 
nos5de que arriba tratamos. Porque ca
motea propio del amor querer bien, y 
hazer bien(porqdélovnonace jo otro) 

Adicion.j. H % quien
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quien tantosbienesnos tiene hechos, co qucalegaua el Prophctalfaps^I Señor
'rao slliefta declarado, figuefe que ha de 
amar mucho a quien tantos bienes hizo. 
Y  por cito,quantoalli fe trato délos be
neficios diuinos,firue para e fie fin ; y no
menos hazc para ello lo que fe dixo déla 
grandezadela diuina bondad.Porque co 
mocita fea la fuente de donde nace el 
amor,conocida la grádeza déla fuente, 
.fe conoce rambíe qual fera el rio que de 
cllaproccdera.Mas para cflc effcéto tra
taremos aquí particularmente de tres 
■grandes indicios y obras defte diurno 
amor, que fon las obras déla creación, 
glorificación y redempeíon.

Pue5Comen£5düpürIaprimera,cfta 
nos dcícubre por muchasvias, clamor q 
en aquel diuino pecho cita encerrado. 
Porque primeram etc, como el hombre 
fea obra délas manos deDios,hecha a fu 
imagen y femejanca,y la mas principal 
obradequatas cncAc mundo vihblefor- 
mOjComono ha de amar Ioq el mcfmo 
co cita dignidad y preeminencia tá grá- 
dcformo)Porq están natural cofa amar 
lasperfonas las obras de fus manos, que 
hafta vn árbol que ay amos plátado ocn- 
geridode miertramano, le tenemos vn 
particular amor : y quando acabo de tic- 
po,Io vemos ñorido,o cargado de fruto 
cntreotrosmuchosarboles,nos alegra
mos masco ver aquel q todos los otros: 
porquelos otros miramos como a cifra - 
hos,maseftccomoacofanucftra. Y co
mo ertafca vna natural condición y pro
piedad déla naturaleza humana: laqual 
fue por vos Señor criada,ncceífariameti 
tchauemosdeponerenvos cite pcrfcc- 
cion-Porqno puede aucr perfccció cnla 
criatura,que no erte muy mas excelente
mente ene! Criador.Pues fegunefto,fi 
vos Señor ^mays a todo lo que criartes, 
como a coiaq falio devuertras manos, 
quantomas amareys aquel para quic to 
do lo criartcs?y fi afíi amays a lo que fer 
martes de qualquicr forma que lo hizief 
fedes,quaro mas al que criartes a vucflra 
imagen y femé jan^a!

Ella es vna délas principales razones,

para pedir mifericordia, quando dezia: íWtffi 
Mirad nos Señor có ojos de piedad,pues 
fomos obra de vuertras manos. Y por 
eílo mefmo tenia Dauid por cierta la 
mifericordia deílc Seftor,quando dezia: 
Eftendereys Señor vueflra dícfira a la Mm’7& 
obra devuertras manos: y por efío mef
mo fe marauillael fantoIob de como el 
Señorpermitia qucel demonio le acor- 10 ‘IO* 
mctafferácrudamenrc5fiendo el obrade 
fus manos.Yaffi prortguioel erta razón 
muy alalargadiziédo: Vuertras manos 
Señor me hizicro y formaron: pues co* 
mo mefoltaysdellas,paraq vega a deípe 
fiarme? Acordaos ruego os Señor,que 
vos me hcziftes, como quien de vn poco 
debarrohaze vn vafo, o quaja vnpoco 
de leche. Vos mcfmo me veftiflcs de pie 
les y de carne,y me organizañes có hucf 
fosy ncruios,y me dilles vida y miferi* 
cordia.Pues íiedo crtoafsi,como Señor 
defamparays loque vos mefmo forma- 
fles’Todo orto de2Ía el fanto varón, prc* 
fuponiando el amor que el Señor tenia a 
lo que el mcfmo auia formado como a 
obra de fus manos.

Mas ay aqui otra conrtderacion en gr* 
manera dulce,y de gran fuauidad, que es 
ver como en tanto grado amañes y prc- 
ciaftes crtchóbre,que todo eílc tan gra
de y admirable mundo que vemos colos 
o;os,criartesparacLYquc efío fea vna 
grande verdad,prucuafepor eflaeuideti 
te razon.Porque claro crta qno criartes 
cite mundo viñble para los angeles, que 
fon puros efpiritus, y afíi no tienen nc- 
cefñdadni de lugares corporales en que 
eften,ni de cofas corporales có que fe fuf 
tente.Mucho menos lo criartcspara vos: 
pues de nada teneys neceffidad,finodc 
vos folo,pues ab eterno ertuuiíles fin mu 
do,tan gloriofo y bicnauenturado como 
agora lo cílays.Pues dezirquelo criartes 
para las bertias,feria grande bertialidad: 
pues lasbcñiasni conocen al hazedor,ni 
fon parte para agradecer el benertcio: ni 
mcnosinercccdorasqueian gran fabri
ca criaíTe aql potentifsimoy fapientif

fimo



/¡mo hazsdor para brutos animales Por, cofas que Señor « ¡a f ie lo  fojo,para pro 
¿onde claramente fe ligue q todo ebe*a uifipn y mantenimiento del hombre’ ¿¡no
gran ibcatro, poblado de, tantas cofas, también para fu recreáció y re^álb Pbt 
efclarccido c.on tátaslumbreras^hermo quecn aquilasosmp4ray/ftin.mi fó í  
íeado con tanta variedad de cofas, cercar goSeñotpaVaconvué'atdVcriadó/pfó-
do de tangrandesy tan reíplandeciente? -------J 1 :r 1 1 • • n ■■ ■
ciclos,gouernadocoq tan ciertas y má,- 
rauilIofasJeyesjfuexriado foloparafer- 
uicio,rrrantenimiento,y vio del hombre: 
y para que le fuelle vn cipe jo en quem f 
raííe al Criador,y vn libro natural en que 
leyeííe,y conociefTe fu fabiduria, fu om - 
nipotencia3fu prouidencia3y fu bondad.
Pues no fera grandcargu.mécodcl amor

DeLu perfecciones diurnas.

ueyendolosabun.dantem eptede todóíó 
n e c c fla riq pá r a el yío de la vida ; más' éfi 
eílasmoílraysamor dcpad'iéaíiijós, c 
hijos cbjq.ui;tos,y tiernamente amadosfá 
a ,los,quales Huelen Iospadres prouecr d¿ 
coía$ a Iegrc,s,para fu gufio y rccré.iciq* 
Pues quien podra cxplicar:aqú¿ I s í ' m t í -  
chedúbre decofasque para cíié fíucr'iaf« 
-fies? Que de colores rárí-hennofós partí

de Dios,y delaeítima en quetuuoal hó Ja viflaíquedevozesy m u í j e a s  de“JionV- 
brc,aucrcriado parajqlo elvnatan gran i>resy deauesparacIoyr?qu¿derofa jr
de cafa? tan grandes, cielos ? tan grande 
ti erra? tan grande marty .tanta prouifion 
de cofas innumerables, para folo fu cuer 
poique es la menor jj mas baxa parte del 
hombre.Si es grande mueftra del amor 
que vn padre tiene a vn hijo,,pjoueerle de 
gran cafa y familia 3 quando le da eítado

llores para el fen tido dcíófer ? qijdde.fa-' 
.b o r es y diuer f  dades dc manjar es pararel 
güilo ? quede objcdtos rán admiráídre 
tiene la villa, para tener, ftémpre en1 que 
xecrearfe r y recreándote aprouechar en 
el conocimiento del Criador ? Que reta
blo ay mashermofo qué el cielo eílre- 

devidarquanto amor.moílroaquel éter- ¡Hado? Que parmsdc verduramaVgrí- 
nopadrealhombrc, quandode tal caía ’ ciofos3quc los cápos floridos, y los ríos 
Je proueyo^dandole por palacio el mitn* con fus riberas entoldadas^ éémí^Hc 
do,yporfamiIiá todas Jas criaturas,y la ~arboledasíQuematizes^s'tíérféélcisfq
mar y latictra para pro.uifi.Qnde fu m e' ¿1 color délos rubies,y éfmeraldas7  que 

- fa,y Jas eflrella s del cielo por pagés de ffedas nías finas,ni qiícbróCados m.as réf- 
hacha,q efclarecÍeírenlanochey eldia; píandecientes, que loscolorés de aleú
delas quale.s ay algunas que (como dizert ñas flores qu'e áy, i nas moradas , y otras
los Matemáticos) fpn.ciS vezci mayores amarillas^ de otros mutbostolore$?fi- 

■ quetodá Ja ticrra?ldue.s.íe;gp.ñeÍTO,que tá no fuera eílo a fíi, no dixeráel Saluador 
. grandesferanloscíelos^donde caben tá ■ _enel EuangeJiorCóílderadlas azucenas 

‘ 1 '  del campo como crecen.Üigposde vdr-
dad^que ni Salomón en toda fu gloria fe 
vifliocomo vnadeílas.'Q

Pues procedieridojnás adélantcpoc 
.elle ta efpaciofo cápb de vueftras b b u s 'p  

¡ y m araúiII as,fi es tan grandea rgum eníoV --o 
7 de am or auer criado elle rájxgrande y ta 
‘ ijermofó mlindó, con táh tí váriédad de 

cofas,q nos declaran vti?ffro anión quá- 
".¿o mayor lobera, auérpr^dó'a ñófotrós

taseflrcilasfyq'ue tan grande fera el mú 
do3q de tales ciclos eflarcercado Pues 
quien na co rró ce  por aqui 1.a Jib.era 1 ídad 
y amor de tal dado r,y quien pqe'de cabér 
en (i de plazer., conflderapdci láeílima 
en que efle Señor le tuuo,quando tal ca
fa ícaparejo^y.qtrien no conoce por áqui 

; Ja grandeza eje fu. d Í gnidad, y'iend o fe p o r 
Dios hechp tev y féiyordetodo el mun-
do?y viendo qudgrandeamqr le inqf^ro,
q-uien le dio cflq tan grande principado? ‘para vos?conpKne. faber 3 p¿Va habernos 

■ Mas nbpar^aqui^^,$eíi¿rfÍle arrumen  ̂participantes de Vos?'e'fto és,dparticipantes
y teílimonio ííe vueflro^anior : pafla  ̂ meíxna fenapenrurlí9?y;glónaUaÍ 
n mas ad^Ianfe! Porque aun cláífa- 1 ' cómo aningüna criatura piióda p¿rf<

-m cntcnoi'dcfcù& fi'.^ ili^  '• Pò^ itulò de P l u r a l e P™ V 
;  ̂ ■ Adicion.j, —
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vosquc Toys D io s , figucfe que-concita 
grada nos heziítes en fu manera diofes,
puesnoshcziftespardcioncros'delaglo
x¿a de t>:ios-Pu¿$quitada aparte aquella 
"fumina gracia delávnion de nqeftra hu
manidad co el verbo diuino,que mas nos 
podíades dar * aque grado delionrapo
díamos masfubir.? Cícrrarocnrc Señor 
afñ como no ay mayor glorinque lavue- 
ftra,aífi ninguna dignidad podíamos rece 
t i r  mayor que eíla.Enla quaJ,nilos mas 
altos Scraphines que mas de cerca veen 
y gozan de vueftra hermofura , en quato 
toca a la dignidad del ftn,no nos hazcn ve 
taja. Porque aunque Pean fin compara- 
cíon máyorcs enla condición de fu natu
raleza,no lo fon cnla condicío déla bien’ 
,aucnturan$a : pues para el mcfmo fín y 
^gloriaquefucron criados ellos enel d e 
jo,fuymos también nofotros criados en 
la tierra. Aquí Señor derramares fobre 
nofotrosvucílros rhcforos,pucs nos cria 
íles paravn ran alto fin,y tan grande glo- 

.ihgqueníngun entendimiento diuino,ni
■ humano puede comprchender cofa ma- 
ryor.Pordódc,fipor las dadiuas fe juzga 
: € l corado y e| amor,qual fue aquel amor, 
.quetaldadíuanosdío , queníatoda fu
omnipotencia dexo 1 ugar para poder dar 

r la mayoríOliberaliífimo , obenígniíh- 
ano Señor,o verdadero amador délos hó 
bres, pues para tamo bien los criafles. 

f bendigan os Señor los angele s,y los de 
, Jos y la tierra prediquen vueílras alaban- 
• casólos hombres particularmente em
pleen toda fu vida en el amor y feruido 

. íic quien tanto amor !esdefeubrio.
Pues fobrccfta dadiua parece que fe

■ fuffria añadidura:mas vueftro infinito fa
- bcr, y vilqftra infinita bondad, y caridad
- labal Lo,q .t. fqe poner de vúeftracafa el 
.precio con que la mcrccicHemos y com* 
.prafTcmoSjCjpe fuelafangre de vueílro
- vmgenítohjjo:Uqual dadiua es can gra
nde, que ató como la gloria que por ella 
i ie-nosda que .es el mcfmo Diosnopue* 
„ defee mayor: ató tampoco el precio con 
^quefe compra.Summo es lo ^no3 y fum- 
• *ik> lo otros: y ató ni lo vno ni lo otro pije

de crecer ni fer mas de lo que es.
Pues filas dadiuas y bencñdos/on las 

Verdaderas mueflras y testimonios del 
amosque mayor dadiua nos pudierades 
dar que e fh : Porque en foío elle Señor 
hos dilles todas las cofas:en elnosdíftes 
padre,ymadre,hermano,maeftro,aboga 
do,Rey,facerdote,yfacrifjcio,excmpio5 
do¿lrina,jufticiq,fabiduna,fantifn:ació, 
redempcion,perdo de pcccados, gracia, 
gloria,falud.y vida, y todos los bienes. 
Pues que mayor mueftrade amor fe pu
diera dar que cfta? El mcfmo hijo vuc- 
ílro,quemora en vueílrofeno , feerera- 
rio de vueílro coraron,nos dio eftasnue- 
uasde vos,dizicndo: Tanto amo Tíios al 
inundo,que Ic dio a fu vnigeníto hijo,por 
que todo aquel querrcy'crc énel ( efio es 
creyendo, le amare)noperezca, fino al
cance la vida eterna. Yíieílc'ral iñjo nos 
dícrades fólameñte,para que lo conocie 
ramos,amararnos, y fírnicramos fuera 
fumma mifericordiamiasloqtie excede 
todoencarccimietoes,que nos 16 dilles 
por haziendanuefira, para qticpudieífe- 
mos hazer moneda dcl,y de fu fangre p re 
ciofapara nueího refeate.

Pues quan grande argumentó de ver
dadera caridad fea elle,el mefmo Señor 
nucflro lo declaro, quando dixo: Nadie 
puede dar mayor teflimonio v mueflra 
de verdadero amor,que el que poneíu vi 
da por fus amigos. Pues a quien nocon- 
cluyra cite argumento para creer, q nos 
que rey s bien,auernos dado tanto bien, y 
criado para tanto bien, y derramado fo- 
bvc nofotros Ib mas preciólo que fe ha- 

. llocnvueflros diuinosthefóros?
A todos cflós argumentos deldiüino 

amor fe añade otro tsrip’odcrofb y tan 
grande,que ninguna lengua humanaba
i s  para explicarlo, que es la inílitucion 
del fanrifhmó SacramentOjqueel Señor 
ordeno, para eflar enmicftra compañía, 
y morar en nucirás animas 5 y hazeniós 
vna cofaconíigo.Porque como el amor 
eífenciahiiente lea vnion de dos animad 

% ydos corazones en vno, la cofa mas pró^ 
pia deUmor csj-dcflcat ella vnion. Puds

fegun



De lasfetfeccm es diuhus. U »
fegim eíío,que máyormúcftrí deamar, no,y tan biíeno,que no defecha alósate-

/**n /i At’O #> lfl«ivv 1«. - , _ * «.queauer ordenado efte Señor vn fapra 
mentó,cuyo efiFedlo (entre otrosíes,juq 
raríe el con nue(1ra anima , y hazerfe vn* 
cofa con ella? Que cofa puede fer mas

cadores,fino antes los atrae afi,y Jos rgd  
be,y come con ellos* ̂ J ^ ■ T T T r ,

A todos ellos argumentos y gbras.de
r ™ '-  .««,» vueflro amorañado Señor otra, que es,

propia del .verdadero y pcrfe&o amor feryos el mefmoamo^Xcll>odeílpes 
que eíla? D é la  qualalprefentenotrat^ vueftro Euangeliíla, que-düd Dioses 
mos eneíle Jugar,por íratarfe dellaarn/ amor,y por efid el que ama a Dios efía^ 0̂  
ba entre los beneficios diurnos,yaf'fi m ef en Dios,y p ip s enel, O cofa verdadera* 
rno cncl libro figuicnte,donde fe eferiuc mente dulce* y marauillofV, tener vn Cal 
deíaiññiniciondel fantiiíimo íacramcn Dios,queel todo fea amor,y que fu ru'efi' 
to.Mashaze mos aqui mención dcJla,pa ma naturaleza fea amor. fre s  cofabei- 
xaquelos q quiíiercn mouerfu eoracon mofaverel SoJenfuherjtnQfura,queft- 
alamor de nueftro Señor, confiderando ravervn DiostodoencedÍdja,y todo be 
el amor grande que el nos tiene, ayunten chovn fuego de amor* Que'ha dehaze^
elle argumento^ todos Jos demasque efle fuego,fino abrafar,y quemar? Segur* 
cílandichos:el qnal es tan grande^uan- c(lo,contvmploosyo Señor mío entne-4 
toes la dadina que por el fe nos da ; qufc dio deffa corte fohcran3,CQmo vn fuego 
es la mayor délas dadiuas,pues en ella fe .infinitólo como vn Sol ardctiffímo ,q ye 
nos da Pios.Por donde, como no ay da- derrama íusljamaspor todos loscielos,
dina,que fe pueda comparar con eftada- 
diua,afft no ay amor que fe pueda compa 
rar con eftc amor,

grande es el amor que los padres tie
nen a fus hijos,mas con todo efío no lle
gan las entrañas de padres a confentir q 
parezca masante fus ojosvn hijo que fe 
Jescafo fin licencia, o queleshizoalguq 
otro agrauio femejáreimas las entrañas 
de aquel padre celeílial baftan para que 
aunque vn hombre aya cometido todas 
las ojEfcnfas del mundo, fi de todo cora- 
pon fe buelue a el, fea como el hija pro* 
digo reccbido y perdónado.JBien cono
cía cito el Propheca,quandó d ixo ; Ago
ra Señor vos foys nueftro padre,y Abra- 
ítá no nos conocio,ni Ifrael tuuo cuenta 
connofotros.Vos fola fpysnueftro pa
d r e a n  losfiglos permanecerá vueftro 
nóbre.Efle amor nace Señor de vueftra 
bondad;delaqual procede dos rios muy 
caudalofos,q fon mifericoxdia y amor: 
el vno para curar nueítros m ales, y el 
otro para nos comunicar vueftros .bie* 
nes.Pues fila fuente es infinita,que faj fe 
ra el rio dclamor que nace dclIa.?Por ef- 
fo no dcfmayo, ni defcófío,aüque meco 
nozco por tan indigno de feramado: por 
que aüque yo fea malo,el amador es bi?e

y abrafa por do quiera que paíft todas las 
cofas;porque todas viué y fe mtieué pqr 
amor.Yafíicomo eífe Sol tiene masiij- 
fiammados y quemados a los que moran 
mas cercadelraÍ5Í efTe ,diüino Sol tiene 
del todo abofados y, hechos fuego, aque 
Ilosaltifsimos Seraphines, queafsi co
mo cftan mas cercadefteSo],afsi eftajq 
masabrafadosenfuamorr

Pues fi todas eftas cofas tan claramcft 
teñosdefeubrenla grandeza.de yueftrp 
amor,y clamor tiene ran grande fuer.93 
parafacar amor; corno noosjamgretyp 
p íos niio pon todo mí¡c.ora^on ?■Qonrtq 
puedo reíiftir a rá grade fucr9a.de amot$ 
Como me hagofordo/como infenfiblc 
a las voz es de codas las criaturas,que me 
llama a efteamor.?Lápiedrafriay dura, 
da fuego, fi muchasvezeslgdiierencon 
vn eílauon: y ferg mi cora con tan dftro, 

¿que con los-golpesde todaslascriatur|i 
del mundo nofalga dej1¿na? centella %  
amor^Si no ay cola enej mundo mií^pO1- 
dero Tapara engédrariuegó quco trb íe t 
gorporque ¿fíe fuego de vncftro diiiino 
amor(fiedo tan grandecotnalo es)no in 
fiamara mi coraron?Prueuan los P.hilc^ 
fophos que el elemento del fuego no tk  
cuerpo infinito:porque filo fuera, sbrafa 
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n o  fafidtTtulonet
ra los otros elementos, V todo el mundo mefmai faitgre.Puesaffi como es v«dad
ionuirtteraen fi. Pues fi vos Señor mío q u e  todos los amoresfan osnacen devn 
S X o  de amor infinito,como no íolo amor firnto: que es el de Dros ,por
•feaVrafarnicoracon eftandoprefeme a quieneljufloamatodoloqueama: afs.
icabraiam Y -iLi-alfiir- toáoslos amores naturales nacen de vn-tfcte>Que frialdad es cfta,quc con tal íuc- toaos ius-h v , __„ „ „ t

, Pe  nofeabrafaiO Rey ácgloria,no con- amor natural que es clamoreen que el
fjntays Señor tal mSítruoíldad enel mú- hobre ama a fi inefmo, porcuya ca
do,como es no arder quien fe llega a elle ama fus deudos. Por donde fegun los gra

• tan “ráde fuego.Abrafad Señor cfteco- dosdelparentcfco: affi también es eftc
í «con masfrioque la nieue,mas ciado q amor mayor o menor. Puescomo aya.
• el mefm o y elo.para que os ame con to- muchos gradoseneíla materia, los tres
-dasfusfuercasjdcla manera que vos má mayotesy masconjutosfon,clacos her
- days y mereceys fer amado , y que cite manos, y ej de padres e hijos, y el délos 
' amoríiemprearda,y ííemprefe cótinue bié caíados.El primer amores grade, el
enlosólos delosíiglos,Amen. fegudomayoralrcrceromucho mayor

Efto fe a dicho del amor de Diosen q todostpues por el dizeJa eferiptura di-
• común pdracon los hombres; mas deí uína,q fedexanpadrey madre* Pues íica 
1 amor efperial que tiene a los buenos , en davnodcftos patcnteícos es grande nio-
- ios qualcs refplandece la imagen de fu tiuo de amor,quatodcue fer amado aq!,
tlahtidady pureza,no fe trata aquí en par en quien rodos cfíosparentcícos concur 
c|icular:lovno,porq eftaesmateria ,quc renenfummo grado de perfección.? Por 
-auiamenefter muchos libros, para decía que primeramente,conqueamor ha de 
rar Ja grandeza defíe amor:y lo otro,por fer amado aquel hcrmano,quc no íiendo

J que en parte fe trato ya algo defío en la hermano por naturaleza fe hizo nuefíro
primera confídcracion déla bondad de hermano por gracia: el qual íiendo por
nueftro Señor: donde fe declaro el cuy** sqllosmefmos q el efeogiopor herma* 

“ dado y prouideria partenal, q el rienc de nos védido,rejpbado,dcfíerrado,y muer 
dos buenos, la pureza de vida que Ies da, to,nofoIamére no losdefprcrio,masan* 
Jas confoJacioncs con que los confuela, tes reprobado,los aprobo,y vendido,los 

fías honras Con que los honra, Ja prefícza <ompro:y muertOjlos rcfucito,ydcíler* 
‘con qtteoye fus oraciones*, porque todas rado los refíituyo y boluioa fu patria? 
f£íUscofas Como fon argumctosdcladi Deíosdosprimeros hermanos qfunda- 
4 uirta bondad,afsi tambiclo fon de J amor ron a Roma, leemos que el vnomatoal 
equ« tiene a los buenos,pues tal trata mié otro,por no tener compañía eneljmpc- 
■ to leí haze, rio:y efíecelcftialhermano,íiendo el fo*
Cuarta cojjpd^aciorj^de otra eaufdque te 1° de Dios por naturaleza, procuro

'vemos par*i amar a Dbs¡ que es el ^ toc!os lo ̂ ^ e m o s  por gracia: y fobre
rentefa, efpiritualque mcjlfas efla demanda pufo la vida De manera q

•  7 i losotrosqmraro la vida 3 fushermanos,
" r 4 1 w m r f  k ' POt fer fingl,lares enlalióra,o <m¡a heré-
L  L l’Sientefco también es muy gran d a , mas cite hermano entrego la fuya

propia, por tener muchos cópañeros en 
ella.O hermano arnantiffimo,con qblan 
dura de coracon,y de palabras imbiaítes 
aquellas Tantas mugeres a dar noticia de 
v uefíra fanta rcfurreccion a los difeipu- 
los,diziendo: Anda,y d y dczid a mis her
manos,que fuboa mi Padre,y a vuefíro 
Padrea mi Dios,y avueílro Dios. Que

mayor

de e 7 muía de amor.Porquc coma 
x í hombre naturaímete ame a fí rnefmo, 
¡también ha de amar a qualquicr parte fu 
yriPorquc no esotra cofa el paricntc^- 
ll.o vn ped acode la per fon a emparentada, 
¿b . qual íigni/ica nías claro el vocablo 
¿atino,que llama al pariente,confan<nii 

quiere dczir, particionero de vna
lOéÜUlO.



Délas perfecciones dmhuts•
mayor honra p a rad  hombre? y que ma 
yor humildad para Dios? Porque enloj 
vno nos Icuantaflcs tato,que nos heziftes, 
tener compañía con vos:procurádo que, 
vueñro padre fucile nuefíro por graciary: 
cu lo otro osabaxaftes ta to , que veniñes, 
a tener íobre vos feñor,uo deuiédofc os 
pornafuralcza*

Mayor parétefeo que.efte es aun el de 
los hijos para con fus padres: y por elfo 
es motiuo de mayor amor. Pues a quien 
pertenecemaseftcnóbre de padre , que- 
a Dios? Que otra cofa quifo íignificar el: 
$a!uador,quando dixo:NolIamcy s a na-, 
die padre fobre la tierra, porque vno fo*

! lo es vueñro padre que eña en el cielo?
Por Ja qual caula en todo el difeuríb del 
fanto Euangdioíiemprevfadcftemom* 
bre de padre, Y afílen vn lugar dízeehSa 

i be vueñro padre las cofas de que teneys
necefsidad,y a fu cargo eña proueerlas. 
Yen otra parte: Amad(dizc djaviieftros 
enemigos,paraq fcays hijos de vueftro. 
padre que éñáenlos cielos: elqual haze 
íalir fu Sol fobre buenos y malos,y llue- 
üe fobrejuftosypeccadores : para que 
fcays peí fc&os como vueftro padre ce- 

| leftial lo esé Y conforme a cite titulo nos
manda que hagamos oración, diziendo: 
Padrenuéílro,que ellas enlos cielos,fan 

, tificadofeatunombre,&c.Y porHicrc^ 
mias,dizc el mcfmo Señor: Yo os licua
re por freiduras y arroyos de agua, y por 
vn camino tan llano y rá derecho, que no 
tropcceysenel.Porqueyomc he hecho 
padrcdelfrael,y Efrain és mi hijo pri- 

, mogenito.Ymasabáxo:Comoahijo h5
rado rratare yo a Efrain, y como a niño 
deJicado;por tatomisentrañas fean en
ternecido fobre el,y con piedad aure mi 
fericordia dd . Con que otras palabras 
mas tiernas pudiera aquí eñe padre cele 

| ftial explicarnos fu affedto paternal?,
i Vporq no p en lañemos q ella tan grande,
\ honra era de folo titu lo , dize el Apoílol
j %  que infundio el enías animas deños fus 
j dpirituales hijo$,cl mcfmo Efpíritu fan,

to,que moro enel anima de fu vnigenito 
i hijo:el quaínos da cora^ony amor de h f

jos para cQnfii padre : y affnos íiaze cía*;
mar y pedir fu fauor y amparo, con toda 
có fiança y deuocró cómo hijos a padre*
Pues q mayor gloria, q mayor dignidad ■ 
que efta?0 dulce padre,o dulce nombre,, 
o dulce titulo, o marauilloía honra qucr 
eneño Señor nos diñes 1 laquai quito es! 
mayor,tanto nos obliga a mayor amor, ,

Pues aun mayor motiuo es para efto* 
elvinculoyparëtefcodcl matrimonio: 
porque los cafadosno fe cuentan ya por 
dos,fino por vna mcfma cola : y por ello 
como es natural cofa amar a ft, a fíi tam
bién lo es amar el vno aIotro*Puesquien 
podra explicar aquí las ventajas que ha-, 
zc el matrimonio efpiritual de Dios con 
el anima,al matrimonio corporaPEl vna; 
es deefpiritus, y el otro de cuerpos: d  
vno es de hóbres,y el otro de angeles: ct 
vnoescomofombra,y eiotrola mefma 
verdad, pues ( como dize el Apoftol) et 
vno esfeñal de]otro.Tres fon lasprinci- ;
palesperfcccionesy exccléciasdeí ma* 
trimontp,conuiencfaber:leaItad, fecun* f
didad,y perpctuydad,por razó del viñeta j:
loque entrcuiene enel. La lealtad en los í
matrimonios corporales muchas vezes ;
fequebráta,porcladi]ÍrcriodcIavnaoda J
la otra parte, mas en ei efpiritual nunca -1
fequebrátaporpartede Dios:y quando 1 jï
por la nueñra fe quebra ta,es tan piadofo |
el injuriado,q el mefmo cobida a Ja adul j
teraconlapaz diziedot Tu as fornicado |
con quantosamadores as querido : mas " 
con todoeñobueluetcami,queyoccrc |
ccbire.Los hijos muchas vez es faltan en |
Iosmatrimoniosdeaca^quádo los ay, j
acontece venir a fer cuchillo y verdugos I
de fus padresmias eneñe otro matrimo* ¡
nio, qnando fe trata leginmamente , na* 
çen hijos de bendidon^dadores de vida, 
eterna,que fon las buenas obras, que na- 
cen déla caridad.■, Ellos hijos nacen de, 
la vnion de D iosÿ del anima, nodelank 
ma fola,firto ddla como de principio ma: 
teríafy de Dips.como de padre y caufa 
principal. Eños fon aquellos hijos ya* 
roñes que aborrece Pharaon, y que con 
todas fus fuer ças f j ocnra m atar, porque txolíl

H * ÿ ’ noíc
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no fe le alcen con elreyrio, queelpor fu nes an cc (Ta cl o , y las ifïores an aparecido

7-

Tíiora.

¿/if.*.
trtur*

nf.j.

íbhcrUia pendió.
* Pues ene! vinculo matrimonial tapo* 

do ptrede fer perpetuo, porq neceffaria- 
írteme fe hade acabar con la muer re dep 
vno*y(comodizecl Apoftol) en murien 
do el varon,líbrequeda la muger del vin- 
culodel cafamicto, Mas el matrimonio 
efpiritual es rá perpetuo, que como dizc 
iarito Thomas, enel baprifíno fe confien
£a,y con la buena vida íc ratifica , yenía.
fíiucrtcTe con fuma, de tal manera,q deí-^ 
pues de aquella primera vnio y copañia 
del ciclo , es impofíibíefeguirfc diuotv 
cio^Puesel a morolos riégalos y c afola-: 
cioncsdefic matrimonio efpiritualquie 
Jos labra explicar? Quien delloquifícrc 
aígófaber,vayafeaaqucl fuaúiffímo li- 
btodelos Catares,y allí vera tatos argu 

* mentor de amor,y tanta fuauidad de pala 
bras del efpofo cclcfiial al anima fu efpo 
fa,y della a claque Ic pondrán grande ad
miración,viédo déla manera que fe indi 
na aquella foberana magefíad al anima 
pura y limpia q el toma por cipofa.Qiian 
admirable es otrofí aqlía familiaridad, 
aquelimpetudcamor y atrcuimienrode 
efíaefpoíá,quado]a primera palabra q 
echo por Ja bocafuecfta; De me pazco 
íulantiffíma boca,Sobre las qnalespala 
bras dizc S. Bernardo; Bien fe q la honra 
delUey pide juyzio,yaclIa csatribuyda 

■o, la poreftad judkiaria.Mas el amor impe 
ruofonimira juyzio,ni guarda confejo, 
ni fe enfrena con vergüenza, ni fe fugera 
có razan. Y po refio rogo,fupljco,pidio, 
ítñportunoi.diziendoiDc me paz cO el be 
Jo de íubóca.No re parece luego que el 
amina q afsi trata con Dios,que ella em
briagada y fuera de fí có el amor ? Y por 
¿fío o lui dad a de lama ge fiad del efpofo, 
nbfíibc ^ h a tp o r la boca,fínoloq abmv 
da’cnckórayommas quamo fon mas dul 
ces que la¿ palabras déla cfpofa^ las q el 
mefmo efpofo celoflíaldist-e a! aríima re 
iSgioia^iiSdolíBama pata Íi/Leuanrate 
(d&cefyy daté pr i fía amiga mia, paloma 
mi^bermoíafníajvvenami; porqued 

’’irtuierno es-y a paliado, las aguasy turbio

en noefíra tierra. Leuanratc pues ami* 
ga mia,hcrmofa mía,y paloma m izq u e  
moras en lossgtiget os delà piedra,y en 
Jas concauidades dda ccrca.Mueílramc 
ru cara, fuene tu voz en mis oydos: porq 
tu voz es dulce v y tu cara es hermofa.
Pues que palabras fe pudieron imaginar 
mas dulces que ellas ? Qualcs pues Jetan 
losdeleyresqued anima fenrúa,a quien 
voi Señor enlo intimo de fu coraçon dí- 
jíercdcs ellas palabras? Porq fí vosm ef 
modezis, q vueftros ddcytes fonellar. 
con los hijos délos hombres, quales fera' 
losdeleytesqne communicareys alaní- 
ma a quien affi hablays?

Pues fundos ellos títulos de amor c5  
curren en vos Dios mío con tantas veta- 
jas,como no os amare yo có todos ellos 
amorcsíSi vosfoyshermanojpadre, y e f  
pofo de las animas,como puedó cótencr 
me,fín amaros con todo mi coraçon?La 
donzella ama con grande-amoral que le 
traen por efpofo, porq por el efpera te
ner remedio, compañía, haziewte,contó 
tamiento,amparo, honra, y orden de vi- 
da.Pues de quien efpera mi anima todos 
cfíosbienc5,fínodevos? Vosldysmi ha- 
zicnda,mi hora,mi che foro,mi heredad, 
mi compañÍa,mi cófe jo,mi-k!udamiai> 
rimo,rmefpcrança,y finalmente Jafum* 
ma de todos mis bienes. Pues como no 
fiere yo cruci córra mi,fino amare a vos? 
pue5(cornodizeS;,Angufiin)folo aquel 
ama de verdad a fí̂ q fabeScnoramara til

O anima mia (dizecl mefmo fanto) 
cfpofotienesy no le conoces. El mas 
hermofo es dç todas lascólas,y tu no as 
viftoiu hermofura. El a vífío Ja tuya^ 
porque fino Ja viera,no te amara. Pites q 
hara?-} A gora enefíe tierttpó nolo podran 
vcr,porquc efíaaufente;y por elfo no te* 
mes enojarle,y hazerlc in ju riarnenof- 
preciando fu amor tan cxcclete,y entre
gándote torpemente a otros amadores 
eítraños. No quieras cómetcf tan orarp ■
de mal : y fí por agora no puedes faber 
ral fea elle efpofo , ájemenos confiderà 
las arras queste a dado: para que afílen*

tiendas
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amar,y<£onquátocuydadb y diligencia 
re dcíias guardar pa ra e l.1 Mucho es lo q 
te dio,mas mucho mas Jo que ama en rii 
Que es o anima mia lo que tu cfpoíote a 
dadoíTiende los ojos pbr todo eí vniuer 
fo mundo, y mirali ay algo enei que no 
lea para tu feruicio.1 Toda la naturaleza 
criada para cite hn fe ordeno,que es para 
feruir a tu prouecho,y hazér lo que te cu 
pIc.Quien pienfas Ordeno todo cito? cla
ro ella que Dios. PLies como recibes el 
beneficio,y no conoces al dador-?0  quan 
grande locura es no deffearel amor de 
Señor tanpoderofo, y quan gran dcfcó¿ 
nocimiétono amar a quien tato te ama'. 
Ama pues a eí por quien el es, y ama a ti 
poramor del, Ama a el para ti y a ti para 
eí,porque elle es furoy caíto amor,que 
ninguna cofa riené fea,ningunadeífabri’ 
da,y ninguna trariíitoria* Haíta aquí fon 
palabras de fant Auguítin. Vayan pues o 
anima miayvayantod&slbs que quiiiere  ̂
y bufquen'a qtfen arricny firuan : porque 
yo Tábido tengo ya y qué titees el verda
dero padre y eípofo dclasanimas,por cu 
yoamor es muy bien empleado mórir; 
hada poderlo alcanzar, ' ■ 1  ̂ J

Maspor ventura diras: Verdad es qué 
eñe Señor es efpofo délas animas y peto 
fon muchas las efpofas que tiene,y áííi fe 
ra menor el amor-qut le cabraa éádá vina 
repartido entretantas* Eílb podra caber 
cnlos hombres, que-affi comò ion defe  ̂
¿tuofos cnla virtud, affi ib fon ériefarúot. 
Mas vos S e ñ o r, a fil e o rú o io y s o rn tvi p'o t e 
reenlavirtud , afilio Toys en clamor dé 
los vueítros;enlo vno irif ni tb,y buló; òtfò 
también t y affi no puede merióícábárfc 
fendo pòrmuchòìf repartidoIp̂ quèrnò 
tiene te r m ino ni cabo. Y co m o ;rio goz'á 
menos cada vnò'dela lubrodef Svariò3 
alumbra a todos,que íi ei fueHe Telò páífifí 
no ama e fe  Efpoiò' cel efiftl’meriò^ '̂tO- 
das las animas religiofas , que; #fdefíen 
vñafola. AíhquéiVoés e lle títóüáarèa- 
mo racob,que amánamenosa t  yáypOr 
clamorgrande que tirria a-Rachel .u fitto’
oomo Dios in f riitoy-cuyavktúclrio, ts

menor para éon cada vno, por diuídSffc 
entremuchos. ‘ V

’■ , , i * . . ' - ’ 1 , -**v

á & fo ta -m fíd era cm í-Je  otra cá h fó M  
¿twof defDios^ne esfa dependenciâ  o?L 
de que ay entre Us er¡atarasy el criador; 

donde también f e  trata de como Dios/. 1 
esm efira  bienaventuran :

y  V Itimo fin* ; '

ESta Confideracion paitada q fe fiin.
da eneíte linage de paren tefcb efpí- 

ritual que el anima rictie cofi Díos,fcdc- 
clara mas por lad.ependcnciay otdequfc • 
la criatura racional tiene.con fu criador., 
q es también otro linagd de pareptefeb 
eípirituahy por eíto eftas dosCorifídcrá- 
dones fe declaran vnaaotra,'y bácfa vni 
por fus términos, y eñTümancra é'ncíéiP 
den grandemente .riiiéftró: ebracbn en el
diuino amor. ;Y ;..... ^

Paralo qual es dcfab'í'r, q eñ ¿resina  ̂
ne ra s pued en vn as ¿ olas depc der̂ .y ¿fíat 
como necefsitadas y cofgadas'de'otras! 
Porque vnas dépéndéíidc otras, -Áüánto 
al principio de ferj mas defpues de'recc’ 
bidoérfer,iio tienen ya masneeéffidad 
de fus dutbrcspara corifcruarfc tii esco
mo ía’pintura o la cafa,defpiies que fáiíb 
delasmanos del mae/troj Otras áy ̂ que 
depeñdfetf de fus caulas, como la vida del 
cuérpbdeíaprefencia y Virtud de fii ahi-' 
ma, y de fu cabera, por la qual viuey ib 
conícrua.’Orrasay que'dcpcnden de: fu£ 
caufis,quantoala perfección y cumplí- 
mienrode fu fer, córtíb el diftipúló dél 
ínaeftrb q le enfefia, ola muger dél.rha' 
rído de quien recibe Ib rieceífarió pará 
cTy/bdéla vida. f. " 
y Efás tres cáufalidadts y dependen- 
cias-affi cbmb ponegráde vinculo, y het 
irí áhdad em ix l a s e o í a íli i on caufa de
grátideamor.Por dodc yiene a férqüetq , 
3bS;íjrd5s «eífedtos t̂íenénñatiiral áíhór Jíi t  
fpé’t&aM lasc¿ufas de'donde proceden, y 
d¿q¿i¿h ¿fpéran'áleíri^at fu perfección. 
Por laprimera dependencia es grade.eí 
afeVrqá¿loshijÓStiéqeba los p-adf¿i,y
Ibspadrcs'a fo  ̂hijdsídeíb quaí Ibri teíti*

De Usferfecciowddmnas.riendas ton quanta afección lo deués



<*osaun halla losmefmos animales , quepj) ~ • ; i ■
Ib quitan el mantenimiento de Ja boca, 
para fuílentar fus hijos, y fe meten a ve-
#  cs.ppr las 1 ancas yvcnab|os3por defem 
dcYIds.Por la fegunda, es muy natural el 
nmor^quelos miembros rienen a fu cabe 
ífa,por Cuya Talud fe ponen a recebir el 
golpe del efpada, por la confcruacion de 
ella. Loqualnqjiazcnhijos porpadres, 
ni padres por hijos* Por la tercera razón 
es también grandifjlmo clamorque tie
ne la cfpofa a fú.<i/pofo , porque del cfpe- 
raeh muchas cb/as la perfección de fu 
ferT Pues como fea verdad q todas ellas 
c'aüialidadesy dependencias juntas fe ha 
líen en Tolo DipSjy, todas enfumrno gra
do de perfección, con que amor fera ra- 
fon q fea lamido aquel de quie a fh e fía
me .̂ cqlgadósd(f todas partes í Si ches el 
qnps dio el fer,ha de fer amado como el 
padre de fus hijos** y 1; noscofcrua'en el 
fer, ha de fer amado como la c.abeca de 
fusmíebFÓ.s. YjJeJescl qnoshadedar 
Tá perfección y cumplimiento de fe  fer, 
ligde fer amado como la buena muger 
ama a fu marido,. Y puestodascftasco- 
^Vefperamos de folo e l , Tguefe-q cfia
mos obligados a amarle con tpdo sellos 

^aih'présy  mucho mas; pues inaspcrfedU 
.mefenbs comunica el ellos beneficio^;, 
geodas las caulas fufodiebas ^fusefife-

. KecpnoCc pqes} o anim a m ia todas 
,eiías obligaciones; y pues fabesqierto q 
Jñ^Gjyffe^ loque eres,y loque cipe ras, 
todo esdcílcSeúorjyquepor^anras par 

eftas aliada y adeudada con eí^ama.a 
quicu tañtobicn;t£a hecho,y teñazc,ry 
adclame ha de hazer*,,

Ame os yo pues áeñor, pucSjloy v.ue- 
ífr a h Cc h u ra,y yo p m i h az qdo r^dq q nie n 
¿£9° e| ferq.tígo.BueJkiáfe lqs. aguasa| 
lugar de f ) fa 1 1 ero;n ■ c onuicrraíeelelf e- 

caufa de,dodqprotcdiq^rprncic 
k  dj ia.tpra al Criador q,la hizp^iLv páciití
f 5 H VpP. edifique,y;Qt rpjnq rcenlcpedl^i
^doique.vnq pJapLe^yppr.o cfqipbne/lp,
1 w ' i P?aP?2?-jÑq^crmjtayis.yps Pjoq 

Hagd^p^a tráycjion,pi ̂  ¿n ?r
* í?áy ^s] y fP ̂  fhta, hazjiqpcĵ  $ í

>, 1

otro fuera de vos. Yucílro foy,vncíkofc 
rejvueílro dcireofer.paraíie'preipor.vüe 
Uro; me rccebid <¡n vuehra cafa^íiQ.def* 
echcys de vos,-loque -hezi-ílespatav vos* 

A nipos yo también beñor .Dios mió, 
pues vos mccóíeruays.y fiiílétay$eneílc 
jerq  me dilles-AffiepmoU*.ramas del 
árbol nace dejarayz, yellamefmaes la 
qlas coferuaencUerquctícnen: afít vos 
Seiiormíofoysla rayz y el principio q 
.me dilles fer,y yos mcfmo fo y se l qmc 
Conferuaysy foflencys en eh.Pues con 
quien tengo yo de tener cuenta yíino con 
vos? Aquellas ramas a ninguna cofa cria
da tienen mayor refpedto, ni amor natu
ral que ala rayz dedo^proccdieron, y en 
que fe conferuaqeníii fer y hermofura: 
ydc'tpdo el mundo,que viua o ninera^no 
fe Ies dañada, con pantoque elle vina'y 
fr efe a fu rayz,rdequiei>]cs; viene todo fu 
bien., Pues enquícn tengo yo Señor de 
poner los ojosíaqpien tengo de amar, íi- 
nqaYOS^Cuyasimanos me criaron? cuya 
prouídencia me;foflipnc.?cuyas criaturas 
meíiruen?porquienfoy?por quip viuo? 
ppr^uieiuengo.todo.lo que tengo lino 
por;y 9,5?Ypucs;yps ípysc].origen y-rayz 
de todomibién^yy'ovna.fola rama en- 
:tr;eotr;a^mnehasqUeen:vos fe fu flema, 
.que tengo ypqueycroon d  cielo,ni con 
Ja racimo con vos folo , que foys la 
-fuente de todo mibien^y el arca de todos 
mi^the foros? La yiú^yia heredad firue 
nofokmente aLqueJaplanto , íino ram- 
bienalq^ela eaiíaj^lariega,^ allí la con 
i er ua c n aqu e l fe r que ti en e ̂ Y puesvps 

tallas pprtV.ucAra manávqtian- 
d o me’ ĉ r j a fl e5, ¡ y y o $ m P c on! ej u avs en
^AE'íetj^qpnfaJábp^ y i-tegode vueflra
Phqpjdenc1'a fl \ pp tq,ue - ha de elquilma c 

de Ha het.cdadyfuio vos? Yo 
f °y; fp, hered ad_̂ o ̂  í by s * ra i hete«
d?£q y phSeíi.ñ1'- V b w ^fruan; todas ;■] as 
PÍa’BRSdefehe?stkiLqueíonlas poten- 
fñfsdft fip itflni ina  ̂ iks; ñores ;qup! Toa
t Prdqí fe¡bq cqojí ,- defíios vñ5 lo se' f  m r  
^ ^ 5  fqnrqda^ m i st p ftí abr a sjy: tih  r a s y
J'Hhíq delmay.íyiisioj o tjp s bend^an v;mS.'
Iqjgua'oft qlabc jomjsíA^ños os íi ruan^

mis

Qn.ijjderAciones
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camino por, 
ga r a vq s , q .ípy s; edfugg j* d $ m i re p o£b£ 
Gon ninguna co/it vicia e bi enj a v a ff ra» 
no.conel vafeparg qfuc¿WhaípiWs,c^ 
m o fiédomj an i m a vn acó  mo vafe ra • q.
vos criafìcs para vosjpuede venir bié cqn, 
otra cofa con vosíAcordaos puesDiost 
mio ,, que coniò yo foy para vo^ affi vos

mis píes anden por el camino de vueítros yopor todas las criaturas, poro-nó 
mandamientos,!*« entrañas fe derritan camino por .hi¿rf o y :ppr fUc 4  ha/f-
en vueñro amor ,, mi memoria nunca os ----------  - v * - 0 5 w
oíuide,tTu entendimiento íiemprc p se o
reinple5mi voluntad en vos folo fe deley-
te,y Í'e g l°rí£- E ñ e  es el.efqu.ilmqy .fru’ 
fto defta heredad. Ccrcalda Dios mío 
con vn muro de fuego , cerrad todoslos- 
portillos de ella,paraque nadie oslapue
dacntrar.Cojuyo os y requiero os todas foys para mi, no ínjyays1 pues Señor 'de
jas criaturas delmundo con la virtud y: ' '
obediencia defíe común Señor, q no to^ 
queys en cofa defíá,heredad.TodoSeñpr 
fea vueñró,todo ie emplee en vueñro íer 
«icio:s mueran todas las criaturas a elle 
amor,y yo muera a todas ellas.

Ameos yo también Señor,pues vos fo 
lo foy sel que hauey s de acaba r cña ob ra 
que comen partes, y el que haueys de dar 
a mi anima fu cumplida perfeccio.A to- 
daslasotras criaturas menores de vna

'Délasperfecciones diurna?. ^

mi. r porque ospuedayo alcancatv Muy
defpacia camino, machas ve?es m,cpa^
toenefy bueluoatrasmo ps capfeysSc* 
ñor de aguardar, a quien no o$ ligue cotí 
paífosiguales, . , j

ODiosmioyfalud mía,cpmomedej 
tengo tato, como no corro confumma 
ligereza al fummo bien en quien eftan to* 
dos los bienesí'Que fe puede deííear,qu© 
no fe halle en eñe piélago de hód,ad,me-í 
jorque enIoscharquillos tutbipsdelas; 

vez diñes todo loque deuiárccebir:mas criaturas.?AmanIos hombres las rique-- 
al hombre(como era de tan grande capa 2as,y ama las honras,y la vida larga, y el 
cidadjdiftes le mucho qpado lo criafíes, defcanfo,y la fabiduría,y la virtud, y los:
y prometiñes le mucho mas para delan deleytes,y otras cofas femejatcs, y am$
te:paraqueconeílaneceífidad anduuief- las con tan grande amosque muchas ve 
fe como colgado de vos, y afíi fe mouief zes fe pierden por ellas. O locos y ruiH- 
fe a amaros,no íblo por lo que tenia re^ „cos amadores, que amays la íombra, y 
cebido,fino mucho maspor lo que eípe- defpreciayslavcrdad?Andays a pe/car 
rauaderecebir. por las lagunas fuzias, y dexays Ja mar?.

Y puefío cafo que cftos tres refpe&os Sicadavnadcílascofasporfí fola mere- 
y cofideracioncsl'eá tan grandes incétf ccferamada,quantomaslodeuefer aql 
uos y motiuos de amor, mas eñe pofíre? que vale mas q todas las colas? Sí fu pa
ro es mas poderoío que todos-* porq por drcdelPropheta Samucl,pudoconvcr- i.R¡*g«x# 
el fe entiede,que vos folo íoys mifelici' dad dezir a fu muger,q Uorauapornotc 
dad,y bienauenturanca, y mi vi timo fin: ner hijo$,queelfoio le valia mas q diez
cuyo amor dizé los Phiiofophosq es in- hijos , con quanto mayor razón direys 
finito ten eñe fentido que como fe deífea yosSeñoral animadel juño,que lova-
por fi3y no por otro reípedlo ni fin* no ay leys mas que todas las criaturasiPorque 
regla ni tafíaconque fe aya de limitar. que defeanfo, que riquezas, que deley te»

Pues quices Señor toda eñabienaue- fe pueden hallar enlas criaturas, que no 
turaca mia,y mi vhimo fin,fino vos? Vos eñen con infinita ventaja en el Criador? 
foys Señor el termino de mis caminos, Los deley tes delmundo fon carnales,fu
elpuertodem inauegació,elfin dtodos itios,engañofos3breucs,y traníitorios.., 
mis defíeos,pues porque no os amare yo Alcan^anfe contrabajo, poífeenfe con 
con eftcamor.?E lfucgoyelayre rompe, cuydado, picrdenfccon dolor. Duran po. 
losmontes,y hazeneftremecer la tierra; co,y dañan mucho: inchenel animay no, 
quando efian debaxo della, por fubirfe a la ha r tan, en gañan la y no la mantienen, 
fu lugar natural: pues porque no r opere. y no la hazen por eífo mas menauenm-
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rada,fino mas miferàhlè y más fedienta, municacìony femejanfa «fa algo.Pues q
t'iríasalesátladeDioá^y^cfi rticfmS , y 
ínas allegada'a la condición delas^bc- 
¿iás-r,oí> fcíló dixó S/Augüílin: Milera- 
biécs el aíiinló enlazado con la afficiom 
odas cofas inferiores 3 y aflí es de (pe daJ 
^ado guando las pierde. V cñtoncésyie- 
lie a conocer fu mi feria con la:experien- 
Cía del mal, queporcaufádefta afficiom 
padece: aunque rambícn crá miferable
antes que lo padecieífe.Mas a vos Señor,

comparacionày entre elquecsy y el que 
no e$i E1 punto y- fu ci re un ferencia no fé 
Comparati entrò fi fendo ànVbascoias E’1 
niras.Pues qne comparaci ò ay :dela cila- 
rura ai CHador^y 'ddo' fituro a 1 o i n  f i n i r ò ?  
Pues fi todas las cófits-Junras no fe corri-* 
parati con cfìebicn, conio fé compararsi 
cadavnaporiiió'Ia? ; ‘ ' 1

Y  fi cada;cofa deftasfe ama porq és 
bfiena,aifi la hóra, comoTa riquéza, co-'

ninguno os pierdeyfino el que por fu vo- mo el de ley té ¡ aquél qés-füfmna hora,y- 
luntad os déxa: mas clqucos ama, entra fumma riqueza, y fümípbdéíéy té^coiríí?
enel °ozo de fu Señar-, y no terna porq ha de fér arbadb;finoVórtfufAmoLamor> 
temer,fino antes cítara muy ble enel que A m eos püésyq Serios con eftrechrfíi;
es infinito bien* mo y feruéntifiimo anióf; Tienda yíí
' Son también los deley tes del mundo los bracos de todos mis afife&os y def-
muy pequeños,porque fon particulares feos para abracaros Efpófo duIciflTmo 
y no deley tan mas que vn folo fenrido: de mi anim are quie efp ero todo el bie; 
masvos foysdeleyte vníuerfal, que a to* La yedra fe ab rap  con el árbol por tan- 
dos juntos cfpiritualmcte los deley tays. tas parres, que toda ella pare ce hazerfé
Pordonde aquel grande amador vueftro bracos para affixarfe mas en el, porqué
Ángufiino dezia-,0 Dios,queésIo que mediante eftc arrimo fube a lo aíto ,ycó
amo,quandoavosos amoí N o figura de figueloqueespropio de fu perfección, 
cuerpo,ni hermofura de ticpo,ni rcfplí- Puesa que otro árbol me tengo yo de at 
dor de luz amigable aeftos o jos, ni dul- rimar, paracrecer y alcancar loque níc 
ccsmuficasy melodías de canciones, no falta fino a vos?No crece rantoéftaprati’ 
fuauidad de flores ni de olores diuerfos,. ta,niefiiendc tanto la hermofura de fus 
no manna , ni m iel, ni fabores cxquífi- ramas abracada con fu árbol,quanto eré* 
tos,no abraco de cofas corporales, nada ce el anima en virtudes y gracias, abraca 
defto es lo que amo, quando a mi Dios dacovos.Puesporquenomchareyoto- 
amo : fino amo vnaluz, y vna voz , y vn do bracos para abracaros por rodas par- 
olor,y vn manjar,y vn abraco , no defie tcsíporque na os amare yo con tod3 mi 
hombre cxterior,fino del interior: don- anima, y con todas mis fuercas yfenti- 
derefplandcccami animaloque noca- dos.?AyudadmevosDiosmioySaluador 
be en lugar, donde fuena lo queno licúa mió , yfubimca loalto empos de vos; 
el viento,donde huele lo que noefparzc pues la carga defia mortalidad pefada 
el ay re,donde fe gufia loqueno fe gafia melleuatrasfi.Vos Señor que fubifies 
quando fe come,donde fe a b ra c o  que cnclarbolddaC ruz, para atraer todas 
mincafcdefuia.Ertoesloqueamo quá* Jascofasavos:vosquecon tan immenfa 
do amo a mi Dios. caridad juntafiesdosnaturalezas tandi-

Demaueraquctoáoslos de eytesju flindasenvnaperfona,para hazerosvna 
rosytodaslascofasqueíc pueden amar cofaconnofotros,tcnedporbiendevnir 
e lla iien ro Io cftcS cn o r^y  de talmane. m,c íW o ra c o n e s c o n  vos,com an fuer
ft T / ?  *° S*j “  T °d3S kS C° ' te vinculo de amor que vengan a hazerfe 
fasqfedeíTean no pueden fer compara- vna cofa convoques para cfto vos jú ,a- 
das con el._B.cn duc por cierto compara; lies con nofotros.para j ñtarnos con vos.’ 
das j  porq comodizeel Ph.lofopho no Ella confideracion humilla grande me
puede auer comparación donde no ay co re y fugeta el hombre a D ios, viendo

quan



Délas perfecciones diurnas] 
qnan colgado ella del todo fu bien, y to
do fu fer,afít paífado,como prefente,y ve 
iiidero,ycon ello fugetauael fantoRey 
Daiiid fu-animo a Dios diziendo: En tus 
manos Señor efhn mis fuertes. Por lo 
qual otro interprete dixo : En tus mano$:
Señoreílan mis tiem pos, conuienc 'fa-J 
ber.Jos tres tiempos, paíTado,prefente7y: 
venídero.Porque ene] paífado,recebi de* 
vos el í erque tengo,y enel prefen te, vos 
meefteys dando vida, y con femando* ctr 
efíefer , aíficomoel Sola los rayos de 
luz que del procede:y enel venidero,pot 
q devueflramanomc ha devenir la per* 
feccion y cumplimiento deíle fer, baila- 
llegar a iüvltimo fin, donde mi animará 
gaperfecto repofo y defcánfo,y cumplí 
miento de rodos los bienes, eílando vni- 
da con vos,y transformada en vos, parti
cipando aquella bienauenturanca,paraq; 
voslacriaíles. Y aíficomo vos mirando 
me dende lo alto,con piadofos y paterna 
les o jos,influys en mi anima los rayos de 
vueítra mifericordÍa,afsi por el contra* 
rio,mi animaleuantando con verdadera 
huinildady renerencia,fus ojos a vos,té 
cibe las influencias devueflra luz,afiî cO 
too las eílrcllas del ciclo mirado al So¡^ 
reciben della claridad , y con ella la vir
tud que tienen.Puesli eítoS ojosfon las 
canales por donde vueílra virtud corre,y 
fe deriua enlás animas, que otro offleiô 
hatiiadefer eímiojíinoeílar flempre fuf 
penfo,Ieiiáñtandolosojos a lo alto para 
participan eifa virtud ? diziendo con el 
Prophetá-’; Mis ojos tengo flemprepue- 
ítosenelSeñor, porque el librara mis 
pies délos lazosty mirandoy o a el,incli
nare fus ojos a que el también mire por 
mi .Y con el mefmo efpiritu dezia •* A ti 
Señor Jeuantemisojos,que moras enloS 
cielos: affi como los íicruos eílan miran 
do ala cara defus Tenores,de quien efpe 
ran remedio de fu vida. -  
Sexta confideración de otra caifa de amar, 
anueflro Señor yqut es la im nera de pro- 
. poráonyfemejança que m eftra  a m~

. m a  tie n e  c o n  el*

A f

O Dios mió,y mi ferieordia mia , #  
todas las razones^caufas ¿amod 

cocurren en vos,y rodasenfumino t^raJ 
do de perfección, porq ñbos amareyty
có fum mo y perfedo amorí Vna fola cUt?
ía d ellas nos háze muchas vezes amar de* 
Atinadamente a vna Criatiira, y a deífea  ̂
morir por eíía.Pues íi todas las caufas ■& 
amor le junta ro Señor en-vos, y todas ctí* 
tanta perfección,quien no feabrafa,qui¿> 
no fe derrite, quien no defléara padecet; 
mil muertes por vucílro atnor?$ipor bq* 
neficios va,a nadie deueinos mas qa vosn, 
íi por amor,nadie nos quiere mas q Vosí̂  
íi por parenteícojcon nadie tiene mayor - 
deudo nueílra anima quecón vos.Pues/t? 
por perfeccionesva,quie mas perfeíto q> 
vos?quien mas^ueno? quicn'mas Hernux* 
fo?quicn masbenigno^qmé mas noble?? 
quien mas fabioíquié'más poderofoíquié 
mas rico?y mas com unrtadíio de íi mefí 
mo,y d' todos lo‘s bienesq vós?Pucs quiS 
impide Señor nueílro corácon para q nc¿ 
corra avos^Que fcadena:puede aucr tan- 
fuerte,quenosténga prcíbspafano po  ̂
der licuara vos? Síes el amor de lasco* 
fasdeíte nntndoifi rodo el,y quanroay en 
el es como Ja fíordel capo, como puede 
tan frágil materia detcnercJ ímpetu de 
ella corrida para vos.?Porverura fera pac 
re vna pequeñapaja para detener enel ay- 
re vna piedra quando viene Corriendo h¿l 
zia fu centro ? Pues comopermitireys 
vos Dios mio^que vna rá Jitiiana paja co* 
ino es todo lo q ay ene flemudo ̂  fea ba* 
flanteparadetener el Ímpetu de nueílr-ar 
corrida para vds,quefoySmjeílrovltitnoi 
hu, y centro de niieílras ahimasí :
' Mas por ventura aura algún ignórate 
que diga,verdad esque tote;efTas razo* 
nes y caufas de; amor cab'en̂ en nucílrd 
Dios,m asno-parece qucay-proporción, 
ni conueniecia entre vna cofa tan baxa^y 
otratan alrá.Eles altifíimoy el hombre 
baxiflimo:bles todo efpiritu inacceffk 
ble,c Íncoprehenfible,eÍ hombre es car-- 
lie,y carne míferable. Pues que propor- 
ció podra aucr entre efte cieno y aquel 
oro,para que fe pueda hazer vna liga de

amor
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^mor entre ambps'O admirable Señor, 
íolo efto faltagapara q ninguna razón fal
taíTe anueílroamorparaconvQS,quees
la proporción y femé jan^adel que ama, 
£onelamado;rpuesla femejan^a es vna 
¿el^spfíncipalesxaufaíde >amor. Pues 
cpquié puede nñanima tcnermayorfie-
itocjan^qconvosipues fuchccha a vue
stra imagen y fcmejan£a?Para quien ten
dra el coraron mas proporcionado, que 
para vos,pues locriaftespara vos? Entre 
q dos cofas ay mayor proporción y feme 
ja iq u e  entre el vafo,y la vafera q fe hi
zo para elíYpues mí anima fue criada pa 
rafervafodc eleccióenqvosScñor cítu 
iiiefiedc$(de donde le viene que ninguna 
cofacriadabaítaparainchircflc vaíofi
no vos)conquierucndra mayor propor
ción y femejan^aque con vos?

VerdadcramenteSeñorgradifíima es 
Ja femcjan^a^qucentrevosynueflra ani
ma pufiíle$,af$icnla fubftancia como en 
la manera delfer, y del entender, y del 
obrar,y de todolo de mas. Vos foyscfpi- 
Titusynucftraanimacfpiriru: vos inuifi* 
ble y nucílraanimainuifiblcivosimmor- 
tafynueílra animaiinmortabvos teneys 
cíitédimietOj voluntad,y libre aluedrío: 
ynueftra animarábien lo tiene.Vos Toys 
pcrfcftiísiniabondad,y famidad, y vir- 
tud:y nuefira anima(fi cldemonio no bor 
rara la femejan^a q vos encJlapufifies) 
iíenacflaua.dc virtud y de bondad. Mas 
aun enefias reliquias que quedaron,per- 
mancccnxoda viavnoscomo raítrosy fe 
nales de aquella primera hei tnofura.De 
aqui nace,el dedeo natural délo bueno, y 
la vergüenza délo m alo, y el agradeci
miento délos beneficios, con otros tales 
affe&os. Pues que diré dclamaneradel 
fer,y del. brarí Vos confcrfimpliciffi- 
mo c indiuifible, eftays todo en todo el 
tu udo, y todo en qualquicr parte del: y
nueítra anima, íiedodefiacódiciomcfta 
xoda en todolucucrpo, y toda en qual
quicr parte del. Vos íiedovn efpiritu pu- 
rifsimo obrays todaslas obras en todas 
JascriaruraSiporq vosdays lera los ele* 
m e tos, vida a las plátas/cntido alos ani

it?
males,entendí mi ct'o a losbobrés: y fien 
do vno,obrays todas las cofascó vna fim 
plicifsima virtud:ynueítraanima fiedo 
vna fubfiancia efpirinial,obraénefle nue 
firo cuerpotatas y ta diíerétes obras, q 
cierto pornaadmiracio,aquieneílo con 
fiderareiporqellaes laqdafcrafu  cucr 
po como la forma délas piedras: y vida, 
como la délas plárasty fenrido,cotno la 
delosanimales. Ella es la q liaze tantos 
offícios eneíle cuerpo,quátos órganos y 
ícnridos,y miembros tiene. Porq ella es 
la q vec enios ojos,oye enlos Qydos,hiie- 
leenlasnarizes,gufiaenelpaladar, toca 
có las manos,mueue todo el cuerpo con 
los miébros,Ella es la qficnteenel cele
bro,matienc cnel hígado,ydacaIora to
dos los miébros por mediodel coracon. 
Ellaesfinalmcte Ja q por medio d'l cnec 
pocngcndracomovncauallo,y laq  por 
otra parte contempla como los angeles*
Vna es,y todo s losofficios hazc:efpiritu 
es,y en todaslasobrascorporales y efpi 
rituales enriende: enlo qual fe vee, quan 
fe me játe esa fu Criador.por la qual cau 
fa,dadocafo quelosangelesfeá mas fc- 
mejantcsaDíos,quenuefttaanima: por 
fer purametefubftacias cípirirúales co* 
moeIcs,masquantoala varicdaddelos 
oífi ciosquenuelUaanimafiedovna3cxer 
rita  eneíle cuerpo,dizc S.loa Damafcfr- Bdwd* 
no,que reprefenramashimageny fe me 
jan^ade Dios,que losméfmos angeles: 
pucsdcJamaneraq fe ha Dios en todo 
él míido,feharjucílra anima en fu ^ppio 
cuerpo.Por Jaqual caufatodos los la- 
bios llamaronalhombre mudo menor* 
PardondeafiicomoIosEeyes déla tier
ra defpues que an edificado vna ciudad, 
fuelen efculpirfuimagen,y efcrcuir fu 
nombre , para me moría de fu obra: a/fi 
aquel Rey fobcrano,acabado de criar al 
mudo,crio al hombre como aimagen y 
reprefentaciódequiecl era. Por lo qual 
pufo grande pena a quien derrama líe fian 
gre humanapor auer fido el hóbre cria
do a imagen y femejanca fuya.

Finalmétc el Criador es por todas par 
tcsinfinito;y ella aunque no es delta mag

uera



D eU sferficcm esdm inasl ^
ñera infinita’3 alómenos es infinitaen-lá esportadas partes igual. Mayor es el
,capacidad,y en la duración,y enel encen- amor del padre al hijo , y el déla mu<*er
dimiento,y fabíduria. Es infinita en]a câ . al marido , que el amor deios hermano^
pacidad5puésningunacofaIa puede har- que en todo fon iguales. Mas dulce conio
tar,fino foló Dios.Es infinita la dura- nanciahazen dos vozesdifrerentes,quá- 
cion,porque viuira cternalmente en qúá- do fon proporcionadas,que quadofon dé
t o  Diosfucre Dios. Y es infinita enel en- vn fonido* y vniformes. Y affi auiendó 
tender;y enla fabiduria,porque no putede tantaptaporciony femejanca entre vos
entendcr,ni alcafar tantas cofas, que no ynueftrásanitnas,éftadefigualdadescau 
le quede fiempi e virtud para faber mas,y ífade mayor amor: porque quanto Ja cofa
para inuentar mas Cofas,yparade/cubrit es más imperfecta tato mas ama la perfe 
.mas tierra. Ycohauerfeyáinuentado tá fta,para tomar della fu perfección. Afíi 
lasfciencias y artes por t i  ingenio huma que Señor mío, aunquefeáysalroy muy 
no,no fe a agotado,ni podra agotarfe, fin gloriofo, no por cfTonueftra baxeza os
que le quede virtud para inuentar mas, y perderá de vifta: porque con vüeftra Jurn
defctibrir mas délo defcubriertoiporquc bre veremos a vos verdadera lum bre, y
Jos otros animales,que fe gouiernan por aunque feays muy grandevo o,foys menos
el inflin jo  del au^or de Ianaturaleza5np bueno que grande: y como viieftra gran*
fabé mas délo que fe requiere para fu co dezaoshaze altifíimo, affivuefkabon*
feruacion. Mas el faber del liebre no tic^ dad os haze humaniffitno,para no defpre
ne limite, ni termino determinado: porq ciar los hombres. :
no puede alcafar tanto, quenofe eítienr Pues fiendcreftoafíi, fi concu rrenSe-*
da a mucho mas.Lo qual fin duda es cofa ñor mió en vOs todas quanras caufas y rá 
de grandiflima admiración, y que decía- zonesel entendimiento humano puede 
rabien como fcn nucftrp entendimiento comprehqnder ,y todas en fummo gra4
ay eíta manera de infinidad, y de profun- do de perfección,que es la caufa, porqué
didad: enlá qual no fe puede hallar cabo, nuefira voluntad , no os ama tanto quan*
fino con la muerte. tola razón le dize, que deueys ferama-í
. PuesquedjrcdeIasobrasdelarte,qué doíEftáes Señoría dolencia quenosvi^ 
ta conformes fon a las de la naturaleza? no por aquel común p¿cca'dó¿por di qual
Que quiere dezir efió, fino que las obras la naturaleza humana quedo ta inclina* 
que falieron del entendimiento humano, da a fi mefina,que ama a fi mas que todas 
fon femejátes a las que procedieron del Jascofas,y. todas las ordena para fi .. Pot 
diuino? Si tata femtjan^aay enlamane- tanto Señor, fino fanaysvosla naturale-
ra del obf a r^ ; también la ha deauer en la 
maneta.del fe r : pues cada cofa como es$ 
affi obra:yqual es la manera del fer,tal es 
la del obrara . Sea pues Señor mió* pata 
fiempre pul y ezesbendito vuefiro nom- 
bre,que;affínos hezifies femejátes avos* 
porque nos hezi fies para vos. Verdadera, 
mente fqmps para en yno: verdaderame-; 
te podemos dezir c5  aquelja/anta Efe0*]
feenlpsCántarosíMiamadoespararni,« v . ■ - .
ey o para eiyy ajunque feays vos tan alto,y- quanto vos mereceys, porque eítonadie?

r . m ■__liüTprtiiTO fnln vfiCí alómenos tO-̂

Ya con la gracia, y fino, infundís en nue- 
ftras animas Já virtud delá caridad conlÜ 
affiftenciadel Bfpirim fantq, ¡de dond£ 
ella mana, no ospodremosamar con el 
amor gratuy do,y fobrenaturaijcon qmc^ 
receys fer amado. Y pqes yos Señor mé- 
mandaysquecon ette am ores amje^ lo, 
qual yo no puedo fin vos , dad ine gracia- 
para que pueda yo cum plir co ella pbffe. 
gacion. Dadme que os ame* fi no tanto,

nofotrostan!baxosseíTono itnpifie > 
antes ácrecteta las caufas del amor.Por?, 
que muy mas.ámable es la femejife^eprv; 
defigualdad proporcionada * que la .qué.

puedehazer finofeío vos: alómenos io* 
do quato mé fea poffible,que ése 6 todas? 
misfuer$as,y con todo micoca^Ojdc tal 
manera que todas mis entrañas ardan y;

Adición.;. I federa



Conftdemmes
vos Señor Dios mio, no Tolo Toys fumo 
bien,fino también mí propio bié, quiero 
yo agora considerar en que grado Toys 
mío,y por quantos tirulos lo íoys: para q 
por aquilea yo mas claro, quanta razón 
rengo para os amar.

Veo pues Diosmio, que vos Toys mi 
criador* mi fantifitador, y mi glorifica
dos porq vos Toys dador del fer de natu
raleza,del fer de gracia,y del fer de glo
r i a r e  es el mas alto fer , de quantos ay: 
para el qual fue mi anima por vueftra in
finita bodad criada* Y porq para llegar a 
tan aíro fin eran menefter muchas otras 
avudas, vosSeñórmiolasponeys todas

■ *Jo
fie derrita en vueftro amor. Dadme que 
Os ame con amor fenj:illo,y defintereífa- 
,do,q ninguna cofa quiera mas que a vos: 
con amor fuerte ,que ningún trabajo re
bufe por vos: con amoraáiuo*y diligen- 
r^qucficmprefeoccupe en las cofas de 
'vueítro fcruicioíco amor vniriuo, q nun- 
'Caedle de amaros* ni fe aparre jamas de 
;vosicon amor incomparable, q todas las 
JCofas defprccic por vos:con amor difere 
:to,paraq no exceda vueftras leyese ó de. 
mafiado zelo y fcruoricó amor bic orde
nado,qtodas las cofas ame cójpporciona 
doamor,yavosfobrctoda$cIlas;cóamor
puroyeafto, qno quicraavos mas q por , .
amor de vos: con amor dulce y fuaue, q dcvueftracafa, ayudandomcfiéprccnc- 
«nningunacofa romefabor, fino en vos: fia jornada. Porq vos foysmi ayudador,
có amor zelofo, q ninguna cofa mas def- y mi gouernador,y mi d cfcnfor,y mi tu-
fceqvueftra gloria, y ninguna lienta mas tor,y mi guardador,y mi fuffridor  ̂ y mí 
que losdefacitos hechos a vueftro fanto dcfperrador, miconferuador,y mi prc-
nombre: y fínalmctc con amor tá violen fcruador:y vos finalmente foys mi Dios, 
tofqueaparcemicorafonde todo lo te- y mi Señor, mi falud, mi efperanca, mí 
poraly terreno,y lo tenga fiempre fufpe gloria,y todas las cofas. 
ioenvos,haftaquepaífedeI lugatdcdc- Todo cito me foys Señor, en'quanttf 
ftierro, adonde viendo claramente la gra Diosunas en quanto hombre, reneys ta-
dezade yucftra hermofura, os ame éter- bien otros m uchos títulosy ofíicios, por
nalmente con aquellos pcrfc&os amado dondéoscegootras m Lichas nueuasoblí- 
res que nunca cedan de amar, y alabar a gaciones.Porquecomo la cayda del ho
yos. Rey délos rey es, y Señor de los fe ño 
ircs5y Dios délos dioles en Sion.

Sétima conftderacwn^en la qualfe decía-

bre por el peceado fue tangrande>y tan- 
ras las heridas que recibió, y los bienes ^  
perdió, lo qual todo fue por vueftra mife 
rícordia reparado: de aqui nace fer tan- 

Ta pQr q’Aítntos timlos el Salvador es todo tos los nombres q os pertenecen, por fer
«tiepo'.ycomo efio fue figurado de mu- t3nt° s Ios officios y beileficiús Sl'e cn=- 
chas maneras ene i  te (lamento v ie jo . fta obra ,lle h“ iíles' PoBJue vos

Dlzen los Philofophos, que el bien tuy fies la naturaleza humana^quepor el 
d̂c fuyo es amable, mas que cada pcccado cftaua cayda. Soy $ mi librador:

vháamafuprópiobkn.Porqiiecomoel ■ pues con vueftras priliones me übraftes
déla tyranniadel pcccado, de la muerte, 
del infierno , y del demonio mi capital; 
enemigo. Vos también foysmiredtm** 
ptor : porque con el precio y refeate 
que pagadles por mi , me übraftes del 
capriuerio,cnqucmis pcccados me te-> 
nianpuefto. Sovsrabicn mi Réyiporquc* 
me regis con vueftro cfpiritu,y pelea ftes 
por mi, y me defendiftes dé mis cncmi-’ 
gos.Soy s mi faccrdotc:porq rogaftes, y

rogays

hombre naturalmente ame a ñ inefmo 
congrade amor sfiguefle que ha de amar 
tabicó fu  ̂ cofas^como bienes propios 
que le pertenecen. Y por cfta razón ca
da vno ama fu caía,y fu viña, y fu din ero, 
y fu hazienda,y hafta fu cfclauo, y fu ca
ballo, y finalmente todo loque es fuyo: 
p6rquc todo éílbftrue para fu bien:y por 
¿ftto con el mefmo afré&o natural q ama 
3 /qama a todas cftas cofas fuyas. Y pues



Etlasfxrféctioñes diurnas* ^
/.ogaysfiemprc como eterno facerdore alumbraftejmi ignorancia con' vuefira ■
pot im9ante Ja cara devueñro padre.Soy s 
también mi facrificio: pues a vos mefmp 
o soifreciftes ehel altar déla Cruz para 
farúfazerpor mis culpas. Soys miabo/ 
gado;porque atufándome el demonio, y 
dandolibelode mis culpas ante viieftro 
padre cótra mi.,vos abogaftes en mi cau* 
¿aponiendo de vueftracafalo que falta^ 
uaa mí jufticia. Soys también mí media 
ñero,porque foys Dios y hombre junta* 
mente,amigo délos hombres, como Ver 
dadero hobre , y amigo y poderofo pa-j 
ra con Dios , como verdadero hijo de 
Dios;'/ allí ^ntreuenis perfe&ametCy fin 
fofpecha entre Dios y los hóbres. Soys 
mi paftonporque vos apacetays y guiays 
mi anima como oueja de vueftra mana* 
ñ.a.Y vostábien mi paño ¡ pues vos mef- 
tno foys el q os medays enmantcnimie* 
to,en aquel diuiniífimoSacram eto del al 
rar.Soys mi padre del figlo adnenidero: 
pues me reengedraftes con grades dolo
res en el árbol déla C ruzóm e diñes otro 
nucuo fer,con vueñro eípiritu. Soys mi 
cabera,y común cabefa.de toda la Yglc- 
fiaipues como verdadera cabera influys 
enclla,y en todos fus miembros virtud, y 
.vida,y fentídoefpirituabSoystábienTni 
verdadero medico: pues fatiaftes las IIsc- 
gas de mi anima,conlafangre délas vuC- 
firas.Soysrni maeftro; puesta perfe&a* 
.m éte me enfeñafíes: el camino- del cie.7 
Jórcenla luz de vueftra dptrina* Soys .mi 
exem ploípues no fojo có palabras, fino 
pncho mas con obras,y Con los .exéplos
devueftra vida fanti^mameguiay sene-
ña jornada*, Soys mi effuer^o y alegría; 
pues no ay trabajos ni dolores tá grades, 
que no b a fie.p ar a p alfar los ale g r.cm ente
la coniide ración y mcm or ia d e-los y ue* 
firos.Soys mi honra/ mi gloria; pues ha 
ziendoos hóbre por.ari^oj: de mi, me fien 
i  i ft e s h e r-m an qy ue fi-r udo qu eñxq 5 y
c on fo rr ede vue ñ ra mefina :n a r u ral 
$oys finalmente mi Saíuaíjqr, y ~

í Íffi mo Sainador: pues-obrafies perfe¿feifi
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dodhñna^eiTcr^añestni flaqueza co vuC- 
ílros exemploa , chcendiftesmi tibieza 
Cqn vueftros beneficios, informaftes mí 
anima con vueñros myñerios, enrique- 
ciñes mi pobreza con v-ue(tros mereció 1

micntos, curañes mis llagas c6  vueñros í
facraincmos4pagaftes por misculpas eo 
yros dolore^yayudayíme agoraenel de  S
lo con vfa imercdfion. Y pór cocluyrj |
foysfcomodize^lApoñoOmi.fabjduriauCor*  1 
rnt jufíicia,mi íantificacion^y-rcdepeipnj 
y todo mi bien» - i

EñosofficiosybencjíciosTeprefenr^ |
rondende el principio del mundo todos  ̂
los Patriarcas /  ProphetftsYiy todos los 
fac tifíelos,y cerimonÍas,y myñetios deí tíf
viejo teñamente A'afft vos ÍOys aqúélati 
bol de vida-, que cftaua en medio del pa+ 1

rayforpuesvosmeímp-Sefvorteftificüys
que foys manjar de vida,. /  que quien eo* \ ¿

micre de v<rlyvjuira para fiempte. Vo& 
foyselfegundoAda, reengehdradordei 
genero humano, y padre de todos ¡os vi- 
uiente$ f  de cuyo lado feíacpla YgDfia 
vugftra cfpoíatpnes todo el fer efpkituaí 
que ella ticnei,recibiode vo$.;Vos/py 
verdadero Abraham,quefaliñes deyUííi v^f/í/pr^
ñra tierna, yddacafiide Vncfiro padre*
para fer hei cderodcl mundpyySefio/ deí;
todas gentes,cotno dize efPfaím.o» Vo&
•foys el verdadero íofue , que- con Iaylr> 
tud de vueñro braco inrroduxift&s^pQ} 
dero/amentev[\efiroi puefelo en ]á tierra 
de promiffmn , que esend^bienüu,epru^
rancadclaglpriavVqs fpy§el verdadero,
Sanión,quc muriendo t l x u b .fies vuefiróft 
enemigos,:y con vruefira.mucrtcdeñrUyf* 
ñes al que tenia e 1 impeno.dela muerie«
Vos foy;s,bl verdadero, De lia'5, que tédD, 
do fobre cI-cuerpo del niño muerto,,en?, 
c o giendo, y e ñ r e c handp /.fie ñra g ratfi¿< &  

za,y haz i codo os feroejan.t^a el,porme^ 
dio de yuefira encarnació Je refiituyñ^á 
ja vida perdjda.^os foy s-verdadem-H^li 
íeo,quie.defpiies de puerto  ,rr efueicañes; 
al mundoiiíuerto^qu-yp. cmivos (e jun^ 
ro.Vos foy s cl.verdaderq-S'alo.monEíp^

!; ¡ •

fimamente todo lo que couema para mt ........ . ,
fallid e n d é l a  tiexia.•- Ppr<m??os
' ; ■ -r‘ • ' A'dieion.j. i  1 langre
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fangrcdcvüeftra Cruz pacificasác- O cora^n mas fiero que las fieras, mas
los y tierra,Quebrado lasjla fas déla ira di
sima en vUeftro cuerpo,y borrado elpro-
ceAodenucArospcccados: con vueAra 
íangrc,bcziftc$paze$ generales entre el 
tjíeloy la tierra,y entre Dios, y loshom- 
bres. Vos foys acuella arca de amiAad,y 
aquel propiciatorio dcoropurifAmo, y 
aquel candclcro rcfpladccicntedel tem
p lo^  aquel altar deJ facrificio : pues vos 
íbys riucAro rcconciliador,ynueAro apla 
cadof,y nueftra luz, y nuefiro verdadero 
altar: fobre clquíl ofrecemos los facri*? 
icios de nras oraciones y buenas obras, 
puraque fe5 agradables a vueAro eterno 
padre.Vos finaímetc íbys aquel cordero 
Pafquahpor quien fuy nios librados déla 

,kJ fctiridíibredc Egypto,y d! captiucrio del 
principe dcRc mundo: cuya muerre nu* 
tonramuerre cuyo facrificio fatiffizo 
por nros pcccados: cuya íágre nos libro 
éc \ángel caAigadorjCiiyamáfedumbrc a 
míífo la ira dJÍpadre,yaiya innoccci anos 
merecióla verdaderafantidad y jufiieia.
1 ódo^fto y mucho mas foys vos Se
ñor mió para todos: y afñ Ib foys para cá 
d&vtK^yaffi lo foys pa mi.Pues domo fe 

; rápofíiblcfloamaryoavnSeñor aquic 
por tantos tirulos y beneficios eRóy obli 
gados Si los hombres por razó'délamor 
qüc^tícnc a fi mefmos, ama rodas fus co- 
fasjComo no amare yoavosScñor,fiqüie 
ra poffét vos mio,ypor ra tos tirulos mío, 
y para ten grades cofas mió? y  Aporca- 
d'aVnodeflbstítulos os deuo todo eñe 
coraron q regó,y muchos mas A mas tu- 
Hiera,que os deucre por todos ellos jun
tos^ Pues que maldad fera negar vn folo 
«ora^Ó que tiene,el qu¿ tatos coraconcs 
¿tuc>y A cada vno defios beneficios es vn 
«ftiroldtqc inceritiuo de amor, y vn¿ fae- 
raqiictraff ..Aaclcoracon , comoefiarc 
yo entre tatos incéntiuos tu fiío, entre tú 
coscflimulosy faetas tá infénfiblc para 
¿ííc autor ? A vos Señor hagoquexa de 
mi coraron , yprefenroefie libcloantc 
WiCííro jüyzio córra ehpues Ilouiedo Toj 
bre el tantos títulos y razones para amar 
ó$,fanmal cumpkxoQ cita obligación*

infcnAblequcIaspicdras,yinasduroqu¿ 
el diamante,A con tales golpes no te abla 
das. Ameos pues yo Señor con todo mí 
Corado,con toda mi anima,co todas mis 
fucrcas,con todo mi eípiriru, y con todo 
quato ay en mi. Porq A rodo ello es vue~ 
Aro, y por ra tos títulos vueAro , en qual 
otro amor fe ha de empIcar,fino enelvuc 
Aro? Y porq amar,es querer bical que fé 
ama, y vos Señor cAays tan lleno de bie  ̂
nes,q nopuedoyoquererosmasbicn del 
que vos reney SjCÍIo quiero yo Señor mió 
que rengays,y atfi os doy gracias por vuc 
Ara grade gloria: y juntamentecon eAo 
quiero q todas las criaturas os firuan, os 
hórcn,os alaben y glorifiqucn,y q el cic
lo y la tierra fe ocupe en vueftras alaban- 
fas.EAc fea fiepre roi dcíTeo,eftc mi pa- 
Ao,e Aos mis deley tes,que ós bendiga yo 
en todo el tiempo,y quee Aen Aemprc en 
mi bocavueAras alabancas. Mas porque 
no es hcrmofaclalabanca en iabocadel 
peccador,rucgo yo a todos los fantos, y 
fantas, ya todos Jos efpiritusdefla corte 
foberana, que ellos Aemprc os alaben, 
pues a los talesperrenccc el alabanza.

C á n t ic o , ■

Bendezid pues rodas las obras del Se- 
ñor al Señonalabadloy cnfalcádloento 
dos los Aglos.Angclesy Archágeles,be 
dezidal Señor: alabadlo y enfaldadlo en 
todos los Aglos.Virtudes y Dominado- 
nesbendezid al Señor: alabadloy enfal
dadlo en todos los Agios. Principados y  
PoreAadcSjbendczid al Señor;aIabadlo. 
&c.Bienauenrurado$Thronos,en q juz* 
|a  y fe afAenta el Señor, bcndezid al Se- 
ñor:alabadlo.Síc¡Chcrübincs y Seraphi 
nes,djardcys en viuas llamas enel amor 
de vueAro Criador, bcndezidal Señor: 
alabadlo. ApoRolcs yEüangclif- 
tas, fundadores déla VgleAa Chri Aiana, 
behdézidal Señorialabadló. &c. Excr-
cifo;glorioAfAmqdelosMartyr'es, ben-
dezid al Señor: alabadlo. L Virgincs 
glorio fas y continentes1, btñde2ÍdalSc- 
ñor:aIabadlo,6cc.

'Dcfpues deftó puede-profeguir el Ga



glos. y  bendito fea el Tanto nombre de 
vtieftra gloria: alabado y enfalcado en tó 
dos los íiglos. Benditofeays Señor enel 
fanro remplo de vueftrá gloria: alabado 
y en falcado en todos Iosfigtos. Bendito 
íeays enel th tono de vueílro reyno: alaba 
doy enfalcado en todos los ligios. Í3 edi
to Ieays vos que feílays aíTentado fobre 
los Cherubines,y déde ahy véy s los aby f  
mosialabado y enfalcado en todos losfi- 
glos.Bendito feays Señor énelfírmame 
ro del cieloialabado y enfaldado en todos 
Jos ligios. Bendezid todaslas obras del 
Señoral$eñor:alabadloy enfaldadlo en 
rodos los íiglos.Deftá manera puede pro, 
fe^uir elle Cántico baila el cabo. .

Siguefe n jna  deuonfsima ormon^p ara pe- 
d ire lam ordem efiro  Señor.

INclinadaslas rodillas de mi coraron* 
proílrado y Túmido en el abyfmo de 
mi vileza, con todo el acatamiento y re- 

uerenciá q a eíle viliíñmo guíano es pof- 
íible, me prefehto Dios mió ante t i ; co
mo vna délas mas pobres y viles criaturas 
del mundo* Aquí me pongo ante las cor
rieres de tu mifericordia,ante lasinflue,- 
cias de cu gracia , ante los reíplandores 
del verdadero Sol de jufticia, que fe der 
ramaii por toda la tierra, y fecommuni-
can hberalmentea todosaquellosque no
cierran las puertas para récebirlos. Aqui 
fe pone en las manos del fapientíffimo 
maeítro vna malla de baro , y vn tronco^ 
ñudofo recien cortado del árbol con fu 
corteja : haz del clementifíimo padre 
aquello,paraque tu lo heziíle * Heziíle 
me para que re amafíe: dame que pue-
dayohazeraquello para que turne be- 
zifle. Grande atreuimiento es para cria
tura tan baxa pedir amor tá aíro, y fegún 
es grade mi baxéza, otra cofa mas humil 
dequifiera pedir : mas que liare,qué fcu 
mandas que reame. Vm ecriaílepara q 
te amaíTe,y me amenazas fuio te am o, y

Í& 7
morifle porque yo te, amafíe, y me man* 
das que no te pida otra cofa mas p.rfcc¿*
palmentequefmior:y e^táto lo quedeD
leas que re ame,que, viedo tnideíamor* 
ordenañe vn Sacramento de.rnarauülo- 
fa virtud,para tráfformar los coracones 
en tu amor. O Saluarfor mió,que foy 
a ti,para que me mades q te ame? Y que 
para eíloáyasbuícadorales y tañadme 
rabies irtuenciones? Que foy yo a ti, fino 
traba jos,y tormétos,y Gruz?y que eres 
tu a mi fino Talud,y defeanfoj. y* todos-ios 
bienes? Pues qué tu amas a mi , ñendoel 
que foy para contigo, porque no amaré 
yo a ti,tiendo el que eres para conmigol 
Pues confiado Señor en rpd^ s é  fias p re
das de amor,y én aquel tan graciofom l- 
damiento^con que al fin de la vida tuuifte 
por bien mandarme tan eucarecidamei? 
te que te amafíe, por efla grada te pido 
otra gracia: que es darme lo qu.e mc.hib 
das que te de: pues yo noio puedo dar fifi 
ti. No merezco y o amarte, mas tu mere
ces fer amado: y por ello no ce.oío pedir 
que tu me ames,fino que. me des licencia 
paraq té ofe yo amar^ No.huyas.Señor, 
no huyas , .deiíateamardetus criaturas 
amorinfínitót

O Dios quecílenciaiméte eres amor^ 
amor increado, amor infinito,: a mor fin 
medida,no Tolo amador,fino todoamor? 
de quien proceden los amores de todos 
jos Seraphines, y de tod.as.las criaturas, 
afíi como déla lumbre del Sol, la de to
das lascílrella?,porquenoteamare yo? 
porquenó mequemareyo eneífe fuego 
de a mor que ab rafa todo el vniuerfo?

O Dios q effenciatmente eres la mef- 
ma bondad, por quien esbueno .todolq 
que es bueno: de quien fe dérip.a la bon
dad de todas las criaturas; afti Como del 
mar todas las aguas, ante puya fobre ex* 
celente bondad, no ay cofa enel cielo,ni 
en latierraque fe pueda llamar buena; 
porque no te amare yo ^pues el objeóto 
delamor,eslabondad>

O Dios qué eífencialméte ereslam ef 
maher moflirá: de quien proceden da la 
bermofuradel campo; en quién éfran en- 

Adición, j*, 1 3 beuidos

*2)elasperfecciones Humus * 
tico dclos tres m o 90 s,q comienza: Ben
dito feays vos Señor Dios dé nueflros pa 
dres: alabado y enfaldado en todos los íl-
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beuidoslos mayorazgos de todas las ¡icr criaturas robadoras, y adulteraste mi
Dios 5 arredraos, y alegaos de m i : que ni 
vofotrasfbys para m i , nifoypsra vof- 
orras.

O amor no criado que fiempre ardes, 
y minea mueres: O amor quefiemprcvD 
ues, y fiéprchierucs cnel pecho diuino* 
O eterno latidodel coraron del padre, q 
nunca celias de herir en la cara del hijo 
con latidosde infinitoamonfeayo-heri- 
do con eífe latido, fea yo encendido con 
cífc fuego,íiga yo a ti mi amado alo alto, 
cante yo a ti canció de amor, y deffallcz; 
ca mi anima en tus alabanzas con iubilos 
de inefable amor.

O famiífimo Padre, o cJemcnti/Jimo 
Hijo,oamantifíimo Efpiriru fanto:quan 
do en lo mas último de mi anima, y en lo 
mas íecrcta dclla, vos Padre amacifiimo 
fe rey s lo mas intimo, y del todo mepof-* 
feerey s? Quando fere yo todo vncftro, y 
vos todo mÍo?Quado Rey mío fera eíío? 
Qiiando vendrá eíle dia.? Oquando? o fi 
fera? Pienfas por ventura que lo veré? O 
que gran rardan^a, o que penofa dilacio- 
Darcprifla,o buen I n s v,datcpriífa : no 
te rardes;corre amado mió con la ligere
za del gamo, y de la cabra montesfobre 
los montesdeBcthel.

O  D io s  mio ,defcá fo  de m i  v ida , lub rc  
de mis  o jos ,  c o n f í e lo  de mis  t r a b a jo s ,  
pue r to  de misde ft cos ,parayfo de mi c o 
r s e o , c e t r o  de mi an im a ,preda  de m i g l o  
r ia ,cópañ ia  de mi p e r e g r i n a d o ,  a le g r ía  
de mi def t ier ro,  m e d i c i n a d e m i s l l a g a s ,  
a^o te  piadofo de mis  c u lp a s ,  m ae f t ro  de  

, r n ¿ s i g n o rá c i a s ,g u i a d e m is c a m i n o s ,n i -
t o d o  íu amor, ímo de aquel ,cuyo es rodo  ̂ d o e n q  mí an im a repofa,  p u e r to  d ó d e  fe 
f u b i c n r P o r  vcnt t i ra{d izeHieremias)oh falúa,cipejo en q fe mira ,  báculo  a qu ien  
mdarfe  ha la donzc l lade l  mas h e rm o f o  fe arr ima-piedra fobre quefe funda  y t h e  
de fusarauios  ? y dc la f axa c on  q f e c iñ e  f o t o p r e c i o f  (limo en quefeg lor i a .5 
los peche  • Pues ü t u D i o s  mió eres todo  P u e s  fi cu S c ñ o r m e  eres  todas  c i ta s  
el  o rnam en to  y hermofura de mi anima: cofas,  c o m o  ferapoff ible  o lu id a r m c  de  
c o m o  fcrapofible  o lu ida rm cde  t i?Pucs r i?S imc  oluidare  y o d e  t i ,  fea e c h a d a  en 
que  tengo yo que ver con el cielo? ni que oluido mi d i c f t r a : p e g ú e te m e  la l é g u a a
tengoquede(rcarlobrclat.erra?Dcffa. loSPaladarcs fi„ome°acordaredetfHo 
Hecidoamicarnc,ymi compon,Dios de defcáfare,obeati(fima Trinidad,nodare 
«Hcootapoiqy mi folaheredad, Diospa- fueño a mis ojos, ni rcpofoalosdiasdc 
raíiemprc.Idos id osde m, cala todas las mi v idalita  que halle yo eftc amor,ha

lla

mofaras criadas; porquenoreamare yo. 
pues tanto poder tiene la hcrmoíura pa
ra robar los eoraconcs?

Y íinote amopor loque tu eres en ti, 
porqueno te amare porloque erespara 
mi?El hijo ama a fu padre, porque del re 
cibio el fer tiene. Losmiembrosaman a 
fu cabeca,y fe pone a morir por ella,por
que por ella fon conferuados cníufer. 
Todos los effe&os aman afus caufas,por 
que delías recibieron el fer que tienen, y 
por ella e/peran rccebirlo que Jes falrai 
Pues q titulo deftos falta a ti Dios mío, 
porqnote haya yo de pagar todos eftos 
derechos,y tributos de amor?Tu medi
t e  el fer que tengo , muy mas perfecta
mente que mis padres melodierom Tu 
me cóferuaseneílefcrque me dille,mu
cho mejorque Jacabeca afus miembros* 
Tuhasde acabar lo que falta deha obra 
tomencada,haha llegarla al poftrcrpun 
Todefu perfección. Tu eres ci padre que 
mehczifte,y Jacabecaquemc rige, y el 
efpofo queda a mi anima cumplido con
tentamiento. Tu eres el hazedor defta 
cafa,el pintor defta figura,hecha a tu i ma 
gen y femej acalque aun cfta por acabar. 
Lo que tiene, de tilo recibió: y lo que le 
faltare ti ioífpera reccbir. Porq affico 
ino nadie le pudo dar loq tiene fino tu,af 
fi nadie puede cu plir lo q le falta fino tu. 
Demancra que lo que tiene,y lo q es,y lo 
que efpcra,tuyo cs.Pucs aquie otro hadé 
rnirarfinoari ? conquiéhade tenercué 
ta,fino conti go? de cuyos ojos ha de c fiar 
colgada,fino délos ruyos?cuyo lia de fer



D etasper/iccm es diurnas*

¿taque halle yo lugar en mi coraron pa
ra el Señor,y morada para el Dios de Ia- 
cob: queviuey reynaenlosfiglos délos 
(]o]os* Amen»
Otra Oractoparapedir el amor de nueflro 
Señor:/acada enparte de algunas denotas 
palabras de[ant Augu/m,

A Meos y oSeñor fortaleza mia,arne 
os yovirtud de mi anima,arneos yo 

iiempre alegríaincffable de mi corado. 
Viua ya, no para mi , lino para vos toda 
mivida: laqual defpues de perdida por 
mi gran miferia, fue refiicitada porvuc- 
lira gran mifericordia. Tarde os remi 
Magcftadinfinita, cárdeos conocíher- 
moíiira tan antigua , tarde os ame bodad 
fempiterna.

Bufcaua os yo defeafo mio,y no os ha 
Jlaua,porque no os fabia bufcar.Bufcaua 
oseneftascofas exterior es,y vosmoraua 
des en las interiores, Rodeaua todos los 
barrios y placas del mundo,y en ninguna 
^ofa hallaua el defeafo q bufcaua:porque. 
bufcaua fuera de mi lo qeftaua detro de 
mi.Pregííte a la tierra,fi por ventura era 
ella mi Dios,yrefpondiomc:Rufcalefo- 
brem i,porquenofoyyo tu D ios.Pregu 
te al ay re, y al fuego, fifoysvofotros mi 
Dios,y refpondieronme.Sube fobre n o f 
otros,porqueno fomos tu Dios.Pregun
te al fol, y ala luna,y alas eftrellas,fi lbys 
vofotros mi Dios,y rcfpondieróme:Lc- 
uantatefobrenofotros,quenofomos tu 
Dios. Pregunte a todas las criaturas,  y 
refpondieron me a grandes vozes;El que 
a todos nos hizo , eñees tu verdadero 
Dios y Señor. Donde eíia mí Dios? re A 
pondedme,dóde lo bufeare^moftradme 
je. E ntodolugareftatuD ios, bufcalo 
dentro de ti.El cielo inchc, y la tierra, y 
tambieninche tu coraron*

Boluicndo puesami coraron,coméce 
adezira mi Dios?i como pudiftes entrar 
aqui Señor Dios m ipíporq puerta entra 
ftes dulce amor mió? Pregutc a los ojos, 
y refpondieró me: Si no tenia color, no 
pudo entrar por nofotros.Pregunte a los 
Oydos,y rcfpondiero mc:Sinohizo foni-

do,ño pudo entrar por noforros. Pregutt 
tea los otros fentidos,y refpondier omei 
Si no tuuo alguna cofa q fepudiefíe íer¡- 
tir,no pudo entrar por nofotros. D e ma
nera que vos Señor eftauades dentro , y 
losTentidosno lo fabiañ.Porquc aunque 
entrañes en el anima, no entrañes pen

das puertas délos Temidos. Porqueviie- 
Ora luz refplandecefin recebirfe.en lu- 
gares, y vueftra vozfuena, finque el ay- 

're felá Jíeue,y,Yueftro fabor deleyta,dá
ñe el pida dar no obra, y vueOroolorfua- 
uiífimo recrea,dondeJos vientos no con- 
ren, y vueOros ahra^os toca a donde na* 
die para íiempre los puede.qüirar.

Pues quíé erades vos Dios mió? a des
de eftauades lii2mia? a donde eñauade* 
cfperácamiaí Pregúntele, y refpondíó- 
meiSubc a lo mas aíro á tucora^5,y ahy 
hallaras a Dios, Verdaderamente vos 
foys grade Dios, q venciñesnueftra fabi 
duria.Vos folo íoys el poderofo y verda
deramente bienaueturado. Vos foysRey 
délos reyes, y Señor délos íeñores. Vos 
íolo foys i m mortal, y moray sen vna lu í 

.inacceífible, la qual ningún hombre vio, 
ni puede ver jamas, ‘Muchas cpfas dezi- 
mos de vos, masfiempre nos falta pala
bras, Porque excedeys todoJoq fepue- 
dedezir, y todo lo que fe puede penfar. 
Eñe es pues mi D ios, y mi Criador \  el 
qual por fola fu bondady nobleza crio to * 
das las cofas,ypor fola ella las gouií ma* 
fin tener deilasneceífidad. \

Amañes me vnicoamor ySeñormio* 
amañes meantésqueyo osamaíTe.Cria 
Res me a vueftra imagé yfemeja9a,y di
ñes me feñorio fobre todas lasvueftras 
criaturas. A losangeles del cielo diputa- 
ftes para mi guarda,y lesmádaftes q me 
traxcftenenlas palmas délas manos. N o  
permitíftesque nacieftc en tierra de in
fieles,fino de fieles; dondeconefpirituy 
aguafuefte lauadoy fantificado, Ntxmo 
diftes riquezas, ni pobreza, para que me 
cnfoberuecieíTe^oos bfafphema fie,finó 
dilles me cntendimientoy/abiduria pa
ra q osconóciefle,yamafte»- Llamañes 
me quádo mas perdido eftauavVtQcaftea, 

Adicion.j. I ^  a mi

m



Conftderacionet
a rni puerta,aunqno os refpondia. Viuia Ruego os pues Señor por vosmcfmo,
confiado en mi mefmo, y en mis propias 
fuerzas, qno erafuercas, fino flaqueza. 
Quería correr,y desfallecía: y aífi donde 
penfaua q efiaua mas feguro, me hallaua
suascaydo.Alexcmed' vos como el hijo 
prodigo, y fuy me a vna regió muy apar- 
rada,donde amando Ja vanidad, me hízc 
vano. Era ciego, yamaua la ceguedad: 
crafieruo,yamauala feruidumbre: efia
ua prcfo,y no hazia cafo ¿f mis prifionesí 
ceñíalo amargo por dulce,y lo dulce por 
amargo,y finalmente fiendo en todo mi- 
íerabie,no entendía mi miferia.

Andando defia manera perdido,indi- 
ñafiesvuefiros ojos piadofos fobre mi:y 
efládó yopeccádo contra vos, me vifita* 
iles:efiado caydo,me lcuatafies:cfiando 
Jleno detatasignorácias,me cnfeñafics: 
citado vendido y entregado a misenemi- 
gos,inclinaftcs los cielos,y defeendifies 
a reinediannc:y tato dcíícafics mi reme 
<3Ío,que dilles por el vuefira fangre.Ama 
íles me Señor mas a vuefira vida, pues 
quififics morir por mi anima.Defia ma
nera,y porta caro precio melibraftesdel 
defticrro,y meredtmiftcsdcl torméto, 
y mellamaficspor minombre,y me fe- 
ñalafies con vuefira fangre: para que vuc 
ítra memoria efiuuieflc fiempre en mi, y 
nunca fe apartafie de mi cora £on, el que 
por mi no fe aparto déla Cruz.

Conózcaos puesyo Señor conocedor 
mió, conozcaosyo virtud de mi anima, 
ande y o fiempre en vuefira prefencia Sol 
de jnfiida.Bueno es a mi con el Prophe- 
ra allegarme a Dios, y poner crvel miefi- 
perica. Porqquadoavosnomcailego, 
luegocnlascofas tranfitoriás mc*derra- 
mo,y con vanospenfamietos y palabras 
medefiruyo. Pues,o pobre y miferablc 
de-mi,qupndo de tal manera me llegare a 
vos,que nu m c aparte y a mas ¿T vos? Qua 
doanisauiefiosytorcimientos fe confor. 
toaran con la regla de vuefira igualdad? 
Vos Señor amays la folcdad,yo la com- 
pania: vos el filcncio, yola parlería; vos 
la verdad, yoia vanidad: vos la limpieza, 
yolafuaiedad.

queraysalúbrar mis ojos con vuefira luz, 
y herir mi coracon con vuefiroamor, y 
enderecar mis palios por vueftros cami
nos,de tal manera, que nunca meapartc 
dellos.Li^brad Señor al capmio,recoged 
en vuefiras llagas al derramado, letiatad 
del fuelo al caydo, y bolned a rehazer al 
que por tatas partes ella quebrado.Dad- 
me Señor coraron quefiempre os piéfe, 
y memoria que de vos mincafeoluidc, y 
entendimienroque fiempre os contem
ple^ voluntad que fiempre osame. N o 
osaparteysde mi coraron,yde mi boca, 
y de mis obras,para que fiempre ficays en 
mi ayuda. AUegaosa m i, porque fin vos 
muero: allegaos a mi,porque acordando 
me de vos refucite. Vuefiro olor fuauiífí 
mo me recrea,vuefira memoria me fana, 
vfaluzmeda vida,y vuefira voz me rega 
Jaimas entóces fe hartara mi anima, quá 
doaparecierc vuefira gloria.Amen.

Jzhiexd denuefiro Salteador contratoshor 
bres., porque concurriendo end todas las 

c(tufasy razones de amor, emplean fu 
amor en las cofas perecederaŝ  

dexandolo a eL
Sacada de ̂ verfos Latinos en 'Tfpmante*

DEzidme hijos deAdá, que locura 
es la vuefira,pues eftado enmi to 
dos los bienesq el cielo ylatierra’poíícc, 

andays bufeádo bienes cnlos chafquillos 
turbios del mundo,y no en la fuete clara, 
de dónde todos ellos proceden?

Porque ion tantos los que bufean con 
tato defafíbfíiegoy trabajo las fombras 
engañofas dclos fallos bienes defta vida, 
y tan pocos bufeana m i, quefoy autor y 
dador déla verdadera felicidad?

Muchos anda perdidos tras de la her- 
niofura délas criaturas : y pues ninguna 
cofa ay mas hcrinóla que yo, porque fon 
tan pocos los que me bufean?

Otros efiimá en mucho el linage yl$ 
nobleza.Quié mas noble q yo,qi:e tenso
a Dios eterno por padre,y vna Vir ge pu>

rifsima



D̂elasperfecciones dmn.ts.rifsímapor m adfefPues porqué fon tan 
pocos los que dé<Tcá adeudar conmigo, 
y gozar defte parentefco?

Yo foy Emperador y Monarca del cié 
Jo,y déla tierra- Pues porq los hóbres fe 
afiféntádefer mis criados y fcruirme?

Soy también muy ricó,dadmofo, y li
beral paraquie me pide,y deííeo que to 
dos me pidan; y con todo cito íon pocos 
los que de verdad me piden.

Soy tábienpcrfeéfa fabiduria del erer 
no padre, y con todo efio apenas ay quie 
fe acónfege conmigo.

Soy la mefmahermoftira y refpíandor 
de íu gloria,y nadiedella fe marauilJa.-

Soy fiel y verdadero amigo de mis a- 
migos,alosqua!es de buena gana doy a 
mi,y todas mis cofasiy fon pocos los que 
procuran efiaamifiad.

Soy camino derecho que va a para-ra 
la vida,y fon pocos los que quieren cami 
nar p o r  el.

Soy verdad eternaq no puede faltar. 
Pues porque la gente ruda e ignorante no 
quiere fiarle de mis palabras? Porque def 
confia de mispromeíTas,fiendoyotá fiel 
en cumplir lo que prometo? =

Soy lamefma vida, y el autor della; 
Pues porque hazentá poco cafo los mor 
tales de-mi?

Soy certiíHma forma y regía de bien 
viuir,porque bufean otros dechados fue* 
ra de mi?

Soy la verdadera Talud,y el verdadero 
deley te fin mezcla de amarguras - Pues 
porque tienen tanto baífio de mi los hó
bres ?

Soy vnicapaz y tráquilidad de las ani
mas, porq pues no arrojays en mi todos 
los cuydados quedefpedacá vueftros co 
racones?

Si las befiias fieras, y los crueles leo
nes, y los dragones agradecen los bene
ficios, filasaguiJas, ylosdclpbinesamá 
aquíeníosama, íilosperrosiienen c u i
ta con quien les haze bien, porq hombre 
mas fiero que las fieras no amas a quien 
tanto te ama ? a quien te a hecho rancos 
biencs?a'quicn te crio , y a quien coi)fu

, faúgre,con fu muerte, ycoñperdimieio 
de fu vida,libro la tuya déla muerte? -

Si el buey conoce a fu Señor,y cítor*
* pe afnillo al queje da de com er, porque 
Tolo el hombre no me reconoce ? fiendo 
yo fu criador y libertador ?

Y o Tolo foy Ja fúm ma de todas los bie 
ncs,pucs quebufeasfuera de mi?

Soy fácil de aplacar, e inclinado a mife 
ricordia : pues porque milcrablc no te 
acoges a efle puerto de falud? <■

Soy también julio y rigurofo, cafH* 
gador délos malos: porque no temes of* 
fenderme? . • <

Y o puedo echar cuerpo y, aniniajtin
tamente enel infierno , porquerío temes 
cficcafiígo? --.i j

Por dóde hóbre peruerfoy cncnoípre** 
eiadorde Dios , fi por tu maldad fueres 
entregado a la muerte, a ti,no a m i, has 
deponer lacuípa: pues por mípartenin*. 
gima cofafeha dexado de hazerparatu 
remedio.Potque fi ta grande caridad da» 
dora de fi mefma, ni ta larga benignidad 
te ha ablandado, fi laefperan^a de ragra 
dcspromeííasno te ha mouido,niel hor
ror efpamofo délas llamas del infierno 
ce ha atemorizado,ni la-vergueta fi quie 
ratcha refrenado , y tienes el coraron 
mas duro que las piedras,y que el hierro* 
que ha de hazer contigo mas Ja diuina 
piedad? que otrasinucncionesy artes fu  
de bufear para ablandar tu dureza?

Sainar al que no quiere ferfaíuo, ni es 
de entendimicro fano, ni la piedad de mi 
padre lo confíente. .1

■ I

Summum de todo 16 contenidos efe li* 
byo del dmorde Dios.

LL egado y a al fin defte libro, me paré.
ció añadir aquí vn documento, que 

fea como futxvmario de todo loque ha-, 
fia aquí fe ha dicho, para que ios deífeo- 
fos de fie diuino am or, ló tray gatrfienw 
preantc los ojos pata alcafar ío quéitef- 
fean. Efio declarare aquipof’ vñabrcué 
Teme ja ca.El que efie d cifro tiene, deter
mine firmemente de of&écerfc todo a 

A didon.j. I 5 DiOjj
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fonfiíztacionts -
• « *

Dios,no folam cte como facrificio viuo, 
fi>as tambiéncomoholocaurto verdade
ro. Para cuyo encédímicto,es de fabar,q 
antiguamente en ios comunes facrih- 

i cios de la ley, no fe oífrecia, ni que mana 
todo el animal encero, finoalgunas par- 

: tes fe hatadas del. Mas cnel holocauflo, 
todo el animal entero fe oífrecia con to

ados fus miembros, hada la mcfma piel, 
¿finque huuicífe cofa que no fe ofFrecicífe 
a Dios,y aídicífe en fu airar.Pues efto c f 
pirúualmentehaze , el que renunciando 

- todas las cofas del mundo, fe emplea to
do coii todos fus fentidos y potencias en 

-tratar y conucríar con D ios,ybazer 
obrasdefiiferuició. Demancraq tiene 
3 ñ meftiio pueda la ley, de no dar paffo,

■ ni hazer obra,ni hablar palabra, ni tener 
vn penfahi iento, que no fea conforme a 

: las leyes de Desatrayéndole dempre an 
tclosojosprefentc , como a juez y tefti- 
go de fu vida,y como a fu vlrimo fin: al 
qual a¿tuahnenrc procura enderecar to
dos los puntos y momentos della, dizie- 
do concl Propheta: Ponia yo al Señor 
fiempre,delante demis ojos. Lo qual fe 

dtaze, procurando que cu todo tiempo, 
■y en to'dóncgocio nunca de tal manera 
entreguémosla atención a los negocios 
que tratamos, que no quede vnapartezL 
cadel entcndimicnrOjJibre para mirar al 
Señor, que tenemos delante con acata- 
iniéto^reucrenciay amor,como enla fe- 
gúda parte defte libro fe declaro, Efte li 

N^.^nagc de ocupación y dcvida(cntrc otros 
* Apa- muchos dolores)alaba y efcriuc S. Gre 

goño Naziúzeno en vn defeargo que cía 
^1 pueblo^poraucr huydo y efeóndido fe 
quandolebufeauan para hazer Obifpo, 
por ellas paLbras:Lacaufahermanos de 
mi buyda fue,el amor dcla vida quiera,’y 
apartad ’ .̂ ela comunicación del mundo, 
a Ja qual fuy yodende mis primerosaños 
grandemente aífteionadoy auiendola ya 
proyado por experiencia,quede mas ena 
inorado ddla* Por loqualnopude aca
bar conmigo^ falir defle puerto feguro y
quieto, yolfrccerme alastempeíhdesy
ondas que trae coníigo el officio Pallo-

ral. Porque me parecía, que ningunho- 
breauia encí mundo masdichafo y bien 
auenturado, que aquel que cerrados los 
fenridos del cuerpo, y recogido dentro 
de (i rnefmo,y pucfloya como fuera dcla 
carney del mundo, gaita toda la vida con 
íigo y con Dios, hablando y conuerfsn- 
do con el. Y leuantandofe fobre todas Jas 
cofas que fe veen con los o jo s; recibe en 
fu anima los rcfplandores c imagines de 
las cofas diurnas,puras y limpiasen mez 
cía de lasimagirtcs y figuras terrenas,ha- 
¡ziendofedefta manera vnefpejo. puro y 

■ limpio,enelqual rcfplandczcan las cofas 
del ciclo, añadiendo cada dia lumbres a 
lumbresjvnas mas claras que otras. Yde- 
rtamaneracomiéca yaa gozar de los bic 
nes del íiglo aduenidero,conuerfando co 
los Angeles: y viuiendoenla tierra,def- 
ampara la tierra , y es colocado por el 
Efpirítu fanto en el ciclo. SÍ alguno de 
vofotros epatocado dcflc amor,enten
derá lo que digo, y fácilmente perdona
ra a h  afición grande que yo tuue a efta 
vida: por laqualhuyde la. carga del offi- 
cio Paftoral. Digo eflo,porque ay mu- 
choshombres,aquienfcque noharan fe 
cftasmispalabras, losquales fuele reyr 
fe,y cfcarneccrdcflos cxercicios. Harta 
aquí fon palabras deíte fanto Dodtor: cu 
las quales parccequcpinco confus p ro
pios colores afsi los ofHcjos déla vida 
contcmplatiua, como la dignidad y ex
celencia della*. pues pórcllafe'íeuanta 
el hombre a participar en fu manera la di 
gnidad de aquellos cípirJcus foberanos, 
haziendo en la tierrazo que ellos fin cef- 
farhazen cnel cielo.

Mas ella manera de vida, no es parato 
do genero de per"íonas,íÍno para aquellas 
cuyaprofefsion es,dar libelo de repudio 
a todas las cofas del.m tí do, y  ocupar to- 
dafn vida,ytodos fus penfamietosy cuy? 
dados eniolo D ios: aunque también fue 
radelas religiones ayperfonas, que por 
no tener hijos,ni familia, ni tratos y car
gos de bazienda, ni cofa que les de cuyda 
do dcmaíiado, viuen en ral crtado„ que íi 
qtiiíiercn, pueden éntregartoda la vida,fltodas



De Us perfeccione s diurnas*
y todas Jas horas al amory Temido de Tu 
criador,ygozar dios írudfcos y beneficios 
dette Tanto amor.Porquc fi muchos Phi 
loTophos.fin tener lumbre clefêjdicro de 
mano a todaslas cofasdelmudo^y viuian 
como eítrágeros y peregrinos enel, por 
darfe a la contemplación de las obras de 
naturaleza 5 por el grandegufto que en 
cito recibianrque mucho es hazer efto el 
Chriítiano,ay udado con la Jûbre dcl ET* 
piricu Tanto, contemplando las obras de 
gracia,que Ton mas excelentes que las de 
naturalezaí’Y porque no parezca increy 
ble eíto que digo, traeré aquí vn lugar de 
Piaron, enel Dialogo llamadoTbcereto; 
que refieren Eufebio PamphiIo,y Théo- 
doteto,comoeofadigna de grade admL 
ración.Dize pues Platonaifi; Los q /on 
dende Tu mocedad muy dados al c (ludio 
delà Philofophia,nifaben el camino por 
donde vá ala plaça,ni donde eíla la corte, 
ni los otros lugares públicos , donde Te 
ayunta los que gouiernâ la república.Ni 
tampoco íaben las leyes, ni laspragmati 
cas ¿ella. ATsi meTmo eítá tan lexós de 
entéder en las parcialidades y afficioncs, 
a que el pueblo efta inclinado,y de enten 
der en las elecciones délos roagiítrados 
que Te han de criar,y dehallarfeenloscó 
uenticulosjayimtamientos, y combites,y 
mefas,donde interuíenen muficas. y can
ciones, que ni por entre fueños querrían 
que IespaíTafTeefto por la memoria. N i 
tampoco Tabcn quien viue mal en la ciu- 
dad,ni qué males fe aya cometido en los 
tiepos pallados por hombres, o por mu- 
geres:y aun apenas Taben de fi mefinos,q 
ignoran todas citas cofas. Y la caufa de 
citar tan Icxos de todo eíto, no es por Ter 
alabados délos hombres,ni tampoco por 
agradarles. De manera que con folo el 
cuerpo eítanen la ciudad, mas fu cntédi- 
m icnto, defpreciando todas eftas cofas, 
como finada fuellen, buelapor todas las 
partes,como díze Pindaro, defeendien- 
doconia çonfideracion hafta las entra
ñas déla tierra, y defpuesfubiedoaloal- 
to,hafta llegar alas cftrellas del cíelo,ro- 
deando con los ojos, y efeudriñando to-

das fus marauillasyobrasdenátnralcza* 
De fuerte, queaífi como aquella muger 
de ThreíTa,viendo como el Piniofopfio 
Thales embeuido vna noche en contem
plar las eítrellas,uo miro dóde ponía los 
pies,y por eíto cayo en vn pozo,le repre
hendió,diziendo, que como podía faber 
las cofas deí cielo, pues no veya las q te
nia delante: eíto mefmo fe puede con ver 
dad dezirdel verdadero Phílofopho, (J 
no fojamente no fabe quien es el vezino q 
mora apar del,mas ni echa de ver fi eshó 
bre,fi beftia* Pero todo fu cuydado em
plea en faber, que cofa eseJhombrc,y q 
es lo que principalmente le conuiene 
hazer. Por donde, quandoeítePhilofo- 
pho parece en juyzio, ocscompclido a 
hablar, o tratar en publico con los hom
bres de las cofas hnmanas:da materia de 
reyratodos,y como no experimentado, 
viene como otro Thales a caer en el po
zo,cito es,a errar en cofas,que loshom* 
bres del mudo tienen por rudeza,e igno
rada. Hafta aquí fon palabras de Plato; 
las quales finduda nos auiádefer mo- 
tiuo por vna parte de grade admiración, 
y por otra de vergüenza y cóntufió:pues 
no acaba con nofotros la gracia, lo q aca 
bo con cftos]aPhilofophia.Verdades,q 
los íantos Padres,efclarecidos con lum
bre del Efpiritu fanro,einflamados con 
el fuego de la caridad, a mucho mas que 
eíto llegaron: pues muchas vezes de tal 
manera quedauanabfortos en la contc- 
placion y arnorde las cofas celeftiales,q 
totalmente perdiá el vfo de los fentidos: 
como fe lee de muchos fantos,y particn 
larmentede Tanto Thomas:dcquien en
tre otras cofas fe efcriue,quc eítádo vna 
vez contemplando en el myfterio déla 
fantifiima Trinidad,y teniendo enlama
no vna candela encendida, acabandofela 
candela fe le quemará los dedos, finque 
elnadaíinrieífe.

Quife pues al fin defte libro poner efio 
exeplo de Phiíofophos^ para que el def- 
feofo del amor de Dios no pierda la efpo 
ran$a del llegar a lo que deíficas ay udado 
có la diuina gracia, puesia tá  grade extra

is P



m o  l lego Inhumana  phi lofoph ia .Pues pa 
rae í lo  t rayga  fiépre ante los ojos  ella pa 
labra ,q  d ix im o s ,q cs  hazerfe holocauí lo  
viuo,de ral manera,  q toda la vida, todas 
las horas ,y todas Iasobras  emplee  en fer 
u i c io d e fn  criador .  Y quá d o a lg u n a  vez 
de  aquí fedefuiare  , piefe q comet iovna  
m an e rad e  hurto  délo q auiaoffrecido a 
D i o s ,  y buclua luego  al camino q Hcno. 
b a d a n a  D ios  cnla ley a los lud ios ,q tra- 
xeíTcn vna cierta fenal enlos vellidos, pa
ra q todas las vezes qla viefTen,fcacordaf 
fendcla  ley, y dolos mandamien tos  diui- 
nos: y recogicffen co efla m em or ia  fu co 
ra$on, c o m o  gente q profeflaua aquella 
ley, y eílaua dedicada ala guarda dclla.  
Prouidecia era e f lad ig nado  aql  Señor ,  
que entendía muy b i e n q u a to  imporcaua 
a lh ó b r e e f l e  negocio.  Pues en Jugar cíe* 
fía f e n a l , t rayga el amador déla perfec-  
ció efla palabra de ho locau í loq  aqu iaue 
mos dicho acordadofe por  ella q c í l a o í -  
frccido y dedicado a fer vnviuo y verda* 
dero holocausto del S e ñ o r ,  q esa  fer vn 
hdbrc  q en nada fea Tuyo,ni de nadie,fino 
dc fo lo  D ios ,o  por  Dios:  y q  ni ha de dar 
vn paíío,ni tener vn pcnfamiéto,q  no fea 
reglado po r  fu fan ta lcy ,y  ordenado pa 
ra gloria Tuya. Y con la r e c o r d a d o  dcíla 
pa labra, luego rcco jay  có ponga fu cora* 
con y fu cuerpo,yfus  lent idos,como hó-  
bre  (Ti dczir  fe puede J apol lado a nunca 
dcímudaríccn nada,ni defuiarfe déla p rc  
Penda de fu feñor . D c f u e r t e q u e a f í i c o -  
m o c i S a lu a d o r  f eh izo  holocauí lo  vino 
po rnucf l ro  amor:  pu e s d e n d e e l  ínflate 
quefue concebido, baila que efpiro en la 
Cruz ,n i  vn m om e to  ce fio,ni vn pafío dio 
que no fuefTc para nucflro r em edio  : afí! 
también el procure  Iuze r fe  holocau í lo  
viuo cn iu  í c ru íc io , déla manera que efla 
declara '  afii correí  pondera en fu g r a 
do a efla ta grande  obl igación,  Y ficflo 
leparec ic rem ucho ,acue rde fe  q e n  todo  
c f t e l i b ro t r a t a m o s d c la p e r fe c c io n  de la
vida Cliriíliana: la qual no es otra cofa, 
que hazerfe el hombre holocauílo virio 
de Dios, donde no aya cofa que no fe em
plee en ib feruicio.

i-4° Mas porque no de fm ay en los que vi- 
uenen ral e fiado,quenopueden emplear

Confideraciones Deksperfeccmes diurnas.

y occnpar enteramente todo el ticpo ,y  
roda la vida en tratar có Dios,y feruirie, 
q esfer holocauíloperfedio, alómenos 
trabagé,porfer facrificio viuoienel qual 
Ja groílura del animal fe offrecia princi
palmente a Di05,y afsi procuren ellos,q 
el coracon,y todo lo interior de fu anima 
fe offrczca a Dios,y con lo exrcrior acu
dan a los negocios necesarios déla vida: 
mas de tal manera, que aquello tenga el 
primer Jugar,y cílo el fegundo: aquello 
fea lo principal, y cílo como acceíforio: 
aquello lo voluntario,y eflo como necef- 
fario. De fuerce, que afíi ComoeJ olio (fe 
gun q arribadiximos) fube y nada fobre 
todoslosotros liquores : afíi eíle amor 
de Dios, y effecuydado y deffeode fct> 
liirle, tenga debaxo de (i todos Jos otros 
cuydados y delícos*

Y no defmaye,ni-fe dcfconfueIe,quado 
Jeuantando muchas vezes eJ coraron a 
Dios,no halla encflo xngo,ni güilo,pues 
vemosqueJosenfermos,eíforcandofe a 
comer fin güilo,vienen poco a poco a re
parar la naturaleza quebrada,y comer co. 
el.Ni tampocole efpante Ja muchedum 
b re délos documentos, que aquí airemos 
dado,q fon-cotno efcaloncs pa íubir a Ja 
cumbre del amor de Dios:porquecom5 
cando el hombre con fana ypurainten-. 
cion a hazer lo que es de fu parre, acude: 
aqueJiadiuina bondad y fabiduria eter
na a hazer lo que es déla fuya. Lo qual 
nospromcreel Sabio, diziendo que ella, 
preiiiencalosqucJadeíTeaniyque el que 
por la mañana velare a ella,no trabajara 
mucho,porque a fus puertasla hallara a £ 
fentada, Ca ella ( dize ) tiene cuydado 
de bufear a losque fon dignos dclla, mo - 
ílrandofelesconalegre roílro eneíle ca
mino. Por donde el principio deflafabi- 
duria,es vn grande y muy encendido def- 
feo della:y el q eíle defleo recibió del Se 
ñor, buena parte del camino tiene anda
do. El qual quiera dara todoslos fieles el 
q co el Padre eterno, y có el Efpiritu ían 
revine, y rey na enlos figlos délos íigIos.; 
Amen. M E D I ,



M E D I T A C I O N E S  m v y
d e v o t a s  s o b r e  a l  g  v  n  o s  p a s  s o s  y

myfterios principalesdelavidade nueflroSaluadoivy feña- 
todamente de fufantaniñez^PafsíonjRefüiteccion, y '

gloriofa Afcenfion.Yotrosmyfterios que fe con
tienen enelRofarioqueacjuin ueuara en

te fe eíplican. ■ ;

l*or I '. Im is de G f de Lí orden de Siento Dotojingo, *
, - — — - ' - ---

De ¿^uantojíuSioJed la detación de la yida^y ftiucTfe de nuejlyo >
%jícmptor* fap* 1 í

IzcS.Buenaucnturaque en 
tre todos los excrcicios de 
la vida efpiritual, vno délos 
mas proucchofos,y q a mas 
alto grado de perfección 

puede lcuátat vna animales la coñíideraf- 
xio déla vida y muerte de ruó Saluador: 
potq enniñgüna parte hallara el hombre 
c5 q mejor íe pueda armar, afli cotra va
nidades f  halagos lifongeros deftc ííglq, 
como contra fus aduerfidades y encucri- 
tros,como enla vida y muerte del Salua* 
dor, es pcrfeóHíhmo remedio para to
do. Y delafrequéte meditado dclla, vie
ne el hóbre a cobrar vna manera de fairíi 
Ji#idad,confiá$:a y amor con cite Señor, 
cónqucfacilractc fe mucuc al menofprc 
cid de todas las otras cofas fuera del.

Ydcmasdtífto, donde fe halla mejof 
las virtudes déla aUiílima pobreza, pro- 
fundiffima humildad^pcrfeílifíima ca ri¿ 
dad,obcdiccía,pacicnda,máfcdumbre, 
yoracionjcontodaslasdemas,q enla vi* 
Üa del Señor délas virtudes? Por donde
(cómo dizcS.BernardoJen vano trabaja
clhombrepor Iasvirtudes7fi pierifaalca 
garlas de otra|4 rtc,q dclScñor délas vic 

■ tüdes^cuyadódrinacsrcgladcprudccia,
cuya miíeritíotdia es obra; de juíHcia,cú 
yavidacsexemplo de templaba 5 y cuya
muerte es cftañdartc de paciencia. Y en 
otro lugar,de dódé(dize el)nace la pacié 
cía cnel martyrió, íinodeaucr cftado el 
hobre efcondido? por continua dcuociq

y mediraciS cnlás llagas de Chriílo? Eit* 
ellas eílaua clmartyralcgte y tríumpba 
te,aunq tenia todo el cuerpó defpcda^a- 
do3y arado có fulcos de hierro. Pues do- 
de eílauaentócesel animadelmartyr q 
padecía í fin duda enlas llagas del Salua- 
;dor, que cftá abiertas para quien enellái 
fe quiere efcotidcr. Porque ú foJamem. 
te cftuuiera en fu propia carne , allí Jí 
hallara el hierro que la bufeaua': y íi 
alli la hallara, claro cita que la hiriera'y 
'maltratara.

Pues fegüri ello el quequifícrefcomo 
'diz e vnDo&órJaká car verdadero cono 
cimiento de Dios, cí que dcííea verdade

r a  fabiduria délas cofas erernas,el q quic
tener riqueza y abundada de meted* 

m iéto,cl qtfequierc venít ala Cumbre dé 
rodas las virtudes y gracias ,̂ el q entregas - 
adueríidades y proíperidades deftg vida¿ 
quicrellcúar camino derecho y cierto* 
procure líegarfeaeílosfagrados myftew 
Tíos,y traerlos ficprc tn fú córalo. Porq 
tnla Cruz de Chrifto fe homilía la fober 
tria,y fe enfúnchala candad,y fe akrga l í  
perícuerácia,y fe enfalcaia'erperan^a,y 
toda nucffra vida fe conforma con aquel 
que por mieílro amor fe qmfo confor
mar con nudffra naturaleza. :-

Ycomofeávetdadquc vna de las co
fas mas contrarias a los exerdeios de de 
uocion fea el haftio dc pefar fiempre vna; 
¿nefma.cofa,paíaeoficra efto no ay reme 
dio masconuenicnte*qtíe los myücrio^

deia



14* Prolog*
Affïqu^noâÿpoYdondé -nadie fe de* 

ua efeuíardeftecxerticio^ptKísenelha-
'^élaVida y muerte del Saluador: ¡>orqi»c
aquiay vn campomuy anchoy efpacio- ua c tu  ar e cea  ̂ ^

'/cdbr¡dcaytamáwriedadde«xemplos, JhraCadavnolo^ue comcncparafure
de doítrinas, y demyftcrios , quefiem- med.o. Eftaes^ntre todas lasd'iiocio
prcrendracl hombre nueuas colas con
qucno folopucdaefcufareílebaíHo, n4
no también alumbrar fu entendimiento,

nes la masprouecliofa., la mas dulce, la 
masaba páralos altos, y la mas humilde 
paralos'baxos, y la mas profunda para 
los fabios, y la mas fácil para los igncnT-ydefpertar fu deuodon.Porque,queco . . r - ~

fa de mavorvaricdadquela vida de nuef- 'tes y limpies,y aunque fea mas alta la co 
fíroSaluador tomandoladendeelprin- templacion de la duumdaddc Chnfto, 
cipio de fi/encamación ,~hafta el fin de fu qncladcfufagradahumanidad^eroefra
.fíloriofaAfccnfion? Q uedepaíW  que cscomoprincipio ypuerta para entrar 
demyfteriosíqucdcexcmplos ? que de en aquella. YpbreftoqiiifoolSaluadoc 
miIaCrtos.?q deconfc/os,y dodrinas cftá qitc fu coftado fueíTe abierto con vna lá, 
fembradospor roda ella? Que puede el ca, para dar nos a entender , que por las 
.-coraron deuoto deíTcary que aquí no ha- -aberturas de fus Hagashauíamos de ets- 
Jle? A que virtud puede vnofer inclina- *rar cnelfecreto de iucoraco,y eneI fan- 

^3o, para laquálno halle aquí marauillo- ruano de fu diuihidad. Porq tn aquellas 
Xos cxemplos? íag radas llagas re fp ladee en ñias ajtamc
, puesentre los affc&os de dcuocion, *e,que en ninguna otra cofa criada, la di- 
vnoscorazones ay inclinados acompaf uina bondad ,1a miíericordia, la íabidu- 
ilon, otros a amor,otros a temor,otros a xia,la omnipotencia,la prouidccia,la jti*
.cfpcranfa,otros a dolor délos peccados, ílicia,la caridad,^ todos los otros atribu-
otros a admiración de las obras diuinas, tos,y perfecciones diuinas.,
Otros a mcnorprccio del mundo, otros Aeftcfantorxercicio npsconibidan
al aborrecimicntodelpcccado,y otros losexempíosy dichosdclo:slautos, los 
a otras maneras de affe&os fe me jantes, guales fcñ al adam ente apfoxiechar 6 por 
Puesparaqual deftos no fe hallará moti- -eftc camino. Déla bienaitcturada virgo 
mosydefpcrtadorcs en Ja vida y muerte S.Ceciliafe efcriire, qtietráyd fieprcel 
.delSaJuadoríAquiéfaltaralagrymasdc Euángeliodc Chriftoen fu pecho* Lo 
dcuocion cnlos myílcrios de íu niñez, y ,qual (como declara fan Birenatientura) saeádoti 
dccompaffióenlosdc fumuerte ? y de nofehadceiuenderqueJotraxcíIefoia-

mentc enelfenO, íinoquclorraya taínv 
bien enel coraron,meditando y rumian
do fiéprecoino animal limpio la doéki- 
na y my Herios déla vida del Sialuador.

Scmejanrecxéplocs,el debueftropa
dre S.Domingo, de quien fe eícriue que 
traya fiemprt el Euágelip de Si Matheo: 
de donde el fanró varón , boma de vna 
méfaceleftial comia, pafa fí,.y cbmia tá- 
bjen para darpáHoaloshtyQSiquecriaua*
San Bernardo deuotilhmot.y fantiflimq bctm¡ 
Doctor, en t  He mcímo exercicio gaña; 
uafu vida,y por,aqnil lego a tanta perfec 
cion,como el me/ino Iq cóficífa a fusr.er 
1 igi ofos,d izieido a ffi i Yo h.crm ¡mp s,dcn? 
de el principio de mi cbDRexfion en la
gar de los merecimientos, qu,é entendí

que

amor enlos-bencficios-de fu vkïa fantifii- 
ma? Quié no fe maranillara del abyfmo 
de tá profuda humildad y caridad,como 
rcíplandccecn todas las obras de la vida 
de He Señor? Quic no remera cica Higo 
déla diuina juíHcia, confidcrádo la q fue 
■cxccutada ena^lla táalta perfona? quien 
porel contrario no cfperara en la diuina 
mÍícricordia,quádocófideralos diuinos 
merccto êtos, y el valordcaqlla fangre 
preciofa/ rlfíi que para todas las cofas ha 
liara camino quié enefta heredad labra- 
rc.Híla es vna mefa real de todos losmá 
jares,vnparayfo de todos los deleytcs,vn 
jardin de rodas las ñores, vna plaça de to 
das las cofas, y vna como feria cfpiritual 
de todos los bienes.



T > d Ÿ iu Q iv lftu
¿jucmcfáltaüáhízevnmanogicodcmyr raçon abicrtoconvna lança. Porcffos 
rhâjcompuefto de todas Iasamargurassy aberturas me llego a chupar miel delà 
trabajosde miSeñor:cl quai procure fié piedra,y olio delà pena duriffima.Verda
pre traer détro de mi coraçon: lo quai ha deramente duriffima: porq dura para fui
ziayopcnfancjo primeramente cnlasne- frir tâtas injurias,y mas dura parafuffric 
ceffidades, y pobrezas de todos aquellos tantas heridas,y duriffima para fuifrir vn
paffosy m y fíenos de fu niñez, y deipues tan crudelifiimolinage de muerte.

los trabajos de fu predicación,enelcâ Elmefmo S. Bernardo eferiue, que en B£,r?rf̂ *
fancio de fus caminos 3 en las vigilias de íutienipoauia vna monja muy deuota 
fu oracion,enIas fatigas de fus ayunos,en dclafagrada paffion: la quai folia mu'
las lagrymas de fu cornpaflion,en -la$ a fîe cbas vezesa hora délia hazer la feliai de 
chanças de fus enemigos, y fînalmete en la Cruz fobre el coraçon, para que den- 
los peligros que le vinieron por aquellos n o y  fuera del reíplandccieíTc fiempre 
fallos hermanos: conuiene faber, en las aquella gloriofa figura.Ypara dar el Se- 
accufaciones,perfecucione5iinjurias5bo ñor a entender, quanto Ic agradara efía 
íctadas,deshonras,efearnios, açotes,ef- dcuocionyquifo q aquel dedo pulgar, có 
pina$,y clauos,ccn todo lo demas. Pcfar quefeñalaua lacruz^ftiiuieíTe entero en 
fiempre enefíotuue por mifabiduria y y la fepul tu rabilando todas las otras par- 
aquí halle la fumma de todo loque me tes del cuerpo deshechas y confumidas. 
conueniafaber. Aquí me dan abeuer vn Loqualfe-vio abriendo defpuesde.algu- 
liquorpreciofo, que a vezes es de Taluda nos años fu fepulrura:y enefío fe vec cla^ 
ble amargura,avezes de ineffable confio- ramente, que noquifo el Señor, que til
lado.Efto me leuacaenlas aduerfidades, uieífe poder la muerte en la carne, que 
y mcabaxaenlas proceridades, y entre auia tantas vezes figurado el myfíerio de
íastriftezasy alegrias déla vida prefenre la vida.
m eguiaporcam ino real,defechado los 1 Otra cofa femejante, aunquedema- 
peligros que déla vna y déla otra vada me yor admíracion,cfcriue vn Do&or, auec 
quilieréfaítear.Efío me reconcilia y ha- , acaecido en Alemania, enla ciudad de 
2e amigo al juez del mundo: quandomtf Argentina.Donde dize,quecflauavnrc- 
reprefenta máfoy humilde al q me ha de ligiofo de la orden de los Predicadores* 
juzgar, y quando me haze no fo lamente Prior del mona ft crio de aquella ciudad,

, placable,fi no también amable a aquel q muydeuoto de la fagrada paffion , enla 
es inaccesible alos principes del cielo,ÿ qual penfaua muy amenudo . AlquaL 
terrible a los reyes déla tierra. Por tato defpuesde muerto (abriendo fu fepultu- 
hermanos míos efíos my fíe ríos traygo ra para traHadar a otra parte fu Cuerpo) 
fiempre enla bocá,predicádoIos, como hallaron, que en los huellos del pecho, q
vofotrosfabeys.: y ellos en mi coraçon caen fobre el cora con tenia ytta.cruz en-

tallada1 en los mefmos hueflbs: y labrada 
con ranta perfección, como fi fuera h<N 
cha de marfil. Y como la fama deifle míla

fiempreritmiandoíos, como fabe Dios: 
ydeftos eferiue fiempre mi pluma,como 
todosveen,y ella es,y fera fiempre mi al- 
tifilmay entrañable philofophia , faber gro feeftendíeíle-portoda aquella tier^
a l  e s v3y ellecrucificado.Haftaaqm fon . fa,cl autor quc:efío eferiuedizeque ca-i
palabras de fan Bernardo.

Y en otro lugar añade el raefmo fanto,
y dizeaffi: Yo hermanos con mucha con
fiaba-llego a tomar lo que me falta de las
entrañas de mí Señonyno faltaagujeros^
pordondecórralo que mi anima deíTeá¿ 
Suspiesy m an o sean  raiga dos: y fu co«-

mino quarenta millas , por ver efíaglo- 
riofa feñaI. Ea qual(dize el)yo vi có mis 
propios ojos, y mire mucho la figura q 
tenia, que no era menos márauillofa. 
Porq el pie ddlaefíaua adelgazado ha- 
suaba^o, comofi cfíuuierá hecho para 
hinesrfe en algún lugany los tres bracos

de
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tic arriba fe remataban en tres flores de 
aciiccnasícnlo qual fe daña a entender, q 
por lavirrudy myflerío déla fagrada paf 
ñon, aína conferuado aquel Tanto varón 
en fu anima aquel lirio déla caíiidad y pu 
reza virginal.Por aqui fe veecIaro,qüan- 
roe] Señor fe firucdefla (antadeuocíon- 
pues afsiquifo honrar en cuerpo y anima 
alosque ttmieron cuydado de honrar fus 
deshonras,y bazer efpecial Temido alos 
myftérios de fupaílion.

Pues ya la honra,que hizo al bienauen 
turado S. Frand/co, /chalando fu cuer
po con h  sinfignias de fu gloriofa igno
minia, retratando de fuera en el cuerpo 
las llagas, que elfanto trayaenfucora- 
con, no fe puede encarecer con palabras. 
Porque por aquí fe vee claro,como Jaco 
rimia meditación defte myílcrio puede 
ftibir a vna criatura mortal, ata aíro gra
do dcpei fcccion , que venga a fer en fu 
manera ícmejateal hijo de D ios,nofor 
loen las virtudes del anima, íinorainbié 
cnlasiníignias gloriofas de fu facratiftí- 
mo cuerpo.

:.Pues a cita Tanta confederación,(entre 
losotrosDo&orcs) fcñaladamcnte nos 
combida en muchos lugares de fus efen- 
p turas,el deuotiiíimofan Buenauentura, 
cJqnalenel libro llamado EíHmulo de 
amor,dízc aflu* No conozco otra mayotf 
gloria hermanos, que la cruz denueftro 
Saluadór.Si es preciofa Ja muerte de los 
íantos eñ los ojos de Dios,porque murie 
romper el; quahto.itias preciofadeuc fec 
la muerte del Señor de los Tantos en los 
nncftro5,pücs muriopor nost pues fi tan 
preciofa y táamada couiene qucfcacíh 
muerte, que merecen Iosqueíiempre vi- 
uCn oluidados dclla.Ocon qul ta razón fe 
quexo el Sainado r en tone es,y fe qxaa*o 
radélos tales , por fu Prpphcta,dizÍedo; 
Alexafte ^ño rde  mi mis amigos ypro- 
oírnos; y mis conocidos fe apartaron de 
pimifcria.Éftrano foy hecho a mis her- 
m anos, y peregrino a los hijos de mi 
madre, Efpcrequicuconmigo 1c cntri- 
í  ccie/Te, y no lo huuo: y quien m e confo- 
Ja/Ie, y no lo halle; .pues no querays her*
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„ -n o  huyr ú;Í Señoreo dcxeys efta Tan 
ta compañía déla Virgé,y del difcipulo, 
ydelasotras lan tas JV1 arias. Subamos có 
diosa ía palma déla Cruz, y Comamos 
dclEncV' della: porque dd Ja cuelga ía 
carne del hijo 5 y el cor acón deis triad; c. 
N o fe efctiíenadie, de qualquicr eííado 
que fea, porque aqui hallara cadavno fu 
remedio.Si eres peccadpr,aqui hallaras, 
como aborrezcas el pecc3 do,conhderá- 
doque Dios muere por los peccados. Si 
eres penitere , aquí re efforcaras ahazee 
penitencia, mirado lo que hazeeíle cor
dero,queno deuenada. Sieresdefíeofo 
de bie obrar, aqui hallaras exemploper- 
feclihimo de todas las buenas obras yvir* 
tudcsiy fí erespeifedo, aquibaJlarasapa 
rejo,para tráfformarte en el hijo y en la 
madre, teniéndolesentrañablecompaf. 
/ion y amor.Pues,o hermanos,no fe efeu 
fe nadie,pues nadie ay, que no halle aqui 
gouierno para fu vida,puerro de Talud,fo- 
corro para fus peligros, morada,para fu 
anima,y camino para Ja verdadera felici
dad porque todo eílo fe halla; en ella ía- 
c ra ti /Jim apa ilion.

Ellacslaqnosabrclaspuerras-delpa- 
rayfo, la q guia los cicgos,fu/lera los cor 
xos,encamina alos defencaminados, c5* 
fuela Iqs pobres,enfrena los ricos,humi-
¿i<t l U S l U U t l  til U Ç i g  LIC Ç 3  XOS r C g 3 1 2 fc

dos.Ellaes(comodize S.Chryfoílomo) , . 
guarda de los pcqueñuelos1, maeftra de ^  
ignorâtes,philofophia de /Imples,ayo de 
mo eos,1 eche de niños, mi jar-de ruííi eos; 
oratorio dcdeuotosgtetablo dccontepla 
tinos,libro de ignorâtes, effuercode pe-- 
nitétcs,efcudo de ñacos,m edicina de en 
fermos,remedio depeccadores, cófilía-i 
rio de juílosjtcforo de pobres,pucJto de 
perdidos, refugio de todos los atribula
dos. Puesirquiere$hcrmanomio,poíTeer 
en vna cola todas las coías, abracare con 
eña Cruz,entra ene/lc iatuario,^ haz,tiT 
nido como paloma-caíla enlos agujeros, -
deílapiedra.Buelacomofdizc'S.Bernar:5^
do)por aquellas Tantas manos, bueíapor. 
aquellos /agradospies, y  enciérrate ba
lando en aquel preciofa coílado.

Pues
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. i  ! Puisque fcfta ügora^fînô rogar a files fütàcfîeeffuerço', cile excplo^eflff

dos losque dé verdad defrea íproüecM ^ refrigèrio y ïbcor-ro,tfte pafto ceJeftiâÎy 
enlavidaefpickuáí,y rogar támbíehá-ro’ eftacoufolàciôy eftaluz^Sie] Saluadó?: tà fâkiét 
dos los maeftíós y enfcñadórés defta vP1 dixo a losdifdpulos al tiempo déla pàfc 
da,que trâbagë ñempte pof imponer éñ‘ ñon: Velad,y orad,porque no feays Vencí 
eftoséxetcídosa laspérfonasque torni-; dosdelátentacion,quéotrom ejorefcu-‘ 
renafu catgOíDefuerte^ñédefpuésdb- doni remedio puedeauér para tales he-!
Pálidos d e fecado ,y  defpües de áqñdlo* ceflídadesJDizé íánt Augúflin,que mugir Augu(L 
primeros ejercicios de Contrición y pe-r na cofa hallo mas pfouechoía para eftíf 
nitencia , -liiëgô les entreguen Jos myfte- tafo que ía memoria de la*llagas del Sai 
riosdelayida ypàfïîan deGhrífto , pardi ñador.Lapiédrafdize Datiidjes refugio pfalicfr 
que comiencen a guftarquart fuáireés e l páralosérizos.Porqueno tíenéotra ínéJ
Señor, y Cortei güilo dé laseofas efpiri^ jor guarida Jos que eftan llenos de las e-ft 
tuaíc$,vengarta menófpre^iartodos làÿ pinas defuspeccados, qué enlosàgifg# 
güilos y ádleyeos-fenfuales, Porque aurtw fosdeaqHa fagrada piedra,que por rtofó¿
que eftefealíbto de perfe&os, ïambieri tros fue herida con Ja Vara dé la diuiná /ií 
lo es de principiantes^ aqui hallaran le- fticia : par afj della fa li effe à giti vi ùa * qué
che los Vftod y y manjar dé más fuñancia lauaíTenucftros peccados,y apaga/îè J í 

Ï íXfc-47' los otros-Porque eñe es aquel riodeEzó; fed de nueñros dedeos.
chiel5 qué pot va cabo llegaúafufta lo£  1 L a oxdêqire-eneftafepuede ten e re^  
couillos3ypòf otro no fepodia vadear:dóí Ja que aconíeja fan Buena uct tira,y la que üttcndHénk 
dc(comadizenlosíanfós)artdánloscór-; ordinàriamente tiene todas las perfonas 
dero$,y nadan los elephames* Èftees e t dadas aia vkiáefpirituáí,qué és,repartir 

tttíta. libro del mefrrto Prophéra,efcripto dert  ̂ los principales paffe déla vida del Salua
íro y fuerarpara que en ló de fuera JeS JóS dor por los dias de la femana,teniédo fe-
principiantes, y en lo interior y mas fe- fi aládospa rascada diados, à très myftd-*
cretoiosperfcdtos. YpOcéftoafsicomo tíosdéñasiconcuyaconfidefacian apa- 
cl que quiere eñtrdiar Gramática, luego cíente fuanimajaíunfbre fu eñreodimié*
leponcn vn arte en las manos, afsi al qué to, encienda fu val ürad,y de fpierrefudé*
quiere eñudiareña Philofophia del ciéJ rtocion,y iè nuieua a Ja imitación délas
Jo, luego Je deuen entregar tilos myfte- virtudes del Señor,cuya vida contempla* 
rios déla vida y pafíió de Ghriño ruieftro y a darle gracias por todos los pafíbs que
Señor. Y no fe deue de negar eñe focor- eneñe mundo dio,prociirádafuremedio.
ro,aunalos que huuieren fido muy pee* Masacuerdefe,queantesdefía; Jcóñdera¿ 
cadorefs:porque eftos tiene nccefïïdadde don deue preceder vrtádeuota:prepárai 
tanto mayores remedios, quanto tienen ci5 ,y  defpüeáfeguirfe vnhazimieñtodé 
adquiridos más ma los hábitos. Pues que gra d  A s, j un ra mente con la petición dé tó 
haran eftos quando fe vean acoífados de^ das aquellas cofas que coniti tue fa ta n te  
la furia de fus paífumesantiguas,fo piadas flraíaluació,y de las que fÌrttieremo$tntè 
con el viento dei dem onio, de la carne, ñra anima masneceífjfa‘da, Y aun a los 
del mundo,y déla coftumbre deprsuada. principíosferabié qúéprecedá IaleeciS

-  Porque algunos deftos(mayormenteem del paífo que quïfieremos meditar,hiña 
la jüuentiíd,como dizefan Hieronymo) faberlosprincipalespuntosy confidera- 
irdenm asq losfuegosdeímonte Échná cíonesqueaytnd. Deftas cinco partes* <<., : 

j con llamis dé luxuria,otros con ardores que pueden entreucnir'enéftefanto exer^
jj de codicia,otros con defíeos encendidif'- cicio fe trato al fin de la prirucra pártc
! fimos y rabioftñimos de vengan ça, otros dd  libr o de la Orâcio y Meditación,ado
; con apetitos de priuanças, dignidades'y do remitimos al quceítodeííeafaber. ¿
j honras.Pues que haran eños^miferables Pues p a tie ñ e  effe d o  efereuimosen’ ..

Adición.]* K éllibro



el libro del Memorial de la vida Clin-
ílianavn fumarlo de los. principales my- 
ílériosdc la vida y pafsió de nueíl ro Sai- 
«ador: y afsimefmo enel fobredicho li
bro de la Oración y Meditación* cílá ef- 
criptos mas eflcndidamentc todos los, 
paños de fufacratifsima pafsionyrefur- 

, reccion.Mas porq entre todos ellos my- 
Herios los delainfancia y niñez deíle Se-
£or parecen mas dulces y fuaues a los co 
raconesdeuotos5dcllosnieparecio efere

1 «ir vn poco mas largo eneflc rrarado,pa- 
rafuplimiento de Ja breuedad,que en Jos 
otros fcguímos,corao en cofa de mcino- 
rial:y comentaremos luego del primero 
deftos myílcrios,quecslaEncarnacion 
del hijo deDíos,Ia qual feruira de prcam 
bulo para todos los demas*

D E L A  CONVENI ENCI A  
del my[teño inefable déla Encar

nación de míeflro Saín ador*
C A P- L

N tes que comencemos a tra 
tar délos my Herios principa 
les de la vida de nueílro Sal 
uador* feraneceífariodezit 
algo del myflerio incffablc 

de fu fanta Encarnación* repitiendo aquí 
en brcue lo que en otras partes tratamos 
diffufamentc. Y tomando eílcargumen- 
todendefu primer principio, dezimos, 
que el origen defieran grande bien , fue 
Ja immeóla bondad de nueílro Señor; la 
qual es principio vniuerfal de todas fus 
obras,aííi de naturaleza,como de gracia: 
porque por fu folabondad, fin tener algu 
nanecefsidad,criod(le tan grande mun
do, y por fola bondad tantos mil años ha 
lo gouicrna: por fola bondad fufifre la in* 
gratitud y Mafphcmias de los malos, ha
biendo falir fu Sol fobre buenos y malos, 
y llouicndo fobre julios y peccadores. 
Pues por fola ella bondad determino 
criar al hombre para hazerloparticipan- 
te de fu mefma bondad y gloria. Porque 
como es propiedad natural del Sol alum
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brar,y del fuego calentar, afsi lo es de la 
bondad comunicar a todos el bie que tie 
ne.De donde fe ligue,que fera propio de- 
lafumma bondad, fummamentc comuní 
carfe a fus criaturas, fegun la capacidad, 
ynaturaleza de cada vna deIlas,como fan 
Dionyíiodize:Deífeandopues ella fu m- Dwn>í« 
ma bondad com nnicar la bienauenturan- 
ca y gloria,de que el folo ab eterno goza 
«a, crio para eño dos ordenes,de ̂ criatu
ras capaces deíle tan gran bien, que fon 
Angeles, y hombres;las vnas puramente 
elpi ritual es, como fonIosAngelcs,y las 
otras juntamente efpirituales y corpora* 
les, como fon los hombres. Mas dexe- 
mos agora los Angeles,y tratemos délos 
hombres*

Pues como las obrasde Diosfean ran 
perfectamcrc ordenadas,afsi como crio 
al hombre para vn fin ran alto,afsi le pro- 
ueyo de todas las virtudes y gracias que 
para ello eran necesarias: pero ello con 
tal condición,que fi fuelle fiel y obedien
te , conferuaria para fi y para fus defeen* 
dientes el mayorazgo de Ja juííicia y gra 
cia que auia recebido;y fi fueífe deílcal y 
defobedientc,lo perdería parafíy para 
ellos. Pues como el hombre fue fíe des
obediente al mandamiento del Señor, Gene/.j* 
que para tan alto fin lo auia criado,y tan
tos dones y gracias para ello le auia da
do,perdió Juego por ella deílealtad aql 
mayorazgo que auia rccebido , y todos ephfc 
fus hijos lo perdimos encl.Y ella tan grá 
de perdida nos declara el pcccado origi
naren que fomos concebidos, que es pri- 
uadon de la jullicia^y gracia con que hu- 
uieramos de nacer. Ydeílapriuacion fe 
ligue la corrupción de nueílro apetito,y 
de fus malas inclinaciones : las quales 
eílauan enfrenadas con el don de la jufii- 
cía original y de la gracia ; mas quitado 
clic freno quelas detenia,luego comen- 
carón a bullir, y defenfrenarfe contra el 
cfpiritu,afsi como quitada la fal,o la myr 
rha de vna carne muerta, que la tenia fin 
corrupción,luego fe corrompe y cómic 
can a heruir guíanos enella. Lo qual fe 
moílro luego deípuesde cometida Jacui

pa
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pàde nü'fefttos pri m eros padres rpormaè 
¿tlCí^deIU ^efenrdb^iruidos^ fio fie).}»ari 
értipáífeo^fib'de otro, mh$ a'cab adbè] fai? 
fne  ífó’t e t  tìftfier«m  : p o  rq iR ^ d e  iperip teego 
fa è onci li p Ifise nciaèon il.a- ¿m  fia s pa ffion es 
y' ni àfà èitìcIinaciones.Ydeila^orfiùpi^ 
procedentodosdo^pecoado$ del^iifeiaj 
coniai qtfal e sfeh  a z ex f ho m bredìerpoy 
ef^àiio dei de mymbqfe giura qu e Ila fori fis 
eiídei:SáWcforj*(^ce:jJiae;:'<^ie!i4üiiera
<ju eì£0 Me td pe e cado l,* fkriTOifc haacdcf 
peccadò. V’pop dftot]firefdà' ef bom birm i
fe ráble,:füge toca Mentón i a y  toni ù efe Ja * 
iiofuyo:àl q fi a I t  refi ¿e bp r e fb corrías, cax 
d en à sj de fu s ma las -abre ioti e s ydeffecb ,• y 
comò váÍTálíó'de^qiteLa:q«ien obeddoip 
y fe entrego peptenecaa;Ìbreynaidètal 
m artéra^qtie tò m ando lo laidi u e r te ine ftb 
eftado J ò  lleuar&dònfìgoaLu reyrio eque 
es eUiifierivo: 'nmi x f  3'i: ‘ • ? . = • 1

EíUndftxfhomkreíEfiéfte e dado rt&n 
mi fé raB le,p lu g o á l as entráñasdel àd i u i 
ria rfiiferidòfidiàdibràVIb dèlta feruidueb» 
bre dèi demonio y debpeccado*/ yhabiíb 
tarJo p’afa'la pofTeflìon del reyno deicid
io, paraquefae ctiàdo.'Y pudìendo hazeir 
efto por muchos medios,efeogio vno el 
mas exceIete,y mas nueùo deqaanros fé 
pudieran efeoger y quefiiehaz críe Diòs 
Ilombre^y rnotirporeLí Lo qual dizé el 
Apoftol que tiuiief ondos: Iudiospor efea 
dalo,y los Gentiles pordoCura:porq po£ 
vna parte lés parecía indigna cofade aque 
ila alciilima ypuriÌlimàTubftancia juntar 
fe con vna cofa tan ba^a-, como es lapata* 
r a I e za h u rd ana : po r otra les pa re cía de f- 
propodtóhazerfe Dios hombre para fan 
ti fica r al hS b r e,p ite s aúia ù tr o s m e dio s, 
que pafettan venir mas a proporrò 'para 
cí\e hn. - . ; - ;
1 ' Mas pofífereda obra, tan grande,es ne 
cefiaria cip ecía M u rrt h r è de D iós para en 
tender la dignidaddellm porque para en
tender lás cofas p topó fié ion a da s a ' mie- 
ftrácapacidad, bailada1 lumbre maturai 
con qùeDibsfiòsCfioL Mas quando las 
Cofas fónfnüy aíras y í obr en atúrale sg y 
quepreftiponen otras muchas para enten 
derfe^esneOefTária lumbre1 fobrenatu ral

m
de'DiosJV taí es é íhdbri^h  iquafh M & d  
féeut elidiere 4; baílapara poner cípamo*
¿ o fofo adosiio mbtes/r no: tam bi enia los 
Ad gédbsAffia es efto encare o  m i eft ro,® 
fro fontéciatde 1 Apodohef>qua 1 diaê qiiQ nphcfu 
deípucsdcTcuelada eíb obra - de mteibiaí 
f ede mpcion ,vy predihada a i la :ítrgj efía 
los-my6 nos:Prmcípados.yPotcftatesdel 
eitíiQ cohcibieroñh^Duemtconocimientii 
y adío i rá cíbn delafabiduriá de Bbo^quá 
enéftexiítyíterjo rpípJdndebe ̂ Viendajáos 
g r an d e s bien es y- pfcan qehos e -poc tiíU 
vía í^Co'm udicanaacicnnmda. V pmütftá Vft 
razón liama eí Apáílól diumamenfccfla
fabídtrria multifortrffi^tjue qurerm-dezir^
d e rm ubhasífbr ni asiymahecáStppcque proy 
¿Hi-locorria Dios.fcamperfe^ánicbi;a 
tod&hnefipsncceQidades yndoi’encjas^ 
y aeada'í/na dellas eEtpartictilafijCtiKihAjfí 
pafiaLoJaielia fueríiiitfbctiyda^que qs.cohí 
de¡grat^e:admiracioni;’'Pues:quLéíi^ip 
u i eííe ]a|[gq;deífa>Iuhib re deLcielo 
aquí cIaramCntéias‘marauillasyrÍa>yadCí. 
daddbífafahiduria:. a p a rq u e  nóC¿adb& 
tienen efetiluz no altanóla :el fecrepjy 
r az^haiefcrny ñéliofTicrupcr byuoicn 
qbeíant AingUÍHiinoia aican-caiii^dj en> 
tendía'qqe-cofa era'aucrfe.ayuntadoi el 
Verbo diujtvocQ nueítracarríbiímssqdSf 
do’defpuesde baptizado iecibio.c/ta ¿ñv 
bre, confiera de ífquenoíc hartáuaeílcrs 
díasrde peníar. con vnLiuarauilíóía dul* 
cedumbre,la alteza delxdihinaifabidü’; 
ria, que.réfplandeefcíeneíle íingulan'&ic» 
dio,que efeogío pardabdú'dxlél gebero 
humano* Porque Confideama eíleufani- 
to con ella lumbre ;íodás las doiencks íy 
necc/iidades efpirituaiciven .queelhonÉt»- 
brequedo:por el peocadoiporque¡de pi¿s 
a cabeca no quedoenfu anima rofa.que 
do fuelle IIagadLPorque el entendimien 
to quedo efpiirecidpi,lavofütad rebelde:, 
la imaginación derramada f  el ^jretíto 
eftragado^laxarne íl aca y m al ind i nada', 
Puestódoteftó veykeftefánto con aqmb 
lia Iuz:y conélla vey^qhe DiosdmÁana’i 
do y pneilocn Gruz^eraitan prbpib y rati 
efhcaz remedio para todos eílos'.mafesV 
y para cada vno dellosxnparticular ̂  ,do- 
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*. Det&íyftertá -
moíí para el Tolo fuera inftituydo, como Señoréenla ¿1 oí lindo a obrar ríueft ra fa¿
ítlo experimetan rodos los q fe dan alavir 
tud.Lo qualesenrantamancraverdad,q 
íinucftro SeñorDios con todáfu fabidu * 
fia.yonimpocehcia(con Jaqualcrio eñe 
iniindo,y podiiiaéhvn punto criar, otros 
múlmundas.) bufeara otro medio mas 
cóucniente y mas tffícaz, a ñipara gloria 
fuya,como para remedio delhóbrc, que 
fon las dos cofas hueftro Señor prc- 
tédeén todas fus obras,no lo baliafáíde-t 
cUtrcmos efto cnparricular. 

í» - ' Comébcando ;púesj-por la gloria de
.Dios,era ncceffi¡Ho¥aiiffazcr primera- 
jn e tea las offenfaf o ínj urias cometidas 
contraaquellafoberanaMageñad, cada 
vnadcJasqualesesde infinita grauedad, 
porier cótra eífaín finita mageflad. Pues 
quefera juntando las de todos los hom
bres,que foo,fuctoa,y fetan,y puede fer, 
qucdlamamos infinitos* Pues para tan 
grande,y tan vniuerfal de fe a rgo^y fa ti f fa 
cíon^era neccfiaria virtud infinitadla qual 
foío Dios tiene; mas el ni puede; fatiffa* 
fcer̂ ni merecer,porfer eftasóbras de cria 
tura^yno de criador.Pucsfeguneftono 
ciapoflibleenrigordc juñicia hallarfe 
ctrdmcdio mas conuenicntc ,.que juntar 
Dios configo Ja naturaleza humana en 
vñámefmaperfona , para quedella to- 
maífe el poder íatiffazer y mcrccer,y dé 
ít Tc;dicíTe virtud ínfioítapataperfedta- 
mtntcfatiffazcri
• 1 Pueseñefummofacrificio fue vnata 
perfeétáfatiífacion de todas Iasoífenfas 
cometidas cotra Iadiuínamagcftad,qLic 
mucho mas quedo ella por foío el honra 
“da , que por todos los peccados offendi- 
ahhym-ucho mas le agrado cfta perfeébif- 
fima obediencia de íu hijo , que ledef- 
agradaron todas las defobedicncias del 
mundo* y  n lo qual parece quanto firuio
cñaobraaiágloriadcDioSjpuescftafue 
Ja mayor gloria,qiie jamas fe 1c auia da- 
do^y pudiera dar por fer obra no.de puro 
hombre,fi no de Dios y hobrc, c hijona’ 
tural de Dios, e infinitamente amado de 
íu Padre.

Mas aquí es de notar, que como e ñe

lud,nobañaua patáeílcralcan^arnbs per, 
do délos peccados pallados,fi qdauamos. 
ñacos y íinfuercas para caeren; otros. Y: 
paraéfto era neceííário, que demas del; 
perdoivde las culpas paliadas'^ nos mere* 
cieñe, gracia para efeufor ótras ríueuas* 
lo qual nadie podía me rectr fino foío el* 
Porqué merecer gradapara todo,el ge
nero humano,que es para hocnb resaque 
quantoesdepaftedcJaerpecie(cooioya 
dmmós)fé pueden multiplicar en jnfini 
to,no e$ poilibJe a,criatura alguna, fi no a 
quieniuiiieíTe virtud, infinita , qualjss la 
del hijo de Dios humanado. D e fuerte, 
quefolo aquel que tuuo caudal para fa- 
tísfazer por rodos los peccados, nos pu
do merecer la gracia para no cometer 
otros.LoquaLtodo redunda el1 gloria de 
Dios,pues nueftra innocencia y juílicia 
viene á redundar en gloria Tuya.

Mas no foío por éfta via fue Dios en 
efta obra glorificado ,fi no también por
que enella mas que-en otra alguna fe nos 
defeubren mas claro las principales per
fecciones de nuefiro Dios,y lasque mas 
firuen para induzirnos al amor y temor 
de fu fanto nombre: porque los Philofo- 
phos que conocian aDios,cftudiádo por 
el libro de lascriaturas, priocipalmen* 
te conocieron la grandeza de fu omni- 
potéciay fabiduriadasqualcs perfeccio
nes maoifieíbamente refplandecen en las 
obras criadas. Mas.de la bondady cari
dad, y mifericordia, y juñicia conocie
ron muy pocoipues muchos delloslcne- 
garon la prouidencia délas cofas huma
nas, que deftas perfecciones fe infiere y 
concluye* Pero eftas perfecciones que 
ellos no alcanzaron,reíplandecéLtan cla
ramente enel myíbério deJáEncarnació 
y PafsiondenueñroRcdemptor,que no 
folaméte los fabios, mas los rudos y finí 
plcsveen claramente quan grande fea la 
bondad, y caridad , y mifericordia de 
Dios para conlos hombres, pues llego a 
hazerfe hombre , y morir en Cruz por 
ellos*Vcen otro fi,quan grade fea elcuy- 
dado y prouidccia q u e q u e  dellos, pues

vino



De in Èticàrnación*
vino cid cielo a là tierra a trátár de fu re- que en todas las otras fuyas, figuéfe qud 
medio,yveentambién quan grande fea eftafea la más excelente de todaselíáfe 
fu fijbiduna,pues por tan coóuénientes y Eftamefma excciccia fe muertra bré¿
admirables níedioscraco el negocio dé ñemété por otra ràzo'n,y érta es,qué ñué* 
fufaluácioniy junto con erto por aqui t i-  rtróSehor {cuyasobras-fonperfeñifsi- 
bie conocen quan grande fea el rigor dò* mancornó él lo es) quiere que én todas 
la jufticiadíuina,pucs tan grande íatiffa- ellas fe hallen juntas dos grandes perfec - 
cíon quifo que fe le oflfrecieíTe por los ciones fuyárs,qucfoñ mífericórdiáy jníH 
peccados del mudo con la fangre y mutìé eia,como todos los Pfalmos a cada paito P[aUqó< 
te acerbiílima y deshoñradítfima de fu predican y cántan.Dtí Íoqüal fe infiere,q
mefmq hijo. Pues todas citas perfeccio- aqíla fera entre fus obtás- pferfeñifsimáy 
nesdiüinásréfplandeéénclariífirmrnert- donde ellas desperfecciones masperfe- 
te eneftemy ftèrio:en lo qual fe vee,co- ña  y alta nj tìnte ftjhallár'tínlP ufes dódc'íc.
mocito que a los ojos carnales de los Gé ‘ hallañelias mejorque enei myrterio dé 
tiles pareció cofa indigna déla m agey nueítraredempeion?porqué,quefUayor 
fiad y gloria de Dios, es Ja mayor glòria jufticia que la que feexeéuto én laípafsi'Ó* 
dequantasfelépuedendar, Porqucquá- y muerte del Hijo? yquehiayórmiferi- 
to mas cnertaobrafcabaxo, y encubrió1 cordiaque laquépor ella fe concedió af 
la gloria delaMageflad(entédidaIacaUr fíeruo?porque nilajuflíciá pndo fer ma’»: 
fa delle abatimiento) tanto mas fe defeu yor,ni tampoco la miféricordia- ^  
bre la gloria déla bódad,que es la perfec Añado á erta confideradon o tra , qué 
ció de que el mas fe preda,y por la qual mas a la cláranos defeubre ía conuenieíf
quiere ferinas conocido y alabado. ciadefte myrterio, y las grandesgrácia^

II. Pero quanto pertenece a lo fegñdo q y mercedes que mieftroDios nos hizo èri 
propuíimos,quefon los prouechos q de¿ el. Pues párá erto fe déue notar,que(co^ 
ile myfterio fe fìguieron al hombre, no mo Dios fèa el autor de las obras de natp 
ay lengua,ni palabrasque ello puedan ex raleza y dé la gracia) por Id me fma orde
plicar* Porque como las obras deíle Se* que tra p ía s  obras dé naturaleza,ordena 
ñorfean perfeñas,y el quifo fer fufficiert tambienlas delagracía.Piiés laórdéquc 
tiífimo Saluador y Redemptordelmun- guarda en Jasobras de naturaleza,ès,qué 
do, no ay enei hombre neccílidad efpiri- encada genera dé cotes hazevnanobilif- 
tual,ni dolencia tan incurable, para que lima,que es caufa de todo lo que fe halli 
no fe halle remedio fufficiéteenertemy*1 entodoloquecítadebaxo de aquel gene 
iberio- Y porquedeftos prouechos trata- ro.PongamoscxempIo.EneJ generose- 
mosalgo enei myrterio de la Annuncia- ios cuerpos refplandecientes, qué foiüo* 
ciou auuertra Señora, no diré aquí mas» daslasertrellas, la mas refplandecienté 
Pero el que mas quifíere pícala tercera es el Sofyefteescaufa ¿¿rodala luzque; 
partedenuertraintroducció del Symbo* ay cnlasertreílasdasquales no tiene otrá 
lo,que trata de los fruños del árbol de la luz,fi no la que del Sol teciben.Affi mete
Cruz,donde erta materia fe trata de pro- ino enei linage délos cuerpos qué ftì m uè
polito,y ahy vera quan grandes fruños y nen , el mas perfeño esci primer cielo, 
prouechos fe figuieron al hombre defté cuyomouimientoesperfe¿iiííitno;y afsi 
myrterio. el es caufa de to dos los mouimientos de

Concluyendo ya erte difeurfo, digo, Cuerpos que ay enei cielo, y en la tierra* v 
que pues éntrelas obras de nuertto Sé- De tai manera,que fi el paráffie, todos los 
ñor aquella es masexCelente , que mas otros pararian,porqiie todos peden del* _ 
redunda en gloria fuya , y p roúecW dei. Ertamefmáordé que fe vee enlasobras 
hombre : y lo vno y lo otro refplandece de naturaleza, también fe halla en la or
inas enefta obra de nuertra redempéion, den de las cofas humanas í porque en vn
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teyno el R^y tienefuprema autoridad y 
jiirífdicíoncnrodas las cofas,y del fcde- 
riua ella en rodas las jufticiasy oficíales 
de fu rey no. Pues delta manera acuella 
ftimroa'Sabiduria^quc todas Jascofasdjf- 
pone en numero, pefo y medida, cjuifo q 
ene! linage délos fanroshuuieffc vim que 
fucíTe futo maní c te fanro,y que eñe mef- 
íccauía de la fantidad de todos los otros. 
Por loqual fe llama por exee! ocia el San 
to de los fantos: no Calo porque es cJ ma
yor de todos, íi no porque es el fantífea- 
dor dcIlos;y el que los prouee perfcóüf- 
íimamente de todas, las colas que fe je- 
quierenpara fu íatniñcacioo, que fon mu 
chas,y cqdas han de proceder del,

V porque .va-mucho en la' intcligecia 
deíto,añadircaqüiotroejiéplo mas pal- 
pablc:porque eftamcfina orden hallare- 
masen todas las religiones de la Yglefi3 
Ghriftiana,comocsla de fan Francifco, 
fanto Domingo,fan Benito,&:c. Porque 
poniendo exemplo en la ordé del glorio- 
fo padre fan Francifco,el es en fu manera 
U caufa de la fantidad y perfección de to 
da-fu orden^mediáte la regia que el mili- 
túyo,y el exemplo délas virtudes heroy- 
ensque les dexo,y mediante los cxéplos 
de 1í)s fantos compañeros que el crio a 
fus pechos con la leche de fu doctrina, y 
los impufo en aquella manera de vidude 
tanta pobreza , a/pereza y continua ora
ción,ayudando también a lo ir.efmo con 
las continuas oraciones,con que encorné 
daua a nueílro Señor aquella nueua infli- 
iucion,y manera de vidaEuagelica.Pues 
poreítccxemplo tan palpabíefc podra 
entender loque deíimosdeChnftomic- 
ftroSaluador.Potqucloque es fan Fran
cifco en fu orden,y íanto Domingo en la 
fuya,cíToes nticftro Saluador, no en vna 
orden fol \,íí no en todo el miido, aunque 
cJiffcrétcmcnte:porq eílospadres foncau 
fa dcla fantidad de fus hijos,déla manera 
jq auemos dicho: nías Chrifto demás dc- 
ífo,es caula meritoria y efficiéte déla fan 
tidad,y gracia,y jufticia que ay en todos 
les q lo fon , y de todas las cofas queTon 
neceífariasparaefta mefmafantificaciov

Declaremos mas en particular agora 
cíioy veamos,comoeíle fufhciétifiimo 
reparador proueyo perfectamente de re
medio a todas nueftras neceííidades. 
Pues fegü elfo la primera cofa que fe re
quería para nueítrafantifícacion, era re
conciliarnos con D ios: elqualeftaua ju - . 
lam ente ayrado por los peccados del. 
mundo,y afsieraneceífarioofrecerle ía 
tiffacion,y alcanzarnos perdón dellos*: 
Y de mas deífo merecernos gracia para 
no boluera caer encllos. Y lo vno y Jo : 
otro acabo efteSanto délos fantos,como 
arribaqueda dcclarado.Y allende deílo, 
como gente ciega reñíamos necefsidad 
de lumbre de ¿odrina, quecos enfeñaf- 
fe el camino del rielo:y como ñaca auia-. 
mos menefterquien nos eftorzaífe a an
dar por cl:y como enférmanos eran ne- 
ceñarlas efpínrualcs medicinas para cu
rar nueftrasdolencias-.y como pobres re-, 
niamos neceñidad de merecímiétos que 
alegar en nucñras peticiones: y fmalmen 
te como gente cercada de mil peligros, 
eranosneceflario vn fiel abogado y me
dianero ante el Padre eterno. Ellas y  
otras muchas nccefsidadcs padece nue- 
lira naturaleza , y a todas ellas proueyo 
de fufficíenriñimo remedio efteSanto de 
losfantos:ca elfatiffizo por nueflrascul 
pasco fu fangre,elnos mereció la gracia 
con el facrifício de fu pafsion, como eña 
dicho,clalumbronueftraceguedad con 
fu doctrina,y efforconueftra ñaquezacó 
Jos cxcmplos de fu vida:y ordeno los Sa
cramentos parala cura demieñras enfer 
medades: el enriquece nueftra pobreza 
con fus mcrcrimiecos:el aboga ñéprcart 
te la cara tfl Padre por nucñras neceflida 
des:y el final mente nos dexoentodos los 
paños y myñcriosdefu vida íantiffimn, 
materia de meditacion,do¿frina de edifl 
cacion,eñimulos de amor,defpertado-
res de dciiocion3cxeinplos de humildad* 
obedicncia,paciencia,máfedumbre?y de 
todas las virtudes.

En loqual fe vee como por todas las 
viaspofsibles focorrio cíle elementifsi- 
1110 Saluador a todas las dolencias y ne-»

ce í sida-
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cefsidadesdenueílra vida, aunque fuéa> 
coila de la fuya,por el grade amor,y def-t 
íeoqtie tenia de nueftrafaluacion, como> 
f] de íanueftra pendiera la fuya.

Efra es pues la inuencion admirable; 
que Dios defcubrio para la fantificaciori 
del genero humano , y la jufticia que el 
quifoque fepredicaífeportodo el mun^ 
dodaqual jufticia es fu vnigenito hijo,;“«; 
ftjficador, y íantificador del mundo , el 
qual por todos eftos medios fufodichos, 
obra y ayuda a nueftra Carnificación y j,q- 
{licia-En lo.qual también fe vee,que efta * 
¿o en rigor eje jufticia,no podia fer orto 
mieftro fantificador, fino quien tuuieíTe 
virtud infinita3que fuefíe bailante para to 
¿as eftas cofasfufodichasda qual ningu? 
na criatura tiene, ni puede tener,fi noío- 
lo el criador y Señor de todo.Por lo qual 
deuemos todos dar continuas gracias al 
que es padre de mifericordias. Porq pu
diéndonos remediarfaunque no en rigor 
de juíHcia)por mediode algún Aogéh o 
de algún hombre farito ,  no quifo que lq 
fueftemos, fi no por fu vnigenito hijo ve- 
ílidodecarnehumana^yeítono folopai
ra gloria fuya,fi no tam biendela natura-* 
leza humana : porque fi hóbrefue el qué 
nos deftruyQjho mbre fambicn fue el qu$ 
nos reparo. > ; r ■ ; ■ . ¡

- ■' ;:¡Í .. . ! ■ :. ; ;■ vi . * - . . :;
De la hermojara y excelencia de la facra* 
tijsima humanidad de nueflro Kedcmftor̂  
fegun fe declara en laiefebta parte de nu'e 
t jira introducción delSymbolô enel , 7 
,, 4:al9grofe¿Mfa.,£a¿>, U.

IV'fí,-f'i7 Oí: ^

MA s pqrque a dos. Gentiles parq
ue ja qqfa indigna de:aquella íobe- 
rana Mageftadye0iríc de vnacofa tan ba 

xa,co mOjC tanu e ft ra humanidad5decla ra 
r  ca q u i qqan -ep fa lea da y enriquecida fue 
&fta:fa gr gd$ feq m̂ ap id ad vy po£ confí g u iór 
te ,  como no-ftiq cofiugnonfiniofa, íj no 
muy, glqriofiv ¿uqrarlayDjps: copfigo en 
vqarnefma p^rfqna.EnlQquíil refpíande 
PC f in g ié ro n te  ja fabidu íú%d£ J3  Í9£» 3  
aífi fabelcuantar íaslcofa^ baxas, y engi'I

T f b>

decer las pequeñas, y honrar Jas humii^( 
des.Porqueyaqueporfu immenfa bon
dad determino abaxarfe y hazerfe hom-: 
brezal habré fe hizo, que no fuelle def- 
honra fuya,fi no gradi ¿lima gloria hazer- 
fe tal h o m b re ra !  fe hizo,pues eftaua en 
fu mano hazerfe qual el quiíieííe íin co-, 
liarle mas que folo querer*

Porque primeram ente en la naturales 
za común de los hom bres, ay vna cofa 
que Dios hizo , que fue la naturaleza,y 
otra que el demonio acarróo, que fue él 
peccado: mas efte Señor tomo en f io  cj 
Dios hizo,y dexolo que d  demonio ama 
tramado,porque tomo nueftra nacurakr 
za fin peccado*Mas que lengua podra ex? 
plicar la abundada de riquezas y gracias 
ydonesdeiEfpiritufantp, que a eftaíar 
grada humanidad fyeron concedidasíLa 
primeray fumma gracia,fue la vnion con 
el verbo diuino,que es la mayor cofa qué 
toda la omnipotencia de Dios puede dar; 
con la qual dignidad aquella fanta huma* 
nídad,fue enfalcada fobre todo lo qDios 
tiene criado y puede criar* Y conforme a 
eftafobetana dignidad, le fueron conce? 
didas todas las gradas,que fueron la gra 
cia de vniuerfal cabe^ade todo el genero 
humano, para que por el fe dieífe gracia 
a todalapoftendady linage de Adam: y 
con efta le fuero dadas toáoslas gracias, 
que llaman gratis datas, que fueron gra
cia de prophecia,defabiduria,de hazer 
milagros,de fanar enfermos, de enféño- 
;rear efpirítus malos,y de todas las rique
zas y dones del Efpiritu fatíto,q en aque- 
Jla anima fantiífitna fe apofentp..:;
. Mas no para aquí la excelencia y glo
r ía  de fia fa grada humanidad, porque to- 
:do lo demas que enella fucedip i fue con
forme a aquella primera y fumma digni
dad de lav.nion con el verbo diuíno. Por 
■que tal es la. cpnfcquencia'y^-.carRfiíppn-^i 
Asocia ddas;C¡bras tratadas por el confis - 
,jodeD ios:y afsi demás defó dicho,por^ 
^qenjngun Jirtáge de dignidad y gloria
^al taifeeneftemy. fie rio,ante squeeíle So 
4 o r  nacicífc,luego al principio del mun
do,y pqr tqda&las ediles que deípae? fn- 

Ádicion.ij. K 4  cedie-
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Tolo eí tocamíétodefuveíHdrira-iaqualcedieron * fieprometido a los Patriar- ’ 

chas,dcnunciado por los P rophetas,pre
dicado por las Sibylas , y figurado en to-
das las ccrimOnias, facríHcioSiyfacra-
jnentGS de !a ley,/ quando ya buuo de ve 
£ÚE al mundo , de que manera vino? \  ino 
romo conuema a tan aíra mageíbad. FnC 
denunciado por vn Angcfcócebidopot
TÍcmddeIEfpinmfmro,Dacidode ma- 
dre virger^cantado > y celebrado lo naci
miento por ios Angeles , vífitado de ios
Paílores-pubíicadopor las eftrdiasji^o 
rado de ios Reres, conocido de ios j_u- 
Ros Simeón , Ánna. lacharías, y Eíiía- 
Redi,y fobre rodo del niño fanl caique 
c{Hndo encerrado en las entrañas de íu 
msdreíc adoro y reconoció, que fue la 
masnocua manera de rcucrencsa^quc ja
mas le vio, porque aísi conuenia para la 
gloria y honra del Señoreo denucuo ve
nia ai mondó.MasdcIpuc? de ya cree ido 
j unta o¡cn:e creció con el fe gloría,Por q 
en fü Bspiifmole abrieron ios ciclos, y 
fobreeí decedio dElpiriru Tanto en cé 
pecíe vi tibie de paloma,/ fono aqii; voz 
taagníSci d i Padre-Eñees mi hijo m uy 
airiadajt^qnáenyo tneagrade, Defpnes 
De-ño, 2t dando por c» mundo.yconucr- 
íiasdo cotí los Robres rales obras Razia, 
tóales cóucnia a la dignidad de quien el 
craPcró basado Dios del cielo ala rice 
ra,c corashauiadehazer,Roo obras de 
Dt&riputs cal es las hizo c Re Señor jfaná 
*<to los enferfó os, si Obrando los ciegos, 
-Lmpiádo ios ícproio%Íanc5dü los cemó 
TooSjCiffááo los paral/ticos, reíbeitádo 
los muerto ̂ mudado la naturaleza délas 

-ocias, multiplicando los panes,andando 
"f>bre las aguas, mandando a los vientos, 
‘íoRcgaodo ios Enarcaren ciado los íecrc 
"tos deíos cora pones,denunciando las co 
Iris adueoidera^viuiedo vida fanrifsima, 

;ypreaican&; interina maiauiiloriu perdo 
loando {ospeocadosjslümbrádo, y famb- 
Resudólos hombres:/ lo que mas es, no 
Tolo hazla ellas marauillaspor ti, mas 
'orrascomoefUs haz i.a lo s q c n ele reva, 
'tom o tí meíhrso ío divo, Y no Tolo obra- 

cftocó i* vmud de fu palabra, fino c5
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daua entera Taluda quienquiera quelato 
caua-Pues q cofa m2s digna de D ios, q 
eíla manera de vida; Como era razo que 
aoduuieífe Dios entre Jos hombres, fino 
obrando ellas grandezas,/ maramíks?

Si^uefc defpucs k  muerte,qué aücue 
muerte al parecer deshóradamo fue me
nos glorióla,que la vida. Porque por fu 
muerte hizieron general íencimiento co 
daslascriator2s:el Soífe efeurecío , la 
rierra tébloólas piedras fe parrieroíi, los 
íepuicbrosfeabricró,/ el velo del tcplo 
fe raígo. Y aiiendfcdeñü,fi murió, refací 
toiuego al tercero día, como Señor y vS 
cedordeíaronerte,/ refucitocófjgomir 
chosotros muertos,/ Taqueoaí infierne, 
y prendióaiprindpedefte mundo , y he
cho eñOjCon aquella prefa tan gíorioía, 
por Tu propia virtud Labio en cuerpo y  
animapor losavresal cíelo,y de ahy em 
bio a! E fpi rim fa o ro, con c irra vimid por 
medí o de vrsos pobres pefea dores refor
mo al mundo, derribo los abares délos 
i do los, vendo ios E mpersdorcs.eóforto 
ios marryres-pobio los defertós de m ó 
ge s, v los poblados de vi rgiñes, e ínchio 
el iríiindodcíribíduria,de religión,y deí 
coñac uní taro-del verdade roDioSvCríura 
phando de Tus enemigos,/ de roda la po
tencia del mundo, y (lo que mas es ) del 
peccadoy losquetrataró fam E trte , ha 
lácton eí pagoque mereciaosEJ^ lo ven 
,diq5fc ahorcpjcl queioienrencio^icma- 
to,y los q ló entregaron a Ja muerte^ fo t'' 
ron aíToIados,/ dcñrirvdos, y acabado íu 
rcynoeó la ipayof tnataópa^ycápduerio 
quedeípuesdei diluuio levio^porquc tal 
cafHgo merecía tal peccado.":  ̂ :'

Pues bolmtíidoai propofito,,qtiic ten 
’dra por indigrii Cofa de la -Magcftad de 

ha z crf e bobre,e írardo todo el pró 
qeílb de íiivida y miicrre éfc^récitío , y 
ad ornado oón; tantas rnaraeiMas, y co  tan 
grande ordéh,/ c^ufequencia de cofas?

Lo dicho parii qéê  ves ciato
como no fce ícofa indígne dé g$relia&¿ 
berona MageRadba^eFfd'falhobre^'qiiai 
íqhi h auc ¿nos répreícntado, nitoooos lo

es de
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es de auer padecido muerte dC rü2.Porq enfeñárlosconíu dottrina, efforcarias
(como en ocraparte díxiínos)no eíHma- 
znos Jadignidad,o indignidad de Ja muer 
te por la pena,fino por Ja caufa.Porq fi el 
hóbre muere por la fe, o por la cafíidad, 
opor la virtud,o por la defeníion déla pa 
tria,y Talud publica,quáto ía muerte fue
re mas cruel y mas ignominiofa, raneo fe 
ram asgloriofa:antesnoay enel mundo 
cofa mas gíoriofa , que padecer muerre 
porqualquíeradeftascaufas.Y tal fue la 
muerte de nuefíro R edépeor,que fue por 
laredempeion del genero humano,y por 
defterrar la idolatría del mundo, y traer 
los hombresai conadm ientode fu ver
dadero Dios y Señor, y por otros infini
tos bienes que delja fe iiguieron.

N i tampoco ay porque oífenderfe na
die déla humildad,y pobreza, y afpereza 
delavidadeC hrifto. Porqfi el venia a 
fer m aeftrodeloshobres, ya enfeñarlos 
por palabra,y por obra el camino déla hu 
mildad, y del menofprecio délas vanidad 
des,y codicias, y deley tes deI-fniido,y ha 
zernos abracar la cruz de la penitecia, y 
la morrificaeió de todos los güilos y ape 
titos dé nueftra carne,de que otra mané* 
ía báuia de viirir, fi no humilde cotra nue 
ílra foberuia,y pobre contra nueftra co- 
dicía,y con vida afpcray erabajofa cotra 
los regalos y güitos de nueftra carne? í 
■ Preíupueftopues.agóraeftc pequeño 
preámbulo, comencaremos a tratar en 
particular délos myfteriosy paífos déla 
vida de nueftro Saluador,

De U Annunáaciondel Angel a la Virgin 
~ ; nue jira Señora, !

^  Cerca defteakifisifaomyfterio de 
lá Encarnación déf verbo diuino, 
■confidúraprimerameoteaqllaim.menfa 

caridad y amor que tuuo Dias para con 
ios h obres,puesftn aiter de* fu parte■ nin
guna neceffidad,ni de parte? déllos algún 
merccjmieriro, poí- folas las entrañas de 
'íb infinitáxcaridad, iipbio fu vriigenito'hí 
jó  para fu rertiedio:eílo es,para ennoble
cerlos Con fu n aci m i 6to ,fan t ificar 1 o s co 

enriquecerlos con fi* g rac ia

con fu exemplo,refucirarIos con fu muer 
re , y redemirlos de fu cáptiuerio con fu 
fangre preciofa .E ffe es a^uel grande be
neficio que el mefmó Saíuador encare* 
cio,diziendo: En tantamanera amo Dios 
'al mundo, que dio fiiVnigenúo hijo por 
eh.para q quien creyere euefcfto es, cre
yendo le amarey obedecere-no perezca, 
fi no alcance la vida eterna. ■ Y auiendo 
otros muchosmediospara cite negocio, 
quifo quefuefle remediado por e fie,que a 
el era tan coftofo,porq para el hóbreera 
masprouechofojno teniendo'cuenta coh 
fu defcanfo,fi no co la honray proucch® 
delqucerafucnemigoi ■ ->

Lo fcgimdo confiderà Ja conuenféncia 
defte myfterio,que es,quah conucfrfenré 
medio aya fido efte que efeogio Ja Biuk 
nafabíduriaparanueftrafalnd.Porq aifi 
como por vn hombre auia entrado la per 
dicion al m údo^afsi ordeno que por otro 
nos entrafie el remedio .* y aííi como pòi 
JafoberuiadeVii hombre,quc fieodo hñ- 
bre,deífico fer como Dios,fuy tnos rodos 
condenados:aífipor la.húmildadde otro 
nuetfohobre,que fiendo verdadero Dios, 
fe hizo, verdadero hombre,fuefiemos re* 
parados, ? ■ '-*

Ydemasdefto, conqíie^íépodianpá- 
gar mejormiefirasdeudasjqueconlafan 
gre del hi jo; de Dios.?con que fe podíaeft 
nobíecer masnueftranaturalez^qne.e® 
fu humanjdad-quienpodia mfejor nego* 
cìarnueftrosncgocios que é l quetodo 
lo podìa?quien podiaabogar mejor.p o r 
nueftra parte  ̂queehfymmoTaccrdorc 
del padre?qùien podìa masffiel^ piado- 
famenteentceuehir entre D iosyio^iid^ 
bres-, que elque junté niente era D iosy 
homb resguardando fielmente la jufficia 
corno juez,y p r o c u r an d o l a1 m i fé ricé) rdia 
como-partc : encargando fé1 ddiiueft ras.; 
deudas como hom bre, y dando vinddra 
fiuhumanidad,para pagar por e lía scorno 
Dios: aprouechadofé del titulo"débom*- 
bre para detiér , y  deide Dios paraipa* 
gkrì Siti duda no fe podia inuentarotro 
tòas tonti eni ente ’ niodio^que efteuiondè'
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a fáfe junufleen vnotodo loque fe re- muerte,nos de m anjar*vída.PorM ato
quería paranueftra falud.Porqucfcomo 
dizt fon. L ConPapa) fino fuera verdadero
Dios,no pudiera dar remedio^ fino fue
ia  verdadero hombreólo nos pudiera dar 
exemplo.
; Pues para curar Jas llagas de nueírra 
anima/jue eran tantas y tan grandes, que 
otra medicina mas efíicaz que e(fo fe pu
diera hallar? Que cxempJos mas efica
ces fe podían hallar para efforcarnos y 
c6fundirnos,que los de aquel Señor, que 
juntamérecra Dios y hombre?Con que 
iepodiacurarmejornueflra foberuia,q 
tón fu humildad? y nuertra auaricia, que 
con fu pobreza? y nueAra ira, que con fu 
pacicciaíynneftradcfobedienciajquccó 
fu obcdienciaíy los t cgalos y deley tes de 
nuaílra carne,que con los dolores y afpe- 
¿ezasde la foy a?Iten,con que fe podía y é 
coi mejor nucrtrodeíámor , que con ral 
emor?y nueftro defagradecimiento, que 
có rales bene£cios?y nuertro oluido,que 
con talprpuidencia ? y los dcfmayos dé 
nuertra defeonfian^ a,que con tales merí 
cimientos y tales prendas de amor? 
t También es de confiderar eneííe paffo 
■la orden y confejo.de la fabiduriadiuma 
en Ja tracay manera q efcogioparíinuc- 
rtrprehiedió. Porque dado c.ajof como 
dizefon Bernardoy todos losfontos)que 
ipudieraJaimmcnfa bondad y tnifericotv 
diaide mieftro 'Señor >remcdiarnos por 
orrasímuchas maneras;, mas qiiifo el le^ 
nanearnos ítala cayda por Ja mefmaorde 
-y maneraque a ui irnos caydo. Porque af- 
ii cbmo el principié de nuertrarayda fue 
.viía.mugerfofoi quífo el que el. principio 
•dehueftro remedio fueífe por otra, Dina 
Adára a Dios^defpucsdelpeocadcu, L,á 
tmuger qtiejmcdiík por compañera,,mé 
idiodeffr--odel arbpj ,y comf-E rtas fue-

qroftpalabmsddinaJiciaiparadarelcuías 
"idptastpeccadoíufon Jasqual.es masacre- 
rfttttJías laculpiqgc Jaaliuias;; Mas para 
rem idió d.erte toadla fabid grifo venció Ja
ji^Ucia, pr.oüeyehdonos dqotramu^er
porc/fo muger, doma ‘humilde por elfo 
íbbohjfo i l a  ¡qual ,cn J u.gac. de frifoto de

muda ya iiombre las palabras de effo ef- 
cufa,en palabras de alabanza y hazimien 
to de gracias,y di: Señor, la muger que 
a^ora medirte llena de gracia,me dio vn 
bcndirofructodevida,y comidehel qual 
me fue mas dulce que la m iel, porq por 
-el me dirtc vida.Elfrutodel árbol nos en 
«año,y elfru&ode Marianos redimió; y 
afsi la maldición que nos vino por Eua, 
fe mudo enbendicion por María. Harta 
aquí fon palabras de fan Bernardo. A Jas 
quales añade Anfelmo,auer rtdo cofa có Anfcku 
uenientifsima,que comoelpeccado y la 
muerte com baron de vna muger, afsi la 
jufticiay la vida eom encarten pdr oti'aiy 
el demonio que fe gloríaua y triííphaua, 
de q por medio de vna muger ,deftruyo 
el mLindo,agora quedalíe cófundido,vié 
do que por otra íereparaua el mundo* Y 
por aquí cobrarte cípcran^a el línage de
jas mugeres,que tendría compañía entre 
los choros de los Angeles y de lp$ fantos, 
pues por medio de vna.mugCr vino tanto 
bien ai mundo,

Puescfta nueuá muger eícogip Dios 
ab eterno,y la adorno con todas las vir- 
rudcs y gracias,para que fucile digna ma 
dre de fuvnigemtpbijo.Masquetán gra
de aya fido erta; gracia, y ’ertas-virtudes, 
noay lenguahumana qlo fepa declarar.
Da ra2on es,porque Dios haze todas las 
(CofasjCOnform&a losfinespari q Ias;,efr 
coge,y afsi ías prouec perfedHfsímamen 
te de loque paraellos.esnecefforio.Efeo 
gio a fan luán Bapjirta para tefíigo de fu 
Venid a, efe ogiq afo n Pablo yfo%>dós los 
otrosAportolesparamaeftr.os de fu Ygle 
;íiaípuescáfornictaqftp los prqueyo per- 
fe &ifsimam epteder odas aquellas virru- 
d c s .y, g r a c i â  q Lie a e rt o fe - req p e r i a n«
iYporque ae.ífo foqratifsima:\¿H;gé efeo- 
gio para la mayor.dignidad que puede ca 
b,er tn yna p.uracriqtnra^qtqft^foador* 
n 9 y .<? ng randec.ia.cpn lam a yo t  ■ gra-cia, 
cbn mayores dones^y vi rtñdes^quq Jamas 
a-rfadie fueron eyacedíd&s.Y:^^ 
lascpfe^n qye Dro^mgsadeciaradqfo' 
grandeza ttafn bpndady fab¿lpí:iatyy:dc
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fu o m n ip o te n te s  la fatuidad deíla Vic Puesqué feria eílo?que paliada en aquelí
ocn. Pordonde (i tutiieffemos o jospara- fagrario virginal de noche y de día ? qué 
labermirary penetrar la alteza de fus vir maytiñes, que laudes, y que oíficios allí 
tudesco ninguna de quinas cofas ay cria fe celebrarían;5 Quien ruuiera oj os p2ra 
dasfettosreprefcntariatanciaroel arti^ poder penetrar los rnouimiemos,1 os fen- ,:” -  
ficioy fabiduriadeDios3coraoesencíls. tim ientosyardores, los refplandores3y 
De fuerte3que ni el SoI3ni la L una, ni Jas todo lo que paílaiia dentro de aquel fa^rá 
eílrelIas5niaunelcÍeIo con todosfus la- dotcmploíTcnialosel efpofoenlos Caú Crfní-4; 
boresnos declararían tanto lahermofura tares,quando enamorado de'tan grandeí 
y perfecciones del crÍador3como Ja altc-í virtudes3y de ran grábele pcrfecoió v her
za y perfección deíla Virge.Porque íi el mofura dezia.-Hermofa ereisamiga'rnia,’
Prophetadize,quc csDios admirable en hcrm ofaercs:ttisojosf)ude paloma3 do 
fus fantos,quanto mas lo fera en aquella mas de Jo que dentro efta efcopdidaipon
que es madre delSanto délos fantos3y en que ello fojamente podía ver los ojos do 
laqualfolaeílan ayuntadas las prerogati Dios,no los délos hombres.Por eftsex¿
lias de todos los otros fam osf Y tanto es pío fe vee, que no tienen razó de quexarJ 
eílo mas de marauillar, quanto lacondi- íelosquedizenque fon pobres y eúfer* 
cion de la naturaleza humana es mas ba- mos3diziendo3queno tienen de que ha*
xaqucla Angelica.-porqueno es maraui- zer bienes, ni cohque padecer trabajos* 
lia que vn maeftro haga mas perfectas por amor de Dios. Baña que tengan co-í 
obrasdeoroy.plata,qucdevnamalla de ra9onparapoderam araDios,yvacar a  
barro, porquela materiafuífretoda eíla Dios;porqueíi decífc labe apvouechar** 
vetajay primorunashazerlomefmo en fe3coneí alcanzaran grandes vimidtís , y  
vnamaíTa de barro3es de mayor admira- con el haran grandes feruicios a Dioái 
don. Y poreífononoscfpantarantolapu En que entendían aquellospadres anti4
rezade vn Angel que carece de cuerpo, giios, aquellos moradores dedos deficr- A l  
quanto la de vn anima encerrada en vil tos,fino etiocuparfe en la contemplada 
cuerpo.Ynoes menosde marauillar, y de las cofas cekflialcs noche y dia? Aql
ver con quá pocos exercicios exteriores ocio es el mayor délos negocios, aquel
llego eíla Virgen atan alta perfecció. E l no hazer hada es fobre todolo que fe puc
Apoílol fan Pablo difeurria por el mun- de hazer : porque alli el anima religio*
dojpredicaua alos G entiles, difputaua fa,détrodeíu retraymietoalabaa Diosi 
con los Iudios,confundia los hereges, ef* alli ora3aili adora,allí ama,alli temó, alli
creuiaEpiflolas degrando&rina, hazla cree,alli cfpera,alli reuerencia 3 allí lio?
milagros y otras cofas í emejantes. Mas ra,alli fe humilla delante la mageílad de
la facratifílma Virgen no entendía en Dios,allí canta y predica fus a3abanca$,y 
ellas obras,porque la condición y diado alli hazctodaslas cofas tanto mas pura* 
de tnuger no lo daua. Sus principales mente,quanto mas ocultamente y ñnte* 
exercicios (defpuesdclferuicio y criaba Higos humanos* - ■>
defuhijo)eran eípintuales,erá obras de Pues tomando a nueílro. propoíito,
.vida conteipplatiua,aunque no faltauan, elle es el parayfo que Dios aparejauapa- 
quandoeraneceífariaslasdevida adiua. ra poner enel al fegundo A dam : y poq- 
Pues no es cofa de admiracion,que có lo que Dios difpone todas las cofas fuaue- 
quepaflauaen filencio dentro de aquel -menrc3encaminandolaspormediospro- 
jagrado pecho,dentro de aquel coraron , por donados para fus fine s:por que en to- 
yirginal,merecieífe tanto,agradaíTe tam das las cofas que fifué para Ja gracia, vna
toa  Dios,y ganaífe tanra ticrra,o por me de las principales es la buena criación: 
jo r dezir 5 tanto cielo,que paííaífe de bue de mas de lá gracia que dio a ella Vigen,
lo fobre todos los choros dé los angeles? quilo que tiende niña fe criaiTe eh lugar 
, Panto,

De Lí AnnmcUciQn a nuefira Señora*
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f a n t o , y  en compañía fanta* Y para e í W  labtas^araenfcwaralasvirginesclprin.
deno que fuerte prefentada enel templo, 
donde comento dendeluegoarcfplande 
ccr con admirables virtudes,De las qua- 
les hablando fan Hieronymo* dizeafsi: 
Procuraua la Virge de fer en Jas vigilias 
de lanochc la primera,en la ley de Dios 
la mas en fe nada,en la humildad la mas 
humilde,en los cantares dcDauid la mas 
elegante,en lacaridad Ja mas feruíente^ 
en la pureza la mas pura, y en toda virtud 
la mas perfecta- Todas Jas palabras eran 
llenas de gracia,porque fiempre en fu bo* 
caeftaua Dios* Continuamente oraua, y 
feomo dize ei Propheta)mcdícaua en U 
ley del Scnordiay noche. Tenia tambie 
cuy dado de Tus compañeras, que ningu
na hablarte palabra mal hablada, que no 
ícuanrafTe fu voz en la rifa,que no dixefíe 
palabra injuriofa,ni fobcruia a fu compa 
ñera.Contimtamentebcndeziaa Dios,y 
porqqoandola faludauan no ceífaífe dc- 
f  e ofíicio,en pago de la falutacion refp5 
dia:Gracias a Dios,Harta aquí fon pala
bras de fin Hieronymo.

Mas ene fie paíTo, quando el Angel la 
Taludo,dcuemoscontemplar ala Virgen 
¿n fu oratorio rctrayda: porque aüque Ja 
cafa fuerte pobre,no faltaría enclla lugar 
de oraciomdonde es cofaverifimil, que 
tendría fus libros deuotos, fus Pfalmos* 
lus Prophctas,y fus oraciones:v por ven 
tura(como Jafanta Iudith) fu cilicio,y fus 
difciplinas,para cafbgar aquel facratifsí 
mo cuerpo,que no fe lo merecía: y feña- 
laciamente es de creer , que enefle pallo 
eilatiafu cfpiriru elcuado en alguna ah 
cilsimacontemplacion(comodizen los 
íantos)quando el Angel la vifiro. 
y Lo quartoconfjdera,dcfpucs de aque
lla tan dulce y graciof a falutacion del An 
gel,las virtudes altifsiraas def aVirgcn,q 
en todo efle dialogo quepaflo entre ella 
y el Angel,marauillofamente refpJande- 
cen:y feñaladamcnte fu fiiccio,fu humil 
^ad,fu virginidad, y fu fe. .

El filen ció fe moftro,en que hablando 
tantas cofas y taras vezes el Angel,la Vir 
gen hablo can pocas vezes,y tan pocas pa

cipal decoro y ornamento déla virgini
dad,que es el filencio y la verguenca.

Mas la humildad fe nosdefeubre en 
aquella rurbadóy temor que tuuode las 
palabras tan honrofas del Angehporq no 
ay cofa masnueua,nimas eftrañaparael 
verdadero humilde,que oyr fus alaban
zas : y afsi mefmo no ay cofa para el de 
mayor temor.-porq afsi como teme el ri
co auarienco los ladrones,porq nolehur 
ten fu theforo,afsi teme el verdadero hu 
milde las alabanzas délos hombres, que 
fon ladronesdelahumildad*

Lavírginidad y amor íneíHmablc que 
tenia a efla virtud fe nos defeubre en 
aqlks palabras que dixo: Como fe hara 
eílo,porq no conozco varón? En lo qual 
manificflamcnte da a entender el propo* 
lito y voto de fu pureza virginal, que pare 
ccfer el primero que en aql tiempo fe hi 
20.Por donde la Ygleíia en la Letanía la 
llama VirgédeIasvirgines,comoaRey- 
na y capitana,parronay fe l ayudadora de 
todas lasprofeífóras e imitadoras defte 
fantopropoftoy exemplo.

Y no fera fuera de propofiro para ala
banza defla virtud,y para los que indeui* 
dam ente la quieren impedir,conrar aqui 
Jo que fan Hieronymo eferiue en vnade 'tíicrony. dA 
fus Epiftolas por ellas palabras: Vna fe- 'i
ñora muy noble,llamada Pretexta „ por 
madado de fu marido Hiemecio,que era 
rio de la virgen Eufochio,procuraua mu 
cho de veflíryatauiareíia virgen profa
namente^ de peynar y enrubiarle los ca 
bellos,queriendo por e fe  medio mudar 
el fanropropofto de Ja virgen, y el def- 
feo de Paula fu madre* Vna cofa dirc 
aqui muy verdadera,y de grá temor y ef- 
páto. Vna noche le apareció en vifion vna 
perfona terrible, y con ro f ro feroz y ay- 
rado,dixoIe e f  as palabras: Como Uiuiflc 
atrcuimicto de tocar con cífas manos fa- 
criíegas Jos cabellos de la virgenHasqua 
les por efe  pcccado luego fe te íecará:y 
fi perfeuerarés en ella mal dad, aquí z cin 
cómeles leras licuada al inferno, y per
derás el marido juntamemccó los hijos.

Todo



De la Annmicidcíon dmejlrct Segura, \  .>
Todo e fe  ̂  cumplió aíli por fu orden, y 
la muerte apresurada q; luego fefiguio, 
claramente disfimbrio la7 falca de lapenr- 
tencia.Défenaaneratoíua Chrifío ven  ̂
^anca délos profanado res dc-íli. templo, 
„y aífi defiende fus perlas preciofas; Lo  
qual e dicho,htepara efcarneccr délas ca 
IamidadeS agenas,fíno para que veas con 
q'uantó cuyd^dddeuesguardar lo que a 
T>iosproinetHfe. ■ H afe áqui fon pala
bras de fanHiérbnymo. ■ ■ .
_, y  porq eílás dps virtudes fufodichasi> 
virginidad y humildad, refpiañdecieron 
en la facratifijma V irgea, y. feria razón 
quelomefm.ohiziefen ennofotros, oye 
lo que de ambas dize el deuorifsimo fan 

¡¡MÍ, Bernardo por efes palabras; Hermofa 
mezcla es la de la virginidad y humil
dad s y nopoco agrada aquella anima,en 
quien Ja humildad, engrandece a Ja vira
ginidad la^virginidad adorna la hu  ̂
jpiildad. Mas de quanta veneración te pa
rece que fera digna aquella,cuy a humil
dad engrandece la fecundidad , y  cuyo 
parto confagra la virginidad? Oyes vín 

.. gen,y oyes humilde, fino puedes imitar 
la virginidad de la humilde, imítala hm 
mildad delavirgem Loable virtudes la 
virginidad, pero mas necesaria es la hm 
mildad:aquella nos aconfejan,a cita nos 
obligan:aaquellanos combidan, a e fe  

r nosfuer^an.De aquella fe dize:Elque la 
íWt&.i$. pudiere guardar guárdela: defe fe díze: 

Sino osboluieredes como los niños per- 
queñuelos, no entrareys enel reyiío de? 
los deIq$.De.mancra,que aquella es ga
lardonada como facrificio voluntario, 
efe pedida como feruício obligatorio* 
Finalmente puedes faluarte fin virgini-, 
dad,mas no fin humildad. Puede luego, 
agradar la humildad que llora la virgini-, 
dad perdida,mas fin humildad,ofo dezir, 
que ni aun la virginidad de María .fuera 
agradable. Porque fobre quien repofara 
miefpiritu(dizeelSeñor), fino fobre el 
Jjumilde y manfoíLuego íiMaria no fue
ra humilde,no repofara fobre ella el Hf< 
pirítufanto; y fino repofara fobre ella,, 
no concibiera por virtud debporque co

mo pudiera cañcébír del fin el? Qiwdfi
luego entédido.quepara que del huiiief- 
fe de conccbir(comoelladjze) miro 
Señor a la humildad de fu'fícrua, mucho 
mas que a.la virginidad. Pofdonde coiv* Watá» 
fe,que la humildad fue Ja que hizo agra,- 

* dable fu virginidad* Que uizespues áqui 
-.virgen foberuiahMaria oluidada tleíavir?
. ginidadjfe gloria déla humildad,y turne 
nofpreciando.la humildad te glorias eü 
tu virginidad? Dize ella* Miro el Señor 
la humildad fefufierua* * Quien es ella?
■Vnavirgen fanta^v'irgen ptira^virgen dd- 
nota. Por ventura eres ttr mas: cafe que 
ellaío mas deuota?o feratücafiidad mas 
agradable queja-de Maria,para que puê - 
das tu fin humildad agradaj conia tuya  ̂
noauiedo ella fin efe  vir tud a gradado ca 
la fuyaí Final mente qtianco eres mas gía ' ' 
riofapor el fingular donde cafHdad, tan? 
to hazes tu a ti; mayor injuria afeando la 
hermofura dfc.fii vida con manzjjla de 
fobertiia. Hafe aquí fon -palabras definí 
-Bernardo.. . .

Aellas dos virtudes añadeseíle íanto 
Dotílorla tercera; que es la caridad $ y 
de todas ellas tresnen vua epiftolada viúfc 
muy prouechofay faludabledodirína:la 
qual me pareció añadir a la pafiada, para 
mayor edificación de los Jedtorcs,que di 
zeafeLa cafiidad^y la humildad,y Ja ca
ndadlo fon de algún cierto color, mas *; . 
no por efib dexan de fer de muy grande 
hermofura,pues bafen para déleytar los 
ojos de Dios.Porque,que cofa mas her
mofa que la cafiidad?que hazelimpio lo  
que es concebido de mafiafuziá , y  qnc 
háze del enemigo amigo ,y  del hombre 
Angel? Difieren entre fi el Angel y el ho 
bre caíto: masdífEerenen la felicidad,no 
en Ja virtud: y íl la caflidad de aql es mas 
feliz,la defte esmasefforcada. Sola es 
la caílidadlaque enefle lugar y tiepb de 
mortalidad,reprefenta aql dichofo e fe -  
do de Iaim mortal idad*S ola enefie 1 ugar, 
donde fe folennizan las bodas matrimo-* 
niales,ímita las bodas de aqllabiehauen 
turada region-.donde no ay trato de cafa-; 
dos, nidecafadas : dándonos yaeueíló

vna



Beliijyfterio '. ■ i AY
Púestomando al propofìt^demas-dè 

eílas tres virtud ejs v refpj3nid?ce también
.Vna manera de experiencia de aquella ce 
Jefiiaí conuerfaciüiv Y enel entretanto 
¡guarda la calidad efie vafo frágil de nue 
'ftro cuerpo con1 felicidad y honra, como 

1 Vn olorofobalfamo,q conícrua los cuer* 
pos de los muertos fin corrupción, y afsi 
iapriera los miembros y los fentidos,por- 
■queno fe relaxen conociofidad , porque 
no fe corrompan con apetitos,porque no 
íe  pudran con carnales dcíey tes»
7 Mas co^tddo cíTo-, aunquerefpládez- 
"xá tanta efia Virtud entre las otras;mas fí 
de Yalta la caridad,ni riene precio, ni me
recimiento. ■ Y no es efio de marauillan, 
porque fin1 ella ni es preciada la virtud de 
Ja fé,aunq trafpaíTe losittontes^ni el don 
deja fciencia,a un que h’aiíle con lenguas 
de "hombres y deAngelesmi d  marryrio; 
afinque entregue el hombre íucuerpo a 
viuas llamas* Y por el contrario con ella 
no ay cofa tan pequcñaqíiemo fea de pre
cio muy grade. La cafitdad-firt la caridad 
ed lampara fin olíoifiquitas el olio no ár- 
dcrala Iampara:y fiquitas la caridad, no 
agradarais caftidad, '
, Mas agora entre las tres cofas q propia 
íimos,quedafolala humildadde qüie tra
íanla qual es ta neccílaría a Jas dos virru 
des fihódíchas,q fió ella no merecen no-* 
bre de virtudes Chrifiianasiporq por nre 
dio de la humildad fe alcacan la caridad 

ídcoít. i. y la caftidad,pues confia q Diosa los hu
mildes da fu gracia. Yaífi ía humildad co 
fcrualasvirtudesreccbÍdas,porq el Efpb 
ritu fanto no defeafa fino fobre el humil
de,y confcruadas las pcrfcccionaporque 
dayirtudfehazepcrfedaenla enferme
dad^ fio es en Ja humildad: y (obre tojo 
efio defpidedel anima a la enemiga de to 
dagraeia,y principio de todo peccado, q 
es la fobernia : y de fecha de íi,y de todas 
Jas orrás virtudes íu cruel tyrannia ; la 
qual fobernia,aunque de las Otras buenas 
obras fu ele muchas vez es tomar oca fio n 
de mayores füercas, fola efia como vn 
fortiífimo baluarte, y torre de las otras 
virtudes refifie a fu malicia,y fe opone a
fu prefiumpeion^Hafia aquí fon paldbras
déian Bernardo. : -
t ■ : -

aquí fingiilarméteJa fèdèfiafagrada iVar 
-gemporqmí tiudode ramgr andes maraiìi 
Jlas,como:el Angel ledé'Zia^ii’pidionfqf 
óal como Zacljariás, ficñdó íiniiyor ¿oía 

íparir vi ngenque parir efterií Y y pareja 
.Dios, queparir a vn hombnei furio: bàmd 
rverdadertchipade Abrabáiífiifinitador.ade 
-fufe $ aífi;como fel’creyciÍ^dmiocpIíai¿ 
defpuesde mnertoiédria-hijbsjrefucirad
doíe Diosiaísi e 1 la c r f i e  ndo vírgc, 
feria madre ̂  ohrandoJod lire im a Dios;
Por donde dizen losiàntas,que quadó da 
fagrada Vingenpregunto! Corno fe liara 
C fio ¿que no dudo del hechoy fiìio'prcgLui 
to por el modo’ : porq'bieniGreyCrqueftì 
podiahazér Io queDiòs.prometia,=maE 
preguro enque maneraXeharia,pucs elisi 
tenia hecho voto de virgióidadvMasaltS1 
vnoy a Io otro fatiffizo dl- AfigeJ^dizien-; 
dolé, q pariría vn hi j o , y que fèria virge^ 
y afsi gozaría' del frufitodeiiiadre^y net 
perdería là corona de virge. Sobre todab 
efias palabras citrini en do d  de uo ti filtri o;
Ber nardo,dire afsi: Oyfie Virgen elhe-i §* III» 
elio , y también oy fie la manerardel: là  
vno y lo otro escofia de grande admiran 
cinn y alegría.- -Alegrate puès 'frija ds 
Sion r  gózate hija de Hierufaiemf Y 
p ti e s a tus oydos a dado el Señor gozo 
y alegría royamos-tambicri-n'òfotros la 
refpuefia do alegría que efperamos,pa7 
raque aísi fe alegren los huellos affiigi- 
dos y* humillados. Oyfieque concebi
rás y parirás , oy fie como no era efie ne^ 
godo de hombres:, fi no del Efpíritu fan J 
to : ch Angel efia efperándo tu reípue- 
fia, porque ya es tiempo que fe buelua 
a quien lo imbio. Efperanros rambien 
nofotros Señora efia palabra de miferi- 
cordia : a losquales tiene condenados ¿ 
muerte la díuina fcntencia,de laqualfc- 
remos librados por tu palabra. Por Ja' 
palabra de Dios eterna fuymos todos 
criados ? y con todo efio morimos, mas 
por tu palabra feremos agora remedia
dos, paraqueeternalméce no muramos.:
Hfio te íuphca,o piadoía Virgen gelilo -;

rofo
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tofo Adafi^dérterrado del parayfo con 
toda fu ppílcridad,efto Abrahá,erto D a- 
uíd,con rodos los otros Tantos padres tu- 
yos5Ios quales moran en tinieblas y fem
ara de muerte: yerto mefmo te pide to* 
do el vniueríomúdo prortradoa tus pies* 
y  no por cierto fin caufa, porque de tu 
palabra pende la coníolacion de los mi- 
ferabíes,ía redempcion de los captiuos, 
la liberación de los condenados, y la Ta
lud de todos los hijos de Adan. Refpon * 
de Virgen muy apri fia, refponde vnapa- 
labra5laqualcfperanJos ciclosyla rier- 
ra,y los infiernos, y el mefmo Rey y Se
ñor de todos: quanto codicio tu Jierrao- 
fura,tanto dertea agora tu refpuerta, coU 
kqual determina repararla naturaleza 
humana. De manera, que aquel aquien 
agradarte callando, agora le agradaras 
hablando,pues el te habla del cielo,dizié 
do: Oherm oíaentrelasm ugeres, haz
me que oyga tu voz. SÍ tu lchizieres oyr 
tu voz,cl re hara ver el my rterio de nue- 
ílrafalud. Por ventura no es eflo lo que 
bufeauas? y lo que gemías? y porlo que 
dias y noches fofpirauas? Pues eres tu 
aquella para quien fe guardan eítaspro- 
mellas,o élperamos a otra? Tu eres por 
cierto y no otra.Tu eres aquella promc- 
tida,aqucllaefperada, aquella deííeada: 
de quien tu Tanto padre Iacob citando pa
ra morir,cfperaua la falud,diziendo: Tu 
falud efperare Señor. Pues para que ef- 
peras de otra lo que a ti fe te offrecc?y lo 
que por ti fecum plira, fi das confenti- 
miento y refpondes vna palabra? Refpon 
de Señora preílo al A ngel, o per mejor 
dezir al Señor por el Angel. Refponde 
vna palabra,, y recibe otra palabra: da la 
tuya,y recibela diuina:da 1.a tranfitoria, 
y recibe la eterna. Porque tardas? Por
que terocs?Cree,confícíIa y recibe. C o
bre agora tu profunda humildad vna Tan
ta ofadía,y tuverguenca,confíanca. N o 
conuiene que la íimplicidad virginal fe 
oluide aquí de la prudencia. En íolo efte 
negocio no tema la prudente Virgen pre 
íumpeion. Porqueaunquees agradable 
enelíilencio la vergüenza: pero mas ne-

ceñaría es agora Ja piedad en las pala
bras. Abrego bienauenturada Virgen el 
coraron a la fé,y Ja boca a la confeffion, 
y las entrañas al criador. Miraq eldef- 
feado de todas las gentes erta llamando 
a tu puerra:Leuantare,corre,yabre;leua- 
tateporlafé ,correporla  deuocion,abrc 
por Ja confefsion.

He aquí(dize ella)la íierua del Señor, 
fea hecho en mi fegun tu palabra. Siem
pre fuelefer familiar ala diuina gracia, 
la virtud de la humildad. Porque Dios 
refrteaiosfoberuios, y a los humildes 
da fu gracia. Y por ertohumilmcnte refe 
ponderara que afsi fe aparege filia con* 
uenicnte a la diuina gracia. He aquí (di; 
zc)Ia fiema del Señor. Que humildad es 
erta tan alta,que no fe dexa vencer de las 
honras,niíe engrandece con la gloria? ; 
Efcogela Dios por madre, y ella ponefe 
nebre de fíerua.Noespor cierto peque
ña muertra dchumildad,en medio de tan 
ta gloria.no oluidarfe de la humildad# 
No es grande cofa fer humilde en Jas ba
jezas,mas muygrandeyniuy raraferhu 
milde en las grandezas.Refponde pues la 
.Virgen gloriofa; Sea hecho en mi fegun 
tu palabra.,Erta palabra:Sea hecho, espa 
labra íígniíicatiuádeldcrteo que Ja Vir
gen teniadefíe myrterio:o es palabra de 
oración,quepide loque le prometen, por 
que Dios quiere que le pidan lo que el 
promete. Y por vétura por erta caula pro 
mete muchas cofas délas que quiere dar, 
porque con lapromcfìàfedefpierte la de 
uocio,y afsi merézcala denota orado lo 
que el quería dar de gracia.Todo lo fufo- 
dicho es de fan Bernardo.

Lo vltimo,confiderà como enei pun
to queja Virgcndixo aquellas palabras: 
He aquí lafieruadel Se ñor, fea hecho en 
mi fegutupalabrarcneííe, mefmo encar
no Dios en fus. entrañas,  obrándolo e l  
Efpiritu fantp.,a quien feñaladamente fe 
atribuye ella .obra, porque fue obra de 
incftimable bondad y amor ■> que fon los 
arributosdel Efpiritu Imito.; Mas quien 
podra aquí explicarlas grandezas y ma- 
rauillas,que enefte punto fueron obra-,

i ÍÉ
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das cnacjllasentrañas virginales^ quien ciaferafilenciorPorque afsi como'aquel-
podra declarar los fcntimientos, los affe
jítosy rcfplandoresqueñncioaqipurifsí-
m o coracon con aqlía nucua entrada del 
•Hijo,y del Efpiritu fatuo: del Hijo para 
•encarnar,y del E fpiritu fanto para obrar 
irnclía elle tan gra my ferio. Efofe que
de agora en filen ció para la denota in- 
quificion y conñdcracion del anima re- 
■ligiofa.

Hí esmenosdecófderar la humildad 
.inefable de aquel Señor,qué ñendo para 
el ah gofo iugarel ciclo y la tierra,fe qui 
fo e f techar, no fulo en tan pequeño lu
gar como eran las entrañas de vna don- 
zella^no también cu ran pequeña mate 
j-ia cortio feria lá de aquel cuerpo fanriíii 
mo cnel infante que fue formado. D e f a 
tan grande humildad, dizevn fanto D o
ctor afsuEntre todas las flaquezas e injü 
rías a que fe quifo fugetar pornofotros 
aquella diurna grandeza,afli cómo fue la 
primera en tiempo , afsi pienfoquefue 
muy grande en humildad , auerquerido 
aquella diuina grandeza cftrctharí e en vn 
■Vientre,y fuffrir aquella elatifnray encer 
ir amiento pof cfpacio de nutue mefes. 
Tanto tiempo rio habla nada aquella di- 
líiná íabiduría.Tanto tiempo con, ningu
na ferial viñble fe defcnbre aquella fobc 
rana magefad. No parece auerfe humi
llado tatuó en la Cruz:pues Ja flaqueza q 
■entonces fe-deftubrio, fue mas poderofa 
■que todas lascof¡is:quando muriendo glo 
riñcoal ladrón, y efpirando ihfpiro vida 
al Centurión t quandó el dolor de pocas 
horas de fu pailion, no foló hizo compa
decerle del a todaslas criaturas,ímo tarii 
■bien condeno ados principes de las tinic* 
blasa la paflt Onde los eternos rormetos* 
•Mas ene I vientre de Ja madre,afsi e f  a có 
mo f  noef uuiefle; y allí la omnipotenté 
virtudefta óciofa, como h nada pudiefíe 
hazer.Mas a voforros hermanos mios ha 
bla el ficnciodéfa palabra , a vofotros 
clamü,y avofottosencomienda Ja difei- 
plina,y re^ladel fllencio:Porqueen íilc- 
ció y cfperan^a(diz¿ Efayás) que c f ara 
nueft rafortale2a,yquceí culto delajufi

niño p o c o  apoco llegoa tnáduro parto, 
debaxo de aquel profundo fílencio , afsi 
el efpíritu del hombre fe £fiá,fótma,y eD 
fuerca con Ja difciplina del fll5ci0 :y cre
ce cada día de virtud en virtud,tanto mas- 
feguramente quanromas fecreíáménte*
H afa aquí fon palabras íte 'Gücrricoi
Abbad. ;:f ’ ‘ i

d e c i d a  c o m o  e l 4? }it» ¿t d e H o t4  e f p i r i ¿

M a lm e te  c o n c ib e  d e n t r ó  d e  f t  d l  h t jó  d e 'D io s - - 
§. l i l i .  ^  ̂ . '

Declarada la hiftoria de la concepciS 
del hijo de Dios,ferabié tratar de coma 
el anima efpiritualmentc Córidbc dentro1 
de f  efcmefnüóScñoríy defpués en fus: 
lugares diremos,como ló páre con la.vi*? 
gen,y adora eón los Magos , y lo ofrece- 
ene! templo con María,y defpuescó el I# 
lo pierde,y halla eiiel méfinü tcmplo,Lr<> Dí.j.fíjüiâ  
qúal todo trata deuotiff ma'rrrérite el de-1 tAie 
itotifsimo Doctor fanBuenáuOritiira, cri^* ; 
vn tratado que defto ef¿riui6,dc qiiíerí tó 
me todo Jo que acerca def os ciriCo pun* 
tos en fus lugares fe dífa. Ypbrqno eftra 
he nadie e f  os vocablos, fepa qité delloá 
vfo el mefmo Señor end EñSgélio. Por 
que dizicndolfivn hombre; Aquí é fá tti 
madre y tus hermanos, qüe te quieren ha 
blar.Refpondio ehQuien es mi mádre,y 
quien mis hermanos? Y ofendiendo la 
■mano azia fus difcipnlos,dixo: Veys aquí 
mi madre y mis Hermanos.Porque quien 
hiziere la voluntad de mi padre,que efta 
enlos cieJ0s3eiTe.es mi hermano,ymi her 
mana,y mi msdre.Palabras fon efás ciec 
to dignas de fer adoradas,y traydas fiem- 
círe elcriptas cnel coracon,pará q vea el 
que trabaja de házer la vol útad de Dios, 
que títulos,y que riquezas le e f  an aparea 
jadas,pues nos confia que la condiciadc 
Dioses,nodártítulos fln riqutzasy gra- 
cías proporcionadas a ellós. Pues fobre 
fcf as palabras diZe S. Ambrofío,queda
do cafo,que íegu Ja carne, fola vna fea la 
madre del Saluador,mas íegü ej éfpiritti, 
fcl da t'ruóto cT rodas lás animas religioías.

Pues agora veamos de que rhanera el 
anima denota concibe dentro de íi e fe

diüino
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ífjuincí ftü£to*Efto declara S. Buenauétu 
xa por eftaspalabrasiQuado el anima fiel 
iDouida con la cfperan^a del galardó del 
cielo,o con el temor délas penas del in* 
fiernctyocon el hafHo y cafando de viuir 
eneílevalledelagrymasjcomié^a a fer 
vifítada con diurnas infpiraciones, e inflS 
mada con Tantas aficiones, y congoxada 
condiuerfospenfamientosy coníidcra- 
dones:por las quales viene finalmente a 
delifliry dar de mano a todos lospecca- 
dos y vanos defíeos déla vida pallada , y 
Te determina hazer de ahy adelante li
bro pueuoy vida nueua,entonces cócibe 
del ETpirku Tanto cita nueua determina
ción y íanto propofíto,como nueuo hijo 
efpiritual.Pucs eneíte riepo aííiítc el E f 
piritu Tanto,y la virtud del muy alto cu
bre la tal anima con TuTombra;có la qual 
mitiga los ardores naturales déla carne, 
y efcíarccc los ojos interiores del ani
ma,para que vea lo que antes no veya.

Aqui luego Tuccden cfpiritualmente 
todos los accidentes que fuelen acompa 
ñarla preñez corporal : que Ton amari
llez del roítro, haítio del com er, apeti
tos de diuerTas cofas,y enfermedadesdef 
cucrpo.La amarillez es Ja humildad en 
Ja conuerfaciomel haítio del manjar es 
el menoíprccio del mundo: los apetitos 
y deííeos díuerTos Ton la muchedumbre 
délos buenos propofítos que propone: y 
la enfermedad cTpirirual es el quebran
tamiento y cay miento de la propia volú- 
tad.De Tuerte quelucgo la tal anima co  ̂
mienta a andar trille y congoxada por 
los peccados que cometió,y por el tiem
po queperdio,y por verTe en eñe mundo 

, en compañía de tantos malos. Luego co 
mienta a Terle moleíto3todolo que vee 
de fuera,en comparación délo que vee y 
goza de dentro. OdichoTa concepción, 
déla qual procede el menoTprecío del 
mundo,y el dedeo de las coTas del cie
lo. Porque en comen^andofe a guítar la 
fuauidad eTpiritual , luego toda carne 
pierde Tu fabor.Luegotambien trabaja- 
por TubirconMaria a las montañas có el 
amor délas cofas celeftiales, y haítio de

las terrenas. Luego fe aparta déla copa* 
ñia de aquellos q todo fu güito tiene pue 
fio enlas cofas delta vida,y a procurar Ja 
cópañia délos qbufean las cofas del cié 
lo. Luego quiere con Marta ir a Teruír <a 
Elifabeth:efto es,a aquellos q an conce
bido dentro de'íi a Iuá,que quiere dezir, 
gracia. Lo qual cierto es muy propio y 
muy neccífarioalos tales. Porqquanto 
ellos mas fe aparran del mundo , tanto 
mas fehazen amigos y familiares délos 
buenos,y tanto menos güito toman enla 
compañía délos malos, qu.antomas los 
afñdona y enciende Jabón cita conuerfa 
ciondclosbuenos.Porq (comodizeTan 
Gregorio)eítofuelc acaecer a los q trâ  
tan con Tantos,que deía v iíta deJlos, y de 
oyr Tus palabras ,y  mirar Tus obras, vie* 
nen a eucedcrfe enel amor déla verdad,y 
huyr Jastinieblasdc lospcccados,y cre
cer mas enel amor déla diuina luz. Y Tan 
lf.doro dize:Procura la compañía délos 
buenos,porquefíendo Jes familiar en Ja 
conuerfacion, vendrás a Ter imitador de 
Tu virtud. Para loqual dcues confíderar 
quales ferian las platicasdcla virgen nue 
itra Señora con Tama Elifabeth, y quales 
los exemplosde virtudes, que Te darían 
vna a otra. Pues eflo .racimo te condene 
hazeranimadeuota, íi ñutieres auer en ri 
concebido nucuos defTcos del Efpiritu 
Tanto.Bufcalos confejos délos buenos, 
ñguelaspifadas.de losperfe£tos , huye 
los confejos pon coñoíbs délos malos, q 
trabajan por impedir los buenos p.ropo- 
firosy deffeosque ej animaconcibio, y 
fo color de piedad y discreción procuran 
infpirar en las tales animas el veneno de 
Ja tibieza ynegIigencia,diziédo:CoTa es 
muy ardua y nueua cita que as com éta- 
do,eintoIe.rablelo qucpr.opones;no tie
nes fuercas pararanto5eftragaras la cabe 
$a,y los ojos,y el eftomago ,y  vendrás a 
caer enfermo,y a ¿kílruyr la íaluch Ellas 
cofas no pertenecen a tu eílado , perde
rás con eíto autoridad y reputación. D e  
eíta manera Te hazen maeftrps de bien vi 
uir,y médicos del cuerpo, los q nunca Tu
pieron ordenar Tu vida, ni .enmendar fus 
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coíhimbrcs. O a quantos defmayaron 
eftos malditos confejo$,y enquátosapa 
igaró la luz del Erpiritu faino,que en lus 
animas auia,y mataro al hijo de Dios, q 

: en ellas fe auia concebido. Otros ay que 
mouídos con vna compaffion humana, 
retraen a los hombres de los cxercicios 
déla perfección, y de todo lo que excede 
el efiadodela vida comun:no coníiderií- 
do queno cftaabreuiadalamanodelSc- 
ñor^nieíladiminuyda Ja virtud y piedad 
del muy alto, para dar la mano a los que 
del todo fe quieren dar a el. Otros tam
bién moiiidoscon mal eípiritu,dizc,que 
los tales cxercicios fon propios deperfo 
ñas cfpírituaJesy perfectas,que cftan del 
todo dedicadas a Dios, y que no perrene 
cénalos que emplearontodala vida en 
fcruicio del mundo: no mirando de qui
tos grandespcccadorcs ricnc Dios he
chos enfu Yglcfia tá grades Tantos.Mas 
tu anima q as ya recebido dentro de tí 
Jafemilla del ciclo,huye todos efi os da
ñados confejos: y fino pudieres llegar a 
tener ojos de lyncc, alómenos tenerlos 
hasde criatura racional. Porque mejor 
es alcanzar vna parte del todo,q carecer 
del todo. Malconfcjocs queterperder, 
por auer perdido, y locura es no querer 
apróuechar, porauer dcfaproncchado. 
Si no puedes faluartepor la innocencia, 
procura faluarte por la penirccia. Si no 
puedes fer Catalina , o Cecilia, trabaja 
porferMaríaMagdalena,o Egypciaca. 
Siperdific la juuétud,no quieras perder 
lavegez: y fi halla agora viuiíle enel gol* 
fo déla maltrabaja por morir enel puer 
to.Aífi qfi cócebifieya el dulcifíimo hi 
jo de Dios en tu anima con la penitencia 
y propofito dclanueua vida, huye deílos 
cófejospon£oñofo$,y date prilTa porllc 
garal dichoío parto déla buena vida.

Mas no carece de my ferio que la Tan
ta Virgen no luego,fino dcfpues de nue- 
lie nicles parió,para que por aqui enríen 
das,que aunque la mudanca déla mala vi 
da a la buena , haya de fer luego y muy 
aprifla, lo qual nos reprefenta aquella 
prifi* con que los hijos de Ifrael fallero

de Egypto , pues no huuoelpaciopara 
leudarle el pan que auian amafiado para 
elcaminonnas fi huuiercde hauer mu
danca de efiado, o algunos otros propofi 
ros extraordinarios,prudencia es dilatar 
fe el parrodellos, y nocreer luego a to
do efpiritu,fino examinar los eípiritus y 
propofitosque fon de Dios con el confe- 
jo de fatuos y fabios,y con pedir lumbre 
a nucílro Señor,con oraciones cócinuas*

'D eL  rene Letón deL 'virginidad y  parco 
de nneftra S  enora alfanto lojeph*

DEfpuesdelaíagrada Concepción 
del hijo dcDíos enlas entrañasvir 
gínales denuefira Señora,dize fan Ma- 

theo Euangeliña,queIofeph entendida 
la preñez ddafacraiifsima Virge,no fa 
hiendo el my ferio della,comofuefic va 
ron juño,y no qnifieíTe infamarla, quifo 
fecrctamete irfe y defampararla. Aqui 
primeratnéte fe nosoífreceq cófiderar, 
la fantidad defie gloriofo Patriarchada 
qual ñauemos de medir y efiimarpor el 
offitio para q Dios lo efeogio, q fue pa
ra fer efpoío déla fagrada Virgen,y para 
amo y padre purariuo de fu hijo,que fon 
dos grancifiimas dignidades: y coforme 
aefius le fue dado la gracia y fantidad. 
Y por razón déla primera, es de creer q 
1c fue dado vna pureza y caftidad 3ngeli - 
ca,para q afsnratafíc a la Virgc co aque 
lia pureza y reuerenciaq mereciafer tra 
rada aquella Señora en cuya cóparacion 
lascílréllasdel ciclo no eran limpias.

DizepuescI fantoEuangelifia, que 
porque era julio,no quifo infamarla Vir 
gen,fino tomar el fobre fi Iapena,eirfe5 
ydefampararla.Efiaes vna (flasprueuas 
y argumentos déla verdadera jnflícia, q 
para íervcrdadera,hade íer acompaña- 
dade mifericordia,comoesIade Dios.' 
Porque la mefmaley de Dios leponia el 
cuchillo cilla mano,pero como efio era 
enfauordel agrauiado , renuncio el en 
Dios el detecho q renia:y como le que
ría hallar en fu caufa mifericordioío 
inas q rígurofo,tal procuro que le halle 
fu proximpsquaI el qucria hallar a Dios-

Donde
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L J}ôndct3tt&icde$ mucho de notar e frccia aDios ffi cora çon yfiucfBz,cotaiv 

deueilegar vn hobrç tahunriMad y obédiôciaqx ré iintimtlo ah 
primffroqabpnngâ fuboca çnlàfama 3 « -teeí fu innocencia,y Jallugadclepofo la 
otro; Porqipudiondo cl -fan ça va ron v far flxm ado ,fuplicandoie ^éx el remedio: 
2qui de! dereçboqueJc ipaceria tenér en nias poniendo le endos manos,yoffrecië- 
íu prppiaeaiii a,quifo an tes per der la tier dofele orra vez por efclana,fló folo para
ta y la c a fa r e  potier boca en la fama de recebirie en fñsentrañasdnasta^bic pa-
vjia per fo lia r e  èfafu parecer tenia por rapadecerporeftaobediéciatodo quan
culpada*-Qpçdirâiâquiilos deílenguadoí ' tofiieíTe fu voluntad* ; ' *. » *
y los maldizietes ,‘q fini ríes nada ene] lo, :■ N i es menos dé confidérarlaconfian-
y aiiniínfaberlo ciertodejascofas-ponê ça que elia rendría cnefte trajee tanrigu •
boca enla^famasagenas^désan tiznada rôfo, fandolçde aquella infoifa bondad, 
y deítruyda lab nena fama, que algunos y efp erando  ̂que por fíPiñno-
dlíman en mas que la Vida?' O lenguas ctncia,y porjadel çfpofc,y proOeeria'a
deeicorpionesy deba filifcos;]o squales entra mbos deeomperôre hsíñ^dÍo*p5N 
■mirando;enTponçOnan:eiayrè5y maraña pfi lafantaSufaiína , é to d b ’ya'fetiteff- 
Jos que miñan : mas yoíotros empóncóv ciada a apedrear^porfóqne npitiérccia^ 
ñayslosoydosdequicno$aye,y matays ;t<miafueoraÇôn'en:mitàtè^ 
alosprcfencesyal6saufentes,quequaif 1 leño de confianza ,y efperatia eiVémíi- 
do viene afaber fus infamias,muchas ve- dio del defen for de la i lirtoee be ¡aguanto
zes pierden tambicmcon la paciencia h$ mayor confiança tendría là Virgen, que 
animas, ' * ■ ; ’ tanto mayores prendas tenia deId ditiini*

Mas qúiépodraexplícar lo que pafíá-' ñfifericordiaí) 
ua enel cojaçori de Ja faeratíílima Virgé ■ : l)efta çonfiança procedía en fu anima
eneíle tiempo?Porq no ignoráuala,prm vria paz tan grande,y vnatranquilidad, y 
denrifdmaïVirgen lo que, cnel coraçon ferenidadde çonfçiencia^qUcooeftâ tan 
defefpofópaílaua, pu.es -no ignoraba- lá quieto el mar, qtiandoduCfniçn todos los 
.ocafión;.q^epara effo auU;al qualmiríiua vientos, ni tan ferçno el dêîoquando «1 
con aqueJ Ios-ojos,y çonaquel amory’re- cierço a deíicrrado todas las nuuç$,quáfi 
uerenciaque merecía fer mirado vn efpo to lo eftaua aquella a ni roa bendita en mç
fo tá fanro dado por mano de Dios,Pues dio de vna tan grande tempéftad.Pbrqüfc
qual finía la cbmpaífion,y la pena,y UH- fila pazesfruáo de Ja;tffii'çia,y es hijalç 
iiim aque lafanta Virgen\cn todo efiç' gitima de la confiance,quêta grandepà$ 
tiempo padecería ,-viendo fiempre ante tendría quien tenia tanta juíÜcia, y tafy 
fus o jos,en losojosyy ene! rófirodelel- grande çonfiança?- 
pofo ]a facía que el traya bincádaenel- Masdexandoagorala Virgen ,bolua^ 
coraçon? Porque fies ranpropiala YÍr-> píos al fanto Ioleph:alqual apareció yíi 
nid delà miferiçordiay çOmpafsion en Angel de Dios en iueños , y dixoleik»-
todos los bnenos,y tanto más ¿neftaRey- fephhijode Dauid, no ternas la corripa^ 
na dem jfeTÍcordia;qua! feria Ja çompaf- ñia de Maria tu efpofa : porque lo qpe en
fion que tendría de quien tanto amaua,y fus currarías efta,es del Efpirítü fanto*. Y
ran ía'tíimado veya,y con tapa oçafion pa- parjravn hijo, y ponerle * fias por nóbrú 
radio? ‘ I e sv s , que.qulc^çdezfi'SaIü#dûf,pQ^^

Y no es menos de confiderar çnefiç queclfravafaluoafnpiieblodcfuspççca 
meímotiempo lamanícdubre,lap3cien dos. Q qqantos myfi^rioioomptehen*
c i a y d i fe r e e ion d e 1 a Vi r gen,y J a o b e di é dio el Aíí¿el en etf as tan brene s-^lab r s st
cia y conformidad con Ja dinina voîfi ta d, Pues coniiderçmosag-Qf^ptimçTamête- 
ai si ene fie trabajo,como; en todos los de el coraçon del fanto lofeph , y deipnes- 
mas queje pudiçfiçnvenir : ene} qualof el de la Virgen iobre ç fiar eue lacio, por

Adición,ij, L que



que los Euafigclíftas dcfpucs q anrela- 
tadobreucmentclas hiflorias fagradas,
-Comunmente callan cl fcmirnicnto de 
loscora^onesipartcporfcr.cftolas mas

r.vczc$ cofa ineffable,y paite porque ello
'dexan parala coniideracion delasanf 
, mas denotas,que entendida la hi(loria,y 
Jascaufasdclascofas,y las circunflacias 
délas perfonas podran entender algo de 

Jp que paífaría cnlos corazones. Traba- 
j gemos pues agora por eíla via entender, 
que tal quedarla el coraron deífe fanto 

,P,atriarcba5auicdole reuelado el Angel 
j.eíletan grande myfterio, y mudado íu 
, entendimiento de vn extremo a otro tan 
.diftantCjComo era déla opinio que tenia 
déla Virgen,y dclfruóto de fu vientre,* 

que tuuo dcfpucs * porque, ni aquella 
primera opinión pudo fer mas baxa, ni 
(CÍlamas admirable , ni mas alta. Para 
^ftopuesdeüemosconfidcrar todos los 
¿myfteriosjque el Angel cnertas palabras 
le reuelo.Porqucprimeramente aquí le 
ijeuelo , que el Medías era ya venido ai 
jutmdo,y que ya eran cumplidas todas 
JasprotncíTasdc Dios,.y las efpcran^as 
de todos los Cantos, y las vozes de todas 
las cfcripturas,y las prophccias de todos 
los Propheras, y Jos dcfleosy remedio 
de todos los figlos. Reucíok también q 
manera de falud fehauia deerpetar de 
e(le Saluadorsquc no era carnal fino cfpi- 
rjtuahno téporal fino cternomo de cuer> 
pos Pola mente,fino decuerpos y animas 
juntamente.Porqucendezir, que hauía 
de fer Saluador de pcccados, que fon la 
caufadc todos los males aífi de cuerpo 
como de anima,y que hauia de librar a fu 
pueblo delIos,todo eftole reuelo. Reuc- 
lole rabien la dignidad y excelecia deíle 
Siluador:porqucdÍziendole quan admi 
rabie era íu concepción y nacimiento, 
pues era por obra de Efpiritu fanto y de 
madrevirgcn,porcftatan nucuay nuca 
viíla dignidad mucho pudo conocer de 
la dignidad déla perfona, que affi nacía; 
porque bien entendería el fanto varón, 
q aquella manera de nacimic to no fe de- 
tiia apura criatura.Entcdia también qu5

IÓ 4 ^
grande era elbeneficio q Dios á el le ha 
zia,fiédo vn pobre carpintéroipbes'de fti 
cafay copañiaauiaDioskí7de(iírdo q fa* 
licííe la luz yda'efperanc^y-;^ faíud y re  
medio de rodo$;los íiglosty q e l CDuieílc 
tanta parteenefletaíi’gr&n negocio t> co
mo era fer amo y padre puta.ciiío de aql 
tan gran S eñor,y cfpcífode fia fañtiffitra 
m 2 d r e, S c-b rcrodo  ̂e ft o riqni feeu e l o la 
,grádcza déla fantidad y exccídncia déla 
Virgen,y le rríudo el coraco de¿ ral mane 
ra,q tuuieífc en grandifiiina"reptitacioá 
yreuerencia h  perfona de quien antes 
auia tenido tan difiéreme opinión. Y fo- 
bretodo,quecílos myfierios íy mafaui- 
IIas 1c diefífe Díos a conocer, no por me 
dio de algún hombre,fino de Angel.

Pues quando vn coraron tan puro y 
fanto fevieíFc cercado, oponnejo rde*  
zir,anegado entre tantos myíierios,que 
fentiriaíque hariaíqual efiaria?quan pa l
mado,quan arrebatado, y atónito entre 
untas grandezasy marauillas?Efpecial 
mente fiendo eftiío del Efpiritu fanto 
dar a los juítos el fentimiento de los my 
fferios, conforme al conocimiento que 
les da dellos, Porque como el fea effen- 
cialmenteamor,quc procede del Padre 
y del Hijo,no menos cuera tienccola vo 
luntad, que con el entendimiento , mo- 
uiendola e infíammandohjConfbime a 
la luz que da al entendimiento. De fuer- 
re3quc afii como Ja naturaleza no hazc 
los miembros dcfiguales, fi no , propor
cionados vnos con ocros:afli aquel efpirí 
tu dinino (comunmente hablando) tales 
haze losardores y mouimicnros déla vo 
luntad , quales fueron los refplandorcs 
del entendimiento. Pues fiendo efio afíí, 
qual efiaria aquella fanta voluntadsquai> 
do tal eftaua el entendimiento?

Pero ay aun aquí mas que confiderar, 
que es Ja grandeza del arrepentimiento 
y dolor que tendría en fucoracon, acor
dando fe quau difieren te opinión auiacl- 
tcnido déla Virgen, eftando tan Jexos de 
merecerla,y fiendo tal fu vida,que ni efte 
argumento,ni otro alguno huniera de ha 
ftar,para poner macula en ella. Y juma

fnyjltm K '''
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mere con eílo es de cofi4§*ar,quá lloro- blo de fus peccfldos.Qpyeup Saluadór,y
fo,qüan deuoto,y quá alegre fe iriaapro nueua manera de falud,nuca halla entona
tftar a los pies déla Virgés y pedirle mil. cesviftaenelmümJo,o q rmeuo rayo de 
p e r d o n e s  del yerro paíTado:dándole cué- • luz rraen configo eflas palabras. Aquifo 
ra d e l defengaño q el Angel le auia da- acaba Ianoche^q'uí CQmiécaeldja^aqiul
do,y del myílerio q le auia declarado. deíaparece el viejo Teftam'éeo, aquí reA;

pues quando la facratifsima Virgen 
víeíTecfta mancradeprouidéciay focor 
ro de Dios,y vieíle al eípofo.q tato ama, 
lia,vcuya penaranro fentia,tan defpena'. 
do,rá confol^do y tan alegre:y j untamen 
te con cíla vieffie déla manera q la diuina 
prouidencia auia mirado por fu innocen
cia,oydo fu orado,pacificado fu £afa,fof 
fegado fu efpofo por tan alto medio co
mo efte,q haría ella rambien? qfentiría? 
que dirialque alabiadas y que gracias da- 
riaa Dios ? coníiderando la ¡fidelidad y 
prouidencia paternal que eíle foberano.
Señor tiene para con todos los que 1c fir 
lien: como ella mefma lo auia cantado, 
quádodtxo:Su mifericqrdia corre de ge 
neracion en generación,fobre todos los 
que le temen* Pues fegun e fio, que ale’ 
gria,que lagrymas,que deuocionferia la 
Jeííafacratifsima Virgen,quando afsi fe 
vieílc proueyda y fo corrida en ella tan 
grande tribu lac iónA llí defpues de las 
alabanzas diurnas daria familiar cuenta 
al cfpolb de todo aquel myílerio,y de lo 
que auia patfado con el Angel, y con 1$ 
bienauenturada Eliíaberh, y con el niño, 
que efiaua en fus entrañas*, con Ja qual hi 
ílorja crecerían de nucuo las alegrías del 
fanco Patriarcha, y afíi fe acrecetatia vn 
gozo a otro.gozo,y vna admirado a otra 
admiración.HI preguntarla,y la Virgen 
Je refpoderia,como fecreraria délos my 
flerios y obras del Eípiriru fantó : yarp* 
bos juntamente con .muchas lagrymas 
alabarían,y glorificarían a D ios, gaflan; 
do muchas horas enc/te dialogo tan fua- 
ue,o por m ejor dezir,en eftos maytine$ 
celebrados con tantas lagrymas, y con 
canto efpiritu y deuocion.

Mas entre eftas tn arañólas, no tienen 
poílrcdugar Jas poftreras palabras del 
Angel,en qpe dixq; Ponerle has por nó - 
brcl e s v  s 3 porqeiharalaluo aJupue*

plandeccel nuetio, aquí éfpita la gloriar 
dela carne,aquí Temara la gloria del ef-v 
piririqy den.de a qui com iép  a défeubrir 
fe Jahernio.fiura y pureza del. Euangeliof 
Poro baila aquí cafitodo era fombras y? 
bienes cf tierra lo q Ja ley pronfe.tia,mas- 
agora fe a mudado todo;eri eípiritu yr 
verdad.Ponerle has jdize,por nóbfe I nf 
i v s^porq ?Ihara falup a fupueblo de fus 
peccado£*Qire es ello q oyen misoydosít 
q lenguagenueuo es e ítc íq  nueua luz es 
eíla? Parecer os ha que es pequeña cofi} 
la q cíla encerrada cncllas tabreuCspalá 
bras.?Hauianios todos <? profiramos pot 
tierra,y befarla mil vezes, para dar gra- 
cías a Dios por el myííprjo y beneficiq 
q aquí efta encerrado.Porq por efías pa^ 
labras, comoporvn rcfquiciopequcño 
defcubuo Dios al mundo las riquezas de 
fu gracia y miíerícordia, y dcclaroquant 
to por figuras y fpmbras tènia dicho y fi' 
gurado dende el principio del mundo* 
Porq en todas las edades prometió cíla 
falüfby eíleSaluador debajiode diuerías 
femejan^as, Uamgdolo ya Kedemptor, 
yaRey,yacapiran,ya pafior, ya liberta-. 
dor,ya vencedor,ya edificador, y affi {te 
otras muchas maneras,y con otros voca^ 
blos, qup parecen lignificar profperida- 
des,y glorias tentporales.De donde los 
ludios baila oy día no cntiendenque efla 
falud era efpirítual.Mas agora elle An
gel con cíla palabra como con vn rayo 
de luz defeubriotodas las imagines , y 
fombras del Tefla’tifinto viejo : dando a 
enrender,quc efia Talud no era principal
mente de cuerpos,fino de animas.Si efia 
uicfíe vn hermofo retablo cn'vnlügac 
efpuro, de manera q no fe pudjeílen ver 
claramente las imagines que enei efian, 
fi quando eflay.s mirandi?^ ■gbriefíen yna 
verana,y entrafl'e por cllavn rayode luz, 
Juego íub ira metile'Teveriaíi mil rnane-j 
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Del myficrio
rasdecóloresy figuras hermoffsimas, 
q  alli efíauan cubiertas colas tinieblas. 
Puesaffiparece,quclohizo cite Angel
con Tola eílapalabraíporquc con ella def
cubrió todas aquellas figuras y fombras 
del Teítamento viejo,y aio a entender q 
todas ellas fignificauá efia manera de fa- 
lud.Masquien aura que fienra de, verdad 
la íuauidad y confolacion/defta palabra? 
Bílo ímdudafentíria muy bien el verda-
clero fieruodeDios,que alguna vez ven
cido de alguna pafíion.,0 murmuro de fu 
próximo,o Je hablo vna palabra ayrada, 
o hizo algún otro peccado graue, y a que 
no fea mortal: clqual viene defpucs a te
ner tan grade arrepentimiento,porauer-
fe deX3do vencer de vna paílion, auiendo 
tantas vea.es y con tantas lagry mas pedi
do al Señor lo contrario,que todo aquel 
diay noebenoentiéde fino con aql efeo 
pimiento,y cípína que trae hincada en el 
tor«pon,y quifieraames auerfe cortado 
la lengua , que auer dicho aquella pala
bra: y fi a mano viene aquella noche fe 
cchavnamordaca en la lengua por eífo, 
comofeyoquc algunos an hecho,y fe 
abre las efpaldas co vna diciplina, por to 
marvenganpade fi mefmo: y no le entra 
enprouecholacena,ni la comida , todo 
eí tiempo que aífi anda : y aun defpicrta 
muchas vezes de noche con temblores 
y fobrcfaltos del coraeon, por loque hi- 
2o:cfic talfabra muy bien entenderla ri
queza deltaspalabras, yfabramuy bien 
-agradecer y eftimar cllasnucuas que le 
damqucesnacidovnScnor enel mundo 
q viene a librar de peccados,affi deles he 
chos(alcan$andoles perdo)como délos 
por hazer,dandonueuoefpiritu, nueuas 
fuerzas,y nueua gracia,para no hazcrlos. 
Si raí medico, y tal Señor es venido al 
mundo,digo que en horabuena venga,en 
hora buena nazca,y que fea el muy bien 
Venido al mundo,v fea mil vezes bendito 
el que viene,y elqueIoimbia,puesIo im 
bia para tato biemporque de ninguna co
fa tenia mayor neceííidad el mundo que 
riefta: y ninguna cofa fe podía imbiar al 
mundo mejor.Refucken otros los muer

t¿ 6
to5,alanceniósdemonios, y huellen la* 
ondas del maromas yo no quiero mas glo 
ria,q hollar mis paífiones, vecer mísape 
titos,para no fer vencido de mis pecca- 
dos:y teniendo efta riqueza , tenga cada 
vno lo que quifiere. Obra es ella ran grá* 
de,que no tuuo Dios por cofa indigna de 
fu magefhd,basar del cielo a la tierra,y 
hazer tan grandes extremos, por dar ca
bo a vna tan grande cofa como efta: y w 
ello folo detiria bafiar, para que cnten- 
dieilcnlos hombres,que tan grande cor 
fa es vi¿loria,y perdón del peccado.* pues 
por dar cabo a efla obra,hizo Dios cofas 
tanadmirables.

D e l l S k a m i w t o g l o r i o s o  i e n m f k o  

S d u a d o uLA híftoria del nacimiento de nue- 
ftro Saluador, cuenta el Euágeliíla 
S.Lucas por ellas pa!abras:Mando publi 

car en aquellos dias el Emperador Ce- 
far Augufto vn edi&o, cncl qual manda- 
ua,q fe encabepaííe todo el mundo. Eílc 
primer encabecamicnto ,fue hecho por 
Cyrinoprdidentc de Syria, E iuan to
dos cada vno a fu cierra,paraefcreuirfe3y 
procesaren ella obediencia al Imperio 
Romano. Pues coforme a ella ley, fubio 
lofcphdclaprouínciade Galilea,y déla 
ciudad de Nazaret, a laprouincia de Iu- 
dea,y a la ciudad de Dauid, que fe llama 
Bethleem,porque era delacafay familia 
de Dauid, para proteílaralli con María 
efpofafuya,qtieiua preñada. Y acaeció 
que citando allí, fe cumplieron los dias 
de fu parto,y parió fuhijo primogénito, 
y emboluiole en pañales, yacoftolo en 
vnpefebre,porque noauiaotro lugar en 
aquel mefon.

Y auia en aquella región vnos pairo- 
res,que a la fazon eítauá velando,y guar- 
dauanJas vigilias déla noche fobrefu ga 
nado. Y el Angel del Señor vino a ellos, 
y la claridad de Dios refplandecio al dec 
redor dellos:y temieron con gra temor. 
^ dixolesel Angel; N o querays temer, 
mirad que os depimcjo vnas nueuas de

gran-
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grande ,akgría3que &rapara todo el pue (como eí Prophetacííze}  las puertas éc
tJo 5 queos es nacido oy vn Saluador, azero ,y los cerrojos de hierro, donde e f  v ¿
que.esChnft?nueflro Señor,enla ciu- Jinage humanoeftauaencerrado,fueron
daddeDauid. Y eftoos doy por feñalf quebrados , y las puertas de la juftida 
que hallar eys al niño embuelto en paña* (com oelm efm odize) fueron a hierras.
Ies,y puerto en vn pefebre. Y luego a de£ Efte dia en toda la redondez de la tierra
borafejuntoconel Angel, vnamuehe- fe celebra eftafiefta, y fe oye efta común 
dtimbredelexercitoceleftial que alaba- voz. Porvnhombrcentro la muerte v

D e l Nacimiento* * '

uan a Dios,y dcziamGJoria fea aDios en 
las alturas: y paz a los hombres de bue- 
na.voluntad.

Y como los Angeles fe apartaron de 
ellos,y fe fuero al ciclo, los partores ba- 
blauan entre fi,dizicndo: paífemos harta 
Bethlcem,yvcamos cftc myrterio que el 
Señor a obrado, y nos ha reuelado.Y vi' 
nieron a grande priíía, y hallaron a Ma
ría,y a Iofcph,y al niño puerto en el pefe
bre. Y viéndolo, conocieron loque les 
auiartdoreucíado acercaderte niño. 
Ytodos4os que lo oyeron, fe maratiilla- 
ron, y délas cofas que les auian rtdo di- 
chas por los paftores. Haftaaquifon pa
labras del Euangelífta. 

í- í* Agora vengamos almyrterio glorio- 
fo del nacimiento del Saluador. Porque 
din duda entre todos los paíTos y myftc- 
.rios de fu vida fantifrtma, vno de los mas 
¡dulces, y mas dcuotos,y mas llenos de 
anarauillasy dodtrinas,es cfte de fu nací 
miento,Encítc dia(dize la Yglefia) que 
io s cielos ertan dirtilando gotas 4e miel 
4>orrodo el mundoiy encrtenos amane- 
-cío el dia de la redempdon nueua, de la 
/reparación antigua5y dcJafelicidad cter 
.na.Pucsque fie fta(dize Gregorio N ice— 

^ - ^ r n o ) m a s  iluftre y mas refplandeciente 
que efta* en la qual el Sol de juftida de- 

„íterrad^sias tinieblas deja noche efeura 
,*tel demonio,alumbro la naturaleza hm 
^mana,viftiendpfc deiía?enel qual dia re
sucito Iqqqe pftaiia cay-do, y reconcilio 
.conDios,}p qpe e (1 aua enemigo- y r e fti-
.tuyoloque Vfeua/aiichadq9yboíüio ala 
.yidaIoquccarecia4 c vida:y jeuanto ala 
ídignidaddcl rcyno,Ioqueviuiacnferui- 
.dumbrpy cappiueiio:y de faro y boluioa? 
Ja rcgion dclps vinos,lo que eftaua prefp 

-con ataduras. 4c muerte. Porque eíie dia

por otro la vida.El primero nos derribo 
por elpeccado, el íegundo nos leuanto 
de/pues de caydos. En crte dia' queda 
compnrgaday defendida vnamugerpor, 
otra muger.Porque Ja primera dio entra 
da y puerta al pecc.ido:raaslafegñda,rtr 
uio a la jurticia que entraua enel mundo. 
Aquella ñguio el cofejodéla ferpientCj 
efta parió al autor de la luz,y al que ma
to la ferpiente. Aquella mediante el ma- 
dero,introduxo elpeccadoteftapororro 
madero acarreo la jufticia.Y no.es razón 
que atribuyamos efte beneficio a folo el 
myrterio déla Pafcua: porque dado cafo 
q aqui Tedio fin a nuertro remedio , ma£ 
nohuuiera fin, fino precediera el princi* 
pió,que es primero que el fin.Por donde 
las gracias y alabanzas qucfedeuenal 
Señor por el niyfterio de la Pafcua., no 
menos fe le deuen crte dia,por el beneft- 
ció de fu nacimiento.

Pues enerte dia tan gloríalo, y de tan
ta virtud dize ej fanto Euaugelirta, que 
fe cumpliere los dias deí parto déla Vir- 
gen,y llego aquella hora tandefíeada de 
xodas las gentes, tan. efperada en todos 
los ligios , tan prometida en todos los 
tiempos,tan cantada y celebrada en to
das las e fe riptu ras dtuinas,Llego aquella 
horádela qual pendíala falqd ¿el mun-* 
,do,el reparo del ciclo,la vidtoriadcl de- 
rmonio, el trium phodela muerte y del 
rpeccado:por la qual llor^uan y foípíra-
, lian los gcmidos,ydeftie’rro de todos los 
.fantos.Eralamedianochc mqy mas cía- 
draque el medio día, quándo.todas las ca- 
Yas cftauan curtiendo, y gozauadel fof- 
.rtego y repo íadela  noche quieta: yen' 
jefta hora tan dichofa fale délas entrañas > 
jvqrginalesa.eftc nueuo mundo ¿1 vnige- : , 
m itohijodcD ios: comoclpofo quefalc 
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dct rhalamavírginaí de fu puriffima ma- rodas las cofas, que fabeya de bien y de
dre.Púcs eneftatandichofa hora, aque
lla omnipotente palabra de Dios, amen* 
idodeccndído délas lillas reales del cié* 
lo,a efre lugar de nueílras miferias, apa
reció vellido de nucílra carne, y acompa 
iíado de todas aquellas flaquezas y baxe 
zas(cxcepto las de ignorada y malicia) 
con qiícnacenlosorros hombres. De 
fuerte que ya puede d  por íi dezir aque- 
llaspalabrásdcl Sabio: Soy yo también

mahfabc dellorar/abe depenas,fabede 
lagrymas^fabe de trabajos, de dolores y 
gemidos. De todo fabe,y nopoco , fino 
rmicho:pues(comódizeIfaias)el es va- l/k/.j*, 
ro de dolores,y qué fabe de enfermeda
des- Y íi todas ellas cofas fon dignas de 
admirácion,no menos lo es lo que aña
de luego el fanto Etiangeliíla, díziendo: 
■QúcYálido cilanco niño aéfla luz,Ia Vir Lac>u 
gen lo acollo envn pefebre , porque no

hombre mortal como los otros del lina- ama órro logar en aql méfon. Puésquicn
Veterreno, de aquel que primero que nofecfpatara devcral Señor de todo lo 
yo,fucformado:y enel vientre de mi ma priado acoílado:énvnpefebrcdebeílía?? 
dretomefubílancia de carne: y defpues El Señor (dize el Prophetá) ella en fu 
de nacido reccbi eíle ayrc común a to- fanto téplo: el Señor tiene encl cíelo fu 
dos^y cay cnlamefma tierra qiic todos: y 'fila. Pues como'fe rroco el templo por
la primera voz que di, fue 11 orando, co* eleftabWcbmófemudoePciéíoenélpc
h io  todos l o s  otros niños: porque ningu* Pebre? Creo cierto , q quando los Tantos
Ilúdelos" reyes tmio otro Origen en fu algunas vetes énlhcontemplacion fallan 
nacimiento: ca todos tienen vna méfma de íi,y.quédtíuañchagcnados,y trafpo’rta 
frianera dc:entrar enla vida,y vna manera dos en Dios , era confiderando efía tañ 
de falirdellafConíidero yo ene (las pala4 grande mar2niíkr,y eíla tan:grandé mué- 
t)ras,qucíÍporgrandehumildady mara^ ft rá d c 1 a d i u ina b otjda d y cari dad.
liiila confeíTaua cftcquehablauaenpcr- ' Y nófolamentó los -hombres,'mas fi 
fonade R-ey,todas ellasbaxezas que te* :fucrapoffíbicfalir D ios dé-fr,di x e rarrio s

pfíí.io.

hia comunes con los otros hombres,quá 
ro mayor márauillá fera, que pueda yá 
confeffar de ñ todas ellas m cimas baxe^ 
zas,e!Señor 3c todo el mundo ? quanto 
hnayormarauilla fera q fe pueda ya con 
verdaddezir del fegundo Adaiti, lo que 
'por íroniaymáncradc efearnio, fedixo 
'del pifriéro:JVcysaquí á Adam como 
‘Vno'dehbfbtros , que fabe de bien y de 
“mal. Vcys’áqm'al Saluadof del mundo, 
:a laglóriaJdelcieIo,arSe:ñ:or délos Am 
“gclcs,a Iabienauénrufanca:délos hom- 
(b res,y aquella fabiduria eterna , engen
drada antes deWnzero déla mañana, qué 
por boca de Salomón ran magnificamch 
tefe glor.:,dizíedo: NocílauS aun cria
dos Ios abyfm os,y ya yo éfá concebida: 
'aun no auian brotado las fuentes de las 
"aguas,aun no feauiamaíTcrttado los món 
*tes en fus lugares: ante todos los colla- 
d o s ^ a  
'pues con

■qne ani a. frl iÜó! d c‘ fr¿qnarido llégbAAflé 
fa n  grandctTxt refrió dé^humífdáíí.JAl(>- 
Th éno sló's ¥ h  rlofb phosd éílér rrfu dbyaffí 
1 o fen t i a n ,q u ad 3 o d é ¿tari qüé'lri^edfc a'- 
;cíon del EuarigéHo era’Fbcufabárcete* 
Jdólesqrie noerapofubletjuéaquélla aí- 
tifsima ,yfimpliciífimá fubftahda qut- 
'ñeíTe inftcipriarfe(cornó:élÍbí h&bían)y 
fu g c t a r feJ¿tan grán de s inf; tíríasP  hes ha 
fia aquí] 1 e go I ̂  'bon dad, y rriiíbrTcordia, 
y el afrio'r de Bíospara ¿o los; hbffibrés,' 
a hazer tales cpfasqforélFos íq íie Aque
llos trie fuimos por quién1 Jas há^iA-,fás-tu- 
'üiefTedpoViqcü^; Eíé^Srircrriérite díxb 
Vn Sabio: Quc!¿ m ar y' reribTflifd* a'pería s 

de'concedda^tbs. 'Ponjií^aThyernos 
aquia pip^'(yírqri^ribé^d poffíblé caér 
éfíe d efFalj ecítpiéri^'éf^l ̂  cd rh-ó faiido 

deÍÍ,y transfótrinado éfféFhbWBíe :-tb-

y y ^ i M • S ücera5pórlagrandK^ifeHwór'-T,Iari‘-nprincipio,a la qpcír,a fih-priffi ÍTl
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nde ü,y quedar defnudo,y hecho efcarhió 
de fu mefmo hijo; Pues aííi tu Dios mió 
-plantarte los hombre«.endíte mundo co 
movidesde vnaviña, y fue tan agrande el 
amor que Ies muirte, que por ellos veni- Jleuarla  carga délos, mandamientos di-

mildes , harta llegar a fu madura p.crfee- 
cion.Aqui fe nos b iie lueeticada  elpa?i 
délos Angelesrmasconqittf fe fufténteti 
ios piadofos jumentos., y fe esfuercen a

semiento*

rte como a falir de ti, virtiéndote de nato 
raleza eílraña y peregrina. .

* Perfcuerando mas en la confiderà- 
don defte fagrado pefebre,hallaras enei 
motíuos, no folopara el conocimiento 
de aquella fobcrana bondad y amor de

uinos.Todos ellos bienes ton otros in
numerables *nos r^preíentá y comunica 
érte glotiofc myftetio, Par loqual con 
mucha raion exclama vn religiofo Do
c to r , diziendo afii ¡ O.qtmn gloriofo, 
y qnan amable es tu .nacimienro niño

D ios, fino tabi en para toda virtud. A qui I E s v,que. fan ti fea el nacimiento de tq-
aprenderas humildad de coracon, aquí dos, reforma la naturák¡zji dañada, der
mi enofp recio del mundo, a qui afpereia haze los a genios del enemigo s rompe 
de cuerpo^y aquí aquella dcfnudez y po- :1a eferipturade ñuertr& Condenadon5pa 
breza de efpiritiijta celebrada enei Euá* .raque rtalgtinp'tknedbloi’̂ oTaner na- 
-gelio, Sabia muybienerte medico y . cidocondenado^ucdaya.rtqiu/kre bol 
maeftro del cielo,quanta paz c innocen- ( uer a renacer faino- Vdrd&derameiitetu 
eia mora enla cafa del pobre de cfpirítu, ■ eres niño mifericcudiofo: a líñenla mí*' 
y quátas guerras y defaífofsiegos y cuy- fericordiafola bízodiño-: aunquela mi-
dados rraé con figo eldefordenadoamor -fericordia y la verdad, juntamente fe en-

* délas riquezas:y por erto luego dende la . conrraron¡eu ti. Verdaderamente tuni-
* cuna y del pefebre (còmode vna cátedra -ño mifericordiofo, nacifknó para ti , it
ecele ftial) la primer a lección que leyó, y no par ano fo tros: pues naciendo-bu Toarte 
-la primera voz que d io , fue condenando 5 mieftro remedio, y no tu apf esentami en
- la codicia,ráyz dé todoslós males, y en- « to.Y porprto,dulcc cofaes^por cierro co 
\grandeciendo la pobreza de eípiriru,y templara Üios niño,y nofelo :dulcp, fi
la humildad ̂ fuentede todos los bienes, -no póderofay éfficaz-paraicurarnucftras j

¿Erto (dize vhDo&or)nqs.predicaaquel Uagas.Mas co todoertqrtempcébueluo
- pefebre, aquellos pañales, ¿quella po- la  aquello q ma5¿ulcem&tefabesConuie- 
f breca fa , y. aquel ertablo. O  di chola ca- .. ne faber,^ por elfo Íeqdfobazer feme- 
;fa,oeftablo'mas,gloriofo que todos los ajante aíos hombre s, por ferro as amable
j.palaciosde reyes-, donde Dios aífento -&lo5rtombtes;porqkfem£jan£acscau

a ca th ed rad e k  P hilofophia del cielo: £ fa de a m or. V pò r e fto noip ue do caber e n 
r donde -la palabra de Dios enmudecida, tmideakgría^quando.veQ q-aquellafobe 
: tanto m asxlata mente habla, qua fo lia s  s raña tnag£ftad virtió fk  natítt,a}cza:d)üi' 
xalladamente:nosauifa.; Mi raques Jier- i;na de mi carnè;y-me admitió dPQpQf vna 
.* m ano (fí quieres fe i: verdadero P f  tipio- nhoía^fíño.parartempnfc alas riquezas de 
cpho) ,no te apartes defte;ertablok ¿onde erti gloriarHizofelic rmano m io el Señor 
.la pal abra de Dios callandollora ; ¡nías í m i o : y y a ekc m o rq ue 1 e'-t-enña, como a fe 
fefte, lloro es-mas dulceq<ut¿ todla lépelo- añpT,fé ycuce cqnel affedfqde: hermano, 
^quencía '.de Tulio -, : y :aunque;k Mirtea nY por.eíl;0;Señpr m io,d,buCna gana oy o 
d e  rodos los Angel es del :ci fc lo^'Áqne 1 tdezir.qiie reynasencl'cie Ì o í. ¡Rías dém e- .
- refplandorde la glòria del Padre è$ Crm qj o r ,qu enac e.s cnla t ier rc.Po rquoeila co
rbuelto en pañales : mas con que fe, -bajía ;I?̂ fideracion^arrebata mi afñcion: y-la me^ 
dealím piar las mancbasdc nuertros pee '^u^iría ¿erte beneficio ènaqipra:y enejen 
cados. Aqúi la hartura dedos Angelus: idbtndúqora^oil.E rtauafeSeñor ;entr:e 

íes íurtencada coti vn rayode leche; mas ¿oseboros delosAngeles,,oycncio la nw 
con que fe crialartroplicidad délos *ht|- rtcay:lpsc|nt^rcs de fu, gloria ¡haz i endo 
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jnarauillas enel cielo,y ¿nía tierra, y en ticrra,don<!cHcrode!y Hiernfaknure-
'todos los abyfmcs. Vo eíhua atollado mía. Pucsqueqmere dez.r on vn mef- 
cnel cieno lleno de trabajos y rm(crias,y momyftcno, por vn cabo tanta humil-

..perdida la efperanca de falir dcllas.El en dad,y potorro tantaglonaíQueakiba.
■ é * I 1 /*. ■. a. t a J tvi 4 r* n I l*la Moría,yo enla miferia : el adm irab le ,
y vo miíerabl^Ptics aquel que era admí- 

-iable a los Angeles,indino los cielos, y 
deceqdío,c hizofe confíliarío délos ho- 

-bresfíll nombre de mageftad, feboluio 
v en nobre d<? piedad: y el que era admira- 

ble cnel cíelo, vicnea fer confiliario en 
la tierra.Efcondio fu purpura real deba
jo  del Taco de mi miTcria: c inclinofe al 

• lodo dodeyo eílauH,fin enfuziarfe en el* 
v Yo cfhua atollado enel profundo ¿TI de  

no.-yclc/lédiofu dieftraalaobra de fus 
manos, y facomc del profundo de las 

■ aguas:y Tacado,lauo me: y lanado, vifíio

xos fon cfíos,quc junto en vno la íabidu- 
ria de Dios?

Oye agora hermano ¿a caula defíe my 
fícriorDos cofas has de confíderar fiera- 
pre enla perfona de Chrífío: conuicnc tz 
ber,quien era,y alóVjuevenia. Si miras 
quien el era,a eí conuenia toda gloria y 
itoda hóra,porque era Hijode Dio$:mas 
íi mira* a lo que venia, a el conuenia ro* 
da humildad y toda pobreza, porq venía 
a curar mieftra foberuia. Por efío,fími
ras atentam ete,hallaras en todos los paf 
fos de fu vida íanriffíma, juntas en vno fíe 
prc por vna parte, grade humildad,y por

!§•

tí a ^  .
lo, Grande humildad esefíar entre be* 
fíias,pero grande gloria es fer cantado y  
alabado de Angeles. Grande humildad 
es fer circuncidado, pero grande gloria 
es el nombre,que allí le ponen de Salua-

ine:yvcíHdo,reparóme: y reparado con- otra grande gloria.Grandehuinildad es
lirmome:y affidel todo medexo reme- fer Dios concebido, mas grande gloria 

r diado.Diome la mano quando nació, fa- es fer concebido del Efpirítu fanto.Gra 
 ̂come quando predico, lauomc quando de humildad es nacer de m ugcr,pero
murió,vifíio me quando refucito,reparo’ grande gloria;esparír vna virgen. Gran-» ¡

■ mequando fubio al cielo,y confirmóme deinirnÜdades,nacerenvn efíablo,pero 1
quando imbio al Efpirim fanto: y aífi del g&nde gloria es,refpJandccer en el cié- í 
todome remedio. Halla aquí fon pala
bras de Gucrrico.

Defpuesdela vífta denota del pefe^
‘bre,abramos los oydospara oyr elcan-
tarddos Angeles: de los quales dize d? _ . .. i..... ..... ,.

' Euangclífta, que acabando vno dcllos -dor. Grande humildad es fer baptizado 
de dar efías tan alegres nueuasa los-pa- entre publícanos y pcccadores, m asgrá
fíores, fe junto con el vna muchedum- de gloria es abrirle los cielos ,'íbnar la 

-bre del ejercito celeílial, y que tódosa ' vozdcIPadre,ydccenderibbrcclelEA
- vna voz por aquellos ayrcs^cantauan ala * piriru fianto.Finalmcnte gtandifsimabu 
;bancasa D ios, diziendo: Gloriafea a - mÜdadfue,padecery morir en vna cruz: 
Dios enlas alturas, y en la tierra, paz a - pero grándifsíma gloria fue, tenrbiar la

“ los hombres de buena voluntad* Quien * tierra,efemécerfe el ciclo, dfpedacarfc 
jamas vio juntarfe en vno por vn cabo laspiedras,yhazcrfentimicmfbdos los

- tanta humildad, y por o t r o r a  gloria? elementos,quádo el moriácn eífa Cruz. 
•Como diícnentíefi^eftattnm  befíias Todo efto era razón que affi fueíTc, 
y ferahbt odeAngeresí-morar en vn ^porfíe  do vno conuenia para curar la 
.eíhblo.y refplandeccr enel ciclo? Quic graadezadenucllra foberuia y v lo o tro  
es eftc ranaltoy tan baro tan grande país la dignidad de la perfona que la cu*
y can pequenoíPequeno enla carne, p e -^ s u a X o  vno para quien el era vy loo tro ,

•2 k M r « t ! k >re,?e?,r n0en C j araelneg°cio aque Venia. Por lo vno 
,,_i' í? r  h d  e n  ,CIe lan luán.: Vimos la gloriad« eñe

|C A ‘IT WS Cn 0S â <,on Señor,que fuclagrandezadeíiis maraui
•de los Angeles cantautor granjéenla -11, 3,1a quel era conforme a quien elcr“

que
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que erabijo vírico de D ios ; yafsihazia niño,la m adre,elpártosclnadmiento¿eí 
obras de Dios.Y por jo otro dixo Ifayas; pefebre,los AngeiesjIospaAóres, toido
Vimos le, -y no tenia figura de quiemel eifailcno de milagros,todo-cAariiAibmf '' 
era,y dcifcamos verlc, eJ mas defprecia- do gotas de miel.Cadavno tonvela parí
do deios hom bres, varón de dolores , y te que le cupiere, y coma delà que le Ai** 
que Tabe de trabajos. piere mejor.Masyocon£eíro,qeAafru¿

Y puefío cafo, que lo vno parece que ta de polire/ quiero dezir ¿eftapoArérg 
pertenecía para fu gloria, y Jo otro para cJaufuladelEuâgeJio^ôde.fcnos fà n ç  
nueAroprouecho:masiibien m iras,affi delaté eJcoraçûdc]2Virgc,y:]o.qpaj(r̂  
lo vno como lo o tro , erapara nueilro r iadêtro dc.aqucJpechoceleAial,es vria 
biemporq erilo vno fe edifican nueAra$ cofa de ineAimable;fuatridad.; Q q u m  
eoAumbres,y enlo otro,fe confirma nue fueffe xan dichofo,q con.alguna experip 
Ara fé. Y por eAo,A te efeandaliza la hu- cia y gu Ao dcAe myüerja*. pudieAè dar 
mildadde ChriA o,parano creer que es nueuas dcAo,raftrcandop;orafgódcJo5  
Dios el que vecs tan hum illado, mira h  fmtieffe,lo nmcbo que.aili fel fintiriiu ?  
gloriaque acom p^a  eAahumildad,y ve 1 Pregunto vnayezvn hombre ̂ noble# 
ras q no es indigna cofa de IT mageftad vn Philofopho , que prouecha ¿àçarijt
de Dios,humillarfe con tanta gloria. In- fu hijo, . A aprendiefTe Philofophia^K^ 
digna cofa parece el nacer Dios de mu- fpondioel PFülofopho/.Entr e oxxfa eprj 
ger,m asnoloes,A m iraslagloviacon q fas, alómenos facàracfìa ̂  . que quandi 
nace. Indigna cofa parece morismas no eAuuiere afsctadacmel theáíí.o,no eAfir 
morir déla manera que el murió. Elm o- ra aífentadavna piedra fcbre;otra. /Dan* 
rir defcubre la grandeza de fu bondad, y do a entender,que la Philofopjria Jeahüi 
el morir de aquella manera, la glorki de ria los ojos,y Je baria diferetoy-auifado*
fu poder.Con lo vnofíegun diximos)?edi para que quádo fe hallaíTe en la plaça de 
Acá nueAras coAumbres,y nos enciende los negocios del mundo, fupieíTé mirar
en fu amor :y con Io.otro, alumbra nue- y fentir Ias.cofas,y facardcllas.parafiel 
Aros entendimientos,y nos confirma cri fruito que IeconuimefTe. Pues A eAp$ 
ja fê. Y  poreA o, no es menos hermofo ojos da Ja PbilofophiaaJ Phílofopho,tj 
eAe Señor,a los ojos de quid io fabe mî * ^josauria  dado el Efpirítufarito aeAa 
rarenfubax6za,qenfugl6ria.PíermoAf Virgen,que ta llena eíiauade fu gracia* 
Amo es ene] cielo , yhermofiflimoen el y de fus dones,cn los quales en trad  don 
cñablo.HermoAfsimo enei thronodefu dcJentendinriento,q Ame para penetrar 
gloria, y hermofiíAmoen el pefebre de los fccretosy marauiIJas de las obras de 
Eethleem berm oA fAm o entre losco- Dios.?Pucsauiendo el dado por vnapar* 
ros délos Angeles,y hermoAfíimo enrre te talés ojos a cAaSeñora,y por otraauie 
los brutos animales. \  ¿ do la pueAocn medio dcftemarauíllofo

DélospenfamientosycwfiàtracionesÀc theatro,quieto dezir, epmedio de tan^
'n u e f t r  4 S en a ra , g . I I L  tas grandezas y marauillas, y fabiendo

• AcabaelEuangdiftalahyftoria dui* ella tan profundamente penetrar, y con-* 
ciffima dette myftcrio, convnacofa en Aderar cada cofa dettas:quales ferian los
gra manera fuaue,q es rep r efe n tarros el penfamientos y fentimietos de fucora-
coraçondelafacratifAma Virgen,dizien çonîVnfoIo milagro que vean loshom? 
do: Maria guardaua rodas eftas palabras * bres,batta para dexarlos atónitos.y ai? 
ymytterios,tratándolos y confiriendo- fombrados : ca porcAo fellamá mila? 
losenfu coracon, Todalahiftoria deAe :gro,porque arrebata los coraçqncs,y los 
Euangelio es vn banquete real,y vna me>^ fufp/pd£cn vna glande admiración : co
fa que pone Dios a todos fus efeogidos, ' mô^èlÿçio a aquellos que vieron en la 

I jlena.de mil différencias de manjares : el puerta del templo vn coxo del vientre
de Ai

Del Nacimiento*
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dcfu madremiraculofamctfixüradojca; maraLülWviédofcreovnpielago de tai*
•ano feeftriueculos Arfiosdolos Aporto 
íe&jíücc^llenó^deeftupory excaíi: quie?

dezír^quc quedaron como atónitos, y 
futra dcfi y quando vieron aquel tan cla^ 
2?o y tan evidente milagro* Pues fi erta 
^dmiraciotiyeípanco cauío Ja virta de 
vníolojuilagrci^ y. tan báxomilagro, co
arto es lacLiradc vncnfcnpo^ quccauia- 
íiaenclanimadcíla /acrariífima Virgen

profundosJiiyííerios ? viéndole anegada 
debajo jde lasólas de tantos y  tan gran
des fentimientos como alli la cercauan?> 
Porque do-quiera que pufiefíe ios ojos^ 
todo era refplandoresy beneficios, to 
do myfterios fobre oiyftenos,y maraui- 
Jlas fobre marauilJas.Lo palíado,Io prc- 
f?nte,y lo venidero, todo al egraua fu co
rado,y fobre codo la preferida del niño,

J&vift^yla memoria,y la confcréciade ylaafíirtenciadeí Efpiriru fatuo,que 1c 
tintos y tancfpantofos milagros? Porq xrayatodas ertas cofas a la memoria,y fe- 
vií milagro <raJa annunciacion del An- Jasdeclaraii3,y cncarccia,ydauael íemu 
geí,orro la viíitaciÓdcfanta Víabel,otro mienro dejías,para que dando ella leche 
el <*oza del mno.cn el vientre de fu mar al mno,cfiuuicfr£ gufiando la dulcedum 
drtjOtro la prophedadeZacharias fu pa t,re délos myfierios del cíelo, ^1 qual gu
*lre,otroel auerenmudecido,y.defpues fio era tangrande,qüe fi el mefirtoque íe; 
■cobrido la hablaquando nació, otro Ja ]0 daua,no la confortara, no fuera mu- 
teuclaciou hecha al fanto Iofeph , otro c\\o romper fe le el coraron enel cuerpo,^
fucorii^pciondéi Efpiritufanto,otrofu nopudiendoiuftYirtangrandes'aiegrias. 
parto fin dolor y fin corrupción, otro el Porque íi muchas vezes acaece morir; 
cantar délos Angeles, otro la venidade vna uiuger de alegría,defpwes de auer pa
íéspafiores. Todos efios eran milagros* rido , ficuuoalgun profperoy dicholo 
y grandifiíimos milagros, y todos los patfo:cómopudiera viuir crta facradffi-^ 
compataua la Virgen entre fi,y entendía niá%irge,duiendotenido tato mas pro- 
lácotifonancía, y lacorrefipoudcncia ma fprro parto,quaittó era aquel mejor hi~
rauillofa dellos. Pues que fentirían los jo,quC toda otra criatura? 
xjydosdefü.anima bendita con la muíi- Pues,o Reynadel cielo,püerra «felpan
cay-eonfonancude todas eftas vozescc rayró,reñoradelmñdó,fagranodel Bfpi
Jertiáles ? Quefentiria andando nadando^ 
en vn. piélago de tantas grandezas,lalic 
do dcvnas,y entrando en otras , fin aca
bar de hallar lucio a tan grandes mara
villas ? Quefciuiria entre cantas lampa- 
ras.y refplandorcs, conque el Efpiritu 
f&nto alumbraua y cfclarccia aquel ccm - 
pío virginal? Porque claro efia, que qua- 
leseran los rcfplandoresde lu entendi*
miento, tales eran los ardores de fyvO"
■*Iuntad; porque lo contrario feriaponer 
imperfección en aquella anima bendita, 
fino fe cor-rpomlidíen ellas dostá prin 
cipales potencias del anima entre fi, fin- 
tiendo tanto la voluntad , quanto alean- 
^aua el enrendimiento.

Pues hendo crtoafsi, que lengua po-

rjtu fanto, filia de la fabiduria , templo 
■de Dios viuo/ecretaria de Chrifio,y te- 
fiigode todas fus obras,q fentiatupiado 
fo coraron entre todos efios myfieriosy 
facramentosrQucfentias víendoco]ga¿ 
do de tus bracos al que fufiema los cie
los,viendo mamar a tus pechos, al que 
mantiene los Angeles , viendo llorar y 
temblar de frió,al quetruena y relampa 
«tica enel cielo^Qiie fentias,quando có- 
jidCrauas aquella fingular gracia que ha
ll a fie culos ojos de p io s : pues entre to- 
das lÉs muge res criadas y por criar,ru fo 
Jafuyfie eícogidapara madre luya, y fe- 
ñora de todo? Conquama humildad re
conocías efia grandezaícon que ojos mi 
ranas al que aísi te miro? Que eracia
•1 *» A __ j _____- i , odra.cxpIicarlosgozosJasalesriaUoíar '■/" V ”  7 “ “ ’

dores de aquella faemifsima V íW  vié - ,S'^^C Cnrares cahráu&s? C6 que
— 1 ■ V̂ vie* smorler«fpondias?quepalabras le d e - -# Idofepor todaspartcs cercada de*tantas ¿ias ? y conquanta denocion te c ifréc iasp  fi

y rcíÍr.r'Q, i



’y í  e/ígna^ em&s m8riós,y!e haziatfa* 
cri&iorííe tÍíD ijíen(^cs verdad)que lo* 
humildes fon muy agradecÍdos :;porqüC 
comoellos fe tengan por t4 tvj)equeño$$ 
qualqiricrbiemque fe íes haga tienen por - 
grande. Pues^digan me agora rodas Jai 
priaturasjfieíte Vírgé era k m  as humih 
de délos huniildcs^yefíe beneficio el ma 
yordelo^bdncíidosíquiépodra chimar 
halla donde 1 legaría el agradecimiento 
de un  grande beneficio, en coraron tan 
humilde?Greo d e rro q u e  no ay entediv 
miento humano que eílofcpa tantear. - 

Pueáquíé podra explicar que tal efia¿ 
ria elcoracondela Virgen entre todas 
eflas grandezas y marauilías? Marauilla* 
uafc de ver la palabra de Dios enmuder 
dda , y de ver al todo poderofo liado^de 
ver eítrechado en vn peícbré al que no ca 
be en todo el mundo. Márauillauafc de 
ver en Dios tarita bondad, tantamiíeri* 
cordia,tanta largueza, tanta humildad, 
y tan eítraña piedad. Matauillauafe de 
ver que tanto am»ffe los hombres, tanto 
los preciafTc, tanto los honrafTc, tanto 
deíícafíe fu Talud,y tato los ennobíccief* 
fe y honrafTc con el myftcrío de fu íagra* 
da humanidad.
' Conoce pues, o Chrifíiano tu digni- 

dad(dizeS.LeonPapa)yhecho ya par
ticionero déla naturaleza diuina,no quic 
Tas boluer alas viejas cofíumbres de la 
villanía paííada.Mira de cuya cabera, y 
de cuyo cuerpo eres miembro: y mira q 
el precio de tu refeatecs la f angre de , 
Chrifloicl qualte juzgara con verdad, 
afsi como te redimió con mífcricordia. 
Miradela maneraque vidria y fe trata
ría vna muger debaxa fuerte, G el Rey la 
tom afíeporm uger, y la hiziefíe reyna 
de todo lo que el e s : quan lexos eftaria 
del trage viejo,y del eftilo y bsxe¿as paT 
íadas,GtuuicíTe difcreciony fe Topara en 
tender lo que tenia. Y pues el Rey del cic 
lo (mediante el myftcrio de fu facrariffi- 
ma Encarnad ó) defpofo tu anima confi
go,y íc hizo participare de tu mefma na- * 
turalcza,' dexa ya el trage vie j o de las vi
lezas^  baxezaspaífadasjy viuc como ef-

rAmtento*

po/a de tafaltb Rey,cCimo hija de ta néi 
bl e pád re.Ól tii da y a  la s- cofl um b r es de! 
viejo -A<km;e imita laádéfnueuo: pu¿£ 
pata eífri to m ad  mi cifra carneónos dio 1 
fu ^fpiríttijpara que teniendo,en nueífras 
animas el eípif-itli de^Dioi ,^vmiefIemos 
no-ya comohobresdecarne^Gno como
hijos deD iosr
D* como Chuflo \ tu  $ v nace rfpMíükíménft'
■ n en el amma detiotii* j  l í j* 1 t • K;

D ec Jaradá y a Ja.'hiRor kdd 'íah  td -na%■’ 
cimiento5queda nos porv^er^ conformé I  
la d odrina'de Tan Bucnancntura?que-en 
el fin del: capitulo prCctídere^íegamós^ 
de que manerana ce el hijo^de O iós en ef 
animaqiiecfpiritualrhénteik ¡ConcibiOij 
Nace pues eGé Señor, quattdó dfcfpDck - 
del buen confejo,ydeindg©d¿ muy exa 
minado,y pedido el focorroy fauór d e t 
Efpiritufañto, viene el-hombrea1 poner 
por obra el buen propófiro concebidos 
quando ya comienza a obrar diligedfcL 
mente loque poco antes proponía de-ha*; 
zer, aunque temía de comcncar,potqti'c 
temiade desfallecer.Pueseñeáebieni 
aucnturado nacimiento, los angeles can 
tan y glorifican a D ios, y predican paz: 
porque quando fe viene a- effe&uar d  
Ducndeíf eo que el anima auia concebí* 
do, luego fe confirma y reforma Ja paz 
interior del anima; Ca no a lugar e ík  
paz,quandola carneconrradizealcípi* 
ritu ,y  elefpiritua kcat*ne : quando el 
efoiritu bufea la foledad,y Ja carne Jaco 
pañia: quando el efipiricu quiere a Chrir 
fto,ylacarnc al mundo : quando aquel 
procura la quietud déla contemplación ; 
de Dios, y cíla las honras, y cargos del 
mundo. Mas por el contrario,, deípues 
que la carne fe fugeta al efpiritu,y el bué 
propofitoque ella impedia fe pone por 
obra , luego la paz y alegría efpiritual 
reyna enel anima.En eíic nacimiento no 
fe oye cIamores,ni fe fiemen dolor es,ni 
tormentos de parto,fino admiración de* 
ftamudanca, y alegría déla nouedad de 
la vida,y hazimiento de gracias por la vo 
cacion diuina. O bíenauenturado nací- ■ 
miento,, de que tanta alcgria.cabe a las

, ' A ngc-,,
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J\ngel*sy a los hombres. O cuan dulce en ti a^ueílás niarartiillas y íéóales t que
iy dcleytable feria a la naturaleza el bien acaecwroneneloícíiniéto.iicfleSeñor, 
íiiiir. íila dolencia ¿el común peccado quefueio^apareccr ja eftrelfa , adorat
™ lo eftoniara-.mas defpuesdc fañada ly JosaewíeadiitfMr.los.reyes^atarlos 
naturajezaj úego fe conforma coda g'a- a n gei es, yviiit a rio s pafto.ncs.Mirapues,
,cia,y lucgo.ea(perime'taferverdad aquer ¿ la  eft«Jlade¡Dueua claridad ( que es el
11c q el Saluadordize ¡ Tomad mi yugo 

t fobre voíotros,y hallareys defeanfo pa-
favutflras animas i porque,mi,yugo es 
íiiauc5y mi carga-iiuiana.Maslhas de no
ta r̂ o anima dcuor^, que íidefTeas cíiCna 
cimiento,has de fer efpí ritual mente M í 
rja¡Y Mariaquiere dezir mar amargo,y

nueuoconodm ictddefesd^í^D iosj 
a,-£efplandccido en tuanimaí y ífUcfrs aru* 
maic Sbr uros fio be?
ft íaly Ten fi tiiiadc, cu «n ima c £fa ifüge ta,y 
obedece a cazomfí lcbu fc£o, ios reyes, 
dioe^fila-sivirtudes intele&úafes qué 
tienen el principado ennueíhaahimay fe

cftrclla que alübra,y feñora. Has de ,fer müeuen con -lautos deíficos# aficiones 
puestumar amargo, mediante ddo lo t abufeatai Señorifi losangeles ycíloes, 
dqja cpntiíéion,llorando .amargamente Rindas Iasótra^virtudcs le cántany ala- 
¡J^Spcecadpf que cometííle, y el tiempo bánconakgti'aeípiiitnaliyiaTTn.u0eianla 
queperdifte# los bienes que dexafte de p^z5ai)Íencb¡trat^uiUdaiiy íccéaid^den 
hazej. H»$ de fer también.eílrclla que el coraron* ydtáimcmeím'ira^ füospa* 
alumbra w n  elexemplo déla buena vi- íh> resané íon-fes Tantas mcdiráeioiTesy
da,y eonlasobras virtuofas,Y.con!a$ pa- pcnfairucnt©s,co«quc ,cl amma denota 
JabrasTanras.Has de fer también lenora íeapacieotadjalian^Ijuño I e yv $ en el 
de.tus Temidos# de rus apecitos# délo- pefebre. E&e/.péíébrc es kbiiCnacon- 
das tus obras, fugerandolasal juyzipde fe*encía,defioubsorta p#r* Ja parte alta , y
larazombufcandocntodas ellas la glcr cecradapoj febaíí^cñoísvdcTcEíbicríi 
na,dcDios,y la Talud de tuanima#]aedi alaseoíasdel tídü íyc£n¿da. afes del 
ícacíon délos próximos-Pueseneífe ef- mundoioajeáie-éseHugírr pTbpío;dofldc 
piritual María quelloralospecrados-, y repoíaeftc pobre Rey, y aquí lo petate fiü 
i.cfpíand.eeccon virtudes, y Tugcra a ia madre d.cípuésdehacid.o>y-ahy)eIsé4lÍ3Í- 
razo rodos fus apctitos, nace eípiricual- dodclospjafío;r^ -Odichofo pjefebre^ 
m enteCbrjílol b sy,cóalegría^ fin tra encierrasenrial Rey ddagloria ¡donde

hallan loscfpirituales -jumentos, el panbajo,y fin dolor;ca defipuesdette d;cho- 
fio nacimiento viene a guílarquan Tuauc 
es el Señor.,El qual verdaderamente es 
TuatiC quando lo criamos, y m arene m©$ 
ton Tanta sm edita dones,y quando Jo Ja- 
jiamos-confuentcsdcliigrymas, quando 
locmbohiemoscnlospañalesdclos ca? ,,vm ,uUvj, 
ílosy Jimpiosdeílcos,quadoJo traemos poralmcnce tenias, 
emos bracos amo rol o sdfe caiidadjqna-* 
do Jo helamos con los continuos affe
tto* y Tcntimientos de deuocion, y lo 
apresa me ¿ cuci ícno de nudi ror oí acón;
porque no-nace el en nofntros, para que 
Jo deTcchemos,ÍÍno para-quedeJa mane
ra que Te trara los bi josdejos reyes, con 

, ímnma diligencia lo finíamos-y agrade
mos. Y mira aqni, o anima rdjoiefe fi.
cípirituaLucnte Te verifican, y cumplen

dejos angeles. En ti fie apacienta los piá- 
dofos anjmales,y de ti fie manticne-el ani 
ma dcuora, :Dichofo por cierto.aquel 
peícbre m aterial; pero mas dicRpio. él 
déla buena conferencia : porque tiene 
dentro defi efpiritualínéteabqtie .tu c o t 
'  -alm<

Del myjrerio deU CtrctMcifiony d d  *
gloñoj o hombre que fuepus fio

al Salvador,

Efpues de paílados' los ocho dias, 
p^rael auerle de circuncidar el ni* 

no, di zc el Euangeliífe, que ie fine pjje* 
Ro por nombr e l e s v s : el qual nombre 
fue pronuncia do por el Angel, primero

que

Uft-z.



'D eU Cm m cìfioru

<juc enei vientre fucile concebido. A cer 
cadette fagradomyfleriojpodem os con 
fiderar, corno luego al o&auo dia quilo 
cl Saluador com en^ar a hazer officio de 
Redemptor,quees,padecer trabajos, y 
derramar fangre por nueftro remedio. 
Donde primeramente deuemos penfar, 
que dolor fentirian las entrañas dela fa- 
cratiffima Virgen,viendo aquel Tanto ni 
ño en tan tierna edad5comen^ar a perder 
ya de fu carne y de fu fangre. Confiderà 
también al n iñol e s v  s(opor mejor de- 
zir,aJa eterna fabiduria deDiosen aquel 
niño)llorando y derramando Jagrymas, 
por la grandeza del dolor déla herida *. el 
qualera ran grande, que algunas vezes 
acaecía morir dehyesde creer, que en 
ette niño feria mayor,pues era el mas de 
Iicadodetodos los niños. Puesfiendo 
cttoa/fi, que dolor padecería la Virgen 
quando vi ette aquel cuchillo correr por 
las carnes del hijo ran querido,y tan deli 
cado:y con quáco dolor de fus entrañas, 
y con quátas lagry mas de fus ojos,fe ef- 
Forcaria a halagar y acallar al nino , to- 
mandólo en fus bracos,y arrullándolo en 
fus virginales pechos,y dadole a mamar? 
Y que Fentiria orrofi cl fanto Iofeph, que 
por ventura fue el miniftro detta circun- 
cifion,conque compafsion exercitaria 
ette officio, y conque entrañas fentiria 
ette dolor, y vería correr por vn cabo la 
fangre del nÍño,y por otro.las lagrymas 
dela madre,a los quales el amaua con ta 
grande a mor? O cfpofo de fangre, y Rey 
de gloria,defpofado có la naturaleza hu 
mana, que tan grande fue el amor que ru- 
uifte para con los hombres y el rigor pa
ra contigo : pues tan pretto quiiiíte por 
ellos enfangrentar tu carne,y experimen 
tar los filos del cuchillo quedefpues ha* 
uia de acabar ru vida ? O Sol de jutticia, 
arrebolado por la mañana, y por la tar- 
<íe:efto es,enei nacer,y enei morir ceñi- 
doy colorado de fangre. Dizenquelos 
arreboles déla mañana , fonfeñales de 
aguaenlatarde:pues luego que lignifica 
elfos arreboles déla mañana,etto es,a tta  
fangre déla circuncifion, fino la g-rande-

*7 J
Huuiá de fangre que hauiadeaucr en la 
tarde,quando rafgadas todas las venas y  
fuentes de tu facrariffimo cuerpo, per to 
das partes llouieífe fangre?Mas los arre 
boles déla tarde,no fon ya feñalcs de llu 
uia como los delámañana, fi no de fere- 
nidad: y verdaderamente affi lo fueron, 
puesacabadoelmartyrio de tu paffion, 
con tu muerte,dettruyttenucftra muer* 
te , y con los arrebóles ele tu fangredef- 
hizitte todos los nublados de nuefhos 
males.

Lofegundo confidera el éxemplo de 
aquella inettimable caridad y humildad 
del hijo de Dios,quetan pretto quifoco 
mécara padecer por noíberos, y recebír 
en fi la fangria y medicina de nuefiras en 
fermcdades.Sobreettemytterio dizeS. _ 
Bernardo alsi:Enla circuncifion del Sis- - 
ñor, tenemos que amar, y que im itar, y 
de q nos marauillar.Porq vino el Salua* 
dor a! mundo , no folopara redemírnos 
có fu fangre,fino tábienpara enfenarnos 
con fu do¿fcrina,e inftruyrnos con fu exc- 
plo. Porque afsi como no nos aprouccha 
rafaberel camino fi ettuuicramosprc- 
fosenla cárcel; afsi no aproucchara Ta
carnos déla cárcel, fi ignorando el carai 
no,el que primero nos hallara , nosbol- 
uiera ala cárcel.Vpor etto enla edad mas 
crecida, nos dio manifiettos exemplos 
dcpacicncia,y humildad,y caridad,y de 
todas las virtudes: mas en la niñez dio 
ettos mefmos exemplos:aunque diífimu-« 
lados y encubiertos con figuras. Porque 
tomando en fu encarnación forma de ho 
bre,fue hecho menor que los angeles; 
mas circuncidándole al o£teuódia,vino 
¿parecer mucho menor que los hom
bres: pues no Tolo tomo aquí forma de 
hombre, fino también de peccador. Por 
que,que otra cofa esla circuncifionjíino 
indicio de fuperfluydad y de peccado? 
Que hazeys circuncidando ette hiño?' 
Penfays porvencura que podra caer fo- 
breel aquella maldición que dize: El va- 
ron que no fuere circuncidado, perecerá 
fu animade fu pueblo? Podra el padrq 
oluidarfe del hij'o de fus entrañas,o rióle

codo-
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feñalhVías que marar.ílla es,que la cabe- 
caeítádo faua,reciba en fila medicina a 
ío$ miembros enfermos^1 Quintas vezes 
acaece recebir vn miembro Ja enra^y U 
medicina de Qcro?Efta enfermo el higa- 
do,y fangráal enfermodeíamano, cita 

’ torcidas las cuerdas ddos pies,y pone la 
medicina enel celebro. Pues deíla mane 
raes cauterizadaoy la cabera,para curar 
lacorrupció de rodo el cuerpo. Finaimé 
teque marauillaesauerquerido fer cir
cuncidado pornofocros,el q quifo morir 
por nofotros?Porq rodo el en te rain ente 
fenos dio, y alíi rodo el enteramente fe 
empleo en nueftro prouecho.

¿n  tercero coníidcra,no fojamente la 
carídad(como dicho es) fino también la 
Jnimildaddci hijo de Diosdaqualfeña- 
Jadamcntc quifo el que rcfplandccicífe 
en el comiendo de fu vida, comorayz y 
fundamencodc todaslas virtudes. Pues 
que mayor humildad,que comarimagen 
depeccador ,c l q era remedio de pcc- 
cadoresíyquercr parecer culpado,el que 
eracipcjodeinnoccncia,ydeítierro de 
todaculpa^El cordero fin mancilla (di- 
zeían Bernardo) fin tener ncceffidad de 
circuncjfion,quifb fer circnncidadoiy el 
que no tenia rafcuño ni ícñal de herida., 
quifo fer curado con la medicina délos 
heridos.No lo hazeafii la peruerfidad de 
Ja íobcruia humana,fino antes por el con 
trario,quicie gloriarfc enlos delid-os, y 
tícncvcrguenca délos remedios.De ma- 
ncra,qu.e ílendo ran defuergoncadospa- 
ra la torpeza déla culpa, íomos muy ver- 
goneoíos para la medicina déla peniten- 
ciaunalos enlovno,ypeorcs enlo otro: 
malos en fer tan inclinados a las heridas, 
y peores en fer tan vergó^ofos para la cu 
ra dcllas. Mas el que no ínpo que cofa 
era peccauo , no fe dcfdeñode parecer 
peccadormoíotros queremos ferio,y no 
queremos parccerlo.

'Delnombre de IE S  K  
Defpucs de circücidado elmño,dize 

t i  Etiangelifta, que le pulieron por nona-

Efte gloriofo nombre fue primero pro
nunciado p.or boca delos'Angelcs : por
que cí Angel que traxo la embaxada a la Lac.r. 
Virgen, dixoqucle llamarían pornom- 
bre I e svstyel que apareció a lofephen 
fucños,Ie dixo lo mefmo;y añadió la va* 
zonddnombre,diziendo:Porquc el ha- 
ra faluo a fu pueblo de fus peccados. Ben 
dito fea tal nombre, y bendita ral íalud, 
y bendito el dia que tales nueuas fueron 
dadas al mundo. Hafia aquí Señor to
dos los otros Saluadores que imbiaftes 
al immdo,eranfaluadoresde cuerpos,y 
eran faluadores de carne; que ponían en 
faluo las haziendas,y las cafas, y las vi
ñas,y dexauá perdidas las almas, hechas 
tributarias del peccado, y por el fugeras 
al enemigo. Pues que le aprouecha ai 
hombre conquiftar y feñorcar al mun
do, fi elquedaefclauodelpeccado,por 
donde venga defpucs a perderlo todo? 
Pues para remedio defie mal, es agora 
imbiado elle nucuo Saluador,para q fea 
cumplida falud de todo cí hombre : que 
faluando las animas , remedie los cuer- 
pos,y librando délos males de culpa, li
bre cambien délos males de pena: yatft 
dexe a todo el hobre faluo. Efia es la fa
llid que deífearon los Patriarchas, efta la 
que con tantos clamores y deíleos pidie
ron los ProphetasjClla la que tantas ve- 
zes cantan y prometen los Pfalm os, y 
eflafinalmenrecon laque acabo el po- 
firer huelgo dcla vida,y aliuio los traba
jos déla muerte el Patriarcha Iacob,dí* 
ziendo: Tu falud efperare Señor. Só
brelas quales palabras dizc el interprete 
Chaldeo: Tu íalud efperare Señor, co
ra o fi mas claramente di sera. N o efpero 
la falud de GcdeÓ hijo de Ioas,porq es ía 
Jud rcmporal : ni la de Saníon hijo de 
Manue: porque es falud rranfitoria: fino 
laredempeion del vngido hijo de Da- 
uid, laqual efpcra mi anima. Eftefenti- 
do dio a eílas palabras del Santo Patriar 
cha el interprete ChaIdeo,que era ludio 
de nación, y de grande autoridad entre 
los Hebreos, y eícriuio antes déla veni

da del
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dadcl Saluador al mudd.Lás qualcs cicc 
tamente deúrian bailar para que fe vieíTe 
claro,cómoláfaludque el Melbas venia 
a dar al mundo,no era corporal,ni tempo 
raí, como los ludios im aginan, fino efpi- 
ritual y eterna* Lo qual manificílamenté 
vio el que ellas palabras interpreto.Por- 
que coníiderádo que el fanto Patriarchá 
cnel agonía y tranfito déla muerte defpi? 
diedoíc de fus hijos*, dixo eflas palabras'; 
Tu falud efpcrárcSeñor,claramente vio 
que no efperáua falud teporal, finoeterí- 
na: pues defpeHidoya déla vida,notenia 
que efperar eíla falud , laqualfcncciaco. 
la vida* Y pues efpcraua falud , y no cor
poral,ni temporal,claro eíla que efperá? 
ua la eterna: la qual no cílaua aun dada*, 
porque fe guarda ti a ella dadiua para el 
Saluador del mundo: de quien eílauapró; 
metido que por el todas las gencés auiart 
de fer benditas* cílo es rede midas y íal*; 
uas- O bienauéturada falud,dignade tal 
Saluador, y de tal Señor. DeíTcecada 
vno la faludy los bienes que quifiere: an** 
tepóga las cofas de la tierra a las del cic
lo, tenga en mas la muerte del cuerpo, cp 
la del anima:mas yo defleare con elían-r: 
toPatriatcha eíla falud,y deffallccera m i 

í|iiu8- amma,deííeandolaconelProphctaDa- 
uid.Saíua me Señor de mis pcccados, li* 
brame de mis malas inclinaciones, faca, 
me de poder deflos tyranos,no me.dexes 
feguir el ímpetu beílial de mis pafíiones,, 
defiende la dignidad y gloria de miani* 
ma,no permitas q yo fea efclauo del mu 
do, y tenga por ley de mi vida el juyzio 
detantoslocós, libra me délos apetitos, 
de mi propia carne , q es el mayor y mas 
íuziode todos lostyrannos: libra me de 
los vanos delTcos,y délos vanos tera ores, 
y*vanas efperacas ael mudo: y fobre todo 
eíto,libra me de tu enemiílad, de tu ira,y 
déla muerte perdurable que fefigue de- 
llary concedida eíla libertad y eíla falud, 
reynequien quifiere cnel mundo, y glo*: 

Uto, riefe cnel feñorio déla tierra y delamar. * 
Porqyoconel Propheta folamétCme 
gloriare cnel Señor, y alegrarme he crt; 
Dios mi Saluador.

Pues eíla es la íákd  que vino e! Sefié^ 
a dar al mundo ; y eíla es laque- 
por elle nueuo nombre qnc4 y íVpóisat 
de I e s v s.Demanera,c¡Dfcqitado e lC h ¿ í 
íliano oye eíle nombre^harie reprtfetfniè 
en fu coraron,vtrSeñorea mííirfcordibl 
fo,tan hermofojtan podcroioqque difí}? 
pa todo el esercito dcl demomo5que def 
poja de fesiuctfas a la muerte^ que pon« 
filencio aí peccado, que quíta la j uri fdú 
cion al infierno, que facalos que eíla cab 
ptiuos en manos deílos tytànnos ,;y ib i 
limpia déla fealdad de fus cárceles* y los 
reftituye en tacahermofura,queioi o ;ói 
de Dios fe aficionan a ellos,y lo  s abra^á 
fu bondad,y los hace reynar eternai men
te configo* Porque tres males principad 
les (entre otros muchos) nos vinieron déj' 
peccado,que fon muerte, infierno, y fersr 
uidumbre del demonio:y por eílo, quien* 
nos libro del peccado,jnntO condì Uoslip 
bro de todos eílos enemigos y y nos dia> 
prenda y certidumbre de vida p e rp ètu i 
de compañía con la vida de DioS,dc gra*¿ 
cía y amiílad con el, de fauorts de fn po-í 
dér,de dones de fu libcralidad,?y dé fcgüf 
ra pofTeffionde toáoslosbFenesíPdrqitei 
todo cílo fe pierde por el péceado * y to^ 
do fe gana por 1 è s v Chrifló; y por éílo; 
con mucha razón lefuepueílo taridiui-  ̂
no nombre. O nombre gíoríófo, nom
bre dulce,nombre fuaue,nombre de ine*; 
ftimable virtud y referencia, inuentado 
por Dios, traydo del cielo, pronunciado 
por los Angeles, y deificado en rodds los 
fig lo s . D eíle nombre huyen los de
monios, conelíceípantalos poderes im* 
fernalcs^por el fe vencenias batallas,poí: 
el calíanlas rcntaciones,con el fe con fu í 
lan los triíles,a el fe acogen los atribula
dos,y enei tienen fuefperán^a todos los 
peccadores*. r

E íle es nombre de que ía efpófd habla*  ̂
do con el cfpofo en los Cantares, d izc iL 
O lio derramado es tu nombrei.Sófefe Iasí 
quaíes palabras exclama fan Bernardo di 
ciendo: O nombre bédito, o nombre por  ̂
todos los lugaresdérramado: porque ácí * 
cielocayíleen Iudea, ydeludeaenrodar 

Adicion.ij. M  la tierra.



^(íÉífa 9 cáijTajtá tftavoz: Olio derra
mado T<Sjtmndmbre; Por cierto cierra* 
^ a d o , (>ü€fi^no folb rocío el cielo y la 
íicííaJi' mas también llego haíla los in- 
Scttnosjy pcm^ftbenel nombre de I e $ v 
íbíhipAaniastrodilláseiielciclo T yen Ja 
tí«rfa^y;eplbs infiernos,y toda lengua c o 
'¿SÍÍe^y ¿liga:: Olio derramado es Señor 
eu;nóbre¿Quan precio fo,quamíi ,y quap 
fáiudableí.Porq como'íi iuera¡viJ,afsi Te 
4<rramo»c^ascomo íalüdable dio falud; 
Míisqne marauilla es,qii&eInombte dej 
cfpofp íeaya derram adores el tambiñ 
fe,derramoquando fe ahaiíovíomandó 
formadeficruo,y. dízíendo: Afsi como 
agua foy dexramado.Derramofe la pleni 
tud j paraq rodos della recíbicíTemosia 
Villa* Eítc nobre gloriofoalñbralasani-' 
mas,quando Té predica : y apacienta los? 
corasoncs, quando fe pienfa: y cúralos- 
«jvíandoirc inuoca.Por ve cura no fe effuer? 
^atu cora con, quando te acuerdas deílej 
nombre.?Que cofa ay que mas repare Iosí 
íentidós?eííuerce las vi rtudes?con firm e - 
las buenas coítumbres^ y fuftente los fan> 
tosdeífeps y aficiones que eítc dulciííi- 
mo nombre?Seco es para mi anima todo 
manjar,fi no fuere guifado con elle olio: 
y deííábridov íi nofuere rociado con cíla* 
íál. Si eferiues algo, no tomo güilo en» 
ello,linoleoahy.a I £-svs.Sídiíputas,0‘ 
platicas,no güilo deíla pJarica,íino fona- 
re ahy el nombre de I e svs, I e s vs  cs 
mielen Ja boca,y melodía enel oydo, y 
alegríaenclcoraron. Es rabien elle no-! 
bre medicina délas anima$*Si alguno ella 
trille entre! e s v s en fu coracó,y de ahy 
Taiga a la boca,y ala falida deíla luzie 
desliara los nublados, y boluera la fcretii 
dad* V a ello nos cobidael, quando dizc:
Llámame enel día déla tribulación, y ? 
y oyrte he7y Honrarme has*No ay cofa í  
alfi refrene tLmpetü de la ira, q afsi def- ‘
naga la hinchazon dela foberuia, y fane 
la llaga de Ja imbidia, y.apaguela llama * 
de la luxuria, y teroplc la ftd de la auari, 
da,como la deuota inuocacion y metno*- 
ria.deftedulci/itmo nombre* Porque nö- 
brandoyoaj e svs,ferne reprefentavn

myflerió. '
hobremanfo y htunilde de eófa^on’ be
nigno,téplado,callo jtnifericordiofo, y  
eftreniado en toda honeílidad yfantidadt
yafsi tabien fe me reprefenta,qne el mef-
mo hombre es Dios todo poderofo-; el 
qual por vnaparte me ayuda con fu exern 
pío,y por otra effuerca con fu virtud. Y 
áfsídelhóbretom oexem plo,y de Dios 
la virtud,y deílas dos cofas hago vna tan 
falúdableconfeccion,paracurar mis lia- 
gas,qual ningún, m edico del m u do puede 
hazer-.Pueseílepr¿ciofo letuario tienes 
anima mia encerrado enel vafo deíle no- 
bre! e s v ¡>,el qual es medicina comú de 
todas las enfcrmcdades.Por tanto traelo 
íiempre enel coraron,y en las manos,pa-r 
raq por,el fe gouiernen tus penfamiéros¿ 
y tus obras. Lo qual el mefmo Señor te 
pide en IosCantares,diziédo:pDnmcálítCtmt*3. 
comofellofobrc tu coraconr y fobre ttí 
bra^o.Hafta aqui fon palabras de S.Ber- 
nardo. : ' 5

A lamefma.deuocion deíle gloriofoDe S'ftjliti, 
nómbrenos combida también el deuo-TWfrí leja, 

tiífimo Dodlor fan BuCnauentura , pre~ 
fuponiendo primero como todos lo s1 
nombres deíle Señor fe reduzcn a dos1 
ordenes ,  porque vnos pertenecen a fu"
gloria,y otros a nueílro remedio: y en la-
orden deífosfegundos, clprincipales cL 
nombre de I e sv s, que quiere dezir Sal-* 
uador. Pues con eíle dize el Santo, que*' 
nos deuemos de abracar para nueílro re-' 
medio,ylos otros remullios a fu glorian 
Tenga pues eíteSeñor para íifdize el)lla- 
mar fe hijo de Dios,refplandor de Ja gla> 
ria,ím agen déla diuina fubílancia, pala-* 
bra del Padre , virtud del omnipotente^ 
heredero de todas las cofas , Rey de los' 
r(eyes,y Señor de los Tenores, Tenga pai
ran llamarfe Chriflb , que quiere dezir/ 
vngido : pues el fue vngido como gran  ̂
Propheta,comoRey,y como Sacerdote.*
Porque como Propheranos énfeño con i 
fu do¿lrina,y como Sacerdote nos reepn ? 
cilio con ílj Padre,y cómo Rey nos ha de; 
coronar con eterno galardón. Tenga1 
pues el para íi.todos ellos títulos y exce-; 
lecias,maspara ti fea I e sy s^que quiere

dezir
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dezir$aluSdor, para q e l te iàlucy libre dd niimdo, alq«e\i?robi^i^de ft^rà ? '*' 
dela vanidad tteì mundo, de los engaños e] mas pobre y defprec^do del mundo*
del demonio, y áefcs.róaU$ inclinación N o  los oiFendio la baxeza deUftablo^q^ 
ncs dela carne. Y plics í ff?s ccrcsdo dii b  vüczsdcl pcfcbrftjiio lipobn^sdclos
taras mifcria^Uama a efteSeñor,ydHe; pañales?no lasJagrymas y Ì£ flaquezadel
Salua nos Señor r Saluador del mundo, niño, para dcxai: de creenqu£.aqn¿l que 
puescontufangrc y co tu Qruz nos re- lloraua eñ Ja cuna., tronaua.enei pié[c»̂  
demiftè:effuer$a al flaco, eofiielaal trit (^tehazey$S$bios (  dfccrfan Becnáir^if^iírj¡ 
fie,y ayuda al enfermo,yleuátst alcaydoi que hazcys>AvnrciñPador^
Hile es el nombre qvéce los demonios* doenvnacho.£a,y CUíbuelto.cntrilesjpat 
allibra losciegos, refuciralos muertos, nales? Es ette por ventura Dios? Pio$ 
y fana todo genero de enfermedades, Q efta enfuTanto templo , yvofptrpsbufi 
quáta alegría fintio la verdadera madre cays lo en vn eflabío  ̂ y aiírqpcys leche* 
dette Señor, quado entédio la virtud de* foros? Si efle es Rey* donde ¿fía el paía  ̂
flcnQmhrecy a/Ii cambie fe alégrala ma- ció real? donde Ja fillade rey f  dcndela 
dre efpiricual,quando confiderà dela ma compañía dejos coercíanos^ fís.pprven- 
pera que «Ras. marauillas fe obranefpi ri* tura palacioelcílablo, ? yla fí|la el:pcft* 
tualmente en las animas. Porqye de ahy brefylacompañiadecortenanas.Ioíép(í 
felan^anjosdemoniosoquando fe perdo- y Maria? Comovnos hombres tan f¿  
pan los peccados: y fe alumbran Jos eje- fijos, le an (techo tanignotanres, qtiq 
gos,quando fe da verdadero conocimié* adorenppr Dios avnniño tarideípreCiá  ̂
to délas cofas djuinas : y fe refucitan los do, afílenla edad, comò en la pobrera 
muertos, quado fe da la gracia del E.fpi- luya y delosfuyos? Todas efías difficub 
ritu fatory fe cura Io<¡ flacos y enfermos* cades que aquí balíaua Ja prudencia de! 
quado fon armados co fortaleza del cier mundo, ven ció la 1 umbre del ciólo, íuyejr 
Jo:para q affi fea fuertes y poderofos por cando con ja fe a la razón, y reuerencian-* 
la gracia  ̂los que eran flacos y enferm os do el fefo del hombre a la fafiidurja d? *’'* 
porlacüIpa.Odichofoy.bienauéturado Dios. Porque mas raion ama para creer 
noihbre de tata virtud y efficacia: el qual a lo que la guia del cielo tardezca, qúe a 
vnasvezes alégralas animas, m asólas lo que Ja razón humana juzgauá: puesen 
llega a embriagarlas, y haberlas falit de fila puede aucr muchos engaños, en íg 
1 Í con la grandeza de fu dulzura. : otrapo* L o qual entendieron haftá los

mefmQsPhílofophos(jétilps: puesyñp 
Lu adoración de los Reyes * : dellos dixò: Que a Jos que feregianpor

A  Cerca déla adoración y offtypda inflinjo y Jumbredc p ío s , no cpnuepiíi 
dejosfantos Magos, confideràpfi> , deliberar y tantear las cofas cpn pruden.* 

meramente , que tan grande fue la deuo- eia humaqa; fipo feguiren todplalum^ 
cion de fío s fgnCQS varones: pues por cija fire dínina.De donde tenemos etticaciffi 
fálicron de fqs tjerras, y fe p pifie roo avo mp exempio para no, b^zer cafo de cazo- 
tan largo y tan peligrofo camino, ya tan- nésy prudencias de mundo, quando fp 
to s eraba j o s,com o cnp I pattaci á,folo por encontraren con ]a pajafir  ̂ d eD io s,y  
ver con los ojos corporales, al q ya aujan con la lumbre defpEuágelio. Perdón* 
vitto con los ojos dela fé : porquefafiiao de<>fi ettanosdixerCjquefphfiienauejKur^^f^ji
quan bienauent.urados apian de fer los caéoslos pobres ? yjpshumildes, y¡ps 
ojosque lo vjefTen, > rnanfosr., y lasque lloran, ylps'que fon

Lo fegundo confederemos la fé detto* pgrfeguidos por Dios, y Jqs que afierra 
fantos Reyesdaqua de ral manera conos cen y crucifican-fysvidas por D¡m , np 
ció y caprjwo fus emendirpíentossque fes dudemosque CÍfafpa lavcrd^dcTabiep*
bizoadorarporvcrd^d?rPPips ySe/ipf guenturan^a,aunqpcío contrg djg?, y Ib

Adicíon.ij. M i  jácidig^



dcfdiga'toda b  humana prudencia. S ó  
te pares atantcary-dezitiComoesponli 
b ichen la  pobreza de efpirim eftccídef 
caáfo, en las íagry mas el alegria, en la 
fugecion la libertad, en la humildad la 
gloriaren la Cruz el reyno,cnla mortifi
cación la paz,y en la renunciación de to- 

■ 4 as las colas el íenorio d todas eIla$?No 
te pares a hazer ellas cuenras con lara- 
ion ¡porque a todo eflo baila contrapo* 
ucrla lübrc del cielo. Y afsi como ellos 
íantos no hizieró calo de todas ellas ra
tones y argumentos de carn^quado vie, 
ron ai contrario el ttílímoílio del cielo: 
afsi tu no deueshízercafo de todos los 
parecercsy juyzios del mundo, quando 
vieres en corrario la palabra de Dios,yIa 
lumbre de fu EuangeJio.Dc vozes el mu 
do,recIaméqüato quiíierc contí a la pala 
brade Dios, ladren todos los prudentes 
del figlo,aleguen coílumbres immemo- 
íialcs, defienda fec5 cxcmplosdc Prín
cipes y Emperadores,todo ello es humo 
contra la palabra de Dios, y contra la fa- 
biduriadel cielo.
■ Lotcrccro,confidcra el alegría inefli 
tnablc que ellos fantos varones recibie
ron, quado acabado ta profpcramcntc el 
curio de fu peregrinación, y figuiendo la 
guízque Ies era dada del cielo, llegare al 
lugar táddfcado, y hallare aquellas dos 
lumbreras del mundo,aquel hijoy aque
lla madre, aqucldonzeÍ,ydonzelJa,q ta
to  aman defíeado. Y fi tan grade alegría 
-fue para ellos, quando acabado el curio 
-de fu camino te hallaron Señor mió en 
aquel efrablo , y con tanta foledad y po- 
treza,qual fera el alegría del julio, quan- 
do acabado el cutio déla peregrinación 
aácfla tan larga, y tan peligrofa mortali- 
’dad,tc vea,no en elle mundo, lino en tu 
rcynofoo envií diablo,fino en tu lacro pa 

\ ^acio?no r - d  pefebredel heno, fino cn- 
•cl throno ne tu gloria ? no en los bracos 
;dela madre,fino cnel feno del Padre? no 
■en la baxeza déla humildad que romafte 
«para faJuar los hombres,fino en I* gloria 

e a magcílad que tienes para beatificar 
■ios Angeles.
í/ ... .--o ¡, ..;

' Y fi tan grande Futí el alegría délos rcw 
yes,quanto ffcria mayor la déla facratiífi 
roa Vii gen,viendo JasIagrymas,los prc* 
fcntes,la dcuocío,y la fé de aquellos iani 
tos varones? y viendo ya Comencar a eft€ 
dcrfeeíreyno de Dios que el Angel 1c 
auia den tí ciado.?y pronoftícatfe cóaqüc- 
Ilos tan profperos principios la gloria d$ 
D ios,y la falud délos hóbres, qut ella ta* 
to defieauaí1 Que lagrymas correría por 
aquellos ojos j que colore'$ feifiamy vén* 
drian por aquel dhíinó roflro? queardoi 
tes y íemimientos/erian los de aquél fá* 
grado pecho, con ellas y otras cónfidera 
dones? Porque tres cofas j untas fe 1c rc¿ 
prefentaron aquí , Iasqualés ledierón 
materia de grande dcüocion y alegría: U 
gloria del hijo, la dignidad de la madre^ 
y Jacónuerfiódcl mundo. Porque como 
no fe hauia de alegrar con aquella nutua 
gloria del hijo quetamoamauaíy cové£ 
que ella auiá-fido‘ efeogrda para madre 
de tal hijo? Como no fe hauia de alegrar 
Ja que tanta caridad tenia con li ConúCíi 
■fion del mundo, que allí fe íc repreífentí^ 
ua? Porque fi el Apoílol tanto fe álegra- 
uí porla conuerfion de los de Górítnho, 
que puerto en medio de mil traba/osde- 
zia:Llcno cftoydec6foíáCio,y fobrá me 
<1 contentamiento en medio demisrra* 
bajos:quc gozó recibirla aquella Seño
r a j e  tanto mayor caridad tenia que el 
Apoílol fan Pablo?

Y íi fan ta fe ría clalegria déla m ad re, 
quantomavonferia la de aquel amador 
de los hombre s?Ja de aquel que baxo del 
cíelo a Ja tierra por elíos ? de aquel que 
adelante hauia de dezir.Mi manjar es ha 
zcr la voluntad de mi Padre , que es, I¿ 
conuerfion délos peccadorcs, quando 
enlasprimicias deftos tres reyes viértela 
conuerfion del mundo,la falud délos hó* 
bres,la gloria deDios,IaconfufiódcI de
monio,cI triumpho del ptetado, y las vi
sorias de tantos Marty res, y CoñfcíTo- 
res,y Virgines,y de tatos millares de mo 
gcs,quC tan gloríófamen te haüiá de triu 
phar del mundo por el? A legra te pues,ó 
'Í^ntofiiík),alegra te coh-tao profperesy



yicti*

S* I.

Déla adorado?? de los ¿Magos.
tan dichofos principios, y.recibe ellos 
dones,que ya te comienzan a oifi ecer los 
quchasderedemir.Y tu,ofantiíIima,Vir 
genjCÍFuer^a tc,ycobra animo,que ya los 
pueblosyprincfpes del mundo ¿ende los 
vltimos términos de la tierra te comien
zan a honrar: para que defpues te llamen 
bíenauenturada todas las generaciones: 
y a/íicomofuyíle la mas humilde délas 
humildes,feas la mas venerada y.honra
da de todas las criaturas.

Llega te pues anima mia có ellos ían- 
tosReyes , y hnmilmente proftrada an- 
re eíle ¡agradopefebre, adora y oíFrece 
también con ellos tus prefentes al Salua 
dor.EllosofFrecieronoro,que es el mas 
preciólo de los metales : tu oíFrece cari
dad,^ es la mas excelente de todas las vir 
tudes-EllosoíFcecieron encienfo, q vale 
contra todos los malosoloresítuofFrcce 
oración y deuocion, que vale para repri
mir los apetitos y deíTeos defordenados 
y fuzios denueílra carne. Por donde no 
íin grá myíleriolos Tantos Doólorcs en
tienden por el encienfo,y por el vnguen ■ 
to olorofo,la oración y deuocion: para 
dar a entender la naturaleza y propiedad 
que ellas dos virtudes tienen contra.to
dos los malos olore.squeprocedendefte
fuzio aibañardemieílro coracó.Por do.- 
de aí3i como en los apofentos délos pur
gados y enfermos, fuelen quemar ende- 
fo,y otros pcrfumesoloroíbs , para que 
ño fe fleta el mal olordeaqueíluganafíi 
el que quiíiere no fentirel mal olor dé
los apetitos y pafíionesde fu carne, pro
cure que eíle viuo íiemprc eíle íuaui/Ii- 
mo olor de deuocion en fu efpiritu: por
que contra los malos deíTeos de nueílro 
cor a con Fon los buenos que nacen déla 
oraciony deuocion. Mas como fea ello 
verdad, en ninguna manera lo entende- . 
ra,fino quien Te a viílo con deuocion, y a 
tiempos íin ella.

Ellos finalmere offrecieron myrrha, 
que aunque es amarga al güilo, es Taluda 
ble al cuerpo, y de fuaut filmo olor:tu oí> 
frecelagrymasdepenitécia: que aunque 
fean am arguísim as al cuerpo, fon falm

- dables al efpiriru , y de fuauifsimp olor 
enprefenciade Dios. Porque, que cofa 
mas faludable al efpiriru,que !a que lo de 
fiede déla corrupción de iosdeleytes, y 
délos gufanos délos-vicios. Pues ella es 

, la virtud y condición defla myrrha cele- 
ília l. Porque afsi como el éílomago da 
fiado con el defoi denado vio de majares 
dulces, con ninguna cofa es mejor cura, 
do, que con purgasamargas; afsi ja con- 
fciencia de aquellos que viuieron en dc- 
ley tcs,con ninguna cofa es mejor curada 
que con las Jagry mas déla penitencia, y 

,con los trabajos déla vida auítera. Porq 
de otra manera, luego héruiriámielí ros 
cuerpos con guíanos d c vicios, lino cor- 
rieíTe cada diadenueílras manos en ella 
myrrha efpirituaJ,pará fecarlos.Sinodi- 
me, por ventura,no es gufáno la Juxur-ia? 
por cierro no Te li ay otro mas perjudi
cial. Enrra habgádo^muerdc riedo,cm- 
pózoñadeleytando,y mata cóíintiendo*

. Pues hicuauerurado aquel,cuyas manos 
eílan liemprediílilarídocfla myrrha ef- 
cogida, paravngir fu carne coueIIa;por* 
que afsi fea libtcdeílacorrupcion.

Ellos pues fon los donesquebauemos 
deoíFrecer al Señor con ellos lautos va
rones: delosquales ( comodizevn D o
ctor ) lamyrrha pertenece álosqueco- 
miencan, el enciefo a Jos q aprouechá, y 
el oro,q es Ja perfeccio déla caridad,a los 
perfe¿los.Ypor rato fino llega tusmanos 
a oifrecer aD ios el oro déla pcrfe&a ca
ridad,« el encienfo déla deuocion, aló
menos oíFrece la myrrha de contrición: 
que csvncoracon contrito, yvncuerpo 
cafligado: para quefubiédo por eíTe gra
do al fegundo, puedas defpues cantar có 
el Propheta5diziendo: Boluifte Señor 
mi llanto en alegria, y rompiíle mi Taco, 
que csel efpiritu de trifteza, ycercaílc 
me de.alegria, dando me efpiritu. dcdc~ 
uocionyamor.

Acabada ella ofFrenda con los Tantos 
rey es,íiguefe que.tambien los ithitemos 
en caminar con ellos a nueílra: regió por 
otro camino. Sóbrelas quales palabras 
dizc Eufebio EmiíTenpiLa mudanza del 
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camino Unifica la mudanza de nueftra doyael animareligiofa, mediante la di-'
vida: mas entonces mudamos el cami- nina gracia, a cípirnualmentc concebí-, 
no,quando negamos anueílro viejo h5- do, y pando, y pueílo nombre a cfle dul-
bré,cuando abracando la humildad def- ciffimoriño, luego lo* tres reyes ( que
echamos la foberuia: quid» inclinamos ■fon las tres principales firtUdes del am

jgj, * De la adoración délos Magos,

nueílro coraron de la ira a la paciencia, 
quandodefpediinos los antiguos delcv- 
tes,ylas viejas coíhimbres déla vida pa»* 
fada. Y no fe por cierro,porque nos han

ma3que tienen feñorio fobre la carne , y 
fobre fus fentidos, y como reyes y gente 
noble feoccupan en folos los ejercicios 
délas cofas diuinas ) comiencan a bufear

de agradar mas los caminos afperos y alniño cj iesafido rendado en Ja ciudad 
- dificultólos de ios vicios y dclafober- rcal,quees,enlavníneríidaddemdas las 
uiar fiéndolos de Ja humildad tan blan- criaturas , donde el fingularmete refpíá* 
dos,tan llanos,y tan dcrcchos.Porq ddn- dtícc , y íeconoce por las matauiiías de
de eíh la humildad 3 ahy eftaeldcfcáfo, fus obras. Ybufcáloco fatuas m editado 
ahylatráquilidad3y lapáz.Porquecomo nes,conpurasaffiriones, y condcuotos 
ia humildad de fuyo fea pacifica y llana, penfamiétosiy con efto pregunté por el,

diziendo: Dondeefta el q esyanacido?^ 
Porque vimos fu efit ella en'Oriéte, con* 
Liiene faber,el refpládor de fu claridad,y 
los rayos de fu luz en lo intimo de míe f- 
tras animas.1 Oymos fu voz-, q esdiilcifsi- 
ina, y grillamos fu dulyura, q es ftianifsi* 
ma,y recibimos fu olor, q es muy agrada

'aunque fe Jcuanren contra ella los vtetos 
y tempeílades del mundo, no halla dóde 
pueda quebrantar las olas de fu Ímpetu 
futiofo.Ypor eíío qualquicr encuentro q 
vegaa dar fobre ella, abaxado la cabera, 
fácilmente lo defpidede fi,y lovcce.De 
rnancraquequalquicr tribulación afi es 
vencida déla humildad, como en las ribe 
ras llanas y arenofas bladamentc fe con- 
fumé y deshazc las olas déla mar. Como 
quiera q cnlas rocas y motes altos fe em* 
luanezca Ja furia délos viento s,dclaqual 
e(hn guardados y feguros los valles hu
mildes. Y afi los caminos délos fober-

ble,y experimentarnosins abracos, qu¿ 
fon muy dcleytables. Por tanto Hero- 
des danos refpueílapnueílra nos el ama
do , di nos donde ella el infante deífea* 
do. No venimosporvertugh>ría,m pory 
alcanzar ru gracia, ni por reuercncikr tt! 
mageílad: porqueta grada, es fu hechu*

uios cílan llenos de barrancos,llenos de *■ ra, y cu mageíladfu criatura, y tu rique- 
rocas,vdeípefiaderos: porque dodeeíla za, es fu fombra, y tu nobleza y tria mufi- 
la foberuia, ahy eíh la índignacio,ahy la cencía,es vna pequeña centella de fu iníí'
animofidad,ahy el trabajo, ahy la tribu- nita grandeza, Di nos pues,donde ella el
lacion ¡ para q afi antes del dia del juyzio que esnacido, no te tardes? Di nos don-
padezcan los íoberuios cita juila conde- de efta la longura abremada, y la grande-
macion: y las ammasde los malos traygá za aliuiada, y la altezaabaxada, y la mi-
íiempre configo lu tormento: como por chura eílrecJudaíDonde cfhlaluzefcu* 
el contrano las délos buenos tenga aqui recida,donde el agua que tiene fed, y el
iudelcanloy confolacion. manjar que padece hambre? Di nos don

V e  como c ff'U u x lm cn te  el anim a denota bafea 
con los Magos al niño 1 E S V S .  ID

Pero veamos agora mas en particular 
*‘(fegun la do&rina arriba alegada de íán 
Bucnauentura) de que manera hauemos 
de buícar-al nmo I e s v s con ellos íantos 
reyes.Pucs paradlo es de faber,que quá

de ella elpoder que es regido, y el fabec 
qucesenfeñado,y la virtud que es fuílen- 
tada? Di nos donde ella el Eterno hecho 
niño, y el rcfplandor de la gloria del Pa
dre embuelto en pañales? Donde oyre - 
mos llorar en la cuna al que esconfuelo 
délos miferables .* donde veremos traer, 
en los bracos al que íoítienc los Ansíeles* 
y los hombres? A  e íkdefleam o^a elle

queremos.



qu¿rcinoá*0 dulciffirooy a.matifsimo ni 
fío eterno,niño y antigupjquádo te vere> 
mosíquádo te hailaremosíqyadQ parece 
remos delate tftEnojofa cofa es para «si 
alegrarme fin ti,y alegría es para mi, go
zar contigo,y llorar contigo^ Toda lo q 
a ti es contrario,m e es pénalo, y tu fantá 
voiunrad es toda m+i alegría y deííeo. Y fi 
tan dulce cofaes llorar porti, qua dulce 
fera goaar conrigo? Donde pues eflas Se 
ñor aquien bufeamos, y a quien en todas 
las cofas i y fobre todas las cofas deffea- 
mos? DódeeftaselqueeresnacidoRey 
delosIudio$,ley délosdeuotot$, guiado* 
los miferables,Iumbre de los ciegos, vi- 
dadclosm uertos,y íaltidcternadelos q 
paraíiemprevinen?

A cita pregunta refponde el Euangc- 
lifta, q en Eethleem de luda fe halla eftc 
Señor.Bethleé quiere dezir,cafadc pan, 
y ludí confeífiompara q enredamos,que 
defpucs déla confeffió délas culpas,fe ha 
lia cipa délos angeles.Pues enefte lugar 
fe bajía el niño I e s v s cofufa ti ííim am a 
drc:enelqual defpucs délallorafacótri- 
<ion y frnítiipía confcffíó,muchas veaes 
entre las abitad ates lagrymas fe gufta la 
'dul^uradel pa délos angeles: dode Ja de
nota oración q tomo alhombre, cafi def- 
pOnfiado porfus pcccados,le dexa alegre 
y corifiadodel perdóndellos, Q dichafa 
ella cfpiritúal María, en la qual I e $ vs fe 
concibe, y de laqual nace, y ert la qual ca 
dulce y alegremente fe halla.
' M as aqui e s de notar, que e Aros Tantos 
reyes le bufearon para adorarlo con roda 
reuerencia^afsi vofotros los efpirituales
reyes, que fon las fuerzas principales del
anima denota, bufead a eñe Señor con 
los reyes jp a adorarle y offréda ríe. A do* 
radie con reüerenciá , porqd'esYüefito 
criador,Redcptór,y glorifipadpr, Cria
dor en la formación d£ la vjda natural, y 
Redéptor én la reformación déla vidaefc 
piritua!,ygl orificad^ pula pemunéraciG 
déla vida eterna. Por t a t a  reyes í dorad 
eftc Señor con reuereeia* porque es R ey 
poteñiiffí^pi y con ladecenoia de vida, 
porque es cnacílro fapieminimo: y con

D elaT arificack Ñ.Señora*
alegría cfpirí tuajl, porqcsprmcipe libes 
raliffimo. Voooscontenteys çôn fold Ja 
adorácion/mo acompañadla çôvueftras 
offrendas. Ofrecedle oró de caridad éh"-
cendidiffîmai y encienfo de eórifoiácion
d e uotíffim a,y my rrha de conrrid d amar 
guifíima.El Oro de amor y pprlqshiéoes 
recebidps, y el enciepfo dela'deuociorr, 
por las bienes que os tiene apare jados,y 
la my rrha d d í  conrricion^por lós pecca- 
dos que tcneys c o m e tid a s .o ro  offre* 
çed ala eternidad de fu diuimdad,y el em 
cienfo a la íantidad de fu animadla myr¿ 
rha a la paííibilidad de fu cuerpo: t * -

L a  purificación de nuefira Señara l  ÿ  là  
prefcntacion (Id  m ñcrl E $  y s  J 

enel templo*

LA Purificado ddafacraüfsimaVir 
gen núefira Seúora,cucntaS, Lüçaç 
poreftas palabras. -  ̂ ; :
Defpues de cumplidos los diás de la 

Purificación de Mana , fcgunlaiey de 
Moy fen, licuaron al niño H 'sv s al tem
plo,para prefeñrarlo al Señor,fegunque 
eftaqa eferipto en la ley :1a quai mandata 
que todo hijo varón que abriçffçr d  vien« 
tre déla madre, fucile fáutiñcadoy offre- 
,çido al Señor. Y afsí mefmó para o fre 
cer la offrenda que mandan a la ley,q era 
vn par de tor tolas,o de palomino s:Yaiui^ 
vn hombre en Hierufalem,quc teniapoç 
nombre Simeón: el. qual era jnfio , y te? 
jnerofo de Dios,y viiiià efpcçâdoJàçon* 
Tojaçion de Ifrael: y el Efpirjrfifantoimo 
*aua enel. Yauiare¿pbidorefpueffa del 
Efpirifûfanto,qüçnovenaIàrTînçtte,ha' 
ff a que vieflealyngitjo dél Sefioc. Y a |á  
fazon nianído por el Efpirjtu í'anto .vino 

tçmplov Y como traxeffen al niño 1 ^  
-S v s fpi padres paraihí?er lo que eta ca- 
diumbre, fegun la ley , el letorno eafiis 
Èraços,y alabo a Dios,y dixo; A gara Se
ñor dexas aru fierpo en paz,fegun'lápfe 
ípidfa de tu palabra. Poríjueyaanviffó 
inis ojos tu faludÿlaqu?! ap^rpjaffé abik 
la cita  de todos Jos pueblospRaquaffe* 
0  para que íeap alumbradas la£

Adiçïon.ij. M 4  ícs?
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ccs, y para gloria dem pueblo IiraeI-'Y 
^tsspt. d  packe y ¿amadre dcl.r s v sma^ 
.j^uíHaddícdcias cofas que del Íedczíz* 
Ybendi&o k>s Simeon; y díxo a Maria fu 
madre; Mira q eñe niño cßa pueño aquí 
£taracayd2,y pa leuitamiéto de muchos 
<enlfrael,y por vnafcñal^aquíé ha de có* 
tradeñr elmírdo. Y tu anima fera atrauef 
kdacon ve cuchillo: para que fes defeu- 
bjertos lospenfamicaros de muchos- 

Yautf vna müger Propheaífa, llama* 
&Anoahí;adefanucl3 del tribu de Af- 
fcr.Eftaera rouger í  muchos dia$:y auia 
viuido coa fu marido fíete anosdendefu 
vírginidadry erayabíuda haftalos óche
la y guarro años de fu cdadda qual nunca 
fe apartauadel remplo/iruicndo co ayu
nos y oraciones día y noche. Laquslfo- 
breuinoaeftamefmahora , yalabaua a 
Dios,y hablaua del a todos los q efpe ra
zia Jar edempeion del frael. Y dcfpuesq 
acabaron todo lo que hauian de hazer,fe; 
gun la ley bolüieronfc alaprouinda de 
Gaíilca5afucíudad Nazareth. Y el niñó 
crecia^y era confortado^Ucno de fabidu- 
sia:y la gracia de Dioseftaua eneLHafta 
aquí fon palabras del E uaogelifta.
■ Accrcadcfleíagradomyfícrioconfí* 

dera primeramente como cumplido ya 
el numero deios dias que feñalaua laley, 
delpidiendofe la Virgen de aquel fatuo 
peícbre, ydcxandoíolleno dclagtymas 
y de gracias para la deuodon de ios fíc*- 
4cí5, fe pane para Hicrufalé, a cumplir el 
'mandamiento déla lev.Entra pues la Vir 
gen con ehüño enlos bracos por íaspües 
áas déla ciudad* Olantoniño, ella esla 
■ciudaddonde^feguneíladc voS propheí- 
fizad Ojhaueys de obrar grandes marauiu 
Has. Porq aqui haueys de hazcrvna baza 
ña m aye que fbc criar almimdo, r  pues 
-m avorcia es rcdcmircl mtindo,qcriar-
iodc  nueuo. Eöe csel campo donde ha- 
-üey s de peIcarcon aquclfamb/o .Gigacc 
rGoliast con cinco llagas morrales rcce^ 
étfdas en vtieftro Cuerpo,, y con el báculo 
ticla Cruz^iondcJc vcDcercys, y cortar 
*re)feJacabe£acoü fus mefraas armas, de 
O y é n d o la  muerte coavucílra muerte,

y  el peccado co la pénadel pcccado,Efía 
es la tela donde baueys de ju ñ a r; pafíead 
Ja agora Señor muy de cipaclotpara qcc 
oays muy bien reconocidos los palios 
della. Agora la paífarcys acanallo : def- 
puesapíe; agóraJlcuando os laVírgea 
en fus bracos , defpues licuando vos h  
cruz en vueftrosombras. Aquel monee \  
veyscnloaíro, oque encuentro Scnoc 
mió dzreysyrcdbcrcys enel: porque vos 
alli pírdereyslavid^masdeárrsyfeysel 
reyno del peccado,y derribar cys por xier 
ra al príncipe deílc mundo.O quan di#c- 
rente ofFíccimicnrofcra aquel defíe de 
oy - Oy fereys ofrecido y redemido, 
slli fereys ofrecido yRedemptor. Oy 
fereys redemido con cinco fíelos que da
rán por vos tálii feraclmundoredemido 
con cinco llagas que recíbireys por el- 
O y  fereys offtecido en los bracos d£ 
Simeón: allí en los bracos de h  Cruz- 
Eflecs agora el facrificio déla mañana, 
aquel fera el ocla tarde- '

Sigue fe luego cncí fanro Evangelio, 
que auiaen Híerufalc vn fanr-o varón Ha
rpado Símeon:cI qua-1 auia rccebídopala 
Era del Efpiritufanro,q no vería la m uee 
te^haíla ver nacido el Saluador dcl mun
do. En lo quaí parece verffícarfcío q di- 
2efan Am brofo 5 que no folameníe lo* 
Angeles,y Ips píophetas,y iospaílores, 
y los padrea-mas también los fantos vie
jos da tefíimonio del nacimiento dcLSc- 
ñor-Todasjaí_ídades,ytodoslo5 linagcc 
de perfonasteílifican la verdaddelostny 
dlerios venideros;, y los milagros acaecí 
dosiLa Virgo? engendra, h. cReril pare, 
clmudo habla,Eliiabethprophctiza,Ios 
dVlagos adoran, elbiñoloá encerrado en 
4as ehtrañasde fu madre fe alegra,la fov 
faJbiudaAnna alaba, yeljuífo Simeou 
cfpera. Ycó ra2on fellama j uílorporque 
no tanto procuraua fu faiud,qüato laco- 
muri de todos:deíTcando por vna parte fa- 
lirdela cárcel del cuerpo, mas por otr,a 
Jcodiciandovcr al Se ñor prometido :por- 
que fabja el bicn,quan dichofos hauiade 
i crios ojos que lo vicfíen.Bafraaqüifca 
palabras dé. Sane Am.broi¿ : íobr-c laá4 ' * - J y a
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qu^cs podetri^ muy: bien exclamar con JaYgleíia^y detonas las-animas íicle^cu . ; 
AuguíHnO|jdk,icdo¡ E % síon , Señor! a- -yo ágete era el íant.o Siniec.n,q represa 
s v,..Ia$ marauiilas;q dáagora teílirponip .ya la períona déla Y glefiá^dcfuettc., qi$e
de tugrandeza» antes q las olas déla mar aqueljScñoT» por cnyo'dq'fleo,fóipif^
obedeqieílen a tu imperio , anees que la eím undo con todo5 Jos efeogidos»
furia délos yieütospar tü m andadoccf .cuya eíperan^a y penofa dilacion eltaga  ̂
faíTe, antes que.los muertos por tu llama fufp.eníada naturaJezahüm.ana^ py  1Q ¿ a ; 
jifiente'refuciraflcn»y el Sol muriedo tu, Ja-facra tiílima Virgen a todos los fieles: 
fie efcurecieífe»y la tierra refucitando tu» y ellos lo reciben enfus.bracos por mar 
fe eílremecÍeíFe5y los cielos fubíendo tu nos de Simpon.Pprqu;^ quehauia de ha-
a cllos»fe abricfTen. De manera que aun zcr»finq dar lo q tenia^;Já4 tales exepl.ófc 
andando como niño en los, bracos de la de liberalidad y miící^cpxdk ypya ea 
madre,yaeras conocido por Señor de to fu meímobijo^VcyajCómoelfe. aniadaje V 
doelvniuerfo. do a jo s hombr.es en precio,

Mas tornando a la fiagrada Virge,vie- cion,enexemp]odefiuccawrfacipn, $$ tj y. 
neeílediaaotfreccral templo fuprimpr com pañia de fu defliprro,y-en premio de ""
genitoy ynigenito» con la offrenda que ■ fubienauentllráca:p^1e.s,qha^iadeha¿e|,
Jaley mandaua alospobres: que eravn la q ralesexemplpstcniadpjargtieza.^^

1 par detprtplas^odepalominiosídonde no darnos todo quantp bien tenia 3 qpja 
es mucho p^ira coníidetar lapobreza de efte celeflial tfreforoí.Eftadonaciort fue 
lafanta Virgen, puesnopffreciocorde- ratificadapof autoridad, detodalafanríf 
ronque era ofFrenda délos ricos, fino vn lima Trinjdad.Porquc por autoridad del 
par de tórtolas» ode palominos» que era Padre dada enla ípy fiylpqr ypiuntad del
oftrenda de pobres. Y auiendo rccebida hijo q fg offrecio paran uefirtfifé medios
pocos dias antes tan grandes prefentes y y por ínfpiracion.delEfpiritiu fiando »quft 
theforosde aquellos fantos Rey es,ya los traxo a jSirupon al terppjQ-c y por ménpS;
auiarepartidoporpobres» quedádofiecq déla facr^ifTín)a Virgen» quecomOfvef't
el mefmo citado de pobreza que eftaua dadera ma^te pofTeya efle theforo » fe
ante s»c orno la que llena del Efpiritu fan? nos haze oy pila ñape y verdadera dona-; 
to  entendía que la vpluntad del hijo era cion; porque en losprros.myílcrjos,paña 
de rico hazerfe pobre» para enriquecer- dps,aunnO; lo aoja rccebido 1.aYglefía.ccí
nos cop fu pobreza. Entra pues la íanta eíla mancha de folennidad. f.Mas.oy pot 
Virgen enej templomaterial para offre7 m años deja Virgen» que era per ftna.co^ 
ccrel templo vino, y efpi ritual que llena mun enql,templo de Dio$5 quería  Inga? .
na enfus bra^os.O m.arauiliofa noue dad. c omnp3; fie ridp procufadotd el a- Y glqii^ r . .
pffrcceíe el tcmplo»end templo: oiFrey Î fanto Simeón» amador deí bie cgmun*. 
cefe Diosq Dios: prefentafe ante Di.os¡ reribeia Yglefia eftcdqn_cn fus bracos,. : 1
el que nunca (capareo de¡pio$4 es redíjf yes introduzida por ej^ty.arnpáradienfu
mido por cinco fíelos, el que es red^mpT pofíeífiog,yaffi cama y fe gloría ejledja* 
fion de todos los hombres; es ofrbccido, dizisndo ..tj\ Recebid.o ayemos -Señor 
por m^nós V irgc»el que esqfíppda^ yueítra .mifericordia en m eniq de vuefb 
¿e todo el inundo. Buclue la Virge'fu de' ¿ ro  templo lyaffi.como.vueílro 
ppñto.aime'fmo Señor q fe lo:auia éneo % b rees grande, afiles rg r?n d ^ k  g]of̂ Y ‘ 
mendado; y corren los tíos al lugar dedo, ahbanoade yueftra mageílad en TO.daí:
falieron»para que bueluá a correr. ; t, ; ? k  tierra*, .Corred pues agora todos-losr 
' Masaqui es mucho de conílderar^quc fíeles a e f e tempíop^r.3-que; os quepad 

no folo fe ofFrece aquí cfla offréda a! P a f parre dcíla, offrerida tangió  rio fa. .Tq*
¿re  eterno , fino también fe entrega oy. dos los qué tcneys fed» ye pida las, aguasi 
por manos de ía Virgen en jos braco s de. y los que ng tcneys o ro , n i plata^.ye n i d
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Corred vie - prcdo& m3fg3r5ta <ñgaftada en oro pre*

ciofo: ynofalamentc losvicífe con fus 
ojos* fino cambien lo tomaífe en fus bra
cos^ en ellos lo adoratfé y reuercnciaf- 
fe, como quien tan claro conocía poref* 
pírítu de Dios lo que en ellos reniá: quari 
do todo eftó vieCe y comeniptoffe , qu* 
baria?que diría?que fentiria? quelagry. 
mas derramariaíque gracias y alabanzas 
daría,a quien para taro bien loauía guar- 
dadoíCon que deuocion, con que amor,

i8<S
rccebir elle don celestial* 
jos y cantad con Simeón* Corred bii|* 
das,y predicádcon Anna.1 Corred virgh 
nes yálegraoscon María* Corred varo
nes y ceñios -dcfortalcza con lofeph*

-Cotfedniñosy juntaos con el niño 1 s- 
i  v s, Corred júftos y recebid gracia.Cor
red peccadoresy recebidperdón. Cof-
Tcd Angelesy matauíllaosde ver a Dios 
■redeundo,y a la Virgen purificada, y al
Señor de todas las cofas humillado y fu- . .
^etó ala ley. Vaprended, eñlaeícucla de- ■ con qut temor eftendena fus bra^os,pa- 
ftcnino, como íiendo Dios ranalro , le rarecebir en ellos aquel thcíoro ? que 
:a<*radálojLCorafGnes humildes cnclcic- ríos de lagrymas correrían por aquella 
;Ioy en la tierra. cara, y por aquellas venerables canas?có

Deípues deflo confidera mas en parth. lasquaks regañad  rofiro del niño,que 
cular el alegría y confolacíon, que eñe entre fus pechos tenia, quedé befos le 
fantoviejorecjJ>iocneíledia.LosEuan* daría?como lo apretaría en fus bracos* 
geliftasordinariamente no eícriuen mas dizíendoeonlaEfpofacnlos Cantares* *****& 
que la hy.ftoriadelos my Herios, dexando Halladoheáíqueamamiánima , tengo
todo lodnreríor, que foníaffe$os y fenti- le,nolcdexarc;
niicnrosdclas perfonas, ala deuorain¿ Y que gozo pintamente recibiría la 

•quificionddpiadofole&or. Piiesqua- Virgcn,vicndo‘Ias]agryroa$ydcuocion 
Jes ayanfido los íemimientoS y alegrías deíle fanto viejo , y confiderando por 
deftc fanto varón*viendo con fus ojos, y quantas partes comcn^aua ya a refplan? 
lecibiendo erifusbracos al Saluadotdel deeer lagloría de fu hijo; y como cada
mundo,quien lo podra explicar ? Veya dia crecían mas los tciHmoniosdequicnt
el fanto hombre,el mundo-lleno de maP elerahMas eftaalegría no fuedel tbdopti
dadesy peccados , veya mili ares de anD rSjComo las patíaday: lino mezclada con 
mas deccndir cada dia a los infiernos,do-* vnamarguiífimocáHz de dolor , que íc 

ríianle entrañablemente, comoa'vcrda- comento eneftc.dia,y fe acabo júntame
' dero juflo: lasofíenfasdc Dioij'yelpcr- te con Ja vida. Porque quando aquel
■ dimienro de tantas animas: defíeaua tan- varón lleno de Efpiritudc Dios, entre Ja
' to el remedio dcílo$jnalc$,qiiancocra el confe/fion y alabancas de] niñó,cpmcn- 
1 dolor que padcciapor verios * Sabia que coaprophctizarlos grandes trabajos y

xontradicioncsque ej mtmdp'lehatiiade 
hazer, y el cuchillo de dolor q haoiade 
trafpaífar el anima de fu in n oc en ti fíimá 
madre,alli fe'echo azibarénlos plazercs 
d̂c fu vi da, porque a penas ttiut? go zo tan

eftt remcdio eftaua librado en la venida 
1 deíle Señor: daua vozes dia y noche cli+ 
mando y fofpirando por ella ; acordan- 
d̂ofe queeñaiia eftríptopor'Ifaias* LoS 

.■que reneysmemoría del Señor, noca-
l eys, mcciTeysde importunarle, baila puro, quenofucileaguado con el fobie- 
qu raga . -fieruialcm materia de ala- faIto,y.conlpsterrroresdefte:dia; Cuyos 
^anfaentc ala tierra. Pnesquando vief xrabajos, quanto menosdiflinil.àmenre:
& ya el fanto varón cumplidostaniar^os 
y rana n fofos de fíeos , quahdóvieíle ya 
-oydas flo rac iones, y recebidas fusia- 
grymas, q  liando-vie ííe antedi nacido el 
demedio deí mundo, quando viefftal hi- 
jto en los b rap s  dcla madre, como vna

conocía,lanío cí a mor fe los haz i a fofpe 
■char mayores. Que hazes fanto varón?" 
para que quieres dar perpetua ̂ materia 
de dolor a eíta Virge? Pcxarasla agora 
xníu fanta fífnpíicidad ; y no le dixeras 
cofa, cuya noticiidefea perpetuo marty^

no



SD e la Pimfic ación dè N, Se fiorai
rio toda la vida. O fí Tupie fíes que vena 
de dolores le has defcubierto con efíapá 
labra, y q materiade trabajos le has da
do con cfíatandolorofaprophecia? Si 
nadatiefíb le fuera reuelado , viniera en 
vna perpetua paz yalegria^imeraén co- 
tinuo gozo con la prefencia de fu hijo: 
mas de aquiadelare,fu vida feravna cruz 
y vna muerte prolixa.Oquatas lagrymas, 
riquantos gemidos, pudieras redimir co 
el filencio defía palabra? Pues que confe 
jo fue el tuyo,en querer dezir loque tan
to la hauia de Iafíimar.?No fue cierto có- 
fe jo tuyo,fino del Efpíritu Tanto: porque 
el mcfmoquete en fe ño loque efíaua por 
venir, telo mandoreuelat. N o enfeña 
D íoslo quefe hadedezir, y calla el tic* 
po en que fe fed e  dezinporque el que es 
maefírodelo vno,es tábien maefhodelo 
otro.Pues porq Señor quifífíeslafíimar, 
affí el coracon defíaVirgé?porq quififtes 
queviuiefíe fiemprecon rormetoja que 
nunca cometió peccado.?Sin duda la eau- 
Tafue, porque en todo quififtes q fuellen 
conformes la madre y el hijo: y que pues 
eña Virge érala mas perfecta délas per-. 
fccUs,no dexafíe de participar déla ma
yor gloriadel Santo délos Tantos. Y por
que la mayor gloria defte Señor,fueauer 
padecido tantosdolores porobediencia 
del Padre:noera razón que falraffe par* 
tedefta gloriaa fu fantiffíma madre. Y; 
afsi como el hijo fíempre tuuo Ja Cruz 
delante de fus ojos, padeciendo con la' 
memoria della *. aísi la Virgen tuuiefíc 
ante los Tuyos eftamcfma Cruz, y pade- 
ciefíé con efía mefma memoria. Pues 
donde eftan agora los que infaman los 
trabajosos que tanto huyen las af pere
zas déla vida? los que concedas fus fuer-: 
£as bufeanel regalo y el defcáfo, y enel 
ponen fu felicidad? Si efíos fueran verda  ̂
deros bienes, no carecieran dclloslas 
dos mejores perfonas del mundo:y filos 
contrarios fueran verdaderos males, río 
eftuuieran tan llenos dellos. Pues deque 
tequexas enfermo, pobre, y atribuladoí f 
porque Dios té tratede la manera q tra-f 
to a fu-hij cqy a fu madre.?Por muy buena’

medicina tiene el efclauo , la cj el padre1 

da a vn hijo Tuyo muy amado : pues po¿ 
que nos agramamos déla medicina délas 
tribulaciones-, de q tanta parte dio el Pa
dre eterno alas dos mas amadasperfonas 
del mundo? Quien con efte exempío na 
tiene las tribulaciones por fauoresy be
neficios de Dios , noieyo qualotro le 
pueda bafíark

Defpues defío confiderà los exerci  ̂
dos y Ja vida de aquella bienauenturada 
binda,exemplode todas las bíudas,y amv 
de todas las virginesy cafadas: déla quàt 
dize el Euangelifía, que nunca Taha del 
templo, fíruiendo al Señor con ayunos^ 
oraciones dia y noche. Que conuenien- 
teséxercíciosparabiuda, ayuno , y ora
ción,. El ayuno mortifica la carne,íaora- 
cion,leñara el efpiritu: el ayunoíantifici 
el cuerpo,la oración purifica el animarci 
ayuno mortificalaspaífioríes,laoraciorf 
inche el coracon de buenos defíeos : e l 
ayuno templa Ja vihuela, la oracionlmfc 
la unificai el ayuno merece lasconfola- 
ciones,Ia oradon,las recibe: eLayuno a¿ 
limpia el anima délos virios-, Iaoraciotr 
la he r mofea con las virtudesicon el ay fi
no vence el hombre al demonio , conia, 
oracióntriumpha de Dios . -Y fon tam 
connexas efías virtudes entre fíy  que a 
penas fepueden bailar la vna fínlaotra:; 
porque,ni enei trabajo del ayunóyafpe^ 
rezaspodria el hombre períeuerar fin e l1 

regalo déla o ración : ni la o radon fe pad 
dria cumplidamente exercitar % fin la te4j 
planea del ayuno. -  . - . : : : ; ?

Y enefíosdos exereídos’perfeueraua; 
efía Tanta muger hafta los ochenta y; 
quatroaños de fu vida  ̂.donde tan pòca: 
neceffidad hauría de ayuroospara domar/ 
h  carne ̂  affi porla mucha edad, comò' 
por tan largo habito de cáílidad, Mas to-Í 
da via en e íf t  edad ayunaua la: Tanta vic.-t , 
j a , como ayfinauan aquellos Santos 
dres del yermo, noya parado mar lacar-( 
ne,finoparaleuatarelefpiriru,yparahad 
zer gperraperpetua alamor propio , yi 
para defpedir dé fi todos los.cuydados ó .ti 
las cofas corporaleSjparapqdérdei tnderí

emplearle



i/rfíV.i?.

jgg ' D e i-m y fe r io

emplearíc enei envelado délas efpiritua- yugofobreti , yfscudicífes clyugo del 
lés.PuesalostalesreudaDiosfusniyfte demoniodetusombros :cnfenando te q 
TÍoS,y !«  da parte 3  fus fecreeos.y les def erte y ugo era *nargmflm.e,y el fuyo fuá 
cubre labuena nuena de fu Euangelio: wflimoiy qaquelyuaapararenlos eter- 
como lo lignifico el Propheta, quando nos t o r m e r a s , y  eftc al puerto de la fallid 
díxo:A quii enfefiara Diosfufabiduria? perdurable. Aquel yugo (i tiene fuauidad, 
y aquien dataoydosy entendimiento,pa es enganofo y de vn mom eto,mas Iadul-
ra entender fus myílerios?A los derteta- 
dos déla leche, ya los aparrados de los 
pechostertocs, alosquc por Ai amor fe 
apartaron,y defteraron de todos los rega 
losy plazeresdel mudo: para qtie Jos que

puraque eAe trae configo, da verdadera 
y eterna gloria * Aquel yugo leuanta vn 
poco a los quejo traen, para confundir* 
los crernalmente : mas el que eftc traxc* 
re, por vn poco de tiempo fe humillara,

por el renunciara rodos los deley tes dei mas defpues para fieniprc rey nata, E fia
uerpo, fean Aempre llenos délas cónfo- es pues k  do&rina con que el hijo de

Dios por A, y por fus miníñros te refor
mo y libro délos engaños del demonio, 
y de los halagos déla carne,y del mundo. 
Glorifica también alEfpuitu Tanto,por-

lacionesdei E/piritu /auto.

R e c o m o  e l  a n im a  d e u v ta p r e fe n td  c o n  U V i r g e  

d l n i n o l e f t i s  c n e l  t e m p lo , g. III.
Defpues q el anima reíigiofa cfpiritual que el con la dulcura de fus confolado 

mente c o cibiodctro de fia Inmol esvs, ueste efforcocnel bien,diziendo: Venid 
y le pario,poniédo por obra el bue propo a mi todos los que trabajays,y cftayscat 
Ato cocebido,ygurto la dulcura y Aiaui* gados,queyoos daré refrigerio. Porque 
dadddnobredc I b sv s,y hallado y adoj defra manera vn anima delicada,flaca, y 
rado con los reyes erte Señor, q le falta A enferma, acortumbrada alos dcleytes
no q caminando a la celeftial Hierufale, del mundo,y a los gozos del figlo, y em -
y entradoénel tcmployprefente al Padre bviagadaconel vino del cáliz deBabylo- 
cl hijo dclaVitgc.Sube pues,o cfpiritual nía, como pudiera perfeucrar y aproue- 
Maria,no ya a las montañas,fino a las mo char cnel bien com entado, e Aádoprcía
radas dcla celeílial Hierufale e hincadas y atada có los lazos délos peccados: y en-
Immilmentclas rodillas en elfacropala- tre tantas redes del enemigo antiguo,en» 
ció de aqlla ciudad fobci anadclante del tre tatos malos confcjos,entre tatos im* 
throno.ídel-a beatiífima Trinidad, oífiece pedimentos déla virtud,y entre tata mu- 
y prefenta al eterno Padre Ai vnigenito chedumbre de faetas dcamigosy parié-
Jíijo.Valaba primeramete aDios Padre, tc$,y conocidos,^ requerían aparrar del
por cuya infpiració concebirte el propo- camino del cielo, finofueras mifericor-
Ato dclabucnavida.GIarificaa Dios Hi- diofaméte ayudada,y dúlcemete recrea-
jo,por cuya información pufifte el buen da con la gracia,y confolacion del Efpiri
propofito por obra* Bendizcy fancifica- tufanto. A el pues atribuye todos ertos
ni Efpiricu fanto, con cuya confolació ha bienes,y no a ti, y dilc con pura y deuota
rta agora perfeucrafle enlos buenos excr intenció.Todas mis obras aucys obrado
ciclos. O anima deuota,glorifica a Dios Señor en mi, delate de vuertros ojosna-
Padrc enf -dos los dones Tuyos , y bienes da foy,y nada puedo,y de nieftra miferi-
tuyos: porq el es el que con fccrctas inf- cordia es todo lo ñ foy; fin la qual nineu-
piraciones tc Taco del mundo, diziendo; na cofa puedo hazer , que os fea agrada-

uelue tCjbueluete Sunamitis,bucluere, ble. Pues a vos cletnentifíimo Padre de
bueJuetca mu Glorifica rabien en todas mifericordia ofrezco Jo que es vue-
tus obras a píos Hijo, porq el es el q con rtro,ya vos lo encomiedo todo,y a vos hu-
fu cereta informacio te libro del poder milmece reconozco por dador de todos
dei demonio,diziendo te que tomaíTes fu los bienes. A vos,o beatirtimo Padre,fea

alaban ca.



alaba t  a,avb s gloría,avo s h achulen to de 
gracias, porq conyuefiro infinito podéj: 
denadamecriaftes.A vosalabo y glorifi 
co beatifsimo hijo,porq con vuefirá éter 
na fabiduria rae Jibrafics déla muerte 
eterna, A vos bendigo,adoro, y fantifico 
beatifsimo Efpiritu fanro, que por vtio 
fira piedady clemencia mellamafiesdcí 
peccado a la gracia, del defiierro a la pa.£ 
tria, dé! trabajo al dcfcanfo,y délaz rifle 
aa del mundo a las deíeytes, y alegría, y  
confolaciondcvuefiroeípirieu. \

D eLthuyda 4 Egypto* -A

DEfptTCs de ydos a fu regio Jos Ma* 
gos, dize fan Matheo Euangelifia, 
que el Angel del Señor apareció a Io- 

fcph,diziendole: Leuatatey toma al ni? 
ño, y a fu madre, y huye a tierra de E gy* 
pto: parque Herodes ha de bufear el ni? 
ño para le matar.El qual leuantadofe.to- 
mo al niño,y afu madre, y fucfeaEgyi, 
pto,yeftauaíealli hafia la muerte de H cv 
rodcs,para que fe cttmpIieíTe lo que dixo 
el Señor porclPropheta:DcEgypto lia 
me a mi hijo. Entonces Herodes viendo 
que auiafido burlado délos Magos, ayro 
fe mucho. Y embiádo fus miniftros,ma
to  todosquatosniñosauíaen Bcthleem, 
y en toda fu tierra,de dos años abaxo,fe - 
gun el tiempo que el auía preguntado, a 
los Magos. Entonces fe cumplió lo que 
Jhauia dicho el Prophcta: Enla tierra de 
Rama fueoydalavozdc mucholíato^.y 
aullido , conqueRachelIIoraua fus hi? 
jos, y no quifo reccbir confolacion, por 
ver Jos muertos.
■ P u esm u erto y aH ero d ese l Angel 
del Señor apareció en fuenos. a Ioíeph, 
diziédo:Lcuát tea y toma al niño,;y afu. 
madre , y bueluetealaríer.ra delfraeh 
porque yafon muertos los que querían 
marar albino. Elquaí como je leuantaf- 
fe, tomo al n i ñ o y  a fu madre, y, vino a 
tierra delfraeh Y oyendo que Archelao 
reynaua en Iudcapor Herodes fu padre, 

pernio ir aella. Y amonedado en fueuos 
fuefea Ja prenuncia de G alilea; y moco.

eh Nazareth -) para que fe;cf 1 ji>plie/T2 ] p 
queefiaua dicho porlosprophetas.; Qup
el SaluadorfcralUm^do N ^ a te o ?¿ p ^ '
£0 dichoes dclEuangelifia fanMaífyeo.

Hafiaaqui /acrátfem a Virgen, codp 
arfido,alegrías, .todo tauorcsdcl ciyi^, 
rodo maraui.Uas íbb re ¿narauij¡(as/£4^ 
po es y a q u e c  o mé ccy. $ a.b eucr; d$ leali £ 
de vuefirp hijo, y a ia ber que .cpfa.ÍQn I93 
trabajo^ de ile mundo. Tiempo ay. £dizc 
el Sabiojjíf ab iJa ca r, y tiempode alc$íwfjp 
délos abraf os. Hafta^aqüifncií etapa 
gozar délos abracos de yucífyojujO;),)# 
csriempo querotaéccys : a;b en erdefe^. 
Jiz que el beino.No'eí^r^ysfieñqíja^qt^A 
fruía defie mundo. ja g r y ^ f
citamos, en lugar dedcílierro , en tierra 
de condenados, junto.a los dos dc ̂ aby^ 
Ionia,donde eflan enmudecidos Jos prga 
nos de 5 ion.,;y donde tan pocas yezes/c 
oyen cantares de alegría* jpp t tanto.apar 
re jaos'VírgcnparadasJagfymas, puese}
n.épo y el lugar no qs combidà a ocra cof 
fa.Gy fe .cierra vueftraaUeJuya. oy fe di; 
fin a vuefiros plazeres,y fe os:da a cornar 
déla amar guiffim a fruta de fie¡{iglò... ■ - 

Confìdcremps pues con que pnífafe- 
Ieuantariaja,f^cratifljma Virgen enefia 
hora, y tora aria en bis bracosal n i ñ o y  
dcjíariafu pobre cafa,y findc/pedirfcd^ 
nadie, porque la priflkdel negocio qo 
daua lugar a mas : comentaría a andar 3 
gran prilli fu camino: peirque Jaque 
también fabia chimar el theforo que te* 
nia, no haría cafo de perder codas las co
fas,por aífegurar tan grande,bien. O no? 
che cfcura,onoche tenebrofa ,o  noche 
de lagry mas y de dolor? O fí defia raaney 
rajupic/Ten los hombres eílimar a Cbri? 
fio, fiXupicflen poner cfcobro que con- 
ueoiaencfierheforo : que.quando cor' 
ris-fíe riefgo de perder a el,o de perder to 
do lodo m as, fupictfcn perder paraga* . 
nar: y aun tuuicficn con el Apofiol tqdüa P ■' 
las perdidas por ganancias, quando coi) 
ellas cpnferuafTen efic bien. Porque fila 
aftuta fcrpicntc fabe poner todo el cuer» 
po a peligro por aífegurar la cabera, en 
laqual confi fie (q y ida : qiian to ni a s de-

- mames
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„¡amosnofottos ponera ríefgoiodo lo an.eooRey-Puesáimeloco,CeflTc nueua
,pof aíügurara Chriflo nueflra oabe- 

^as en quien eftanueftra vida?
: a  j  P u esto  mando a vos Virgen lantifíi*

1 ^Tíi^tiCtan-gtandcsfüeronios trabajos 
flqutjpA Í& ftes-etteíh jómada^-defampa- 

vU cfttá tic rra ,vueftracara^y  vue-
^ ró S 'd u lc e s c o n o d d o s y  pa rien tes , y e*  

j % nifr& idoatier£a$eftrañas,  y r ie r ra s d e  
, ídtdat í -as e in  fíele Jycon d í e  tan delicado 

tíifiócf^vuc 'ñ to sb rafo s: donde ni ten ia - 
¿ e s t a f a ,n i  ab rigo ,n i h a n  enda p a ra  fer- 
^ r ló .'S ie n tr tfv u c ílro s  na tu ra les no  ha- 
d lífíts-m as-qüevn -eftablo y vn p e fe b re  

. J á ra c ln a c im itr t to d e l  n iñ o , que ha lla - 
Tiádés en treirtfícfes,barbaros,yeft ranos? 
3>ondcapottariades? quien os acogería?  
quién v ta r ia c o n  vos de caridad  -donde 
reynaua la infidelidad? Y fo b re  t  odo-efto, 
íjiie fen ticia  v ü tfk o  p iadofo  c o ra d o , m  o  
Taódo en  tie rra  de infieles; viendo a ili t a  
ie f íe r ra d o  y m u e rto  el conocim ien to  de 
D io s ,y  tan v iuoel c u lto y  T e m id o  de los 
dem onÍos?S idcl ta n to L o rh fc d iz e ,  que  
m o ra u a c n tre  aquellos que a to rm en tau á  
*el anim a dé l jüfto  con fus m alas  obras: y  
di de l ApoLlol S ;P a b Io 'fc le e ,q u e  fe afín  
rgia fuefpm tu ,v iendo  la ciudad de A che
t a s  dada al cu ito  delo$ ido los, quc fenri- 
riadc$’VÓs,qucquanto m ay o r g rac ia  rc -  
■niadcs,tarrtom asdentiadcs.[a deshon ra  
d é  Dios^ y el p e rd im ien to  de tan tas a l- 
■ jnasfY tu,ofantifsim o n iñ o ,p o rq u e  tan  
p re ñ o  quieres c o m e n ta r  a padecer rra* 
bajos.?p o rq u e n o q u ie rc s p e rd o n a ra  los
tiernos años décíía edad?

Mas no  fo lo c fte  a rg u m e n to , fino tam  
b ie n la c r iic íd a d d e  H c ro d e s  no s d ec ía - 
xa  la peruerftdad y m alic ia  d e l  m undo : 
dé la  quál tra ta  cop io fam cm e G re g o r io

rn.wrm.de de s - p°rcí}as
HatiuL Do- -  £ f ta fc n re n c ia d e H e ro d e s ,n o  

ío lo  n o sd e fe u b re  la  eftrcm ada y nunca 
v irta :crueldad  defte ty ra n n o , fm otam * 
bien fu grandiíítm a ceguedad y lo cu ra ' 
P o r  q u e q u e  era lo que le roouia 3 l am a -  
tanca de ratitcs niños? R e fp ó d c rac l,q u c  

J o d a  e rtre lla  del c ie lo ,que lo sM agos le 
d t t c r o n ,q u c  c ra & ñ a ld e  fer nac ido  vn

GííUJ

J&Q.IJ

Gregorio

Reyes tan poderofo que puede alterar 
losciclo^Iuego fuera cite deru jurifdic 
cionfPuesporque mandarte publicar tá 
„cruel edi#o córra cftosniñosf Que ma
leficio co metí eron ? que canta te dieron 
para rao cruel fentencia: pues no vemos 
cnellosotra culpa masque auer nacido? 
Y porfola crta caufa inebes ía citfdad de 
verdugos,y mandas juntar las madres co 
fushijos: yesdecrccr, quetambien los 
padres,y los parientes, fe hallarían prc* 
feotes a eftetan dolorofo efpcdaculo* 
Mas que palabras bailaran para efe r en ir, 
y poner ante los ojos aquella tan grande 
.calamidad, y aquellas íagrymas,y mtiíi- 
ca tan confufa y lamerable de los niños, 
dclasmadrcsgdelospadres^ydelospa- 
ricntcs,quc todos laftimotamente d.auá 
vozcsyclamauan contra las amenazas 
de aquellos crueles carniceros ? Quien 
podra con palabras reprefenrardeiama 
ñera que efta.ua el verdugo del niño con 
la  cfpada dctanbaynada en la mano, con 
los ojos fangriemos y cncarnicados, y 
-con palabras furiofas^tirando con la vna 
manoel niño hartad,y con la otra Icuarc 
xandocl cfpada para herirle : ypor otra 
parte como la rrifte madre tirana el niña 
para íí,poniendo íusccruicesal golpede 
la cfpada,pornover con fus ojos defpe- 
•dacar fus entrañas? Quien declarara cf 
fcntimicntodelospadresjos ruegos, las 
exclamaciones,losgemidos, lospoft-re* 
rosabra^osde fushijos:pues rodas.eflav 
cofasjunrasconcnrriáen vnmefmQticT 
po? Quien tendrá Jagrymas para llorar 
tatas figuras,yxnanerasde calamidades^ 
y losdoloresdclas madres, cófíderando 
como el miferablc niño por vna parré 
xftaua mamando a Iospechos,y por otra 
recibía el golpe del .efpada que loatra- 
urrtauadepartca parte, y como la mi le- 
rahlemadre por vn cabo daua Ja retaal 
niño,y por otra recibía en fu feno latan* 
gredej* Y muchas vC2es acaecería que 
el cruel verdugo errando cigo]pe,traf- 
paífafte júntamete ja madre y el b ijoco , 
la mcfma ello cada, y ai si fe juntaría eq

vno
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,yno la fangrcdejambos. Y p o rq  lacruel carelreyn o d eD io s ,prim er¿fe han cíe
demencia aelrydanna mándauamatartaj- ,curar los enférin o s,p rimero fe.haff ded& * 
dosloshiñosdedos años abaxo,.acaeceU ¿er los milagros. . J
ria también endíte ciempo,tener vna maí* 
dre dos hijosien lo qual fe raéreprelenta 
otro efpe&aculo raastrifte.queefpaíTa- 
do *,4 es ver dos carniceros par de vna fí>. 
Ja madre:dvno tirado por el hijo mayoí* 
y el otro por el menorqeftaua mamado; 
Pues qual feria el fcritimientodela mife- 
rabie madre que enefto fe vieíTe;partien- 
dolé el coraron por medio,y poniéndola 
en dudaa qual délos dos verdugos.acudi.- 
ria,pues ambos tirauá los niños, vno por 
la vna parte,y otro por otra;oy édo al vno 
dar vózes y llorar,y al otro tartamudean 
do llamar con lagrymas a fu madre,}1 pe? 
difle foeorro? Pues la pobre.madrequc 
hariaíadondeiriaíadondefebolucna? a 
qual de los clamores refpondena?yqnaI 
de las muertes primero Horaria : pues 
igualmentelaapretauan los eftiniulos y> 
amordenaturalezaíHaftaaqui fon pala-, 
bras de Gregorio Niffeno Jasqualesqui 
fe referir aquitan por eftcnfo,para q por 
aqui fe vea harta adondellega la malicia! 
del coraron humano , y fenaladamente> 
hafta donde llega el defordenado apetito, 
de la honra,y de la propia exceJencia.-pa- 
ralo qual pon losojos eneíle hecho,y m ú 
ralo  que elle maluado rey intento , p o r 
conferuarfeenlahonr&y eftado. que te-; 
nia.Que mayor cruel dad,que mayor fíe-. 
reza que derramar tanta fangre? deípeda 
$ar tantosniñosílaílimar tantas madres?* 
deiíar tantos padres íin hijos ? y tantas^ 
cafas fín herederos r por aífegurar fíete^ 
anos de reynado? O ciega maldad,o ím-j 
bidialoca(dize fanLeon Papa)quepien-, 
fas de perturbar con tu furor el confejo; 
diurno. Mira que el Señor delmundo noj 
bufea el reyno tem poral, pues viene a  
dar el eterno. Para que pues intentas per*, 
ucrtírla orden incomutabledelas. cofas; 
que tiene Dios aífentadasíParaqucquie; 
res tu tom ar larnanó, y anticipar la mal* 
dad de otroíL a muerte de Chrirtano. es 
para efte tiempo. Primero fe ha de orde
nar el EuangelíOjpfimerofe hadcprcdíí

Mira pues en q efírenVodeühaíes de£^
peño Ja foberuiajy d  amordeffeñófio a
eñe malaüentiñado'-.puesno folo Ic hizo
mas cruel que todas las fíéras ,-fí ht> tam> 
bien el mas locó de todos ÍOs;Iocós/'EÍ¿ 
,es pues hermano mioia miferia del cora 
cóhumano,erta es la naturaleza‘defamo£ 
■defordenado de:fímefmo,barta aquí ll’et, 
ga el amor de la propia excelencia, y ha  ̂
rta aquí has de creer tu también de tí qué 
llcgarias,fituuieraslamefma c^ufa*, o (i_ 
no fucíFespreuenido cóladiuina gracia;

Mas fobre todo efío es mucho dé corf- 
fíderar la grandeza de la diurna' bondad 
que en la gloria deftos niños-teíplahdiíif 
ce. Que mayor bondad y largueza qué 
acccptarDiosno folopor facrÍfício,fífio 
pormareyrio vna muerre padecida , m  
por voluntad,fí no poroecefsidad:dondtj 
no huuó querer,fino fuerfa:dodenohuiíó 
merecimiento,!! no acaecimiento i’dófli 
de no huno coracon de mai'tyr, aúnquít 
aula cuerpo demartyridünde no huuo dé? 
uocion enel que moría , ■fí no:crueldad étV' 
elquemaraua í y donde HnalmehteáúW 
cuchillo de tyranno,yno auia efpirirudé- 
Martyr? Mas todo cito que faltaua fu- 
pilo la díuiná graciada qúalmudo loó de 
íaftres en coronas, y ;-l¿£ acaecimientos 
en merecimientos. Porque no es mayor 
la malicia de Herodcs,quc la bondad d | 
Dios : y fí aquella maldad fe ertendio |  
darpena fín.culpa,noes mucho que efta 
bondad fe eíHenda a dar cotona fin me- 
recimicnto. Mira pues;defcotifiadQ^mi^ 
ra pufílanime y efcrupulofo ,quepor cac 
da niñería píenlas f¿r condenado i quarK 
tom ejor Dios tienes de lo qué penfaüás$ 
quan amador de los hom.brcs yquan deD 
feofo de fu íalud ̂  quañ amigo, de, dar fu 
gloria ̂ puesitalesboafionesi bufe a.'par# 
darla,y:co tales feruiGÍosíécontcrt¿a¿‘Síí 
(como dixovn PhiIofophd)-el libérala; 
vézes bufea áchaqueseara haz£& níerceq 
des i, quantomasharaeftoaqqebqae-fob 
bretodaxíiis virtudes esalabadomeredfysr

ricordiofo
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iicordioío y liberal? N a  esloqueaefíe 
íScñor agrada el cuerpo folodclasobras, 
íino el efpiritu con que Te hazcn, que es la 
buena voluntad :mas el que tata hambre 
tiene de nucíiro bien,contentofe encííos 
niños con loque hallo, fupliendo con íu 
gracia lo que faltauaiy añadiendo con Tu
bondadloqucnoauiacnlaedad. O bicn-
auéturadós niños, dichoíaméte nacidos, 
-pero mas dichoíamentc muertos, Muc- 
rcn(dizeBufcbio EraifTcno)por Chrifio 
los niños,por la jufticia mucre Jainnocé 
cia. Quadichofaedad,queaunnopuede 
hallaraChrifto ,y'ya merece morir por 
.Chriílo : y no teniendo cuerpo para las 
heridas,ya lo tiene para la paffion. Quan 
dichofamente nacierompues a la prime- 
xa enerada del nacimiéco,les falio a rece 
,bir la vida eterna. Hallaro luegoal prin
cipio déla vida,el fin de la vida,mas có el 
mcfmo fin déla vida compraró el princi
pio dfcla eternidad. No parecen aun ma
duros para Ja muerte, mas dichofamctc 
mueren para la vida: apenas auia proua- 
dolaprcrcntc,yya reciben la venidera: a 
penas los auia puefto enlas cunas,c ya re
ciben las coronas'.fonarrcbatados délos 
bracos defus madres, y de ahy fonlleua- 
dosaloschoros délos Angeles.

: D e co m o fe  p e rd ió  cL n iñ o  íe fu s  d e  e d a d  

d e  do%c a ñ o s *

ENtrelosmyftcrios de la infancia y 
niñez del SaIuador,es muy dulce.dc 
contemplar como fe perdió el niño I e- 

s v s ene! tcplo:donde muchas vezes acae 
cera, quebufeando con la madre el hijo 
perdido, fe cobren y hallen los perdidos. 
Pues para cfto,csde íaber, quemandaua 
Dios en la ley,que tres vezes enclañopa 
rccieííen delante del todos los hijos varo 
ncsffpoi. vftolafacratifllma Virgé, co
mo, perfona de tanta obediencia, ficuaua 
aquel Tanto niño a Hicrufalem, aprefen-
tarlo delante Dios enel templo, y cum
plir aquella ley, Pues fiendo el niño de 
dozc años, que es el mas florido, y mas 
gráciofbtcrcio de la vida, fubio con el a

Hierufalemiy comd^I Tauro niño lés def 
aparccieífe, y defpucs de bufeado entre 
1 os parientcsy conocidos no Te hallafTc, 
boluicronle otra vez a Hieru&lcm y ro- 
dearon toda la ciudad, y todaslas plaças 
y lugares deÜa, preguntando a todos los 
■ qúe encontrauá por el ni ño* Nadie le Ta- 
bia dar razón de lo que preguntaría. Paf- 
Jaron Te en eílo tres dias y tres noches en 
que la facratifsima Virgen, ni dormiria, 
nírepofaria, viendo que le auia faltado 
futheforo, y temiendoaun mayores pe
ligros. Porque como tâta parte déla v i
da fe le huuieffc paffado en huydas y fo- 
brefaltos, y agora vieífeque elníñoque 
tan doineftico y obediéte era,le auia def- 
aparecido, eran tan grades los temores 
y dolores defta aufencia, que no ay legua 
que los pueda explicar* Y  cfta muy clara 
la razón. Porqeldolor,y todoslosotros 
fentimientos fundanfe en amor : y aífi 
quanto clam oresm ayor, rátocs mayor 
el temor y el dolor, co todos los otros af- 
feftos y accidentes del amor.Pues quien 
podra explicarla grádeza del amorque 
la facratiflima Virgé tenia a TuhijoíPor- 
que efle fue el mayor de quantos amores 
ninguna pura criatura a tenido enelmun 
do, ni tendrá jamas. Y  elle amor cada 
dia crecía con los continuos a$o$ de vir
tudes, merecedores de mayor gracia y  
amor. Pues filos rios quando llegan a 
la mar (por muy pequeñosque feanjen- 
tran muy poderofos por las muchasaco- 
gidas de agua que toman: qual c fiaría en
tonces efle amor,que al principio era tan 
grande, acabo de tantos años de creci
mientos,con tan grandes auenidas y cre
cientes de amoríPucs fi tan grande era el 
amor deíte theforo , qual feria el dolor 
deaucrloperdido, pues tan grande es el 
dolor como clamor? no ay palabras que 
efto puedan explicar. Mas porque déla 
grandeza del amor, y el dolor deíla V ir
gen tratamos baflantcmcnre enel Vita- 
Chriflí del Memorial, no diremos mas 
en efle lugar.

Pues queriendo el Efpiritu Tanto dar 
fin a elle martyrio déla Virgen , ordeno

que



el nmo:h[m enel templo*
I que fue fíe a bu fcár al hijo en fu propio Ju

gar,que es tepío y cafa de D ios. Porque 
co mu cofa es halJarfe lo que fe bu fea en 
fu propio lugar. Y  pues el templo es lu- 

t - gar de Dios,enel es razón que fe bufque, 
y ahy fe hallara.El templo es caía de ora 

. cion,y ahy es cierto que fe halla a Dios.,
i Y.porefto,quandotu hermano te halla-
I res trifte,defconfolado,díftraydo, tibio,

feco,y fío vna centella de deuocion,entra 
enefte tem plo, perfeueraen la oración:, 
que fi fielmente y humilmence perfeuera 
res enella,ím duda hallaras a Dios:y el in 

t dicio de loauer hallado,fera la detiocio,
í y la fuauidad,y el eíTuer^o y alegría que

I  allí recibirás.
I  Pues quando la íácratifltma Virgen al
|  c o lo s o jo s , y vio aquella lux que tanto
i deífeaua-.quádo la piadofa muger, traftor

nada todala ciudad,halIo la pícea de oro. 
que auia perdido,quien podra explicar el 
alegría que recibió? Si tan grande fue la 
trifteza de perderla, qual feria el alegría 
de hallarla? Quedarorifelasmefmas la- 
grymas en fus ojos,mas mudoíe la caufa 
dellasiporque antes era lagrymas de tri- 
fíeza,agora lagrymas de alegría.Hermo

Í fa es la mifericordíade Dios enel tiem- - 
idf/,26. p 0(jc la tribuIacion(díze el Sabio) como 
la fombra enel eftio,Como el agua fria en 
la fed, como la ferenidaddefpues délos 
nublados efcuros.Pues que ral feria aque 
lia mifericprdia,yaquellaluz defpucs de 
las tinieblas de tanta triftezafLlegofe la 
madre donde cftaua el h ijo, no aguardo 
a que fe acabafíe la difputa, no fe empa
cho de tanta gente como allí eftaua, en - 
ira por medio de todos , y no para hafta 
llegar a fu amado. Mas de que manera le 

j hallo?; Áfíeutado en medio de los docto
res,oyéndolos, y preguntándolos. N o  
era todo hablar,ni todo oyr, fi no a vezes 
pyacon paciencia, y a vezes preguntaua 
c o n  dífcrecíon:y;era tan grande la cordu 
ra que tenia en lo vno y en lo otro,mayor 
mente en las refpueftas,que todos eftaua 
füípenfos y atónitos de ver en aquella tan 
fiema edad tan grade fefo,tan grande fa- 
biduria,tanta elocuencia, -tanto repofo,

tanta grauedad,tanta prudencia.; y tantas .
marauillas,como enaquel diuiuo foítrpj 
en aquellos ojos * y en aquellas palabra^ , 5

refplandecian.Porque aunque allí no ve? 
yan por defuera mas que. figura de horn  ̂
bre > toda via parecía auer allí otra cofa i 
mas que humana. Porque affi co.mo JiHH ¡

chas vezes Ja agudeza délos ingenios^ la j i
manfedumbre de los corazones refplan- | 
dece en los roftro$,y en los ojo^que fon j
como interpretes, y teftjgos del animo: ¡
aífí aquella diuinidad foberana , que en |
aquel pequeño cuerpo eftaua encerrada, |
cchauafus rayos afuera, y defeubriaal- !
godeloquedentrofeefcondia:com o ve j
mos enel S o l, que aunque efte cubierto j
con alguna nuue, todavía deícubre algo J
de fu refplandor.Por efto con mucha ra
zón fe marauillauan los q prefentesefta- j
uan,y entre íídezian: Queesefto?Que ni í
no esefte.?Quenouedadesefta? Qué fabi j
duria escita en tales anos? Cuyo hijo e$ <
efte niño?Donde pudo faber tanto en tá í;
poco tiempo?De que tierra es? Donde a Ij
eíhdo hafta agora encerradoefte tbefo- ji
ro?Eftas y otras cofas femejantes dirían |
aquellos hombres. '

Pues como la fantifsima Virgen ha- |
Jlafíe aí hijo enefta.difpoíicion , dize el 
Huágelifta , que fe llego a el,y le dij¡o:HÍ |
jo,porq lo aucys hecho afsi? Mirad qué ]
vueftro padre e yo con dolor os andaua- 
uamosbnfcando.KefpondeleelhijoiPa- j
raque me bufeauades? N o  fabiades que ’
eneftos negocios que fon de mi Padre 
me congenia amíeftarfAfperarefpuéfta 
parece efta de hijo a madre : masenefto 
fe nos da exemplo de la grauedad y ente
reza que de Lie mos tener para co nueftros 
padres, quando.nosfueren impedimento 
paralascofasde D ios : aunque enlode 
masdeuan fer acatados y obedecidos.:y 
el mefmo Señor que nos en fe ño lo vp.o, 
ños en fe ño lo otro* Porque luego dize el 
iEuangeIifta,qué fe fue co ellos, y.qtie les 
era obediente en todo lo que le manda
ban.Qpalabrade grande admíració.Era 
.(dizejfubdito.aellos.Quíen a  quienSdize 
fan Bernardo: D iosa los hombres* D ios t m u t r d *  % 
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digo,cuyosfub ditos fon los Angeles, 3  

quien obedecen los Principados y Pote- 
ílad?s,ohcdecc a M aría, y nofolo a Ma
ría,fi no tábien a Ioícph por amor de Ma 
ria.Marauillate de ambas cofas,yefeoge 
dequemaste deuas marauíllar , o de Ja 
gi ádiffíma humildad del hi jo,o déla grá * 
ífiífima dignidad de la madre, porque lo 
vno y lo otro es cofa de grande admira
ción. Que Dios fe fugete a vna muger,hti 
mildad es fin exempío : y que vna muger 
renga mando fobre Dios,dignidad es fin 
comparacion.Entre Jas alabanzas de las 
virgincs /chaladamente Te canta , que íi-* 
guen al cordero por do quiera que va. 
Pues ta íi grade gloria es feguir al corde 
r o , quanco mayor fera ir delante del? 
Aprende hombre a obedecer 3 aprende 
tierra a fugeiarte,aprende poluo a hazer 
lo que te mandan. Dios fe humilla, y tu 
tecnfalcas? Dios fe fugeta a los hom
bres,y tu deífeando feñorear, te antepo- 
nes arü hazedor? Porque ciertamente 
quantas vezes deífeo mandar a los otros, 
tamas procuroantcponerme a P íos. Si 
por fer hombre te defdeñas de imitar el 
exemplo de otro hombrc,no re defdencs 
de imitar íiquiera el de tu hazedor.Si no 
lo puedes feguir por do quiera que va,alo 
menos ligúele adonde por ti decendio. 
Hilo es, íi no puedes fubir a la alta fenda 
de la virginidad, alómenos íigucaDios 
porelfegurifsimo camino déla humil- 
dadidel qual, íi fcapar taren las virgines, 
'fin duda ya no íiguen al cordero por do 
quiera que va.Haíia aqui fbnpalabras de 
dan Bernardo,

Mas no folo dehumildad,mas tambie 
de obediencia tenemos aqui marauillofo 
exempío.PorquCjquiena quien fedefdc- 
ñara ya de obedecer,pu es el Señor délos 
Angeles \ i, o a obedecer a los hombres? 
3 i rodo el íaber deDios,y todo el poder, 
y toda la mageílad afsi le fugeta, y afsi 
obedece, y afsi acude donde Jemandan 
vna muger,y vn pobre ofíicial, como no 
feconfundenlos prefumptuofos, y los 
puntoíos,y los que anda midiendo como 
con vn copas las cortcíiasy rcuerencías?

Si aqui el cielo fe pone debaxo de la tier
ra , coraolarierra fe quiere fubir fobre 
los cielos,y fe dcfdeña de hazer lo que ha 
jzeDios?

Mas entre otras muchas cofas que ay §* j; 
que cofiderar enefte pa/To,vna délas prin 
cipales es faber,porque el Señor permi- 
tioque cita innocenti/Tima Virgcnpadc- 
cieíTevnrágfauedoIor,cumofuc el que 
porefpaciodeftostresdiasy noches pa
deció. Porq Señor confcnriftesqucvna 
virgen tanpura,y tan agena de culpa, pa- 
decieífe tan grande pena, pues la pena fe 
hizo para ca/íigo de la culpa. Bailara Se
ñor aquel cuchillo que átrauc/To fu ani- 
ma con las palabras de Sim eón: las qua- 
lesquiíiítesque tan réprano oyeíTen fus 
oydos,para q toda la vida le fueífe vn mar 
tyrio de temor y dedolony para qnunca 
tuuieíTe gozo tan puro, que no fe aguaíte 
c 6  el fobre falto y memoria de aqllas’ pa 
labras.Baftaua elfobrefalto de aqlla tc- 
mcrofanochcenquehtiyo a E gypto, y  
losíietcañosdede/lierroque allí pade
ció entreidoIatrasinfícIes.Porq quereys 
agora renouar todos los dolores paila- 
dos,quitado al hijo de la prefencia de la 
madre,en tiempo que reynauael hijo de 
Herodes ArcheJao,heredero de la ambí 
ciony tyránia de fu padre,por cuya caula 
huyo otra vez d Iudea a Galilea por reue 
lacion del Angel? Que es eílo S e ñ o río - 
da la vida fe le ha de paííar a ella innocen 
te Virgen en lagrymas,y en gemidos?por 
quevfaysdetágrandefeueridadconpcr- 
fona que ranto amays?

Muchas caufasauria cierto para efto: 
porque fi Dios tanta cuenta ricnc con to 
dos los cabellos délos fuyos,quanta ten
dría con los trabajos defta V irgen , que 
fue mas fuya que ninguna otra pura cria« 
tura,pues no fue tela íierua luya como to 
dos,fi no madre fuya como nadie? Mas 
todas ellas caufas fe reduzca dos, conuíc 
ne fabcr,g!oria de la Virgen,y prouecho 
del hombre.

Porque, quanto a l o  prim ero, fabida 
cofa es,que no ay mayor gloria,nÍ mayor 
merecimiento enefte mundo, que pade*

cer



el mmdejus eneltemplo.
cer trabajos y dolores por amor de Dios* 
Porque ninguna cofa ay que mas agrade 
aDiosentretodas Jasvirtudes q clamor: 
y como aya muchos grados y prueuas de 
efieatnor,aquel es el masfíno,nus.praua 
do y mas exceiéte,que llega a padecer de 
buena voluntad trabajos por elamadoi 
Y  por ello elApoílol fan Pablo fe gloria^ 
ua tanto enlas tribulacionesry por efto el 
Apofiol Santiago quicreqne tengamos 
toda la alegría y contentamieto enelías: 
porque por ellas fe exercita la paciencia* 
que es la obra masperfedla , y  que mas 
perfe&amente deícubre la fineza del 
amor de Dios*Por donde fan Pablo que
riendo prouara los de Corírttho,que er¿ 
Apofiol de Chrifio,trae por argumento 
Jos milagros que hazia en fu nombre,y la 
paciencia que tenia en los trabajos que 
padecía por el.Pues fi tanta gloria es pa
decer trabajos por D ios, no era razón q 
ella Virgen, que fue la mas Santa de las 
fantas,v la mas perfedla de Jas perfedas* 
carecielfedeíla gloria,fino que antes aífi: 
comoYue la mayor de todos en perfec-* 
Cion,afsi fcauentajaíTe fobre todos enla 
cruz y  .paciencia dedos (trabajos. Ella 
pues fue la primera caufa deíle dolor , q  
■ íirue para gloria y honra de la Virgen. 1 

A y  otras'dos también que firuen pará 
coníolacion y prouechomuefiro. Porque 
quifoel Padreeterno ^cfta Virgé fuelle 
también en fu manera como el bijo,m ej 
dianera y abogada dé los hombres* Por 
donde aísi como el ftijo;( fegun dize e¡ 
Apoftol)conuenia que fuefie participan* 
te de nuefiras fatigasy dolores,pdrique 
fueftofiel y  mifericardtofo potirifíco V 
abogado de los hombres í y que fupicff¿ 
ño fofo'por theorica'como Dios , fi noi 
por experiencia comohombre pafsible,; 
que cofa eran trabajáis y dolores’ : para* 
que áfsi eftiiuieífemos^mas ciertos de fu 
compafsion y miferlcardia,comóde cov 
forte y compañero de nuefiras miferiasí 
áfsi también connema que la V irge pues* 
la eneaminaúa D ios para elle effedtoqfu'* 
picífe también por experiencia de rodasi 
efias anguillas y raiferiasi para que. éflu<

uiefíem os,más ciertos, que com otauger 
de dolores, y madre dé mifeticordia^í^* 
briacompadecerfede los miferablesyy 
hazerofficiode fiel medianera y abogan 
da porellosJin lo qual.parece quan gran 
defue lapiedady mifericordia de Dios 
para con los*hombres, pues para coñío- 
Jar a ellos^confinrio que fuelle laftimadá 
ella tanamádaefpofafuyá, con elle cu*- 
chillo-de dolor.

Efiaconfideracion firuc también pá- 
ra confuelo de aquellos a quien Dios mu 
chas vezes efpirítuaJmente defaparecé, 
priuandolos de las confolaciones e/pirít 
males,y del alegría de fu prefencia,y dd- 
íletandolos a tiempos de aquella dulce 
leche que beuen de fus pechos* Poriq mti - 
chos,quando eílo les fal tapien fan cjueto 
do ella ya perdido, y que los tiene Dicte 
defpedidosde fu a milla d y gracia: y- coft 
eílo caen en cétacionés de puíjlanimidad, 
rriíleza y defconftanca,con que pierden 
aquella fortaleza y vigorde animo’, qufi 
esneceífaria para.andarpor el caminodú 
D io 5.Pues para con fu ciad ellas, a pena5« 
ay Cofa que mas ay ude,que confiderarÜ 
innocen tia á efia V 1 r g e,y ¡1 a auíencia. de * 
fie niño. .Porqué fi con tan grande ir ín o 'J  

cencia fe compadeció áufencia de tanreí 
dolor, no es mucho que fe haga cúndete 
fietuos lo que fe hizo coii la Señora. V arñ 
que efto muchas vezes ;proceda; de ñue-í 
ftranegligencia, por no poner cantaren 
caudo en cónfemat la-graciadela deuoív 
don coala memdriaícontinuademubftró 
Sen o r: pero m u c ha s vúries acaece fin cuto 
p a, p o r fal av o 1 un tad y  difp enfac ion diui< 
na, c o m o a e fia Vi rg eü ácuecio .■ - ' - O &  i 
< Vdadocafo quemuchásivezesaeaez«* 

ca eíloitn c ul pa, m  asmn u ca.j ama s-acae - 
ce fin caufa. Y  la caufa no ésro.traque glo
ria de; D iasy  prouechodeMiombre.lfor 
que por aquí fe vec cía rasque pues ef t'h5 í 
b re n a  t ie n ee  ufa ma ño e fiadle g ría eípi.-b 
ritual-,ni laaIbancaquando da procura’"fenl 
tiendaquenoes aquella tantOobraíuya,: 
quanto miféricordiaídiuitfá; D e ; donde* 
procede^que pbr mudher qué D io sle  co i 
fuéleiyle'r.egale y  leñante fóbre lasáüs 
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Vecomfi perdle
uesj fequede eníli propia eílimaciou tan 
bsxo,y tan fin prcíumpcion, como fi na* 
’datuuíera , pues aquello que tiene no es 
•propio fino ageno , como vna veítidura 
preítada a cierro tiepo,hafla que fu due- 
áo  fe k  pida.

B#e/w&íí. - También ello finiefcomo dizeS.Buc 
nauenturajde vna agua fuerte,y como de 
vn rczío purgatorio para ümpiary purifi 
car Jas animas dclos juflos.PGrcjuequá- 
to ellos an guftado y conocido m a s  por 
experiencia Ja dignidad y fijatiidad deíla 
faluradonccíeflkl, tanto mas fiemen la 
falta deíla. La qual licuada conhumil- 
.dad y paciencia^ hazimiéto de gracias,
* s vno de Jos agradables facrifkios que 
fe offrccen a Dios.Porque ello es en efpi 
rítu facrificar alfaac, que quiere dezir, 
alegría 1 quando el hombre huelga por 
Amor y obediencia de D ios, carecer de- 
jftefru&odel Efpirítu faino. Por donde 
¡fifi como klim ahaze el hierro muy her 
moTojlimandoygafiandotodoel orin q 
tiene por de fuera, affilalima cfpiritual 
defiacribulacio galla todo el orin demic 
Uros peccados , y dexa al anima pura.y 
limpia de toda fealdad JE fias pues fon las 
canias por donde el Señor permite elle 
trago defuaufencia en fus efcogidos,pa- 
ia:que por el gozen de todos ellos proue- 
chos:y por cito lo permitió en fu innoce 
tifsíma madre,para que con el excmplo 
della le confokífen encíle trabajo, tenie 
dolapor compañcra de fu dolor. - 
.:Otrasícaufas?ay rambien deíle defam- 
paro,dei>ios:de las qualesfc erara copio 
ftmente en Ufegunda parte del libro de 
k  Oración y Meditación.; < ■ .

fe fy-ftM.dek manera <̂ ae el anima ¿euo 
ta ha de, buf ~ar 4/ nina I fi s v ŝ defpues de 

.perdido* §. II,
Mas p orque defpues de perdido efpiri 

tfiaJmenteenmfio I js.v  s,couiencbuf- 
\  cario con la fama Virgen,y no defeanfar
I  baila hallarlos como cito Te haya dfc ha- 
I  2̂ ersy con quáto feruor ydiligencia fe de-

'■ 1  uebufcar,la Efpofanos lo cnfeíía ene! Ih 
' bío délos Catares.Laqualviédofeaufen

del E/po/bjleda vozes,ypide q buelua

J96
a CTranpriíra,diziendo: Bueluete amado 
rmo con la ligereza del gamo, y de la ca
bra montes, quado corren por los motes 
de Bethel.Eíla voz^dizeS.Bernardo ib- ucnt '̂i 
bre elle paflones vn cótinuo deíTeo que el 
anima religiofa tiene dekbuelra del Ef-
pofi^y qual fea el anima que merece elle 
nóbre de Efpofa,decláralo el mefmo fan 
to por ellas palabras: Dame vn anima a 
quie eíte Efpofo muchas vezes efpiritual 
mentevifite, aquiélafamiliaridad déla 
conuerfacio ay a dado a.treuimiento:y el 
güilo déla fuauidad,hábre,y elmcnofpre 
cío de todas Jas cofas, quietud y ocio pa
ra emplearfetoda enDios:y a ella talpó 
dreyoluego cíla vozy eíle nobre de Ef- 
pofa:y cítaos laque llama,y da prilía poc 
que buelua. Mas como el Efpofo no Jue
go acudió a ella voz,crcci€do con ella di 
lacion el dcíTeo,aparcjafe a bufcarle con 
toda diligencia. Y  bufcoleprimcro en fu 
camilla,quc es enel lugar acoftumbrado 
del recogimicntory como no ¡challo, 1c 
uantafe de ahy,y cerca toda la ciudad, y Cítníi.3. 
corre por todas Jas placas y Jugares y no 
le halla. Pregunta otrofi a todos losque 
por el camino encuentra y ninguno le da 
mieuas deLPuesque deíreo,queardor es 
eíle,que haze a la Efpofa leuararfe de no
che *, y no tener empacho de parecer en 
publico,y correr por toda Ja ciudad,y pre 
gunúr publicamente y a cada pafío por 
el amado,y no defiílir delta demanda por 
ninguna via,ni por la difficulraddekraba 
jo,ni por perder ekiepo del fueño,ni por 
la verguenca de efpofa, ni por los temó- . ¡>.
res déla noche. Pues que nos reprefenta 
eíle tan grande ardor y dilígcnciajfino el 
feruor y cuy dado con que el ánima que 
mciece nombre de EfpofadeChriíto,Ie 
bufea quando fíente que cfta aufenreíPor 
que vee queeftaaufencia ( com odize el Bffiííüi 
mefm oSanto).es criadora de tf ifieza y ha 
ílioe/pirítual, caufadora de:fofpechas, 
eftimuío de impaciencia,macjraítra de la 
caridad,y madre de la defconfiañ^a.;Por; 
lo qual no fin caufa la Efpofa trabajador 
fia,bufea, pcrfeuerayíoípica porlapre- 
feucia del amado. '

Mas



I M a s e s agora.de vèr adonde lo ha de dey guarda el Efpofb,diziédo: Conjuró
I  S.Bv n m -  bilicar p arafai lo  halle. Tres lugares fe os hijas de Hierufalé, que no defpetteysi OW.)
i  naia fan £uenaiu:ntura,dóde el animado ni hagays velar el atoada, halla que tllá
I  uotayreligiofahallaeíleSeñony eneítos quieradefpertar.Yportanroloscjue auh
■  quiereelqlóbufquemos/y afsi diste d :  tomays; güito en las Cofas delatieru* y
I  Qtiij. Bufcadaeílc Señor con la Hfpofa enei trataysnegocios temporales, cñte.ncaós
|  huerco de fus deleytes,donde andaypaf- conquedefpuesdeauerhiifcadodìliotù
B fea con Jas donzellas , que fon las animas tementca I es vs,lehalíayjscon los rif-
■  deuotas, donde coge lirios con las virgi - yes enei pefebre. Porq vueftrá confricò
I  nes, donde come elfrudtode fus mán^á- eia porvenrurano cita aun hecha vergel
I  ñas,que fon las buenas obras,con las ani- de deíeyces , donde florecen las deuotai ¡
SciAt,í' mas aptouechadas.Buícadlo tábien enla meditaciones, donde dan olor de filas '
IB cafa de los vinos preciólos, que embria* obras vírtuofasjy donde fe guílah las fanf ;
1  gá las ahímas:dode tiene aparejada lace tas atfecrioncsv ' íí
H na,alaqual fidamente cóbida las animas Masfiporlapiedadymifericordiagrá-5 
I  puras yíimpias,quefigucn aí cordelo por de delle Señor,defpues de muchas iagry
I  do quiera que va.En la qual cena el feci* mas y gemidos, y defpues de arredrados

ne,y Jashaze aífentar a lam efa,yperfo- de los trátos y negocios del lig io, vi/le$
mlmetcaifiíliendo,lesadrniniílradiuer> alEfpofoporvnbreueefpacioenelhuer 
fosmanjares : aíTidefualtíífimay facra- todefusdeleyres,oporm ejor(tezir,lle- 
tifsimadiiiinidad,conio defudulcifsima gando hada las puertas dé la cafa de los 
y fantiífíma humanidad. Porq eneftc co- vinos,viftes por entre los refquicios delá
bitc henea los amibos  ̂ v fon embriaga- nn erra.al Ffnnffiadr>rn:Jfin v rrñidn naf-;

oraras animas,y co eiaraoraciacanaaa aeipues,y acoruanaoosne aicgua
las infiamma en fu amor.Eneíle lugar in- efpiritual que experim en raíles enei huer
fpira enlosoydoSdelaEfpofa losfecre- to de los deley tes, y de aquella gloriola 
■ tos de fu profunda fabiduria,yénefte les fieíhycom bíre, que como dírtde lexos 
haze mercedes conformes a íii ineílíma- por los agugeros de la puerta viftes fen Iá 
ble magnificencia. Aquí Ja regala y la co cafa de los vinos,dondc por vn hreue efpa
fuela,y le,dize: Pídeme lo quequifieres,y ció gozaíles de vna tan grande alegría, q 
darfete ha.Aqui fe oyen rales y tan gran- fobrepuja todas las alegrías del mundo;,

chofos los qüe hallan a I  e $ v s eneílare- dando en bufea del,dezid en vucflro cora 
camarafecreta,y los que tienen licencia £on¡0  quando te hallaremos confoladór 
para entrar enefte retrete. O quan pocos a quien efperamcsí1 quado te hallaremos
■ fon los que lehalla enel huerto de fus de- alegría nueflraque deífeamos? O fi nue* 
Jeytes,y menos los que le hallan enla ca  ̂ ílraanima pudieíTeagorabolüer, íi quie-- 
íadelos vinos preciólos,y mucho menos ra vnavez,finoalosabra^os y coníolacid
lósquepueden entrar eneíla fecreta re- nesdel Efpofa , alómenos a las puertas 
-cantar a. Mas el repofo y fueño eípiricual delvergel de los deley te s,y de lacafa de
delanima,que por aqui a entrado, defien- dos vinos,donde fe líente el olor fuauifsi*

AdiciónJi. N  J mo
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xoodclIos.Miferable demi;, quedexeen 
pl templo al amannfíimal esv s,quando 
ialiendo de ahy,, me boluí alastraros y 
ínegodosdel mundo. O miferabl.e de mi7 
dílamparado y lleno de.def;onfolacion y 
¡verguencalPórque no obedecí a fus com 

, jejos?Porque nopetfeuerc cn la.obedté 
\cja de fus palabrasípucs cncl tiempo que 
Byo goze de Tu prefencia, y de fu alegría^
Xodas las cofas me fuccdian bien,y quan- 
Ído yoa el reñía,rodas las colas me fobra-
uan.Mas,o miferabJe de mi,quc porla po
brezade Jas cofas del mundo , perdí las 
verdaderas riquezas: por laafpereza de 
iiis trabajosjpcrdi losdeleycesdel cielos 
por los cuydados y congosas defta vida,
¿perdí eJ repofo de mi anima, y la dulzura 
ilel cfpiriru;por los negocios agenos, oL 
iiideamimcfmcuyporregir a Jos hom
bres, oltiide.a mi Dios,mi amado,mi có- 
foladory mi dulciííimo I e s v s. Puesq 

, bareíadondeyreí donde Jo bufeare, para 
;que otra vez le halle?

Agfti Algunas vezes me a acontecido per-
fnjiípc>'/oí̂ |̂er e .̂os Cüydaciosami Señor, mas

\ duego ayudándome el clémentimmo pa- 
j  adrede mifericordia, en cuya viña traba-' 
;jo, a cuya voluntad por confejo de mis 
jnayores obedezco,por cuya gloria mu- 
■chas vezes me priuo de fus confolacio- 
¿nes, por ocupar el coraron cn fus nego
cios,y por.cuya honra mepongoadiucr- 
/ostvabájos:masrodaviaayudádome(co 
;JíiO dizc)fu acoílubradapiedad jdefpues 
de perdido,bufcandoJo con grades gemí 
dos y lagrymas,entre ellasmefmas lo ha 
IJe con grade alegría de mi coraron, O fi 
agora otra vez lo hallaífe deíla manera, 
parecfcni e que nunca lo dexaria,fí no que 
con todas mis fuerzas lotcdria.Pues que 
haré; ? leuanrarm e he y bufeare al q ama 
inianim-vdefpucs de acabadosIosne* 
gocios y cuydados, llegarme he al lugar
de la oración. Y íi efto no me bailare,bufr
cario he con la Virgen entre los parien  ̂
tesyeonocidos,eíloes, enere lasperfo- 
ñas espirituales y deuotas: ca cn ellos mo 
ra el,y ene 11 os haze fu habitación, quado 
los orroíJopierdcn. Ellos fon con quien

S, h u e n a w t -  

Wirtf.

el mora en la foledad,quando eleftruen- 
do de las ondas y cuydado.s de mis penfa - 
mientoslohazenhuyrde mi. Pobre de * 
mi,quequando yo eíhme en la foledadj 
coitfo aqllos le time y lepofTey,y le abra 
ce,al que agora diftraydo con cuydados, 
y ocupado en negocios, miferablem entd 
perdí. Dezidme pues agora, o vofotras 
animas religiofas, vofotras que aparta
das del mundo eílays entregadasalacon 
fíderacío délas cofas diuinas,fi viftes por 
allaal que ama mi anima, derrám ete íc 
que le tcneys,y poífeeys,y quele fentis y 
le gozays. Dadme agora pues por cari
dad lo que dando no perdeys ,y comuni
cando no dexays.Porqli agora por la di- 
flracció de los cuydados fe entibio el fer 
uor de la caridad,efpero enlabondad del 
Señor,que no fe perdió elhabito déla ca 
-ridad. Y fi por las ocupaciones dexe de 
eílarconuerfando familiarmente con el 
amado, mas confío enel queno me apar
te defu amor. Y fí por enrender vn poco 
en la edificación délos próximos,no me 
allegue a el co todas las fuerzas de mi ani 
ma,pero tune defíeo de boluer a el. Y pa
ra cüfefTarlavcrdad,nopara gloria mia, 
fí no para mouer mi Señor a piedad, hu- 
mihnctealego,quenó por mí prouecho, 
fino por fu confejo,no por mi ambición, 
fí no por fu gloriado por el alabanza dé
la prelacia,fí no por la falud de los próxi
mos,me entregue aloscuydadosy nego
cios. Pues porque tengo de carecer de la 
prefencia de] amado, por lo que con pia- 
dofa intención y cafí gimiendo hizeíMu- 
chasvezes por feruiral amigofe aparta 
el hobre del alegría de fu prefencia, mas 
efío fe repara dcfpues con el alegria co* 
mun de ambos.Defía manera yoalgunas 
vezes dexe a el,por amor del. Pues fi por 
amplificar fu gloria padecí tantos traba
jos, perfecciones, y contradiciones , y 
murmuraciones de malos, y agora buel- 
no a el gimiendo y llorando, por ventura 
tengo de carecer de fu confolacio,fí quie 
ra para refpirar entre tatos trabajos? Y íi 
el en fu Euangelio nos llama affí, dizien- 
do: Venid a mi todos los que trabajay s y

eílays



De los trabajay delprkejjo delà vida deÑ. Sala àdor*
cftays cargados, q u e y o 05daré refrigé* 
rjo.Por ventura yo que por hora Tuya luf^ 
fro elpcfo del d ia, y  del caló.r, íi quiera 
defpues d d  trabajoso, comete délasm h 
gajasqueoaé de la méía de mis Tenores?; 
N  uncaDios quiera qjfiqn fotos voÍocfq  ̂
los coñtéplatiuos more; el atoado, y que 
el labradorque trab ajab a depreciado, 

¡ . J i m - 1 * y  defechadoipucs cozpo dizeia eferiptu* 
ra,conuiene que el labrador algunas ye  ̂
zes gurte delfrudlo déla patria ceieíHaJj 
porque no deifallezca-enel trabajo.- Por 
dondeqo/olplaTácratininia Virgen gcM 

ir-io* 20defte Señor,m as también MafthaJ^
: ocupada-lo tuuo muchas veres por h iief 

ped en fucafa.Portancoyo confiando en 
la diuinaclemencia,qiie por tantos exeití 
píos de. mifericordjá.’fe nos defeubre, 
ynas vezes bufeare co la Tacfarifsima, Vir
gen a I í  svs enel tem plo, y otras vezes. 
có la Efpofa en fu palacio,y Otras co los 
difcipuloscnel confiftório,y otrascó losj 
Tantos reyes enelditierfono.TodoIofüi 
fodicho es de S.Bueñauentura. Y  afsi mu 
chasdertasfentenciasfiruen para confo- 
iáción t  inftruction de las perfonas efpi- 
rituales,que,o por la necefltdad de la cari 
dad,o por la obediencia de fus mayore s, 
dexápórvnbreueefpacio los exercicios 
del recogimiento,por acudir a las necef- 
íidades de los próximos,o alos negocios 
encomendados por Tus mayores: los qua 
Jés acabados los negocios deuert boluer 
C o  aquellos Tantos animales de Ezecbieí 
qomo relapagos a lo interior de Tus exer 
cicios:áíegando humilmente ante el S e
ñor ellas ciufas de fu diftray miento para 
alcanzar la grada de Tu ConTolacion. Ver 

■* dad es,quenunca el fieruode Dios de tal 
manera Te ha de entregar alos negocios
que trata,por juftificadoS que fea,que del
todo pierda de vifta la guia:ances flémpre 
deuc trabajar por traer el horno de fu co
raron caliente,porque puedadefpues fá
cilmente con pocaleña* y poco trabajo 
cozer Tu pan. ,

D el fanto Baptifrnoÿ del ¡wocéjfv* txeftf*  
• píos trabajos y  doE lnm dei S td m d o n ^

H : ■ ' ■ "

A llanqui Redemptof ÿ Se ñor. del 
mundo a ufemos tratado délos p.rjh 

cipios devufert'ravida fantifsima,harta ío$ 
doze años devuefira edad^y pues aufemos 
contemplado las obrasy trabajos de njv 
ño,julio es,que también, contemplemos 
los de grande,porque.eneílos tenednos 
masqueconíiderar* K ies quandofelíe¿ 
go ya el tiempo en que haúiadés dé co* 
mençar a poner la mano.cn obras gran* 
des,leuantaíles os a obVar la Talud de vue? 
ílro pueblo,ÿ álegrartes os Como gigan
te para correr el camino de bueílrá mor* 
ralidady pobreza. Y  pprenfenarnos prf* 
meramente la virtud de la humildad.* dé
la quaí auiades comentado antes el prit} 
cipíode vucflradoótriná^quefíftes queja 
primera obra de grande fuelle también 
de humilde. Porque íicndo vos cordero 
de innocecia,fuyfte$ a vueftro íietuo fàrç 
luán,que a la íazon tílaua baptizando ptl 
blieanós y peccadorcsy puerto en medía 
dcllos humilmente le pedirtes que osbaf 
ptízaíTe. . > - >

Mas de/pues que eneí baptiTmo Jottíi 
aquella voz del Padre,que dezia: Ellees 
mi amado hijo,en quie yo me agíáde,lue 
go Toyslleuado por el Efpiritü Tamo ai 
defierto a pelear có d  enemigo* Alliayu 
naftes y oraftes quarenta dias, antes, que 
comcnçaiïedes la predicación del Euan- 
gelio,para enfeñarnostambien, con qué 
genero de aparé jo nos háuemos de aper- 
cebir,quádo quiíleremos començar.^lgu 
na obrafeñalada.Alli peleaíles connue* 
ílro aduerfario,y venciílés a nuertro vem 
cedor,y á el quicaftes Jas fiierças,y a ripf- 
otros las añadiftes,paraq añiló pudíeífe 
mos vencer. A  todos eftos eñcuetrosivos 
offrfecirtes por nuéílro am or, y ningttoi 
cofa tuuiftes por difficultófa para vos, 
que fueíTe pata noTotrosprouéchófa.No 
os aparto .deíle trabajo,ni la foledad del 
deüerto,m la fatiga dei ayuno,ni los Com 
bates del demonio,ni la afperéza déla pé 
nitécía,ni el trabaje# del Orar ÿ déí -velar* 
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ftépre reniades ante los ojos las necefsN che os yuades a los montes, y velauades
dades^y flaquezas de vueftros miembros:
y poreífo como fídclifsíma cabeca traba
jauadtísporfana'rlosy proueerlos de to-
dos'los bienes con el theforo cié vucftros 
merecí míen tostara q todo loque falta- 
iiaanofotros,lotuuiefTemos cnvos. Vos 
íbySaqlquedixiftesporvueftra boca fan 
iifsima,yo padre fanciñco a mi por ellos,

■ pata q ellos de verdad fean Tantos: para q 
áíTi como todos auianios Íído deftruydos 
pot lacnlpa dcvno,afsi fuellemos íantifi 
cadosy reparados por la fatuidad y mere 
cimiento de otro,

Defpues dcfto,porqtie]a lumbre diui- 
na que eftaua encubierta debaxo del velo 
de yucftra humildad,era raí ó que fe def- 
cubrídTe^paraalumbrarlos que eftatian 
en tinieblas y fombra de muerte^comen- 
ipftcSaconuerfarconlos hombres, y a  
predicarles la doótrina del Euangelio. 
Mas quien podra agora explicar quan nía 
rauillofamentc oshuuiftes cncíla obra? 
;Quan piadofamente Ilamauades los pee- 
cadores a penitencia?quan liberalmentc 
lósGombidauadescon vueftra gracia ? y 
conquantaspromeífas y amenazas pro- 
curaiiadcs de vencer fu dureza? Quanros 
camínos-andituiftespor todaaqlla tierra 
bufeando animas? Con quanta benigni
dad tecebiadesalos que a vos venían? co 
quanta miíericordia perdonauades fus 
culpas?y fanauades fus llagas? quan dul
cemente acudiadcs adondeos llamauan? 
y quan manfamenterefpondiadcsaíos q 
os Contradezian?Qusn blandamente tra- 
tauades vueílros difcipulos?quan amoro 
famente reprehendiades fu rudeza y po
co fabcr?y quan fin ceíTar diay noche los 
amoneflauades y encaminauades a todo 
bíen?No huyades de Iospcccadorcs, no 
teniades af. de los lcproíos,no defecba 
nades los publicanos y peccadorcs. A to* 
dos os dauades el que veniftes para to
dos, fabiendo que no tienen necefsidad 
los fanos del medico, íi no los enfermos. 
N o os canfa nades, ni de caminar, ni de 
predicar,ni de fuffrir tantas contradicio* 
nes. El dia dauades a losproximos, h  no-

en oración por ellos. Eílos eran vueftfos* 
maytinesy fieftas, bufcarentódok fa- 
luddelos hobresylágloría deDios.Efte1 
deziades q era vueftro com er, y Vueftro 
beuer,hazer lavolütadde vueftropadre, 
y acabar la obra de nucílra redempeíon, 
que el os auia encomendado.No os apar
to defto la dificultad del negocio * no la: 
grandeza de la deuda* no la conrradícion 
délos hombres,nolaingratitud délos ma 
los, no la afpereza de los caminos, de la 
hambre,de la fed,del frió,y del calor,con' 
todos los otros mâles: ames como aotro 
lacob os parecía poco efto,por la grade- Grftïÿ 
zadelamorqueteniades a vueftra Eípo- 
fa la Yglefia.O fldelifsimo paftor, y quan 
bien miraftespor la haziendadel Padrej 
y quantos trabajos padeciftesen guardar 
la.Diay noche velauades fobre ella, y hu 
ya el fueño de vueftros ojos,y todo loque 
el lobo auia licuado,pagaftes vos con las 
fetenas.

Vela ¿afirma y  pYtdtCitcion del Salvador.
. 5 - 1 .

E fto fe a dicho generalmente de la vi
da de nueftroSaluador, mas para mayor 
luz y conocimiento della, ferabie tratar 
mas en particular déla excelencia de fu 
doótrinajde los exemplosadmirables de 
fus virtudes, y de los trabajos de fu vida 
famiiïima.

Qiianto aloprimero,vnadeIas conG- 
deraciones mas quotidianas deiverdade 
roGhriftiano bauia de fer la ley deDios, 
y la doctrina de fus fantos mandamien
tos. Por donde éntrelas alabanças del va 
ron jufto vna délas principales es,que pé« 
fara en la ley del Señor dia y noche. Y  el 
ProphetaDauiden fus Pfalmos a cada 
pafío fe gloria del amor que tenía a efta 
íanta ley,ycomo todo el dia tenia ftipen^ 
famientoen ella,y como efta confidcra- 
cion le era mas dulce que el panal y Ja 
miel. Pues íi tan dulce cofa era a elle 
fanto confulerar las palabras y manda
mientos de aquella antigua ley,quanto 
mas dulce fera confidcrar los del Euan- 
gelio? Aquellos mandamientos en mu

cha



' de k  vida de moro Salador*
cha parte eran corporales, cítos porte 
la mayor parte fon efpiriruales aquellos 
tcmporales,cítoseternos:aquelte era ley 
de fiemos,eíía de hijos:aquelIa fue dadá 
por manos de los hambres,aííque fantos 
hombres,efla por mano deí mefmo vei> 
bo eterno,y fabiduria de Dios. Por don * 
de,por la excelencia del dadordela ley," 
fe puede conocer la exceienciade Ja leyi 
Porq para efte Señor fe guardaua el me*j 
jor vino del combirerel quai hauia de c o - ' 
ucrtirelaguafria déla ley enel dulce y  {  

preciofo vino del Euangelió.
D c  fuerte,que como vn foío Dios fea1 

el autor déla gracia, y de la naturaleza, 
por el mefmo orden que procede en las 
obrasdenaturaleza,procedecorr«unmen 
te en las de la gracia, que es leuantando- 
íiempre lascólas de menos a mas,efto es, 
de menos perfecto a mas perfecto. El 
pintor primero dibuxa la imagen grofíe- 
ram etecon vncatbo,y defpues laperfec 
cionacó todos fus matizesy colores. La 
naturaleza primero informa el cuerpo 
del niño enel vientre de fu madre co vna 
forma de planta, y defpucsleinfunde Ja 
forma de hombre. Pues por ellos mef- 
mos términos procedió, el autor déla gra 
cia, que primero dio al mundo, quando 
eílaua groífero y rudo,vna ley por la ma
yor parte corporal :y  defpues de intor- 
madoyacon eíta , le dio ley efpiritual. 
Primero le dibuxo com o con vn perfil, 
vna imperfecta imagen de juílicia en la 
ley,y defpues anadio enel Euangelió to
dos los colores y matizes que falrauá pa
ra la pcrfecciódeíla imagen. Quando vn 
hombre tiene muy enmarañados los ca
bellos,por auer mucho tiépo que no en
tro peyne eneIlos,no luego fe peyna con 
los dientes agudos del peyne, fi np co los 
m3s grueífos,y ello hecho, luego puede 
fácilmente vfar de los agudos con que 
queda mejor peynado.Pues como el m ñ 
doeftaua tádefgreñadopor aucr tantos 
mil años que no auia entrado el peyne 
déla ley enel,porq no la auia, nocouenia 
que luego de prima inítancia quifieífe 
D ios meter en aquella melena can c re f

pa el peyne m enudo ydeíifeado dd £í/a A 
gelio,haíta que primero entrañe el 
groífem delaley* ;r>.

Y- por tanto el que a paftedó' por 1& 
ley al Euangelió, d  queddTeay íbípirá 
porla perfección déla vida Chriílianáy 
¿1 que quiere fer grande enel r eyno délos* 
ciclos b el que detfea fer verdadero difete 
pulo de Chriíto, y el quequiere fer peN 
fed o  com o fu padre que ella en los - 
los Jo es-jpogalos ojosenefie eípejo del 

Euangelió, y en rodos los confejosy pa* 
labias de Chriíto ; porque aquí hallara 
toda la perfección que fe puede deííear*:
Y  no es meneíter para cito gallar mu* 
cho tiempo, nireboluermuchoslibros*1 
porque en Tolas ocho paíabrasde fan 
theo c/ta fummada muy gran parte de 
cita perfección. Si no parate a coníide-* 
m aternamente aquelJasochobienauení 
turan^as de Chríílo, aquella pobreza vo-J 
luntaria , que de vn golpe corta la ray# 
de todos los peccados, y cnydados, y  trad 
b ̂ jos,y negocios del mundo, que es Jaco1 
dícia*. aquella manfedumbre de corderos 
que elcufa todos los odios , iras,ycotv¿ 
tiendas de los hombres: aquellas piador 
fas Jagrymas coque el anima es otra vez 
baptizada,refrigerada y regada,par a que 
defrudtodc vidaeterna,aquella hambre1 
y fed de jufticia ,que fon las primicias de 
la gracia, y las flores que preceden al fru 
éto de Jas virtudes: aquella mifericordia' 
que proueyendo a las nccefíidades age- 
nas, remedia las fuyas, y aífeguraparael 
tiempo deí meneíter la diuina mifericoc- 
dia:aquellalimpiezade coraron, donde 
refplandecen los rayos de la diuina luz,' 
como en vn efpejo muy claro : aquella 
paz y concordia con todos, que haze al 
hombre hijo de Dios,é imitador de aque* 
lia infinita bondad , y caridad para con 
los hombresiy fobre todo aquella pacien 
cia y alegría en las tribulaciones y perfe* 
jcuciones:Iaqualleuáraal hombre fobre 
lascílrellasdeIcielo,yloconíH tuye en 
aquella región de paz y tranquilidad,ado 
de no llegan las peregrinasámpreísiones 
y nublados defte. figlo r ejupeítuo/o, y dé 

N  % dondtí



ü c r t i t t r i '

■ ;r£>é los trahajosy delprocejfo

donde vi e c o m ó  Jcbaxo de fus pies todas peccadores.EI ¿onfejodc la continua y . 
Jas nieblas y toruellinos del m údo.Pues perpetua oraciomdel nunca jurar, ni por. 
quienquiera que todas ellas virtudes até- vn cabello de la cabe« : y del negar a fi:
„mente confiderare , vera cneílas ocho melmo y fu propia voluntad, y,tomar fu. 
bienauentutacas refutnida Ja mayor par1 cruz cada día,y fcgmr a Chriftp,y dcxar;
te de la perfección Euangelica.Enrre las padre y madre 5 y todas Jas cofas ? ya.fi:
qualeslaprimeray la poftrera fon tá her 
mana? ,queaambasfepromete vnm ek
mo galardon,y a. ambas luego de prefen  ̂
te : comoquiera que a todas las otras fe

mefmo por fu amor* Pues que cofa mas- 
alta,ni mas perfeíta,ni mas dinina q cfta 
Diañera de conféjos? Donde pudo venir
cfta perfección al mundo,fino de Ja polK

prometa enel tiempo venidero. Por don- cia del cielo ? y quien podía tener oíadia 
de dize fan Bernardo,que fon grandes las,r para aconfejar eftas cofas á Joshomhres1; 
alas de la pobreza: puescanprefto fuben íi no quien tenía también poder para dar 
al hombrede la tierra al ciclo,y lo bazo el Efpi.ritu fanto,v hazer délos hombres 
feñory pofleedor de aquella tan efclare- AngelestPor ventura dize D iosa Iob; failô .38. 
cida heredad. Aunque no llama cfte fan- bras tu como yo Ja orden del cielo,y po
to pobreza la que lo es de folo nombre, íi dras poner la razón della en la tierraíSo-.
no aquella que voluntariamente huelga lo aquel Señor de los cielos pudo faber 
de padecer neceífuladcs por amor de efto: y folo el fue poderofoparaabaxac 
Dios-.y laque de tal manera abre las puer el cielo a la.tietra,y fubir la tierra al cíe- 
tasa cftavirtud3qnc también las abrea co lo, haziendo que los hombres pudieífen 
dos. fusalJegadosycompañeros:quefon, en fu manera imirar Ja pureza y perfec-
hambre,fed3caIor,frió,y defnudez, con cion délos Angeles* E íh  es;pue$laper-, 
todos los demas. fecciondelavida£uangelica,quetraxo
. Miradefpucsdefto la alteza délos c o *  al mundo e) hijo de Dios de la tierra de 

tejos qeftan repartidos por rodo el cuer- donde vino,que era el cíelo,
podel Euangelio:en losqualcs veras cía- P? U s y i r t u d e s y t x e m p l p s d d S á l u ú d o r *  §*IL. 
ramente con quanta razón el Propheta Y  porque no pienfes que efto es folo,
Ifayas pufo al Saluador por exceleciano dczir y nohazer,confidera luego quamo 
bre deconfiIiario3poriaaÍtezadeítosad- masrefplandcceoeftas mefmas virtudes 
mirables confejos que dio al mundo.Tai en los exemplos , que enlas palabras del 
es el confejo de vender todas las cofas ,y  Saluador. Sinodime,que ran pobre fue,
darlas por amor de Dios ,pa*a tenerlas aquel que nació en vneftablo , y fue re- 
feguras enel cielo. El confejo déla cafti- diñado en vn pefebre , y pudo con ver- 
dad,que es imitadora de la pureza délos dad dczir aquellaspalabras: Las rapofas
angeles,y de aqllos bicnauennirados mo tienen cueuas, y Jas aues del ay te nidos,y
radores del cielo.EI confejode no pley- el hijo del bombreno tiene fobre que re 
rear,ni defender la capa por términos de clinar fu cabera?Pues que mayor pobre-
jufticia:.por no perder la caridad con el zaque fer mas pobreque los paxaros y 
próximo ,̂ y la paz.de la confcicncia. El que los animales del campo? y ft norefta 
cornejo del no rehlHralosmalos y per- pobreza de efpirini f e  entiende la humil- 
lcgutdor (inoefbraparejado paradar dad,como algunosdocto:es entienden: 
p. °.cf4r.rl °  *^u'e™ f s hiriere enel otro. quien rnashumilde que aquel , que lien- 
E1 cofcjo de hazer bié a los que mal nos do Dios y Señor de los Angeles , vino a

v roc.7nde21nblendC 05 qiledizen ma|5 deziraquellas palabras:Yo(dy gufano,y p/ala:.
T , í  í T I 0  vn traílil- " ü homb" : »probrio de los hombres fy  ' 

dodeaquena'njJnuabondady largueza defcchodelmundo? Quien mas manfo
que aquel, que por elfo es llamado colas 
efenpturas cordero,y teftificado con fi

gura

i— -------- * uuuudu y jarsueza
de Dios; el qrnl haze falír f„ Sol fobre 
b u Q i i o s . y m d o s . y  líucuefobre ;uftos y
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gura.dé paloma , por laincóprehenfible 
manfedúbre de fu vida? Quien derramen 
mas lagrymas que aquel, que íe obligo. a 
llorar y entriflecerfepor. todos los pe.cV 
cados del mundo? Quien tuuo mayor ha> 
breyfedde jufiicia,qufe aquel quepbrpó 
nerefia jufticia en la tierra , echo tanto? 
caminos,padecio tantos trabajos, fníFrio 
tantas contradiciones,y derramo toda fu 
fangre en vna Cruz? Quien tuuo mayor 
hábrey fed de juíHcia,queaqIquenicoñ, 
todas Jas aguas de la pafsio'n pudo apagar, 
ella fed,cuyas entrañas efiauíí abrafadas 
con el deííeo y zelo de Ja honra de Dios, 
y delahermofuradefucafa? Qtiieu mas 
mifericordiofoqueaqlaquien la miferi 
cordiahizo tomar fobre fi todas las mi fe 
rías délos hombresipara que por efie me 
diofueífen todos libres dellas? Quien 
mas mífericordiofo que aql que corría 
todaaqlJa tierra de Iudca,fanando todos 
los atormentados del demonio, alübrau- 
do los ciegos,fañado los coxos,alimpíá- 
do los leprofos,c tirando los parslyricos, 
refucitando los muertos, y ejercitando 
todas las obras de mífericordía con tato 
trabajo fuyo,y con tá poco agradecimié 
to del mundo.? Que tan limpio.fue'aquel 
que recibiendo en filas deudas y macu
las de todos los peccados del mundo,que 
do tan limpio,tanhcrmofo como eíiáua 
de antes$Que tan pacifico fue aquel, que 
fofo hizo paz entre cielos y tierra ? entre 
D ios y loshombresíentre Iudiosy Gen* 
nlesíqticbrando todas las iras y furias de 
todas ellas enem.ifíades enfu propia car? 
ne? Que tanto padeció porla jufíiciá 
aquel cuya muerte, y cuya vida fue toda 
vna perpetua cruz por la obediencia , y 
por la gloria del Padre,y por la predica- 
cion de fu do&rina?

Pues entrando por los otros confejos, 
xjuié afsi dexo de litigar,como aquel que 
aculado ajote el juez con rantos fallos te- 
¿Ümonios,no abrió fu boca, ni reípondió 
palabra; tanto que el mefmojuez eílaua 
efpantadode tan granfilencio entre tan
cas acufacione$?Quien afsi dexo de rpfi~ 
^lir a los malos,como aquel de quien di-

ze el Propheta , que afsi como oüeja 
ria llenado a la muerte; y afsi como coti 
dero delantedequienle traíquitajenmu^ 
deceria,y no abriría fu boca?: Quien tan 
fiel mente cumplió el cófejo de amar los; 
cnemigos,como aquel que la primera pa 
labraquehabloenlaCruz fue,rogar al 
Padre por cllosry quien la me fma fangre 
quealli derramo, derramo también por 
ellos? Quitan ocupado andana en ora* 
cion, el que galiana losdías.con los proxi 
mo$,ypaíTaua Jas noches declaro porlo$ 
montes enoracio?Püesque dice de aquí* 
lia fu ardentiífima caridadjdeáqueliapec 
fe¿Hfsima obediencia ñafia la muerte,da 
aquella fidelidad para co el Padre,de aql 

, amor para con los proximos^y de aquejar 
paciencia inexpugnable en los trabajos* 
y de aquella tan encedida fed y deífico de 
la gloria de D io s , y de la falud -de los 
hombres? •

lostrahájos. dat falmdorí §.: III ,.,
Masquanmalfiipo Señqndonocér el 

mundo el reíplandor de(tos ejemplos,y 
doótrinatanadmirab.lelKoay'cofa mas . 
alegre,ni masvifible.quelaiuiüímas, fija 
luz es muy clara, y lo so  jos citan .enfer
mos, no ay cofa pafaellosmenos vifibíe 
y mas aborrecible. Pues afsi acaeció^ 
ellos malauentiirados, q como enferma? 
ron con la medicipa,afii fe cegaron c 6 I& 
luz. Hazia.desmarauillas, y dezian,qüC 
eradeshechizero-.alan^auades los detí»0 
nios,ydezian que erades endemoniado: 
í eprehendíades los viejos,y tenia ós f o t  
alborotador de pueblosirecébiades a los 
peccadores,y tenían os por vno dellostco 
miades con los publícanos por fanarlos, 
y  tenían oí por comedoryfieuedor devi 
no;predicauadesco efpiriru y feruor raa 
rauillofo,y dezia que.eradés fandio*.Vos 
haziadescpmp;quien erades., y ellos ha- 
zian como quien eran. Por elfo no os in- 
.digna liad es prudentifsimO Señor; antes 
anuchp jnas o s compadeciades dellos: 
porque fabiades muy bien quantafealá 
ceguedad del mundo,yqúá dáñadá que
do lanaturalezahumaUapor elpeccado.

Pues demas dellas infamias y títulos
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igúominio/os, quien podra explicar los doelafusdifcíp.ülosjquefucllendeícal-. 
trabajos que cftc Señor padeció,bufcañ- eos a predicarlo es de creer que elandu
docomo buépafíor laouejaperdida,pot uíefle calcado. Y que efío le deua entena
ni5tes y valles,paratraer la al aprifeo fo- derala Ierra , parece claropor loquea!
bre fus ombros?QuC de caminos echo pa tiempo de la pafsron les pregunto,dizien
ra eífc,que de ayunos-, quede peregrina- do;Quandoosimbieíinalíorjas?yíin ca- t u c *

ciones,caminandodecaftilJo en caftillo, patos,por ventura falto os algo? Y  elíos
de ciudad eñ ciudad,de prouincia en pro- refpondíeronque no. Dedonde parece,
uincia.Quealdeahuuotanpobresueno que nopregumauaaqui por a]forja$5ni
quedaíTe honrada y efclarecida co fu pre por paparos eípirmiaIes,fino materiales. 
fencia,y donde rtbamanecie fíe elle míe- Aflt mefroo.,quando la fama Magdalena 
uoSoldc jufíicía,y donde no dexafíe ra- lauo fus pies con lagrytnas, y los enxugo
fíro y  memoria de fus virtudes? Puesquá con fus cabeIlos,y vngiocóvnguento3dc
tas necefsidades padecería eneftos cami- creer es que no hallo alli caparos quedef
ños?qnanta pobreza,quantas contradicio atafícy defcal^afíe. Pues que padecería 
nes^uatas injurias, quanta hambre, fed, vnta delicado cuerpo en tantos y tan tra* 
frioy calor,con todo lo demas que enlos bajofos caminos,y con tan pobre apare- 
caminos fuelen los pobres caminates pa- jo y prouifíon para caminar’ Encarece el 
deeer?Tcftígos fondefto los dífcipulos, Apoftol los trabajos de fus caminos en 
que de pura hambre eftrujauá las efpigas vna Epifíolarmuchos de los quales pade- j, 
aun en dia de Sabado para comer. TeíH- ceria el Saluador en los caminos , como 
goslosde Caphamaum , que vna vez lo los padecíanlas diícipulos; porq quien 
quifieron defpeñar,y los de Iüdea,que ta1 * V - * t

2pq *De los trabdjosy del pracejfo

Cor.n»

tasvezes le quifíeró prender y apedrear. 
Teftigos los Genefarenos,y también los 
Samaritanos,que en fu tierra no le quiílc

„ * i * *
quifo padecer mas trabajofa muerte que 
ellos,no hauia de bufear vida mas regala 
da que ellos.

___________ Pues délas deshonras y per fecuciones
xóñrecebir nihofpedár. Dodc como los que padeció,que dire?Envnaspartes(co
dífcipulos con zelo fin difcrccion le pre- moya diximos) lo querían prender, en 
g  utafíemSe fior,que rey s que mandemos otras apedrear , en otras defpeñar , eñ
que venga fuego deí ciclo que los que- otras atar como afuriofo , y en otras lo 
me:el Señor de los angeles con ineftima echaron de fu fynagoga y publico ay un-
blefuauidady manfedumbtCjrefpondio: tamiento. Pues de que te quexas tu her
ido fabeys qual fea el cfpiritu que mora mo,fí el mundo vía contigo de fuacofíü-
en vueftras animas pues efío dezis.El hí- hrado officio,y te haze malostratamien- 
'hijo del hombre no vino a deftruyr ani- tos: pues afsi los hizo al mefmo hijo de
trú$,(inoa faluarIa$. Defía manera pues Dios? Com o quieres que tenga ley con
'anduuoel Saluador enefte miuldo,perc- losfieruos, pues no la tuuo con fu Se
minando en fu propia morada. D e cuya nor.? Si aí padre de la familia llamaron 
peregrinación femarauillaua el Prophe- BcIzebub,quanto mas(dizcel) lo llama- 
tatuando dezia:PorqueSeñor has de fer T3na fus criados? Com o fí dixera:Si toda 
comoperegrino en la tierra, y como ca- via pulieron boca en vna perfona, que

con tanta fabiduria, y prouidencia orde- 
ñaua todas las cofas,y que con tanta pru
dencia y medida pefaua todas fus pala
bras y obras,que haran con vofotros, que 
rio teneys tama gracia y fabiduria para 
todoefío? Antes fe hauia de confundir 
el perfecto Chrifíiano,viendoafu Señor 
tan mal tratado del mundo , íi le viefíe

bien

_  r   1.*̂  ̂ia  ,  y L ti*
‘minante < e anda a bufear pofada donde 
*epofe?

Y Tiendo tatos los camino$,no Icemos 
que jamas el Saluador caminafíe a caua- 
*1 ío,excepto aquella vez que entro en Hie 
iufalem,fínofíépreapie:ynofoIo a pie, 
fíno tibien deícal^o,como muchos pia~ 
grifos autores lo dizen. Porque mandan-
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deU yid¿de:nw$ro Salbadbf*
bien tratado deL Parque fi es verdad que
jos perros no ladran a los de cafa, finó á 
Jos efirañoá: como fe riene por eftraño 
del mudo aquel contra quien no ladra el 
mudo? Com o fe tiene pordifcipulo de 
Chrifio,yporhÍjodefiePadre,y por mié 
bro defia cabera,fino le parece en vna có 
fa tan propia y tan continua de fu vida?'

Cata aquí pues,o anima mia,vn efpejó 
cnqtepuedes mirar,yvnamedicina effi: 
cacifsima con q puedas curar tus llagas-j 
que es la vida y exemplos dcISaluador. , 
Om edkinafdize S.Auguftin)quc curas 
todoslosm ales, q humillas las cofas ai- 
tanque eíTuercas las flacas,que corraslas 
fuperfíuas y enderezas todaslas auicífas 
y torcidas* Que foberuia fe puede curar, 
fi con la humildad del hijo de D ios no fe 
cura.?Que auaricia fe puede fanar,fi co la 
pobreza del hijo de D ios no fe fana.2Quc 
ira fe puedeamafar,ficonIa manfedum 
bre del hijo de Dio$nofeamafa?y fobre 
todo efio,que coracon puede auer tadef- 
amorado,que con tatos y tales beneficios 
no fe enciéda en caridady amor? Para to 
do pues tenernos aparejo eneüe tan herr 
mofo retablo:aqui tenenjosque mirar, y 
que imitar,y que llorar,y con que nos ale 
grar,y de que nos marauillar,y con q nos 
confolar,y con que curar nue'firasllagas,

• y con que prouo.carnos a amar aquel qj»$ 
tanto nos amo.v rautasmaneras de traba

• j j

jospornuefiracauía padeció* ■

^De c o r r í a  fe  h u n o  e l  S a l v a d o r  c o n  q u a t r o  

m u g e r  es peeadorá  ̂  S a m a r i í d n a ^  M u l l e *  

T 4 )  f a n a n e ^ y  M a r t a  M a g d a l e n a *

M As porque entre todaslas virtu
des del Saluador, principalmen? 

tereíplandece la grandeza de fu miferb 
co r diada qu al fe halada mente fe nos defi 
cubrió enefia primera venida .al murido  ̂
añadiré naos aqui tres feñalados exépjos 

/ defta virtud,déla qual vfoconquatromu 
geres peccadorasivna de Jas quaíes foe,Ja 
Samaritana* Mira pues como aquel Se- 
ñor de todo lo criado, aquel que es pala ? 
bray fabiduna eterna delPadre, fe pone

ahablaxtan'familiarmfenté ccmvnamué! 
ger de cántaro,y .muger Samaritaua^ ys 
muger de cinco maridos,y táñ ignoran^
y groírerapáralas’corasefpirituaies^üo .
a penas entendía cofa que lédíxeffen* Mi * 
ra pues con todo efto, qimubenignamen 
tele habla,quandifcre.ramérele enfena* 
quan piadofamente la defengaña , y quan 
marauíllofa y claramente fe le dcfciibre  ̂
y dize quien era. Porque a penas fe halla
ra pafio enel Euangelio, donde tan clara 
y diAin&amente el Saluador dixeííe que 
eleraMe/fiasjComoaquiidode tanabier- 
tamente dixo;Yo foy que hablo contigo* Ioíí/t. 
D e m anera jque aquel fac ro/anto myfie^ 
rio,que tantos tiempos cfiuuó ehcubicrT 
to a la mayor partcdel mundo,aqui es ce- 
uelado fin alguna.manera de figuropi dé 
velo a vna muger,en quien tantas baxezas 
concutí;Ían.\Pues quemayor gracia,que 
mayor,mifcricordia, que mayor largue* 
zaque efia,dequcei$eñorvfa rande gra 
cia,cotyq.yfen tú lexos cfiaua de pedirla* 
ni merecerla?Omírauilloía piedadyele 
mencia defSa!uadQr,que;afsi fe comunif 
Ca a loa hombres*, ;y afscllama y trae a i 
filospeccadpres.' ■ Gomo7te.negaras Se;̂  j 
.ñor a lpsquecOü rodofu corazón te buf* 
ca;pues ta benjignamétetc offrecesy de#* 
cubres a quien no tebufcaua?iQueinén>' 
tos tenia vna muger de, cinc o tnarijdosy 
'Samariuna?Qy e tenúqne ver con tu gra 
cía,la que no fajio defkcáía á burear ¡gra 
cia?fi no acoger agua? Y ncrviniendo-inas 
que a licuar agua del pozo,.encontró rcoii 
Iafucnte.de vi da,y beuió ráacopiofameq 
tédejla,que de Samant^hquedo; hecha. 
Euangelifia..: . . . .r:
. -■ Y-no, eumenos de.cohfidefáriqn; efle 
hinngelio aquel canfancio: do tGbíiíloí 
de quiep di^e.el EuangeUfia-,iqtie;fatiga> 
do del camino,^eilaita.McntadoiaíTfifo' 
hre el b r o c aíd el p o zo,poique y a erácet 
ca del medio disj^E&aiialdizé a'ífeátadb 
ajlj, Gom o.a.irfi.Af>'icómo fi fueraebqui# 
quiera.de pór&hy'^íaf&i? c6tqa> efiuuieiía 
quaIquict delos otros comuncs camiim 
tes ytperegrinos corhofrhofuexadl
el deícanfo deíos- Angeleav^^baf^ürá
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del mundo, y la gloria de todos Jos biem 
a u e tu ra d os ,co trroírnadade ft ofue ra : a ( s i  

eftaua allí fo lomean fado, afToJeado, def- 
peado,fatigado del trabajo del camino,y 
déla habré,y de lafcd,comoquaÍquíer3 
délos otros hóbres pobres y ñacos.Qnié 
fuera tá dichofo, que acertara érieña co
yuntura a paifar por aql Jugar,y confiderà 
dos loscaminosy cafanciosdeíle Señor  ̂
fe llegara humiímcte a el, y le pregunta  ̂
ra: Señor,que vida escila<juevíuis?en cf 
andaysíqtic bufcayspor tatos caminos y 
carreras? que manera de vida escila tán 
frabajofa queteneysjcamínádo de lugar 
en Iugar,de prouincia en prouincia:ya de 
ludea a Galilea,ya de Galilea a Iudea,fití 
queni loscanfanciosde loscaminos , ni 
las coijrradiciones del mudo os aparten 
deílc propoítto? Ñuncarepófay5,rtüca to 
maysynahoradc dcfcanfoidcdiaandays 
por los lugaresjdc noche por Jos monreá 
orando.Puesque thcforo es elle que buf* 
cays con tanto trabajo? Loqueé ello fe 
podía re fp ondeees, q como-buen paftoT 
anda u a en bu fe a de fu g&nado'cíe f¿ arria- 
do.Dolialemuchofu defcUíriarhiénto y 
-perdímiemo^ypor ettoW ^a-Càrnino, 
ni Eraba jo a q no fe pufiefife, por reduzir  ̂
lasa fuma ja da* Cara aquí pues,o snfma 
mia^porq caminós, y con que trabajo te 
bufeo eñe piadofo Sen or,y lo q hizo pa
ra bol uerte;a fu padrc:Mir3pues. con, que 
priífa,con q. zelo,y con q amor rebufeaua 
^qlen cuya perfoña fe di.vo;5 -idárcyo fue 
ño a mis ojos^y co n fe n tir e p 1 é ga r fe mis 
parpados ,haftaqhaíle Jugar para el’Sé- 
ño r. r y. mora da pa ra e 1 Dios de íacob? 
Y en fumefma per fon a también fe'dixe- 
írtin aquellas palabras de 'IfáyavíHezifte- 
mefeuircnruspeccadó$,y díñeme bié
-coque en tender en tus-iWaídadéS, : ?1
' - -  Hft a e ra fii v ida, eíl â ‘ fu ' na n c i a ,c (l Íí 
fu defean^ yfabcforq^bufcar por to ¿ . 
dasvrasla laiudde nueft'ras aíiimas, y la
gloriadefupadre*Deaqui^cio,qquàn-
do'IoE d i feip u 1 osd e fpucs'de yd a ia Sa tn a 
mana vinieron.,-y le pufrefoivlíñcomida 
od&e.Tcfpbndioel beni gni fd mu Sfc ñ or: 

« r i g i r i o  .panjw^ihsièdtóef.qòiè

v s y ' d e l p r o c e j f o  

vafotroínofabeys. Y  como Tos discípu
los no en ten di e lien eñe léguage, porque 
no tenia el mefmo efpiritu,díxoíes el Se 
ñor:Mi manjares hazerla voluntad del 

*  Padre que me imbio,y dar cabo a la obra 
queme encomendo,que es la falud délos 
hombres.Como ñ dixera:Bñas fon mis 
ñeñas,eña mi hartura,bazer Ja voluntad 
de mi Padre,y procurar por todas vías la. 
amplificación de fu gloria. Dichofo aqí 
que puede dezir eftas palabras de cora- 

. £on:que de tíal manera tiene habré y fed 
de juñicia,de tal manera deífea la honra 
de Dios,y elbiédeio$proximos,que nin 
guna cuenta tiene configo,nicon fu pro
pio proucchozy aúque eñe en fumroane 
cefsidad y pobreza,todo lo tiene por bic 
empleadomon rato que ftis baxezasy mi- 
feriasñruapara la gloria de Dios ,y  bieii 
de fus hermanos.

^ D t l a m u g c r  t o t e a d a  e n  ¿ t d u l t e r i o *  §. I.
Sifué grande la miierícordiade que eí  ̂

Señor vfo con la Samarirana, cambié fue 
grande la que vfoconla muger adultera.- 
■ Porque poniendófeiadelante los Phari- 
feos,y dizjendole'ique la ley la mandaua 
típcdrear^el Señórfe inclino y comento 
^ercreiiirtaféácofascnel fuélo^que cada 
vnó determhío:de boluer Jas efpaldas, y 
fdefiñirde fu acufacion.. Y  como Ja mu- 
gerquedafTe fóIa,pregutoJé elSáIuador: l o d ñ , S .  

■ Muger donde eftanlós qúe te a^ufauan? 
ninguno recondeno? Réfporidio ella: 
Ninguno Se ñor. Pucsniyo(dixoel) te 
condena re :verc en paz,y nobueluasmas 
apeccar.. D.palabrasduIces,o boca de 
oro,o entrañas mas que de cera'. Verda- 
dei amento Seííor panal de miel fon vue- 
ñrós labios^» miel y décbe efta corrien
do de vueftra l'eugiía. O verdaderamente 
córdero,quemtcney$ira 'ni armas para 
hazer mal a nadie.' Con razón pbr ciertó 
dSlíamo fañ Luán Baprifta , cordero : y l o a t ' t .  

cori rázon oEllama aísi el Euan&eíiñaen: 
tod6 fu ApUcalypii: Anjbos íóftigos de AP0C*5- 
VÍv niefmo'tióñibr’ê  os lí a man también 
por vn mefmo nombre :sporqUé les auiá 
dado el EfpivirtVíanto a crireiíderlagran  ̂
f e a  devueñfa maníedñbre'v Y n o  eV de

otra
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otra condición vueftro padre celcñial q tanto merece fer mas fer nido y amado:^'
vosipues enefto y en todo lo de mas íoy s 
hijodcpadre:yquié vec a vos,vee a vue- 
ñro padre. Cuyam anfedííbrcy miferi- 
cordía auia experimetadoel Propheta, 
quádo dezia:DuIcey recto es el Señor: 
y por eftodara ley a lo sq  tropiecan en 
el camino. Enderezara a los manfos en 
juyzio,enfeñara a ios que fuere manfos 
fus caminos.Y en otro lugar, marauílla- 
do deftafúm abódady fuauidad, comie- 
cavn Píalm odiziédo: Quan bueno e$el 
Dios <nfracl,a los q fon ¿Tre¿to corac o.

Y  para mayor confirmación deña do
ctrina, es mucho de confiderarloqíant 
Augüítin nota fobre las palabras de eñe 
Euangclio,donde fe d izc5que los Phari 
feos Je pufieron eña muger delante,para 
accufarlc. A quepropoíito? porque ra
zón? que merecía el Señor por los pee- 
cados agenos? A efto  refponde fant Au- 
gLiftin5dizicndo:quc era tan grande la mi 
lericordiay manfedumbre que refplan- 
decia en Japerfonade nueñro Saluador, 
y en todas fus palabras,y obras, y mane
ra de vida,y era tal la fama de manfedum 
brey mifcricordia,quepor toda aquella 
tierra tenia , por Jas continuas obras de 
m ifericordiaqhazía, qpareció a aque*. 
líos maliciofosy ferpetinos coracones, 
que no era pofliblc que hombre que tan- 

. to fe preciaua de piadofo y m áfo, facafíc 
por fu boca palabras íangriétas, ni dieñe 
conrranadie fenrencia de muerte, aunq 
Ja dieífe la mefina ley: y que afsi por cña 
caufale podrían acular, como aquebran 
tador de la ley.D e fuerte, que la grádela 
delamanfedumbrcdcl Señor, dio lugar 
a eña nueua inuencion de aquellos malfi 
nes.MasIa fabiduria de D ios venció la 
malicia:y la ferpiente de M oyfen, trago 
las ferpientes délos encantadores: porq 
detal maneratrazo el Señor eñe nego-

flno para fiarfe del,y preferuarle fus g e f  
m idosy peticiones confiadamétc, y no 
ahogarfe,y congoxarfe, y dexarfe vécer 
del efpiritu déla triñeza, quando cae en 
algunos defectos Huíanos,que no fe efeu 
fan cncña vida,confideradoqueel reme-: 
dio de todo efto fe ha de tratar con vn Se 
ñor de tan grade mifcricordia: pues eña 
cierto que la mcfma piedad y mifcricor*’ 
diaquetuuocnla tierra, ñola a perdido- 
cnel cieIo:y pues eña muger adultera fâ  
lio tan bien librada de füsmanos,no rae«1 
noslofaldranlosquc fe llcg a rcn a e l, fíi 
lloraren fu mala vida,y de todo corazón 
propufieren Ja enmienda. )

Aqui también tienen todos los deííeof 
fos déla imiracion de C hrifto , en que fe-í 
ñaladamcntc le deuanimitar* Porque, 
pues el fue tan extremado en cftas vírrtK 
des, en ellas cambíenlo dtue fer el que 
deñeaparecerfe con el. Y  no es peque* 
ñagloriadclñeruoim irara fu feñor en, ; 
aquello de que el mas fe precia, y que 
mas enel reípIandcce.Efpecialméte co- 
Aderando,quelavirtud déla manfedutn* 
bre principalmente rcfplandcce en los 
juños,afñcom oel vicio contrario, en 
losqueno lofon. En figura de lo qual 
leemos aquella notable diíferencia que 
auia entre los dos hermanos de vn vicn* 
tre,Iacob y Efau: el vno délos quales re ' 
prefenrala perfona deloj julios,y el otro 
délos pcccadores.Y del vno fe deziaque 
era vellofo y crefpo,y del otro que era de 
muy blandas carnes: paraque por lo vno 
entiendas Jaafperezay bronquedad de 
los mal oí,y la blandura y manfedumbre 
délos buenos.

Déla muger Cananca*

LAhiftoriadcla muger Gsnanea,ef- 
crine fan Matheo Euangeliña,poc 
cio ,q  la muger quedo abfuelta,y ellos íe citas palabras.SaliendoI e s v sdelaticr

fueron condenadosy confufos. ra deIudea,vinoa las partes de T y to  y
Aqui tienen vn grande motiuo de c 5 - de Sidó.Salio pues deallivnamuger C& 

flanea todos los cfcrupulofos y defeon- nanea,dando vozesalSeñor,y diziendo^
fiados,no para defcuydarfe ene! feruicio le: T é  mifericordiaSeñordc mi,hijod<fc
deñe Señor,quequanco es mas bueno, Dauid,por^m ihijaesiüalam enceaíor-

mentada
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mentada del demonio. Mas el Señor no lodenueílroSeñor,y feanimaaperfeue
le refpondio palabra. Y allegándole fus
difripulps5rQgauanle,diziendo, que la
Gcfpídiefíc, porque venia clamando em - 
posdeílos.A los qualcs el refpondioiNo 
foy imbiado fi no a las Quejas q perecie
ron de la cafa de Ifrael* Mas ella vino,y 
adorándolo dixo'.Scnorayudadme.' A la 
qual el refpódio:Noes bien tomar el pá 
de los hijos y darlo a los perros. Mas ella 
dixo:Sí Señor,porq los cachorrillos co- 
men de las migajas que caen déla mefa 
de fus feñores. Entonces le refpondio 
I E s v s; O muger,grande es tu fe, haga- 
fe como.tu loquicres. Y Juegofue fana 
fu hija dedeaqlla hora.Hafta aqui fon pa 
labrasdel Euangelifta. Enlasquales fe 
nos defeubre otra nueua manera de mi-
ferícordiadelSaIuador,nomenorqueIas 
paífadas,aunq en lo de fuera parezca otra 
cofa. Porq fi miramos atentamente cita 
hiftoria,hallaremos quatro gracias feña- 
ladas q el Saluador hizo a ella muger, y 
atodosnofotros enelIa.La primera fue 
oy r fu oración,y hazer lo q le pidió, que 
fue fanar fuliija. La fcguda,quc la alabo 
y engrandeció fu fe, dizicndo: O muger 
grande es tufé, hágatelo £¡ tuquifieres. 
La rerccra,que el mefmoSeñor,que exte 
riormenreladefpidia, interiormente la 
atraya,e infpiraua en fu anima aqlla gran 
de le y perfcuerancia con que le impor- 
cunauaiponq íi Iafé es el primero délos 
dones de Dios,quanto mas lo ferala gra
de fcjdeque cita muger es alabada? La 
quartá fue,que no folo vfo aqui de miferr 
cordia con ella, fi no también con todos 
nofotrosiporq por elle exéplo nos oóbi- 
doalaperfeuerancia de la oración: y nos 
dio auiíb que no defconfiaflemos, quádo 
luego no fueífemos oydos, fi no que per- 
feiierafíemos con citemuger ennueftra 
demanda, porqafii finalmente feriamos 
oydos y remediados como ella. En lo 
qual parece quanto aya fido ella mifen- 
cordiamayor que la paliada : pues aque
lla fue para folavna muger adultera, mas 
efia fue para toda la Yglcfia: la qual por 
c/lc exemplo entiende la condición y efti

rar en la oracion,aunque al principio fien 
tadiffauor.

Mas pues efía muger fe nos propone 
aqui por exéplo de oración,fera bien tra
tar deque manera la hayamos deimitar. 
Porq apenas ay cofaenefta materia,que 
por efíe exemplo no nos fea enfuñada.

Porqpriineramenteaquinos enfeñam 
a recurrir a Dios en todas nueftras tribu- 
lacionesy necefsidades/egun que ella lo 
hizo:laqual(comonóra Origines) fiédo 
infiel,y firuiendoa los demonios, no re
currió a ellos,ni a los hombres que tenia 
trato con ellos, fi no al verdadero Salua- 
dory remediadordel mundo. Porq ello 
es propio de la oración, fer vniuerial re
medio de todos los males. Y por eftetitu 
lo alabaua efta virtud vno de aquellos pa 
dres antiguos,, como refiere Thcodoro 
en la hiftoria religiofa, diziendo, que los 
médicos vfauá de diuerfas medicinas pa
ra diuerfas maneras de enfermedades, 
vnas para vnas,y otras para otras: mas el 
Chriftiano para todos los males tiene 
vna general y efficacifsima medicina, q 
es la denota y perfeuera te oració: la qual 
nunca jamas bueluc vazia.

Mas de las condiciones y virtudes co 
que hade ir acompañadanueftraoració, 
para 4 fea eficaz, aunqueauemos trata * 
do en otros Jugares, toda via nodexare 
de apuntar aqui tres muy principales eó- 
diciones de la perfeifta oración que fan 
Buenauentura noto en la oración defta 
muger.Laprimera dclasquales eslafe, 
deque eftamuger fue. alabada : a la qual 
íeñaladamente fe atribuye el impetrar 
mercedes de Dios ,fegun aquellas pala
bras del mefmo Señor, que dize: Qual- 
quier cola que pidieredes en la oración, 
creed que la recibir eys,y darfe os ha. La 
razón defto entré otras muchas es, por
que efte Jinagedcfé, que trae configo 
vna firme confianca en'Ja bondad y miíe- 
ricordia de D io s, es vna de las cofas que 
mas glorifica y honra a Diósiel qual tie
ne por oficio honrar a quien le honra, y 
glorificar a quien le glorifica. Para cuyo

entendí-

Origina!
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éntëdimïeto es de faber, q ay dos m ane* gares diximos)è$ la b um iïdââ^àqH a^ 
ras de alabar las cofas, vna por palabras,3 uo efiamuger ; .pues a lo ñ ra n ^ é t?  ' 
y orra por obras.Por palabras puede àia* ñor(a lô q parecía de filèn i tan tos 
bar vn medico la triaca q tiene çom puçi ñores# llamado a jós C an éeos perros' 
fia,dizienda q vale contra toda ponzoña,* diziendo,que no era hiéñ quitar efpandie
Mas por obra la alaba el que callando íe fa boca délos hijos?ydàrlòa los perroèÿ 
dexa picarde vna biuora,y defpües tomáJ ella reconoció efiénobrcporfuyò,y:cò 
do Ja triaca, fana.Eíia fcgüda manerá dé* nio tal pidió rióle negafíe ló qué fe fuchi 
alaban ça ya fe vec quanto es tna$ cierra dar a ípspetros^que lohlas niigajas qué 
y verdaderaquelaotra-.pucs Javnaalaba caen déla mefa defús fervores1: óon la
debaxo de buenas prendas,y la otra ho  ̂ qual humildad agradò tanto al Sainado? 
y la vna es de palabras,y la otra de obráS;- quefeomo refiere S. Marcos Euángélil 
por donde quanto va de dezir a hazer^tá^ ^ Icrç fp ô n d io iP o re iT a p a ia b ra q u e d ^ ^ ^
tovadeîavnaalabança alaotra. í Ái^vete^que tu bija es ya fana:

Pues deità feguda manera,la fe alaba La tercera virtud que nos ayuda finí*
y glorifíca la Sondad, y  mifericordia de choaaleançarloqpedimos3cs íaperfe^
D io s,quando en medio délos peligros ÿ  geranciadaqual feñaladam’ente reipíaa J  /->

’ batallas efta fegura y alegre con eftacó-* dece en eftamugénpues ni por ellas réft
fïança;y fobre e ite preda acomete eòfas puefias al parecer afperas5dtxo de pedi¿
Arduas, y parte lo que tiene con Jospo<¡ e importunar ,haftáquéalcanco loqud 
bres,citando fegura ÿ confiada en la bon deffeaua. Ella virtud es grandemente neJ 
dad deíte Señor,que ntinca faltara a qùiç cefïària para alcança? lo que pedimos? 
cfpçra enei, y fe pone en trabajos y nei* porque el Señor m u cha s vczes dilata liai' 
cefsidadespor fu amor. Muy pocos fon mercedes,porque crézcanlos deífeós,y 
(aunquéfeanvirtUOÍbs) I05 quellegáná porq no fe tengan en poco3, y affi feguat 
felle gradode cônfiànça, mas dichofoy den m ejor, y fe agradezcan mas. Taffi 
biéaucntùradocl quèàqùi llego , comò mcfmòporcxercirarcn tile tiemponue 
parece auer llegado efta rtiuger Cana* firafé,nueftra humildad,nuéftrapaciéív. 
néa : pues entre tantos disfauores y def* çia,nueftrâ cfpcrariça,ynucfirâ pcríeuc*

' uios dèi S e ñ o r, fíempre confío que ÍU rancia¿como lo vemos claramente véíir 
bondad y mifericordia nò ie hauiadefal fícado enefia muge?, Pòfq'uè a no dftát 
tar. Por ló qiialno fín caiifit alabo el Se eftospfoiieçhosdeponnediôjquç l'e éo' 
ñorfu fé^diziendoíO muger, grade es tu llana a aquel abyfmo dcbòhdad(quC pin-
fé, hagafeç'omo tu lo quieres. Donde es gima cofa pierde dado) dar {liego loqffe 
mucho dènòtstf,q folas dos exclamado- le pide^Mas quiere el íaCár éíiós proue"1
fíes deità figura,hallamos en todo el fan* chôsnucftrosconÎadilàèvëniÿqüierc-ta, 
to EuágéIío,y ambas Cali a' vn propofitó; bien que fíem pre padezcamos nccefíldá
la vnafu’é ’con Jás palabrá^fufódichas, ÿ ijcs^poc tomarnos por fiambré v Cito és-, 
laorra^u’ádohablando convn hóbre def porque fíempre tengamos ocáfiones, y 
confiado,dixò i O generación'in credula cíHm ulósque nos mueuâapcdir, tratar1,
y  peruèMa,quâtÔ tiempo tengo de cftaé ÿ  conuerfèr fiempre coivèLpór cl grâ f?U 
con vofótrosV baila quando òs tengo de & ó  que dèlta' comunicación nos vietiti 
iuffririPueseflas dos exclamaciones b a- pues (ç ò m o di fceel A póitòl‘)!cl que- Í e Ilei
fi anteniènte declaran, quanto agrad¿; af gaa D i ò s, feh aze v ne fpfi ì  tu - con e 1, Pòi?
Señor efià manera defépaeópànàdadòn? tanto no dei'may c cl anmia deuota,quarti 
Ja Confianza# quanto ld defagradalaim dóno luego futre oy ddò c bri ft> 1 àd a, -finti
Èredulidàd# là dèfçôrifianiçàf - : *J { éfperc tWpàèicncia la^vifÌtàèrón cièlSè^

La fegunda virtud que hà dé acompàJ por,por^neèn fifí. véñd^ y^ o’tardar-ayy 
fiàr nueltràoración f  comò ya en otros lu plfiguiefie à fü mifcricòrdiaque ta 
. " ^dieron J j ,  O  fioaçu-
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4^aic«c3ícíre^kombrc a fu llamado^ca
uno escu d e atnucftro■. pues es cierno q 
n^ttchotíias cardamos nofotros en acu
dir acloque el anoíotros-Por donde,qua 
$ÍÓ el llama a la, Efpofa en los Cantares, 
ouatro vezts repite efta palabra, dizien- 
á¿;Bucluetc,bucJuere, Sunamitis,bueU 
¿etc,buehiete,paraque te veamos* Mas 
quado ella llamaael,vna folavez pronú- 
fiaeíla  mcfmapaIabr3,diz¿edo: Buelue 
te amado mió, co la ligereza q corre el 
gamo y la cabra montcs,por los montes 

1 s: 1 deBethel. Pues cneítes maneras de lla
marnos quífo el Eijpiritufamo íignificar 
quato mas a puto cita el para refpodcr a 
«ueftro Ilamado,que nofotros al fuyo*
¿ Haftaaqni nos a enfeñado cfta Cana 
rtea,deía manera q hauemos de pedir, y 
las virtudes co que hauemos de acompa 
ñar nueítra oración ; mas aliende deílo 
nos enícña,quc es lo que hauemos.de pe 
dir.Porque ella pidió que fu hija fueífe 

‘librada deja vexacio y tormetos del de
monio, y nofotros fcñaladamentc hauc 
mos de pedir visoria y mortificación de 
flueíltos apetitos y paffiones,co las qua- 
lescl demonio malamente vexa y ator
menta nueftras apimas.Las quales no tic 
neotrosverdugos mayoresquefus pro
pios apetitos y pafsiones,deífeando mil 
maneras de colas que no pueden alcan
zar,y pudriendo fe y congoxandofc,porq 
nolasalcancan.Y por tanto,deuc el fier« 
no de Dios acompañar fu oración con 
el cxcrcicio.déla mortificación, procu- 
lando fiemprc por enfrenar fus apetitos, 
pidiedo fauor y gracia para cito, y clam %  

do con la Cananea:Ten mifcricordia de 
mí Señorsporque mi hija,que es mi ani* 
ma, es malamente atormentada del de-
jnonioiel qual me hazc guerra, inquieta, 
y defalf lega con la def orden délas paf 

( - , hones y apetitos que el cauío.Defta ma
nera juntara el hombre el cncieñfo con 
Jamyrrha,quc es la ocacio con la morti
ficación, yíeralibrcdcl ensaño en que 
mucha sperfonas caen el diadeoy, Jas 

 ̂ qiUíieírcnícndoparticular cnydado del 
de Ja oración,noj e poco, o nia

guno de contradecir y mortificar fu sape 
titos y propias voluntades, fin lo quai fe
ra cT poco frudfco f u  exercicio; pues nadie 
puede llegar a hazer la voluntad diuina, 
jfino renuncia primero U  fuy a propia.

O díchofa y bienauenturada el anima 
que con eftas quatro virtudesacompaña 
fu: oraciotyjue fon confian ça, humildad, 
pcrfcuerancía,y monificació.de fus apc 
titos:porquefiempre alcancaradel Se- 
ñor lo que le pidiere , y le hallara todas, 
lasvczesqlcbufcare. Y  como los Apo- 
¿oles rogaron por Ja-Cananca, a í f i  el An 
gcldcla guarda rogara por eila,y acaba- 
çaeon el Señor, que le otorgue fupeti- 
çion.D eftcpnm ^ frudoy effedfco dé la  
oración dízc S. Bernardo afifi : Cada vez 
que hablo déla oració,me parece q ovgo 
dentro de mi coraçon eflos penfamien- 
tOS.Quc quiere dczir, qucnúca ceífand» 
delà oración ,ay muchos que no expert* 
mentá el fru&o dellaíPorquc qqales JIc-? 
gamos a la oración, tales íalimos delía, 
nadie nos rcfpóde palabra,nadie parece 
que nosdaalgo.Mas cu hermano, figue 
el juyzio de/a fe , y no cí déla experien- 
çiaiporquc la fe es verdadera, y la expe
riencia cnganofa.Pues que es lo que d¿- 
¿e la fe,fino lo que nos prometió el hijo 
de Dios,quando dixo: Qualquier cofa q 
pidicrcdcs cu laoracion,creed que la re- 
cibireys,y darfe os haï Por tanto ningu
no de vofotr-os tenga en poco fu oración, 
porque os certifico,que aquel a quien ro 
gamos,no la tiene, en poco ; yantes que 
fálga d" nueftro pecho,el larieneya eferi 
pta en fu Jibro.uY  yna de dos coiaspode- 
mos cipe r r̂ fin falca, que y o nos dara lo  
que pedimos,o loque nos fuere, mas falu 
dable* C a  nofotros no fabemos lo quç 
nos cumple,mas,el Señor compadecien-* 
dofe de nueflraignorancia,da nos lo que 
mas nos conuiene.Mas quando pedimos 
lo contrario,no nos oyc,peto danos otra 
cola mejor, aílicomo lo hazeel padre 
c#rnaJ,que quando el niño le pide el pan 
y el cuchillo,daje el pan partido, y no le  
da el cuchillo. ;
; Elle es çl primerfrufto 4 çla oración,*

B c r t u & l f a
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que es fer impetratoria, paraloqual nos 
ayuda(comü dixe)nueftro Angel. Tiene 
también otro fru¿ia,que es alegrar y ef* 
forjarnueíiro efpiriru con la dcuocion, 
y con el feruor de la candad, y confoJa- 
cion del Efpirnu Tanto, Loqual jdizeíáij 
Bernardo por ellas palabras. Los que tie 
nen por eíludio darle a la oración, expe^ 
rimcnranlo q agora dixe. Muchasvezes 
nos llegamos al alear , y comentamos a 
orar con vn coraron tibio y Teco*, y perfe7 
uerandocneíle íanto exercicio , fubita* 
mente TeinTundela grada déla deuocio, 
y fe enciende el coracon, y Te inchen las 
entrañas con las auenidas y crecieres de 
la diurna piedad: y fino faltare quien ex? 
prima la leche TuauiTiima de la dulcur^ 
efpirituaJ, los pechos diuinos nuca ceL  
Taran de correr.Eftc es el Tegundo y m uy 
principalfru&o déla oración : para el 
qualnomenosayuda nucílro Tanto A n
gel qne para el paliado* Y  pudiendoyo“ 
alegar para ello muchos exem plos, no 
traeré mas q vno íolo<TI deuotiífimo Ber 
nardo,q hablado de fim eím o,dize eílas 
palabras: Muchas vezes me acaece ,■ que 
eíládo mi anima íoTpirando , y haziendo 
oración fin ce fiar,y affiigiendofe có gran 
des dedeos,aquel deificado q affi Te bufea, 
auiedo piedad del anima q le dedea,le la 
lea l camino'.laqual co la experiencia de 
eftavifitacionyconfolacion,dize con el 
Propheta: Bueno eres Señor para los q 
cfpcrau en ti,y para el anima q te bafea. 
Alas el Angel que es vnodelos compañe
ros del ETpoTo,y ella diputado por mini * 
ilro y  tefligodefta Tecrcta vifitacionyfa 
luracion de ambos,como Te alegra f  co 
mo Te deley ta con ía tal anima,? y.como 
boluiendoíeal Scñor,ledizetGraciás te 
doy Señor delamageílad, porque lécü-
pliíle el dedeo de fu coraron,Y boluien 
doTc al anima, nunca ceííá de ToJicirarla
conTecretosy mouimÍencos,díziendoIe:
Alégrate ene] Se ñor,y el cúplira las peti 
ciones de tu cora^on.Ité; ETpera cnel Se 
ñor,y guarda Tus caminosty fi Te tardare, 
eTperale, porquCviniendovendra,yno 
tardara. Y  boluicdofcotrayez al Señor*

le ruega por el anima,dizíédoIeíAfsico^
mo el cieruo dedea las fuentes las 
aguas,afsi eíladedeaa ti Señor, Efiaam 
■ mate dedeo en la no che,y fu cfpiritu có 
todasíus entrañas velo potJa’.mananaa 
ti.Mira Señor, que todo eí dia tiene fus V&fy' 
manos cilcndidasa ti, Dcfpidc la Señor
mifericordioTamente^porqüeclamacm* 
posde«-.Fidintcrccírof por cierto,que
lafcuendoe] amor de ambas las partes,fia * '

tener zeladefta,no buíca fu gloria, fino 
la de Tu Señor, enrreuiníendo fielmente 
entre el amada y d  amado, ofreciendo 
dedeos,y trayendo dones, defpcrrando a 
ella,y aplacando a el. Y  algunas vezesau 
que pocas,los viene acarear y  reprcfcíiT 
tar vno a otro,o recibiendo aelJa, o tra* 
ycndoael.Porquccomocs domcíHcoy 
conocido enel palacio , nóteme que le 
cierren la puerta, y cada diavee la cara 
del Padre.Hafia aqui fon palabras de fan 
Bernardo, . . . .

D é la  c o m e r  ¡Ion  d é la  ¿ M a g d a len a *  :

AYuquc aya muchos y diueríosca^ 
minos parairalcielo, todos ello® 
finalmente fe reduzen a dos:vno es de la 1 

innocencia,y otro déla penitécia ¡ vno e¿ 
deaquellosqucnuncapeccaron , y otro 
de aquellos que defpucs de auer pecca- 
do,hizicron penirencia de Tus peccados.
P^r aquel .camino fue ía íacratidima V ir 
gen nuefiraSeñora, yiauluán Baptífta, 
y otros tales que nunca peccaron mor> 
talmente : y por eíle van todos los :de 
mas. Fueradeeílos dos caminos no 
otro: porque todos lo que Te han de Tat
uar, o han de fer innoccntes,o han de fer 
penitentes, ■-

Pues porque enloscaminbs Ton men^ 
flcr guias, para ellos dos caminos pro* 
ueyo la diuina Tabiduriad' dos guias.muy 
priucípalesque fueffen dslante.Efías d¿> 
ze la Yglefia que Ton dos Marías, M ar% 
m adre del Salua4 or,paraque.fuefl£ efpe 
jo  de innoccncia:y Mana Magdalena,pá 
raque lo fucile de penitencia. Puesfegñ 
eífo^odoslosque caminan por el .oamit 
no déla innoceda (. fulgimos ay que pos 
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aquí caminen) pongan los ojos enla pri- 
rineraMaria,paEavcr fivan bienencami- 
madcs:ma$ k>'s que caminan por el de la 
-penitencia ¿ponganlos en eftafegunda:
tnirenfi tienen algo de aquel efpiritu ve-
he mente,de aquel dolor tan grímde, de 
aquellafé tanviua,dc aquel amorran en
cendido,de aquel mcnofprccio del'mun 
do:y por ahy juzgaran de fu penirencia q 
talcs.Porquc fi nada defto ay enellos,no 
.fisíu.penitcncia verdadera,y tales pare- 
cequcTonlas penitencias de aquellos q 
apenas han acabado de confe fiar fe, quá- 
¿o luego bucluen a todas las maldades 
paííadas.Pues por eílo qui¿ quificrc exa- 
minar-fu penitencia,vaya a elle cotrafte, 
y examine la por el,y no por fu vanaefti- 
jnaeion.Mas para mejor cnteder efte ne
gocio en que tanto nos va,fcra necefíario 
tratar déla manera íp nueftro Señor in
funde enlas animas el efpiritu déla verda 
derapenitecia,ydcque nianeraóbra efta 
mudanza tan grande como es de la mala 
vidaa labuenaíy en té dido efto, veremos 
darodela manera que eneftafanta pecca 
dora la obro. . ,
: i. P.uesparaeílo.csde faber,que(como 
losphilofophos dÍ2en) del marauillarfc 
dos hombres,vinieró a philofophar:que- 
-xiédodezír,quede ver las marauillasde 
Jas cofas criadas,y efpátarfe dellas,vinie 
Tóadnquirir las cauías dellas: y halladas 
Jas caufasdiallaron luego la fciencia.Por 
quemo es otra cofa fciencia,ftno conocí- 
miando délos citemos, y de las cau ías de 
do proceden^ Dtfta manera viendo los 
dclypfesdel Sol,y lascrecientcsy men
guares déla Luna,y otras cofas defta ca- 
lidad:y inaratiilládofe dellas,alcatifaron
iaícienciadela phílofophia^Pucscneíla 
conuerhon déla B.Magdalena fe nos of- 
frcceocafic < larahazerorro tanto:por 
que aqui fe nos reprefenta vna obra de 
gtádeadmiración: que es, vna conueriio 
délas mayores queha auido,por auerpaf 
fado efta muger;d.e?vn tan grande extre
mo de maldad^ otro cxtremo .de b ó dad, 
Eorquetres cofas trae conftgo el vicio 
feníual,, en que efta muger era culpada,

■■»V ,  ̂ ' / 1
‘ / *

2jjh ‘ DeU comer¡ton
La primera(como dize /aflto ThomasJ 
es ceguedad de entendimiento :* porque 
con lafuerca defta paílion abforueyef- 
curcce el juyzío déla razón.La fegunda, 
rrae también dureza depora fo n , que es 
házer el hobre. infenftble'para las cofas 
efpirituales.Porq como la blandura del 
corafonnazca delaconíideracion y lum
bre del entendimiento, efcurecido el en 
tendímiento,luego queda endurecido co  
mbpiedra el coraron. Y  fobre todoefto 
es efte vn vicio,que pone fuego a todo lo  
buenoque ayenelanima. Porque.noPo
lo abrafa,y quema todos Iosbienescf gra 
ciajfnástambic lordenaturaleza: com o 
lo vemos por experiencia cnvna rixugcr 
publica,que nofolo eftadefamparada.de 
Jadnúna gracia, mas no tiene v£rguéfa¿ 
nihonra,nitemorde las gentes.*-.Pues ÍI 
eftas fon las propiedades defte vicio , co
mo no lera cofa de grande admiración,- 
vervnapcnirericia ran admirable en vna 
perfona tan perdida? Dedonde tantaluz 
y conocimiento-de Dios,en quien tan cié 
go tenia el cntendimientoíDe donde tan 
raabundancia delagrymas,en quien tan 
endurecido-tenia el coracon ? Dedonde 
tantas virtudes,tantafé,tanta caridad,ta
ta humildad,tanta confianza,tanta deuor 
cion,y tanto menofprecio del mundo¿en 
el cora con,donde tanroeftragoauia he
cho cite vicio,quees(comodiximos) vn 
fuego abrafador, que todo lo quema? 
Y  fí eftas íagrymasy penitencia fuera de 
fan Pedro,defpues que negó al S'aluador, 
no nos marauillaramos mucho : porque 
quien tanto conocimiento tenia defte Se 
ñor , quien tantos milagros ama vifto,no 
nos marauillaramos de que íiririera mu
cho la grandeza de fu-culpa , fabiendo 
también lo que pérdia por ella* Mas vna 
muger tanignorantede todo cfto,tan in- 
fenhble y hecha piedra para rodas las co 
fas de Dios,venir a derramar tantas la- 
grymaspor fus culpas , cofaespor cier' 
to de grande admiración. Marauillanfe 
los hombres deauer hecho Diosfalir vn 
rio de agua de víia piedra dyra, yo me 
mattuilio m as, que defte cora con mas

duro,

deldM ag{Lk?ja>



■ v. J O e l a  c t y M Í r f i w  ' d d x M u g d d ú i a .  :

f o t p & t ó ú m & n C & l e  qeepiédra, ay alfa* de efpcrartCj eom o Jo hizo ton t ñ b t t o ^ - ' 

lídófawglande abimdáncíárde agü^qn^ J>ticsñotienes tumasíeguro qclW m ii-
baflafiTepar kíauorIosiptes^dd Sainadm  t ú  que sífi tom o Dios cs^ ífeitordiof^
Pirt^fiendo^apbTa.taniadtókibI^¡réir páraper^om íralpenitéte^E^ufío pa 
Son f e t x q ú p  eíla admíracron m i m ücu* i'attaílígaraJ rebelde, y defTos tales e fe  
á philofophar ío tfred la , que.esqucrep los infiernos Henos. Mira que la pena del
faber la caofá^ y el principiodella. Hiló infiéhond.és afii ■ cqmoquie¿a«potquc c§
es, d^qüe nTauefa.; porqué medios,y có pena eterna, y pena de carcccr de Dio?
que inikúmentos obro D ios .cftataiifu» para íiem pr^ peua de ardor crraquoltó 
piía y  íaA glande mndah^retr e/tormi* vigas y vengádora^llamas, P.iiesfi íetc-rf 
m a: ynO Íaloen eftai, finoien arrasmút nia por incoíerabletorméto cencrh mái 
chas quemüypoderofamérite acongcr-i novnahdrafbbre Vmfcpbrafas.deífücgo* 
tidú^conuierreeadadja.'Qgé d am n lo í Gomo no miras lo que-fera citar m cueí* 
hombrespoufabendequé manera fe pd po y en anima ardicndáen aquel fiiago^ 
día hazerde cobre oTa(quaeso qucllaa norporvii ahora, fmo potefpario dc :yná
mandquimia,fi la ay  ̂pues; quanto mas ctcrnida£Í,queno tiene r^or.Sioendriai
e s  para ddíTeat fabfir de quemáneraiha-i por intolerable traba]b,’efkracoftado.cti 
zé Dios déla tierra.cielo,déla carneefpi vna cama pór cfpacio deveynte,o treyn« 
ritu5y del liombre A n g é ll > ; U - . - ' taafios¿ aunqti? fueífede roías y flotes*

Pues pataeíló es dé fabetf,que afinqué como no irrirasdq quesera eftar acoftadd 
aya auídoalgunas conuerfiones de. pee* cnaquellacaleradefuego,énaqoel hor» 
Cadores miraculofas^ como fue la de faó node Babylonia. £ cuyas: llamasjftíbiaíi
Pablo,faóMatheo,y otras tales, en qne quarentay nuctic codosxnálto:) no p or
los hombres fubitamentc mudaron las efpadode'veynte,orrey.maanos,finbde- 
voluntades del mal al bien, y feconuiD- treyika mil cuentos démülones dé anos? 
tieron a Dios:pero regularmente habla;« EftasjíoniJas’aldauadas y r'eprefentacio^
dojfíemprefueleu preceder diuerfos mo nes,con q.nueftroSeñorcornicncaaaJte- 
tiim icntos y altera cionescn el coraron’, Tar el anima,y laca ría de aquel abyfmo,y 
"antes que el hombre pevfe&amentc fe ¡de aquellas tinieblas en que ella. Siente 
conuierta,y buelua a fu criador. Porque el hombre eílos mouímientos por vná 
afsi com o el arte y la naturaleza no ha- parte,y por otravee Joqueeftole impot 
zen fus obras en vn inflante, fino van pa- faunas por otra parte fe pone en armas
co a poco difponiendo la materia, y d e f .toda ía malicia dcla carne,reprefenrádo?' 
puesdeyadifpuefla,cn vninflante fein- le las dificultades deílam udan^yeldi
troduze la forma taíli aquí primero dif- norrio que ha de hazer dé todos los gu*
pone y molifica Dios el coracon del hó- ftos y contentamientos del mundo i alos
4)re con algunas infpiraciones, con que quales ha de dar libelo de repudio * que
fecrctametueledizedentrode fu anima* es cofa muy dura^Defta manera andad 

íMiraquanro tiempo a que viues malmu anima batallando,y fluéhiando con ejas
¿raquantos millares de pcccados tienes ondas, vna la trae, yotralalleua, haíU 
dicchos contra Dios: mira quanto te a fuf que finalmente en: medio defia batalla ;| | | ; 
frido y cfperado,y con todo e fio , quan- acude Dios con vn pam cularíocorro,q r 

•*tos beneficios te ahecho , ydequantos rcsconvnpodcroliffimom.oüimiénto: el 
males te a librado. Acuerdarequefular qualdetal maneraaiumbía el eníendi? 

r¿o murió fupiram ente, y fulano fin con- miento del hombre, y mueuefu volurw 
íefsion,y fulano fin tefiamento, y fulano ¡radique le hazedezirvn quiero muy dq 
citando en medio délos fuegos del mim-, veras,y muy determinado vefto(es,quie- 
do,y qtu también pudieras auer muerto jo  bolucr.a Dios,quiero emendarjni vw ; 

-icomo todos eílos*Mirano fccanfc D ios ;da,quicrardmpcr con el mundo, quiero *
Adicion.ij* O 5 d m s



jdexat ho íólameritelos pechados, rnasiá primeracófáquehiíé.ylapnmcra.paj# 
tìiiji ¡4 s occafiones dellos.Fínalmente br?gue<3iae,«s:HagareJuíj.<^(n.Qiid;.
qmerottarardsrmíaluacm,que.es e! MÍrc.Eftasnimacftaémbuelta enlas o-
^ .1 . r . . i _____ : ^  ¿ « , n A n i n  ji.eHIAídeEBvDtüdasqualcsfiazen que

a *t)elti ¿okuekfimUelttMig/Mátd-

.mayor detódoslosncgocios^catodqio
¿dmastsvanidad.P ucs en ¿fteinftance,
¿brando Diosjuntamente conelhom- 
brc^scl juíüficadô y recebido.deDios 
j3cji'hìjò-,yvngido-con fu gracia* Por dò- 
*}¿;£cyeeloqiicdiximos ^comoppcp^ 
^pocoìleua'Dms hallad cabo «ile nego

nieblas de £gypro: las qualeshazen que 
uovea eldefpeñadero y peligror:cn que 
eft^pucsamanczca aqsií vn: niic«0:fayo 
dcluz-piara que vea cómo efia. :
ü ;iTodó dfto fcveea lalerracumplído, 
enlla cotìuerfióbiddla Tanta pcóitèntci 
láqualcuétaS-íibcas poreílas palabras,

x ia i  : Yafliparecc.quc escómaquando : Diseque vaPbsirifeo deaqbéifos tiem  ̂
ynpquiereertcedderiuegó enieña ver- po^rogo ajQbraftoq quifafíbvndiaíer 
deque p rime rofopíavnavez y otrayyfe ruhucípéd.Accepco cKSaluadoreilecò
càfâ y Iloracon ci humo,bailaq dcfpues bue,y aíFentoícccmelalamcra’.Auiaea
finalmente vicneu dar vn grade foplo , y aquella ciudaAyna mugcr peccadora ,  q
luegoftpiMmStclcuátafcynallahia,co  eraeílabienaictuurada pcñit¿np¿.j fier
r e  Te encicndt.el fuego* Pues«fiamcf- mana de Lazaro y de Martha.' Y Í  lámala 
m a ordenaregular m ente hablando5guar' pcccadora,po'rq era muger demal yin ir,
^bioseneftaobra.Porqprim eroosim  y por tal conoéitkeíitoda la tteria* OTa- 
biayna infpi>acíó,y dcfpúes otra, y ocra: biduría de DiohVna délas cofas mas ;vi-
yicomocoeílasnofc acabad Negocio, lesybaxasqueayenel mundo, efe vnatna 
acudecóorrapodcrofifíimddaqtíalleui la mugerfiaqualdizeel Eocícfiaflicbq 
^avnaclariffimallamaenclcnreodimien csholladay defprcciadadetodofe,cbrnó 
^Ojq es principio de toda cita obra taad- ¿efeíliercol q cflaenel camino, Y  eoó Ter 
^nitableiporqócdeílaluz-, como de vna -«fio affi,pufo Dios los ojósen eftay fia 
^yz,nace todo lo de mas que £c requie- auer q mirar e n d it a r a  fiazcttaexéplo 
^e^pata efta obra de la juílificacion,. depcnitecia^y vna délas principales eílr« 
v - Y  fi alguno preguntare, que cofa Tea Jlasde fu Yglefia.Porq razontNo ay. por 
íefhlüz,digo que es vn conocimiento fo quc^fmofioloaquelloquedíxoclPrQph« 
i>rcriarural,que Dios de nucuainfunde sa*.Hizomefaluo, porque quifoi fialuar- 

ênd entendimiento deJ hombre, el qual me. El porque es, para gloria de fu gra- 
^porvna manera mar auillofa le da a co- cia,paracxemplode.fumiíencordia?pa- 
‘nocedabondad de Dios ylahcrmafiiTa ramucílradefubondad: para qen tenda'
idela vimid,]aícaldiddel peccado,]a va
nidad del mundo,eI peligro y engaño en 
que hada entonces viuio: el qual licúa 
«nipos de.fi la voluntad, y lehazedar de

mosquennefirobien procede oxiginal- 
•mente de fu fanta voluntad. Y  por confi- 
-guíente,q todo nucílro bien procede de 
íns manos,y que a el loatribuyamos, y á

mano alas vanidades y engaños delmü el lopidamo5 ,ydélefiem os coD ados,y 
dt^a amar a fu Criador, y aborrecer ío- affi feamo&niashumilde&,ma$ Tolicitos, 
ble todas las cofas el pcccado, mas agradecidos,y mas temerofos. Mas

! Pues‘ ' : y uz c* V Pr*m: rprincipio, y humildes,poroucílrapobreza-masfoli« 
cgmorayzdetodalajufiihcacion: yaffi citos,pornueftrope]igto;fnasasradeci- 
y 13 P " '" ':«  cofa q D io sj« «  eflo obra do^porfu gracia : y mas tem erofoi por 

-«nnueítraanima. Dedonde,.aílicómo nueftraflaqueza. ' ;i ~ r  
-gMndoDioscrio eimmvdo,la primera •Puesetadchofainoge^ defpertada 
'cofacorporalr¡uehizo,y la prmacrapala primero,, pordaopinion y doítnna de
braque hablo^fuee ílaiHagafe luz,y lue- 
go fue hecha luz: afíi en Ja regeneración 

-¿elhpmbt:e(que es en fu juítificacion)la

Chriílojaiumbrada por fu gracia, y iiio- 
'uidacon vnrn uy grande efpin ru d e  pe - 
nitcnaa,comofupo q clS alnado refiada

en caía



T > e l 4 cotmer
©tfcaíadeíPharifca,finmasaguardar lt|i 
gar,ni Tazón (porque lafuerca del dolor* 
y del amor no l e  dauan lugar para mas)¿ 
cubre Te fum5to,y toma vn bote de v t i a  

guento prccíofo enlas manos, no procu-: 
rado antes de aqueltiépo para redemir^ 
peccados, fino para multiplicar pecca^: 
dos:y no para vngir a C h riflo , finoparál 
/aerificar al demonio* Pues con ellas ar 
mas e inílrumentos del pcccado, va a t e  
2er guerra aJ fnefmopeccado. Entra ent 
k ca ía  dodc eílaua comiedo clSaluador,- 
yno ofo parecer ante fusojos, porque la 
vergüenza y Iaconfufion de fus pccca< 
dos no 1c dieron atrcuimicnto para eílo^ 
íírio rodeando por las efpáldas,vino a der 
ribarfeafu$pies:fobre los qualesdcr- 
ramo taotas lagrymas,que bailaron pira 
lauatlos.Y afficom ocl agua de piesfue 
cílraña,y de nucua manera; allí también 
lo fue la toalla,con que losíimpió,q fue- 
ron fus cabellos. Y n o  contenta con eflo  ̂
comienza a befar aquellos facratifsimos. 
pies,y vngirlos có aquel prcciofo vngué; 
to. D c  manera que rodas aquellas cofasr 
conque feruiaal mundo, confagroalfeq 
u icio d t Cbriílo:y de todas aqucllas,aiy 
mas c inílrumcntos delpcecadoj hizo re; 
medios contra el péccado.DcIos o jo sb f 
20 fuentes,para lauar Jas imanzillas de fm 
anima-.deloscabellos hizo liento para 
IimpiadastdéJabocahizo porta paz, paK¡ 
rá rccebiíJidcjChriflo; y del vngucnto; 
hizobalíamospara curar las IJagasde fi* 
animajy encubrir ¿IJiédorde fu malavT. 
da.Yesmuchoíparaconiiderar-, q lo q u e :" 
ella obraua por defuera,obraua el Señor; 
interiormente en fu anima por otra mas? 
exceletc manera.ElIayehia,y el la traya:, 
ella le vngid los pies con vhguenro ,y ; e l  
vngia el anima cotí fu gracia: ella lauaua 
fus pies con lagrymas, el íauaua fus pie& 
eó fu:fangre:eTlale cnxugauáIos pies co i 
lps cabellos,el adomauafu anima có vit;

1 tudcs;clla le befaua los pies con grande 
amor,y el le daua aquel befo de paz, que 
fe dio al hijo prodigo en firconucrfítín. 1 

1 Entrete dos ellos officios nofe cuen  ̂i
tan ningunaspalabras q tebiaífivpQjqucp

t m í  ¿ I j i ;  ■

baílauá por pal abras las lagrymas, 
uan los gemidos^baftauan losdeíTeosjCt^ 
modize el Propheta; Señor delante dew . 
vos eíla mi d e f l e oy  mi gemido no e te y  - 
de vos efcondjdo. O que palabras eitasí 
tan eficaces! O lagryma humilde ( dizei 
S.Hicrony^tuya es]a poreteia,tüyo 
clrcyno: no has miedo altribunaí def> 
juez,a losacuíadorcspone&filccto^nóayj 
quid te impida la enrradayvccesal inuerv; 
c ibk5atas las manos ̂ omnipotente* ; v 

Ellas lagry mas IJamafan Bernardo virBmí̂  
no de Angeles: porq eñelJasay fa b q rd ^ k 
vida,fabor de gracia,y guíío deindqígeA 
cia. Tiene por c iertod  mucha razón t ó  
llamarlas vino de Ángelcstmas yo Jai 11 a* 
mo también agua de Angeles. Suele Jete 
hobres deílilarvna maneráde agua olo-i 
rofa,no de vnaTolay etüaoiorok,fmo de? 
muchas y diiierías:y ella llaman agua 
Angeles,que tiene-muchósyfuáuesolo^ 
res,conforme a Jai y eruaí de que-fedeítil 
la.Pues tales era ellas Jagrymas:lasqua^ 
lesno procedía dcvnafokcaula, o devn^ 
afíc¿to,fíno demuchosydiuerfos í por^t 
ellas eran lagrymas dele y  kgrymas der 
ciperan^íágrymas de ttmbr, kgrymasr 
de dolor,y lagrymas dc deuocion.Todas*; 
ellos afFcólqs-y mouimÍentosí auiT cfifl 
aquel piadofo coraron ¡ y  todos* eítos fo  
refoluianen lagrymas coa t í  fuego á tla .*  
candadyy íedefiikuart parios ojos:yaffc 
&lia ella agua de Angeles, |ínas olorofa^ 
que la qqeaeadeftilanlos hombrcfci -j / j ; a 

Puesdcteconuerfiotiy^pcnitéciá^an^ 
ad mirib le ¿friere! origen,y p rimer'prtori i 
pió. aquel nuebo rayó de ¡luz, con que el* 
Saluador áfnbrólastiriiebksde cfta fañ^ 
ta peccadora,dek quaf prócedíeTon1 tó ^  
dos dlo^fantosmouimientos y af&iSióS ¿
Por quecílaluzle abriólos ójo5,y'cóti 
ella vio la horrible figura de aqllos m©- 
ilruos infernales tte que ¿ílauáCercadi/ 
cfpahtada'de tan efira ño pelig^o'vcóT 
luegoaTnifcar cí remedio. '-Y afsiw 
1 u c g oefr m e di a  d el d i a, fi n - agu ar d i , 
có fe jo,ni c ¿e m po ,ni Íaz0ii,y ni e t e f  
mediodel combitc,y deló^ñbí^í
bufcaraGhriíJo.Que tezes mt:gev 

Adkioruj* O 4
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ta  fuciló-« titmpo,ni lugar apaít ja ;
dtf paialo^ué^tiíerés? Nadie paraefte:
neígbci^ tüícá'tcñigos,ni lugares publifí 
coseno tinieblas y  f ole dad. Porque aífi- 
lo  hizo aqud principe de los Pharífeos 
Nicbdeóuisjqtfevinodc nochca bufeáf

¿afSíduadot.Noíc pierde nadaqueaguaf
des fiquiera vnahora mas,para eííe negó 
ck?."No:óye ninguna deflas razones: por 
qúc'la Vehemencia y Ja przíladel dolor,* 
y  de] temor,y deJ e/patóde fim£Íína,dC' 
tál manera o’cupauanTu entendimiento,
^nopodiaenríndcrfinofolala grádeza; 
defu pc]igro*Todúcíio obraua aquella 
Iaz,y aqueJJacandelaquc Diosauia me- 
tidbenTu anima*Ella'obraua denrro de 
dlaefte tán grandc fobreía 1 ro y temor :y 
nQfojo temohjíino tainbié amor,y amor 
tób grande,qd]xo el Scñor;Fueronle per 
ddnados muchos peccados,porquc amo 
mucho* Y no íoloobro am or, fino tam- 
bieií dolor,yt'an gran dolor ,qu e!ch izo  
d^ramar tanta abimdancia de lagry m as; ̂ 
y  nofolo dolor,fino vergucnca y confu* 
ltomy no fólo vtrgúefi^a deChriílo^no 
t etn bi enm e nofpr c c i o d clm  un'd o ; puc^ 
tgj^bcbííafolií zodd dezír délas getes^ 
yddosjuyziosdcf Pharífeq,para dexab 
j^cíTodehazerJóquccüropliaa fu falo 
uácion.Y nofoloobro cfio,mas júntame 

- te'eon ello vritangran deificó -de farísfaii 
r pbrlas otffcnfas que'tenia he-j
CU3;  ̂que de.cpu eski c Tubido ¿ l  Saluadotl 
al ciel a Oq«fi auia ya  al cá cado,viucc vo> 
CM^racul^jiubileo e iudirigcricia pl cnif- 
Ihna dc:fus[ psecados) efi uuo ireynta; 
af os c n y nâ p e 5  a b haz j end o¡ptchi t e n era j  
IJqbdc caua:dia c r Arrt a r anifiofiameritc 
ar¡r^bgtadá cnlpalfcoentre los choros d e 
1 PV An_geJ c s;p ai a tn oftr a r D i o sCncft o 1 m  

vlfíyd ycf 11 e í a d él a v c r d a der a p  em t e n
ua^que fúeí  ̂Jiazeí alosbiicnós periitcm 
tps^yale^adbs A n g e l e s ^ i : '. . • •. 

vVYfPSiAma'ypr confirmado defta,]ce- 
m ^do$:Enágdios,hal]ajl^  
P^ná^jl^db déla Yirgengldriofaiqúc es í 
Iĥ aroa IapcC'tadPtÁ, par de la innocente: 
pitra que poraqui fentendamos tomo al- 
gUna^yczes los. buciios penitentes fe 
¿v . - i .} .

igualan con los innocentes: yapo a ve*. 
zeslospaíTan adelante,compio lignifico- 
aquelfetojpcniténtc quedixo.: íRoctac ■ 
me has Señor Con vn hylfbpo*y fere lini’ : 
pio;huarmebas,y parar mehemasblanr 
co que là nieue.Dczírque fiera masblar*. 
co  quclattieue,ès dezir,quc el pepi tente, 
llegaraaquedarmas blácoque cl.inño*. 
centc,comot:sdecrccr ¿peña Tanta pec-s 
cadora tiene oy nfasgloriaeftel;dclo,í|; 
muchos delosque minea mortalmente' 
peccatomi rmeenros puestodos eftama-" 
nera depenitcncia^ para que affi venga-v 
mosafermereccdorcsdcfíi^loria*

■ j ■ ■ --1 . 'fi ;a
Déla mirada del Salundor en Uicrufâ  

lew^ydda fiefladdos^ar/íos^, c

AS fi como ía entrada d el Saluodor^ 
en efie mundo, fue con grandini-r 
ma gloriaron cantares deAngcl es, co a1 

refplandor deeftreHas,adoráci6 de MsK 
gos,y depaftofesíafíi la falida d c l,o p o r 
m ejofdczír5laentradaén ÍHíerufal^pa^ 
raofifrecerfc enfacrificio porlafaíuddl* 
mundoifue tambi$nton^grandeí^éé:iaií 
pués toda aquellaciirdadíetraftorno^y' 
lo & lió a recebir con ramos dd olí tías y?
palmas,ycp tcnd^fnudiosí

? fas po rt i e rra ,yte pe iít t  od oscafil as rnef¿ 
m as voze s y  al abari 9a s que los -Angeles ', 
cantaron, diziendo^-Pazfea enefdelojyn 
gloria enlas al turásí,eomo efcriue'SvLü-i 
ca^Ynocs coía mfnosadmúabléconíí-'’

1 dcrareonquanbumildc cauallefiaqoiíbl 
el Saluador recebir efia honra i porque 
no.fuera otra-v^tieyn àfna^vfnpóìiino? 
enjaezad ascòfil ospob re sman to¿:dcJ os* 
di fe i pulos. Y  de fi arrii n e rae n rro'a quel 
cordero pafcuab a.íacrificarfe pdt noí-* 
otros enlaciüdadde Hierufalccnv Y p o r- 
quetodolo quecn efia entrada-ácaecio 
e fia I leño d e my fiejeío s,a u ofiat r 0  s ;pe r.te 
necc eícudriñar'4 ianfiÌirienre^en^odas ' 
t  fias cofasía Íabídu ria: y c on fe'jodi ij 1 n o,
enqt j an t on o s'fii e r c c on c ed i d o ’ 1-: * ;
‘ ^,uesvnadelas^auias(cntrcb!tr3 s)que:

fe n alan. los fan tos ; ©odtoresí ddfia tan- 
foíenne entradsy .i"c c c h i 1 tí i c 1 ít o.fu e, a u e r 
qücridorcpreícntar el Padre.eterno. etti

" «Ha,
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cll^como envna pintura,: cl far&oque 
h i z o  h  vcnida.de fu h ijoàl mundo$ e-yua 
agora a exécutât cou, ci faerifício de Ai. 
paflton .Porque paraeîle tiempo y  y  para  ̂
elle trabajo, no amacofaique masapro; ■ 
pofîto vinieiïelpara quien io hauiade pa-* 
far,que ponerle deláre el frudódel. Y  a f  
f i  c o n ñ c f í a  el Apoftol quefue,quando ha 
blando delàpaJÏÏon del Saluador, dixo: 
Que poniendo el ante fus ojos, el gozo 
denueftra redcropcion,Adfrio la C ruz,y 
no hizo cafo de la eonfuiion y  abatí mi en 
todel mundo. Comidera pues en eftâ 
enrrada, por vna partera humildad con 
que el Señor encra,yporotra,lafoIcn:- 
nidad con que el pueblo lé recibe* El en- - 
tra (  com olo  repreferita la prophccia 
de Zacharias) pobre,, humilde,,iríanío, 
aífentada fobre vna aJhilla, como vn poT 
bre cam inanteacom pañado de doze 
pefeadores, no menos pob res;- y con no 
traer hm cftruen d o,n i masaparato., el 
reccbimiéntd que cedalatUidad le hizo* 
fueran folénne,, como pila declarado* 
Pues quees c ito , Ano vn perfe&ifíímo 
retrato deja mudan ça que el mundo hri 
? o ,y  déla fe que recibióquando cite Se? 
ñor vino á el :iy cít n ocouot r o s i n ft ru- * 
mento$.,iíuecon la humildad déla cu* 
carnación,ycoiíla ignotniaia„dc fu pai>- 
lion, y cón lap rcdícacioude.vnos pobres 
y, rudos pefeadores*; .  ̂ ' i

?, ;Eflauá todo el nnmdofrecho vn rcm?
, pío de idolacriá,vn:caitií lo?de: ladrones^ .. 
vna ciieua dé ha AI i í co s,y fcxpicn,tcs vna 
plaça d e. enga ñ o vri a c a fa de .con folión^ * 
vo abyfmode finí cblas.-, y-miiyp o co me t 
nos qué vninfetno de démon ios on.cat- 
uados* Dé.donde el folfale *baila donde 
fe.pcfnéipdr rodas las i£la$*y tóces,y.ticr 
ras era adorados por D-iosloa demonio sí 
y para licnride tales monífr uos/cedi Ak 
eau an fe fe frfe ñi m o s i c ni pi<?j*y h ú meítu 30 
Jos a] rares,y fe qneniaua euêiêfe*y- fojo A 
frecianfacf ifciós.Y por quel aidai a tria = 
es;m adrede toáoslos Yido,5,jumamente 
çoméjla rey nauao todasdas torpsza^tq? 
das la? abominaciones,todasJasímaldat
des y vieiojs d&l mühdo^Iâeîiu^tt^quç

2 Ï J

cflauael demonto^que es aquel fuerte sr 
mado del.Euángeíio)poseyendo pacifi
camente el principado1 delatierra, facan 
dolb de 1 feruicio y qbediéñeia de Ai legi, 
tim oy vcrdaderoSéñor.' -  - 
? :Eftando pues las cofas en éflc citado* 
fob reuino otro mas fuerte que e l , que 
fue cite Señor,el qual le quito las armas 
délas manós,y tomoletodos los defpo- 
7os,que fon las anÍTnas,y las criaturaidc 
<Dios,que el tenia ryránhizadas, y derric 
bofos altares por tierra* yJaflJá de Ai 
idoJarriayqucél tenia vAirpadaenéí anuo* 
dmMascofrq armas.hizo ¿fio i  Nocozi 
Jasarmasdc Saúl doradas ¿ Año,cori vn 
cayado, y vna honda quebrantó Jas.'&er? 
,?as dé aquel poderofo gigantciqbiero de 
zir; no-peleando con la gloria dé fu mage 
Aad^icón la potencia ddfdditíinidadrfí 
no con Ja flaqueza de ftrhumanidadeñq 
es con la hunvildad de fp encarnación;^y 
con la igñonnniade fo paífion, y con la 
humilde predicación dévnos pobres pe* 
fea do res derribóla monárcmay pótén+ 
cia deftéjxá'nfgfande tyrannov Gom ,vná 
quixada det\:ñabeftia,desbanaib: Saafoti 
el exercúo. délos PhíJiíleds armados: y  
Ghrifto có 1 »flaqueza de Aisdifcíptilbs, 
q ucbr ato Ja fe Aterras y patencia sdelqiírft 
4 o* P q tqUétamo es. matgíof ipfalaVidto 
ria,qu3to Jafe armasfonmasiílacas yi t il  
t:o n u enia q uefucíle 1 a -viéto ria1 ̂ Icon que 
<Diosxriuoipbá{fe.dcl deraomb^ño pkieá 
doxoh ctcon las armasde fo poder, Ano 
xroñ las dfc fo fiaqueza.Efia 111313111̂  deiífc 
¿loria r áng lo r i ofa,r e p rb£e n to- :c n >  v  napa? 
labra1 muy. abpropio, el- Frcrpíítfalfáias, 
quatido dixtejqifé él Saluadornosauiali* 
bi^dodelcapíiuerioi;yiyii§Oi^déi dembv 
mb,déla mane taque eldibro^arlós hijos 
d é l  frael dé ladtígecion ;yLváfíallagé d  

djan-,pqemano de Gcdeorn Gedco 
yencio; e ft a;B¿y s po t c m i- fíim O ¿ ,eon ip L  
%  rezie ntbfh ofnbxcs ,1o s qualcscñla*,yftf 
íijanoitcoian^cada vrio vna, 't rompqtay>y 
«nía otra vníoántaro^ rdmtro; j ^ q u i í  
yr^ahlvna^u mbre :¿occndida¿tó^i?í q 
pRCsdc jqucbrbdo^ los caiitarí

cfplandctcr^y-S T,ht¡ .. .
O 5 ¿ poc
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nocheefcura. Pues con eíte fonidode
trompeMs,y con citas lumbres encendi
das,fue desbaratado aquel grande cxcrcí 
cq de Madían. Pues que neccfsidad tenía 
jtqnel poder infinito de D ios, de vfar de 
eftc ardid de gucrra,para desbaratar fus 
«nemigos, fino oosquifiera reprefentat 
aquí algún my fierioíy que cofa fe puede 
jepreícntar mas al propio , qeltríüpho 
d̂cl mundo,y del principe defíe mundo,q 

sostenía caprinos? Porq Gedeon venció 
jconíblóstrézientos foldados, Cbrifíó 
ĉó muy pequeño numero de diícípulosi 

aquel con elfonido délas tr opetas, Chri 
fio con el déla predicación euangclica: 
aquel quebrantado los cantaros, y refpla 
dcciendo la luz queefiaua dentro dcllos, 
Choiftó^onia muerte délos íantos Mar 
ífcytesy Predicadores, y con la luz y ref- 
fdandordcfijs virtudes,que feñaladamé- 
tcrcíplandeciocnla batalla de fus marty 
ríos.De manera q la voz deladodfr ina,y 
*lrefplandordeIavida,y lapaciécia del 
martyrio,y délos tub ajos,fue ron los in* 
ftrumcntosconque nueílrp Gedeon ven
ció toda lapotencia délos Reyes yHm- 
peradoresdcl mudo,y rodas Jas fuerzas 
delinficmo ̂  y  nos libro del captiucrio 
delpeéesdo; Gracias pues fean dadas a 
vósiSenor, porque tan maraüillofa y co* 
ftoí^mente:nos Jibraftesj: Pues no folo 
tfon vueftea fangre^y con la humildad de 
Vu'cfírapaffton,rn3s también con la fahV 
§rtíy muerte de tantos ;martyre$,fundá> 
líes vucfttaYglfcfia,y nos facafíés del ca 
priueriodeaqüel dragón infernal;:-  ̂
c- PüCseíla pslá manera v¿Storia,que 
aquí cfcrtuc^riafold el Propheta ífayasj 
íino también hacharíasalegado a elle 
prqpofitb’poricísÉuangelillasij diziédb: 
íAlegriti f ija de Siój gomare Jii ja de Híc 
ffufiilciñ,porque tmRey vienopara ti, pb- 
i»rqy manfoaffentado íbbrevna afna y 
yn pollino* Y  añade Iucgola vi &oria,quc 
con efífr tan .hutn il deapatatoraIcan cara  ̂

-v Hizicndo ;o Hl deftruyra ’os f carros de 
YEpforauníydos canal los dcHxerufalem :y 
|harapcdaf os los arcos déla batalla,y prc 
? pazadasjgcntcs3y fu poderle eftc 

i  u  '

dera de mará mar,y dede el rio halla los 
términos déla tierra* Enlas qualespala-, 
bras noses fígnifícada ella general viblot 
ria délos principes del mtrodo, y délos 
idolos,q por elíoscran adorados y defen 
didos* en lugar de losquales ellm perio 
Romanolque tenia la monarchia dcl mü 
do)y los principes déla tierra, recibiera 
y adoraron elle verdadero Señor por fü 
verdadero Dios,y gozaró de aquella pa¿ 
que fobrepuja todo íenrido, que el traxo 
configo al mundo, reconciliándolo con 
fu criador y Señor.Efloes pues lo q nos 
reprefenta el reccbimiéro de toda aques 
Ha ciudad, que con tanta folennidádre-i 
cibio aeftc Señor,confe fiándolo pór vec 
daderoReyySaluadordcl:nwnd0,y pi* 
diendole Talud enlas aliura$,c orno a veri* 
dadero Dios y Señor dcllasfc * -•

Mas no fue folo elle el beneficio que 
recibió el mundo con la venida defie Sel 
ñor,mediante la fé, mattambien fue re* 
nouado con la hcrmofuradela ju fik i a, y 
délas virtudes , que en aquél fa glorio&  
edad florecieron. Porque entonces f¿ 
cumplió loque el Prophetaífayas auia 
prophetízado, dr2tendoT En las cucuas* 
donde primero-morauan los dragoneé 
nacerán verduras de juncos, ycañauera* 
leseara dignificar, que donde antes rey* 
ñaua la pon5oña,y la fiereza de los- hont 
brcs,que viuian comodragon£s'¿y como 
miembros dcaqucbdragon infernal,que 
en cllosinfpiraua fu mefma pon f  ofia,y  
afii los hazia rales qual elcrayahy abun* 
do ramo la vím idy Ja gracia^que Jas cúc 
tías deftos dragones fe  hizieron jardines 
de floreseteroas, q e $ d c perfeclifsimos 
Varones: iós quáles deípreciadas rodas 
las cofas dd mundo , y iumcfma carnet 
Uo tfataua mds que délascbfas del ciclo: 
láqnal hpsT^refcntaaquéilos^cn «ftc 
tecibimrentocchauanfe vefliduraspor 
tierra,para ferptfadasdetOdosiEífcpui
ficron por obra fenaladamcnte los fan¿ 
tos martyres, losquaíesbon grande ale  ̂
gnafedexarondeípedayar^yartaftrar, y 
padecer todas¡ las maneras -de* tormén* 
tonquelaíifígénidía ' crueldad délos ty*

rannos,
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ránnos,y délas demonios pudo inuenrar, fus apetitos en 1* Cru? cíe 1? obediencia 
antes queperder ví>purt;co delafe5y amor por amor de Dios. Y otrosque aun paf- 
que reniati eohcfie SefionEn períonade faron mas adelante, porquenpeontétos 
]osquale$;dize el ApofioUpíafta la hora con-Ja ernz de lavjda monaftka 'paila,
pre/ente andamos hanvbrietos, y fediem ron a t ó t  raba jos dela/olcdadjmorando
ío^ydefoudosv y abofeteados* fin tenef en Josdefiettos^teado^no fólq déla co
vn rincón en que m etemos, y fin tener vn pañia, fino* también de rodos ios regató
pedazo de pan q  comer,fino Jo ganamos y  gñfto deJa yidahuman^ h a ^  
por nuefiras magos. Maldizen nos,y ben de Angeles cn la tierra , yconuerfando 
dczimosr. perfigucnnós, yíuíFnm pstó ene! c íe tó y  occupandoíeconíinuamcn- 
felalphcman de no forros  ̂ yrogam osa te en las alabanzas ¿juinas , y e n k  com 
Dios pnr quien nosbJafphcmay finalme tem plado detócofas ccléfiia les, como 
teem o í vénidoafercom o vnosefiropít- hiriéronlosPaulos, Antonios, Paphph> 
jo sy  defechos del mundo, y cpmo vnos cios5Macari6s,Arfenio^e HyJar4ones,y 
hombresa quié todo cj mundo tiene por otros innumerables , que bizieron vida 
tan abominables y faerjlegos,qconnim- de Angeles cnjos defierto$deEgypto,y 
gunacofa piepfan mas aplacar a D io s , . del monte Sinay, yen ofros muchos Ju
que connuefir? muerte. Efios puesfog gares. Y  eftps fon figurados por los qpe 
figurados por aquellos qpe,rendían fus recibianal Señor coficanraresdealaba*
veftiduras por tierraj par&quc fiiefienpi- fa, confesando fp rey no, ̂ y picndolef^
fiadas, ydeípreciadasporíeruirconefto luden las alturas.
a la gloria deaquel Señor,dñiedo con el Pefppes defto tenemos enefte /agra- g
hicfmo Apofiol:-Sera glorificado Chrir doEuangclro,vn marauillofáexemploy 
fio eri mi cuerpo, aííiconja muerte, co- medicina, para curar vna común doJen* 
jn ó  con lamida, porque mi vida es Ohr i- cia d¿ naturaleza humana; qúe es el ápc- 
fió,y mi muerte es ganancia. tito de la gloria del mundo ^elqualpno»
- Otros huuo que ya quepo perdieron pura fiemprede atizar y encender nuey 
lasvidás^j porque no huuooccafion para -firo común adueríarjo ; porquéfabere! 

-cflbjdexargn por ellas hazkndas, renun- muy bic, que dcfpues dccjegos con efie 
■ ciando todo quanto polfeyan , para que --amor, enlode mas no le queda que-ha* 
fie repartidTeporpobres,com olohaziá zer-.por^ por aquí tiene Ja puerta abíe?- 

Uós primcros Chrifijanos , quevendian ta para todo lo que quiere. Y e s  cofa ma- 
rfiu$ha?icndas,y ponían clpreciodeílas a rauillofavercneftecafoelartificio.defie 
'Jos pies délos Apofioles, Y  c it ó  fon Jos embaydor; porque cóferefia gloría vm*
que recibieron al Señor co ramos de olí- - cofa tan breuc,tan frágil,tan eñgañofa^y 
uasjpor Jasquales fe entiéndela mifen- de tan poco fer,el Ja pinta contales colp 

rcordia, que es vna délas obras masprin- res, quehaze alos hombres hazet ;an 
■ cipalesypropia,delavidaChnfHana, q ; grandes extremos por ella. E nloqual 
ais?comoconfifieen caridad, afsi tiene , meparece que feha como vnos grandes 
porprincipaUrsimo ejercicio las obras Mache^?ticos*.losqualespoc arte deper 
de mifericordÍa,q fon cffedos defiamef fpediua figuran ciertasEneas en vnasta- 
macaridad. Por }o qual dixofanAm- E la sco n ta l proporciopyartificio.pquc 
fcrofio,que lafummade todala difcipii* no tiendo a la verdadmasqpeeftp , Tilas 
na Chrifiiana, confifiia en obras de mife -miray s pox.vnqerto.agugero q, elíps fa* 
ricordia y piedad* Otros huno que no te ■ ben ordenar, parece que efiá alli-Ias ma  ̂
niendoquedarporam ordeDios/edie- Jiermofas figuras del mundo, como quif
ron a fi mcfmos, hazjédode fi Sacrificio, raqueala vcrdadnpeíbm m asque ynas 
entrado enlos clautf ros y monafterios, . ■ rayas defn udas.Tal pues me parece el aC" 
y  cafiigando fus cucrpos?y crucificando Oficio d^fie grande engañador: pues fié-
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dolas honras delle mundo vna cofa tan cuerpos y animas eran necesarias, £ te? 
ü n  fer,ol nos las pinta y reprefenta de tal rncn que no las aprottara elinundo, aunq
:ínancra,quc.por ellas de/preciamosvida lasaprucueym ádeDiosyhaziendom as 
-yalma^y todo loque Diosprom’ete. cafo disi quedaran Jas génccsV quédelo %

i  Pues quieres tu agora ver la grandeza en fin d da vida les dirà D ios.0 rros ay, q  
ideile én^añoé|^ó varrios maslc^osjpon porfer mashonrados enei mundo,por c$ 
JoTs ojos «beffa Jionra que aquielmun- ner con que apacentar ojos agenos , por 
,4 6 hizo a efte Señor,y cri ella: ver a& lo q dexar de íi memoria en el mundo con tij 
(Cs la gloria del mundo* Lfo; qual declara tuIósscon mayotaZgos,y ediüoios íobe^ 

Bernardo por eífas palabras: El me £ nios5ayunantodalavida3ybazcnayüna£í 
-ino pucb lo,enclmé/m o.tiépb,y enei m ef fu farmi i abobando el mundo* y agramad 
<mo lugar d òde Je recibió coran grá triñ do à los fuyos5pa raque affi cíezcan los iit
pho,deahy apocosdias lepidio lamuet frum entos della gloria a cofia agena,- 
'te3y Ic pufo en Cruz. O qua differetesvo Y  no acaban los miferablcsde entendeí 
Acsctan por vnapartc: CrtidficaIo,cru- £ quiera por eüefcxemplo^quan carocñ 
\dficala* y por otra: Bedito fea el q viene pran la memoria de vnnuiricìoitan oluida 
•cnelnóbrcdelSeñor:faluano$cnlasal- dizoy taningrato.Pues,ociegos, ornen? 
aturas. Quandiflfcrentcsvozesfónjlamar digo$,y.miferables}enqucandays ? que 
•lo* a gora Rey de Ifracl, y deahyapocos bLtfcays?qpreter4 eysdeffiabe&iádernii 
diasdezir i N o tenemos Rey fmoa C e- chas cabeps£Porquedcfpue$dc rédenü
far.Quá differente cofa fon agora ramos dos,y libertados por Ghriíto^osguereyi
rerdesy floridos,ypoco dcfpuC5 ,efpinas, boluer a fer cfdauos deííciraefmG ty rant 
flores,y Cruz. Y a quié primero firuie* noíElqüalcomq es faifa y í  ogaño fo5aflÍ 
ion c5  fus propias veftidu ras,de ahy a po también lo fon todas fqs cofastporq tam 
coledefnudaron délasfuyas, y echaron bien ellas prometen,laqu¿.no;¿umplcn, 
fuertes fobr celias. Y  final mente,al q oy y parece q tienen lo que no efan.; N o  fon 
yredieduan por btj o de Dauid, q es por m as(com o dezia Platon) que; vnasíbm- 
ici mas fanto délos fantos, mañana le tie- ibras e imagines contrahechas deios bie~ 
mtnpof el peor délos hobres, y por mas nesverdaderostynofotros como aniiíia* 
-indigno déla vida q Barrabas.Pucs q exé lesbrutosnofabemoshazer differenti*
pío mas claro para ver lo que es la gloria ¿cío que es,a lo üj parece. Y  affi nos acae-
delmundo ,y  enlo que fe deuen cílimar ce como alas perrillos y cabritillos, q fi

-los teftimonios y abonos del?
Pues feguncfto, como no fe corren 

' los hombres de hazer tamo cafo de elle 
¿ monftruo,deeíUmar en tanto fu gloria, 

> de hazer tanto cafo de fus juyzios, y da

1c poneys el dedo enla boca, comienzan 
a mamar enel,pcnfando que es la teta de 
Ja madre : porque algún tanto fe parece 
con ella.Pues que mayor miferia que ve
nir el hombre a no tener mas difcrecion

tantos paflos por fu feruicio ? Como no qUelasbeflias,y anòfefaberhazer diffe
! t : ! r ar dchar  t5tase*Pcnfa* Para ™«ia=ntre la aparenciadelascofas.y 
m ol. ¿ . ° i ^ araqUedr en fl,mC' ia exiftencia dcllas,y a eftar tornado pia-
«  còm addÈ S T *  fiV "? nor“  acr conlas fìguras dclos bienes, corno fi 5 i del hnefped de vn dia q va de fueiTen verdadcrosf Dime hombre mife-
c a mino ?C o fa e spo r «erto de gran latti- rable ,quc andas por todalaTcrLtuL
ma, dcfpucs del beneficio dela redem- b u fa ,L  ¿ U  > P , l Ias crl,aturas
pció de Chriftojvcr los hóbres tan capti ra 1 ,  h T t  r a“6 ̂Iech«’<3ueJ?artu- 
uos,y tanefclauos delnuindo y verlo 5 haliado cn todos cifospe-

c depen-
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de pénfaua's hallar cíe fcanfó^hálhfte-tQc:,) 
diento,y ocaíion de trabajos y cuydá- 
dosíÉífa es la leche q fe halla en los pe* 
chos del mundo,a losquaks tiene Dios 
echada fu maldición por f u  Propheta,di

naturalezaidomotík'graciaifoÁpkrixĥ  
nifeílacion de fu gloria. Yaunque, rodas;* 
ellas fean akifsinias,y dmi'nilfimas ,y  ta-¿
les que dan bien tcftimomodéla esceleñt 
ciadefuhazedor:masel myilierio.de íu-
r * '  ■ '  ̂ *2Íendoí Señor que daras tu a los malos?; íagrada pafsion deícubre tanto! cija o]0¿ 

Dales Señor vientre eflerií,y pechos fe* ría- que todaseíksqbedanxkittcddas'1 
eos-.para que 5 ni.nazca de|los fru&o.d® con el refplandocy hermofiijra-deJ&^cii
bendicion,por falta de fus buenas obras, Jaquaf porvna m anera* admkjibk fe ¿o#
m rcngankcbedccónfoladó,porlam ^  defcubriohgrandezadekbondüd'dete 
chedumbrede fus mi ferias. cáridad,dela m ikritordiasdekjufticiá-

Mas aunque nada de ello fueíTeatfl, y .  delaifantidad-yproüidonciadcfttí-SbñorS 
que el mundo en rodo fucile fiel, quenosr Y  aifi Ja conñderaciondeí}em yteip5es 
áprouecharan rodas fus cofas al tiempo- mas poderofapara m oucxnueíírds.co^ 
déla mayor necefsidad $ A  k h ora  de la- fóhcsa amor^emor3ímitadióndeks viri. 
cuenta1 ¿} nos aprouecharan todos eífos tüdes delSaíuadof4y agradeeimíeiuods 
idolo^queadoramos, qfontodas aque- efletangrande beneficio.M asóteeflto
lias cofas en que pufimo^ nuefira felici- es necesaria vna éfpecial Íunjbrt ",dcí 
dad y efperanca?AUi es donde claramen Efpiritu fanto, para encender a b o d e - 1 %
te fe conoce la vanidad y  engaño de ro- excelencia deíle m yílerío.fa quakenia,- 
dás eíías cofas v y allí es donde baila los fanBuenauentura , y co n fo rm éferu ii 
tnalos caendnla cuenta de fus yerros , y micnto,y frü&o:que.fácáua’ d.efta-pppfi  ̂
dizcn aquellas palabras del libro déla Sa deracion,ordeno ella figúíen-t# Qractoí^
bidtiria: .Quenosaprouechonueftrafo- envnlibroquchizoJknfado'';M itoulo 
beíuiaíy que fru&q nos acarreo la jadan de amor de Dios*, laqualda^clatotc-ílk'
cía en mteftras riquezas? PafTaron todas taoniodcío dicho. Y con eíltíipjefupue-« 
t fias cofas como fombra quebuela,y co fio fe entenderá mejor el inteptóyftfpiri
nio correo^que va por la polla. En Jo tu deíla oración* : t
qual también fe vee,quan grande feanue- S i g u e f e  ¥ m  m u y A e u o í a  O r a c i ó n  J e  f a n

fíra ceguedád y Iocura3que fiendo las co- B u e n á t i e m r 0 a r a p c d l r a l S ¿ % o r l e / u  '
fas del mundo lo q fon, y huyendo fiem- - -
pre denofotros5corremosa rieda íuelu  
trasdellas:y por el contrario, fiendo las 
cofas de Dios lo que fon,y bffrecicndofe 
nos tan de gracia, nohazemos cafo de 
elJas.Aprouechcmos pues hermanos co 
efle defengaño, q fe nos da enefla entra-

U m i e n t o ¡ m ó d e m  ( a -

g r d d a P a f f i o r h ,  - ú m ! ' ; -  

A í uador y S efiot m ioiíi GhriíloJ
__ Rey de Ios-reyes, y Senas dtflos fe- 
ñoresjhazcd Señor lodo, cotrrvceflra fali 
ua^yvnradlosojo^deflcciego dénde,fu 

da de Chriílo,paraq conoeidosy defprq nacimiento, para^que. pueda venlaher* 
ciados los halagos defle mudo lifongero ‘ mofuradevucílrasfacraub'itDas.llagas^ 
ym entiroío, eílimemos y  procuremos Hazedme.cntrar.encIarca;myfUca,y e n  

los verdaderos bienes,q nos hagá ene fia el verdadero .templo ( qts-VQs jmefmo)
vida verdaderamente ricos po;r gracia, y  para que puedan, m is ojos.1verlo que enS vueítro cuerpo y  en vuelca: anima: pade-i

ciftesípor m í, ylaivolim zkdiy& m prícon
que lo padéciffces^ecebi^mqfSenoj^QO"' 
m o aqu el hij op r od i g pa-catn gríjeonjyqs 

w clb  e ze r r.o gx üe íTp;, a líad od on pd &
Abida cofa es,que todas las obras q, amor e n la & ü ^ Q  verdadero^máeílíjqi: 
nueftroScñor uenchcchas, a/Tidc cnfeñadmelQitfeefbios:díikbé4 tiftin?;%

fabi"

defDues bienauenturados cnl-a gloria.1 w
Preámbulo para entender el efpiritu e inte 
todefia Oracim^que fe pene antes delmy. 

fterio déla fagrada Vafston



Orddon deS^aenduomtra*
fabidurkde vueítra muy do loro ía muer, 
t c* Otra vez Señor, otra vez tened por¿ 
bisa abrir vueftro cortado a mi vueítra 
sleruo muy m alo: porque cflos ojosque 
robaron mi anima, hallen en vueítra co*> 
irado íusdefpojos.

O  buen 1 1  sv^nírad que mi coraron: 
es endurecido como piedra, fino fuere 
ablandado con vucítra fangre bendita-: 
Mútho de vos, y muy mucho de vos cita 
alexado mi coraron,fino fuere recogido 
eneUbcrturadevueftroíagrado pecho*

O buen paftor, mirad que yo f o y  aque
lla oueja errada que pereció,por la qual 
pufífteslavida enlaCruz:veys laaqui Se 
ñor,yofby,recebidlaSeñoi:,y acogedla 
en vnertras entrañas,y en elpafto de vuc- 
ílrasfacratifsimas llagas. Guardadme 
Señor,y encerradme cnellas, porque fin 
vueítras llagas,y o foy llagado: y fin vuc- 
Itra muerte, C o y  muerto: y fin vueftras 
deshonras,foy de shórado: y fin vueítros 
acotes, f o y  acotado : no con acote de 
yguaIdad,fino conato te de maldad. Por 
que yo no fupc perfeuerat en vueítra bea 
tiffima paffion,foy como nada: y porque 
mc.oluidedela flaqueza de vueítra pafi 
fion,foy enfiaquecidoiy porque me apar
te délos dolores de vueítrascfpinasy he 
ridas,a fidó malamente herida mi anima 
con las c/pinas de fuspafsiones y codi
cias. Quedirc ? que fi mi coracon no fe 
abreafentir vueítros dolores, luego fe 
abre a todas las vanidadesy  fino fe fabf 
efeondér en vucítras llagas (agradas,luc 
go,cae en manos délos ladrones. Ca v.uc 
lhapaífion es medicina efficacifsima có 
tra todos los vicios. Contraía fobemia, 
es fu humildad-.contra la vanagloria, fu ' 
abatimicntoicontra el auaricia,iu largue 
za:y contra la imbidia fu caridad: yaisi 
contra  ̂ los los otros vicios ♦ Ella es la 
que ciérralos oydos , pata que nooygan 
cofas vanas: cubrelosojos, para que no 
vean cofas peligroías:guarda laboca,pa- 
Jaque nofe defmandc enpalabras defor- 
denadas:ata las manos, y abra^alas con 
aquelfanto madero,para q no fe eítíem 
da a cofas ilidtas:y lospies cnclaua enla

%1 2 .
Gruz,porq no anden por caminos de va- 
nidad.Efta es la que enciendeel amorde 
coníuno, acrecienta la dcuocion,y ícuan 
ra el efpiritira la contemplación diurna*

Pues Señor,cita muy cruel y  deshon
rada pafsion os pido me deys por cípofa* 
Iuntadla cóm igo con atadura que no fe 
pueda foliar: porque fobreroda hermo^ 
íura,yfobrc todos los deley tes y bienes4 
deitTumdqla ame. Pefamcde coraron, 
porque muchas vezespor mi maldad la, 

*defcchédemi,llcgádomc a otras cofas: 
mas agora vengo ya,y la bufeo, y la quie-* 
ro.N o hagays Señor cómigo fcgü rigor 
dejuíticiaifinofcgunla muchcdübrc.dc 
vueítra miferícordia. Pues Señor mió 
cita os fuplico me deys,pues yo la quie-r 
ro con rodas mis entrañas. Efta fola m í 
baíta, fola dulcemente me cria, y me re 
crea en cita vida. Eftaesm i vida, cita mi 
confolacion,cfta mis deley tes, y mi ley, 
y mi fabiduria.Eítaatrae dúlcemete mi 
coracomy lo Ueua empos de íi, y lo guia, 
por fu camino : y fin ella voy perdido y 
dcfcamínado.Q buentI e s-y,otra cofanp 
codicio eneítavida^fino fer del todo cru-? 
cificado con vos. Pues Señoreo vos me 
dad Ja muerte corporal,o imprimid vue
ítra muerte en mi coracon.Miferablede 
mi,pata que naci fina para abracaros, en 
la Cruzíy paradefeaníaren vueftras Ha- 
gasriVías quiero fubir cnefta vida c 5  vos 
al monte déla Cruz,q con los otros efeó 
gidos Aportóles al monte dejatransfigu 
ración: y mas dulce es para mi veros con 
los ojos del anima efeupido^q transfigur 
rado.Señor efta bearifsima paffionquie.- 
ro,cfia pido,efta codicio.de lo intimo, dfl 
mis entrañas.Por efta renuncio todaslas 
cofas,y a mi melmo también con ellas* 
Efta fea mi refugio,y m im o rada, y toda 
mi confolacion : porque vueítra fangre 
preciofame embriaga, y vueítros dolo
res parten mi coracon.

Señor por mi heziítes el cielo y la tler 
rajCÍ Sol,yIa Luna,y láséftrellás,el fue- 
go,ye!ayre,y elagua, y ..todo Jo que'en 
dioses. . Mas.qnienos pidió algurias-dp 
citas cofasSSin que oslas pidicílemosf, y
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fin que, las mçreciciTemôSjnos las diftes* 
pot fola vueftra gracia. Y  agora infifto 
continuait! ente,pidiendo la deshonrad? 
v ueftra paffion,y no puedo aleançar vna 
muy pequeña parte dclk.Pues mirad Se 
ñor,que todas ellas cofas vilibles tengo 
defpedídas por cita,yavos,qsbueluo Eu 
milmente todolo quepor mi criaftesîy 
folamerèmcdad vueftras facratifsimas 
lkgas.Eftas enfalçan mi coraçon fobre 
cl cickualumbrü mi encendimiêto masq 
el Sol,y la Luna:cncienden mi voluntad, 
mas q elfucgo:abiuanmispalabras,mas 
q cl ayre:ablandan mi coraçon, mas que 
elagua:foftieneny hazen fruëèificarmi ' 
animamas qlaticrra.Eflaesm as dclcy- 
table que losarboles y flores, mas dulce 
q codos los manjares, maspreciofaque 
e lo ro y  piedrasprcciofas. Yauncierta- 
mcntc,todas eflas cofas no fon fino vani 
dad,comparadascoella.Eítaos pidoSc 
ñor,eftamedadporcfpofa. N oo s pido 
Ja hermofura del cielo, fino la deshonra 
delà Cruz:no los deley tes del mundo,ft- 
n oksanguftiasdevueftra muerte. Pre- 
lio  Señor m ib,preíto dad me la : cano 
quiero ni puedo viuir fln ella. N o  quiero 
dcfpoíarmecon ella,fino cafarme, y con 
fumir luego elle fanto matrimonio,par a 
quefeafantoyfírm c. Mas quien foy yo 
Señor, para que ofe pedir por E fp o íak  
quCvosdaysavucflros grandes amigos 
en prendas de vueftra amiftad i  Mas Se
ñor,aunque yo fea vanidad y corrupción, 
íiempre confío y efpero en vueftra gran 
mifericordia.Y aunque yo no céga k  pu
reza y fantidad de vueftra madre, para 
citar al pie déla Cruz ,auicndo corqpafi- 
fion de vos:mas tengo k  maldad del la; 
dron,por donde pueda fer jufticiado T y 
crucificado con vos. Y  fino foy com oaql 
(agrado velo del templo, para que haya 
de fer rafgado con vueftra muerte , aló
menos foy fepultura hedionda,que de uo 
fer abierta por eí abertura de yueftropre 
ciofo collado, Qucqucrcys dulciffímo 
Señor,que aya en mi coraçon, puraque 
no fíenta vueftros dqlqrcs? Si las piedra^ 
fe hazen pedajos quaqdo vos padeceys.

$ 1 $

y a  foy duro como piedraiy £  Ja tierra ha 
ze fu fentimiento, yo cambié foyfornkr 
do de tierra. Pues que falca en m i, o d€ 
roa!dad,o de baxeza, o de dureza, por^ 
no haya de hazer fentimiento en vueftra 
i agrada m uer te r Y  fino foy celeftial, p*. 
ra que auiendo de vos compaflion , haya 
de fe relentecido, foy de coqucrfaciori 
infernal, para que eneftos eres dias de 
muerte dcua fer de vos vifítado.Pues S$ 
ñ o r, no fea impedimento mi maldad pé 
ra que ayunteys con mi ánima eftaEfpo, 
fatan noble:porquefin dudadla es mas ' 
Jierm ofa que todas Jas cofas hermofas, y  
en eliarefpkndeccn todas Jas gracias* 
En elkfue Üiós muy honrado,y en ell¿ 
refpkndccio la grandeza de fu bondad* 
y  de fu mifericordia,y de fu jufticia. L *  
fabiduriadelk hirió a! fobcruío: y k v ir  

, tud delktraíladoks animas del infier
no al parayío: y  por el merecimiento de 
elk , fue reconciliado y  redemido el mu 
do.El color violado della cria Jos humií 
des, el acucena blanca de fu pureza Jos 
innocentes, y la purpura de fu precióla 
fangre a los feruiétes en caridad. Enefta 
refpkndccio la humildad perfeéta, y la 
virginidad pura,y la caridad cumplida^ 
la paciencia c^nfumada. Con ella rcfuci 
tan los mucrtQ5,concftafe juftifícanlos 
peccadores^p?fta fe glofían Jos julios, 
y con ella fe vencen los enemigos;. Con 
fu dulce tocamiento fon curados los en** 
fcrmosvy cOpfuguflo fuauifsjrtio fonre- 
creados,#fortalecidos Jos pcrfcdtos*
O  hijas de Hierufajem, cftaqsnu EípoT 
k , y mi querida, y : todo- el de íleo de mi 
anima.E.ítavéceal demonio mi enemi
go, c s ft i gam i car ne,m ortifica mis pafilo 

^Sjenfren^ rqjs Codicias, yaparía de nri 
CoraConqfamordclmundQ* -  ;
r Pu esletos iqad e m i gl o ría rm e en otra 
cofa,fmo-enlac C rnz de nfi Señor I e $v 
C  h r. ift o,p or ,k  qua 1 £  1 tm undo c s crucifi: 
cado a mi^yyo ai rqüñdoj P or ci c rto Ser 
por.gran g lo r ie s  par^nji5quc por mi he 
^ifiesjqs tiempos¿y?$kftSs .todas las co 
fas-.pero mayor ;gloria e £ para m i, q vos 

^e^feien hazerof

£®3
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*erapora!,y nacer en cite mundo por mñ ra de Üios,y cnla Talud del hóbref Pues 
-Mucho os dcuo * porquera e heziftes a donde fe halla lo vno y Jo otro perfecta-
tero 1 .
-Mucho os dcuo aporque rae „ »
vueftraimage yTcmcjá^a: pero mucho irjente,fino enlaCruzíAIlifue Dios ho* 
irías os deuo porque tomaítes forma de Tadocomo el merecia,coman grande fa 
fieruo,yosheziftesfemejantcami. Grá trificioy obediencia, y allí fue el hom- 
■henéficiocsauerfidocl hombre hecho breamado masdeloquc merecía,conrá 
^ imagen de Dios.'pero mayor esfin có- grande beneficio y redempeion. 
paracion auerfe hecho Dios a image del • , 7 J y . f
hombre.Mucho os deuo,porque con tan Del lactatorio dehs pies délos dijctpuUu 
tosbenefícÍos,qüantaseriaturas ay enel ✓ '"'Ofhimbre era de algunos Tantos, 
mundo raefuítenraysy gonernays:pero quando eílauanyapara morir, co*
mucho mas os dcuo, porque vos fuerte tno quien eftaua al cabo déla jornada,vn 
de todos losbienes quiííftes padecer há- pie en efta vida,y otro en la otra, dezi r ai 
bre,y fed,y frio,y canfanciopormi.Grá gunas /éntcncias notables para edifíca- 
gloriaesparam^qucmtdiftes Tenorio cionydo&rínadefusdifcipulos: enten* 
fobre todoslosanimales que criafte$:pc diendo que lo q en aquella hora Te dezia
romayorgloriaesquevosos fugetaítes |demasdcTernotable)Ies quedauaraas 
avnamuger,yavnofficialpormi. Gran impreíTo enla memoria. Yafii vnos cnco 
gloria es para mi, que íi yo fuera vueftro mendauan la virtud de la caridad, otros
amÍgo,me honrará los Angeles en elcic J* humildad,otros la pobreza de efpiri- 
lo:pcro mayor gloria es para mi,que fie- rmotros la mortificación déla propia vo
do yo vueftro enemigo,quifiílcs fer def Juntad,y otro sotras virtudes, fegü la de-
honrado y efeupido enla tierra.Gra glo • uoció y parecer q cada vno tenia. Y pues 
ria es para m i,que fí fuere jüfio,fere rico dia el Sato délos Tantos,y el maeftro
ybicnauenturadocon Vos: pero mayor délos maeftros, efla para partirdeílavi^ 
gloria es para mi,que fiendo pcccadot y da,razón (era que todos los q nos precia*
malo, quífiftes fuffrir extrema rteceffb mos ddnómbre de Chriftignos^y difei- 
dad y pobreza por mi: pues al tiépodel pulosfuyoSiCÍtemosagoramas atentos 
nacernotüüi fies otra cafa fino vn cfta- atodoloq hazéydizecncíl:epaíío,porq
b!o,yal tiempo del m orirlo otra cama 
fino la Cruz^ni otra almohada fino vna 
corona de eípinásmi dfirií ropa, fino def- 
tnidczmi otra mefá, fino hiel y vinagre. 
Muchas gráciás os deu© por iosdeleyrcs

todo ello ha de fer materia de grade edr 
ficaciony protíecho.El mejor vino guar 
doclSaluador para el fin del combire. 
El cifne dizen,que quando quiere morir, 
cama mas dulcémente,y iacandela^quá

que medareys en vue<Vagldr«,íibic vi- docíh ya páraácabarfe, da mayores Ila-
tuere; peromnebas mas, j>o^ue fiendo m'aradas.-y afffcftc Señor, que vino a fer
Jtávn vafode corrupcíó,vos quefoys rio 
de deleyrcs fuyftcsdleno de amarguras 
|)orrni,Granmireritóriliaéspánami,q (j 
viüierc como Angel enla tteri^eftare af 
Tentado entré ìòs Angeles cèdi ciclo: pe 
ro miicM htayor nnfericórdiaes,q auié
amitmrl/á /-./i niisLon í"~ ‘‘l.eií. C1 . '

lumbre del müñdo, agora qué éfta para 
acabar,ha de refplandccerro mayor cU 
ridadde exemplosy doctrinas. Por don
de conuiené agora mas que otro tiempo 
afsiftir con mayor atenciónátodo loque 
íenjefta hora nos declara.

¡do viuido conio vn demohto v vbs Señor -; Ttmrafi*
a» ' : , , ¿úntale con cito otra raion *: que es

a r á i a c n « ' ' v í i S S i S aSeñorI E s V'Chriftopues enella v dò* l «■ ? 7- r cnc?m=1enaar  ̂iU fi
tíla,tanta élériâ añtóbtóñ f e  nií l ó c c I04JHÌ

Iodji.iy*'



De lospies de los dif cip tilos.
ras a los que le  han dedefnudar y poner 
en Cruz* Pero oynos dexa en fu tettarne 
todos píelas las mas ricas que enei mun
do fe pudieran dexar : que fon fu precio- 
íifítma carney fangre, lasquales ordeno 
para mátenimientode nueftravida, para 
prouiiion de nuettro camino, para medi-? 
ciña de nueffcras Hagas, pará^co rro  de. 
nueílros trabajos,para memoria de fu ca 
ridad, y para prenda fegura déla heredad 
eterna|^pues tato vale efta prenda como 
Ja hacienda fobre que erta empeñada* Y 
erta mada quedo confirmada co la muer
te deltcftador, porquepor eíToeltefta- 
mento viejo pudo fer reuocado,por que
dar viuoel reftador:masaqui,comodef- 
pues de hecha la manda,y otorgadoel re*- 
flamenco muere , queda para fiempre fi- 
xa e irreuocablé. Y por ello también co
mo por lo pagado,nos conimene tener até 
cion, para ver la parte que. nos cabe elic
ile teñamente».

Pues comentado élEuágeliíla a tra
tar deílosmyílerios,primero declara el 
tiempo en que fueron obrados , que fue 
la Pafcua.Y eíla pafcua cravna folenniffi 
ma fieíla,que los ludios celebrauá en me 
moria de aquel grade beneficio queDios 
lesauia hecho, libradolos del captiuerio 
deEgypto,y encaminádolós ala tierra de 
promíffion, ahogado fus enemigos enei 
mar Bermejo , y obrando todo eílo por 
medio del facrificiodé vn cordero, que 
les era mandado* Pues como todo eílo 
era figura de nueílra redempeion, orde- 
noia fabiduria ditiina que enei mefmo 
tiempo,que fe celebrauala figura, fe ce- 
lebrafie laverdad. De manera que enei 
m efmo diasque fueron librados los hi jos 
de Ifrael,dd captiuerio de Egypto ,fuy- 
mos nofotros librados dela féruidumbre 
y captiuerio del demonio : aquellos en 
aquel dia fueran encaminados a la tierra 
de promiffi5 ,y a nofotros eneíle fe abrie 
ron las puertas del cielo,.que es la verda
dera tierra de promiffion. En aquel dia 
fueron anegados los carros de Pharaon, 
y los enemigos del pueblo deliraci enei 
mar Bermejo-: y enefiefueron ahogados

nuettrospéceados cuel mar de la fangre 
de Chritto. Todo aquello feobroporel 
facrifício de vn cordero, > y todo ettotro 
obro el hijo de Dios,por d  facrifício dé 
fi mefmo, q es verdadero cordero,,q qui 
talos peccadosdel mundo.Ypueslovno 
era figura ddo o tro^conu enié ti ffi m a Co- '
fa era, que en el mefmo dia q fe celebra-* 
uala figura, fe obrafíe Ja verdad: para qué 
no foíohuuiefie concordiaéntre Josmy 
fierios con Ja femejan^a ddahyfíoria,/r 
no tambié con el mefmo tiempo en que 
fe celebraua. Y affi vinieron a carearle,y 
juntarle en vno la figura y Ja verdad ; el 
cuerpo y Ja fombra defie.mefmo cuerpot 
el teftameto viejo y d  nuetrodas protiíef 
fasdiuinasyd cumplimiétodeJlasíclcoE - 
dero figuratiiiOi,y d  verdadero. Y es cieív 
to cofa muy dulce y admirable para cori 
fiderar, ver como end primer dia deioss 
panes azimos ( fegun refiere fan Lucas)cf i*
fe facrificaua d  cordero mareriahpórCü 
yo facrifício fueron librados loshi/os dé 
Ifrael del captiuerio de Egvpto > entilé  
mefmo fe facrificaíTe el verdadero cor
dero,por cuyos merecimientos hauia de 
fe rd m  undo rede mido y librado dd  ca
ptiuerio del demonio. Ydigo end meD 
modia, porq los ludios cuentan iosdiaS$ 
no déla mañana a la noche, fino déla vifr 
pera de vn dia,harta la de otro.

Pues affi fe vee claro quan proporcío* 
nado viene lo vno con lo otro , yquatt 
perfectamente fe obro enChrirto lo que 
tenia tracado el Efpiriru fanto.Déttama
nera fe ertá mirado los dos Cherubitícs, 
el vno al ocro,tcniendoelarca del teña
mente en medio: porque ambos los doá 
tertamentos nueuo y viejo, mira a Chri- 
rtoiyel vno cumple lo que el otro promtí 
te,nofo!o end mefmo modo y fino en el 
mefmotiepo. Porloqualconueniétifíl- y t 
mámente el Saluador quilo celebrarla 
pafcuanueua, quñdo fe celebraua la vie
ja. Donde los antiguos fa era meros fe en • 
contraro có ios nucuos,y co ellos fe aca
baron. Ydefta mañerafevcrificaaquiaq- 
llaproméfiadelaIey,qdize: Comereys 
los manjares annejos3 y viniendo los miC 
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, Del lavatorio
«osidefechareys los viejos. Porque afci masadm¡raWesewmploí.Enftelo! qua

ló.to];

^comoconlaprefenciadel Soldefapare- 
cenias efirella$,afsi con lapreíencía de
file aobiliínmoftcrifício^ceíraron todos
los orrosiacrificiosyporque cfle Tolo fin 
comparacíoh vale mas que rodos dios. ^
; Oefpuesdefiocomieca luego clEuá 
gelifiá a tratar de la caufa de todos efios 
my fierias y beneficios,que es la grande
va deía caridad de Chrifio: delaqualdb 
z c  , -que atüendb. el amado a  los fn y o s  ejae *e~ 
15U vm ejle  pttftfdf}) e n é l fn  de  la "yida fc n a la d a i  
tnptftdosamo. Loqualdizc, no porqueco 
l¿ vídaccecieííe Ja caridad de Chrifio,co 
mo tapoco creciafu gracia, fino porque 
entonces aguardo el a darnos mayores

les vno fue de profundifsima humildad, 
y perfcdtifiima caridad, profirandoíe a 
los pies de los difdpulos, y layándolos 
con fus diuinasmanos.

Pues queriendo el Euagelifia Contar 
eñe exemplo de ran grade humildad,tra
ta primero déla grandeza déla magefiad 
defie Señoreara que , comohazen los 
pintores,fe defeubra mejor lo prieto pac 
de lo blanco, que es la grandeza defia hu 
mildad en pretenda defi? roagefiaíy DE 
zc pues,<j»ependo ejle Señor aquel  ̂ en cuyas 
manos auiapueflo el Padre to d a s ía s  cofas, los 
cielos,la tierra,el infierno,los Angeles,y 
los hombres con rodo lo demas, derer-

-S* L

mucftrasdéfuiárnorjDízenlos Phijofo-^ mino de poner aquellas manos en que
V  phos, que elmouímientd natural es mas

ligero al fin que al principio ; yconefie 
podednos comparar el amor.de Chrifto,

, .. ,1 a'lpmcnos quanto aJasfeñales y tnueftras 
del.Los otros amores, aunque fea de los 
rriuy bien cafados, no fon defia calidad. 
Yerqy.s ynamuger en paífamiéro,q tiene 
hijos y marido:1a qual enefie tiempo tie
ne muy poca cuenta con ellos : porque 
ia$-4cfedcnte$.:dek enferrnedad^yIap^c- 

■ 2^ekdekm uette,yeltcm ordckcuen- 
^^eüiorrordclafepultura,deral mane 
r£octiípaafu coraron , que no la dexan 
acordar fe de otra. V affi no podemos de- 
zir, aqui^queicLamoi:es mayor que.cl do- 
loE:y fino antes el dolor es mayor , pites 
ahpgdyfumeal amor:ni tampoco qefie 
mnopíe&masfuertc que la muerte: pues 
Jam etería fokdclk,baftapara entibiar 
1q|:  MáseLamo'rde Gliriftomoffue defia 
manera: penque no pudo tato la memo- 
riay prcfeneiaficla mucrte,q fueífe cau* 
fe deehtibiarfe,aencubrirtealgun tanto 
lalhmadefia earidad.Porq efie es aquel 

CrfjifSi* dequten fe dize enel libro, de los
Cantares,que las muchas aguas delasítri
bulaciones,'no pudieron apagar la llama 
defta caridad,ni ios grandes rios Ja pudie 
ron cubrir/Porq entonces trato efie Se* 
norafus difeiptfios con masdulcespa- 
lab r a $,y I e s ti i z o m ay o r c s b ene fie i o s,y o u 
deno ntasuiuinosfecramétosjy nos dexd

Pfah 03.^

efiaua todo lo criado, debaxo délos pies 
devnos pobres pefcadorés¿ Yafsidize, 
qmfeleumto delamepa^ype qmto las~Veéhdu
ras 7 y  echo agua én^nba^tnjy cómenpalauar 
los pies de fm  difcipuloMifta. s 'Vefiiduras que 
aquí elSaluadof fecjuico, nofolofiruen 
para el lauatorio de los pies, fino tambie 
para repreféntar elmyfi'euo ce nudlra 
redempeíon: porque aífi para Iovno,co- 
mo para lo otrofede fruido eficySéñor de 
fus vefiiduras. Qualcs fon las vefiiduras 
de.DiosíDize Dauid, que a ta  cubierto' 
declaridad^ydelumbre^fficomoaevc'; ]
ftidura, Y fan loan dize, que:trac eícri-: Ap3c.17.iY 
pro y br. osla do ene fia vefiidura, Rey de-: 
Io$reyes,y Señordelosieñores.Puesíe- 
gun efio, las ropas de que efie Señor efia. 
vefiidoíbnfuclaridad, fuJicrmofura, fu 
gloria,fufabiduria, fifio m nip o tenda, fu 
immortaIÍdad,y bienauenturanca. Pues 
de todas efias. vefiiduras: fe: defpojo el 
quanto anuefiravifta,para lanar los pee- 
cados del mundo.Porque entonces feña- 
ladámenteloslauo , quando cala Cruz 
derramo coda fu fangre.Pnesq cofa mas 
definida, que el hijo de Dios en la Cruz? 
DondceftaSejíor ahy vuefira fortaleza? 
donde vuefira fabiduria? vuefita omnipo 
renda? vuefira hermofurac vuefira glo
ria? y .vuefira figura? pues cbgropjim di: 
ze que la perdifies^yqfie nofuyfies cono
cido por.ella ff. Y íiefias cofas fon diui*

ñas,



Ve tb sp ig s  'detos d ifc íp u lo s . % v p £ .

náíj d 6 d c eílav u e ft rafam a? vucftra hon. Jé las injuria?, íil pcpdanarla^pargioscj 
fa? vueftros difcip tilos ? vpéfír a compa* dÍ2Cn que til pueden habl¿tf> hi aun ver 
piafydóndé^ firtáj méñ té aquélla vuedri ios ojos aburen |c$ bizovna fin razón*
raanadá^y aquel ganada hermofotqué t i  Vey$ aquí a Oíbsvéudido pojr dinero * y
diligcntcmcntcapacéntauades? que ft ' dérriba^^ ío^iütdequienk: vendió, 
hizo todo éííb ? enquiñé refoltiio ? N 3  Yquépf<^i6 ta p ie n  e fe  páralos qans
Veo en vos vnTolo hiladefíds ricas v é fe  dan fafendo J^bonra** y  midiendo las 
duras, Vueftfo poder esrenido por fía- cortcfias; 3fulano efeya&Jano Uotri* 
quez3, Ja fabiduriapor locura,Ja bondad efendo él Señor dejos Angeles derriba  ̂
por ma^feíOvylahermorqra porfeaj«- do a los pies de ludas, 
dad, O verdadero Sanfon^quien craíqui- * {Vías dcííCínos agora a rudas* y vehga- *
jo los eabefesdevuéftra fortaleza? y 05 * mosa Pédrd, pues como efvÍaptofe£  
atodepfey  manos? y os ehtrego en po  ̂ doatire f e  píqsabSaiuador^fdiic)^  
der deios philifíeos \ claro eíTa Señor q por, Uu^á mi (o s  pies} Tua quien finiera» 
cfto higo el amor de vúeftra Efpofa I3 dá la naruraléíacM^iiaja quien alabáios 
Ygkfia r e! deíTeoq rúüiftcs de fañtifi- Angeles,ador ah fas dominaciones, tre* 
carla,y jauarlacpnvuéftr3fahgre; y pâ  
ra efelaúatorio os leüanrafes de la irié* 
fado] ciefeybaxafes a e fe  mundo: da- 
dedjffimblanfelahermofea de vueftra
gloria, lauafes las mancillas de ouefeás

men las Potcft&de$ían?é c iiyOacar arnica 
to  tiembla las col turmas delciefeaqtfié 
alaban laseílrellás ddamaftañaimqofe 
res lanar a mi los piéá?Tn a fe?Quic:er<$ 
tu,yquienfoy yo? Tuerfsckpíttcrcr¿y 
yo foy e{ qué no foy. Tu çrçs vn Soñor dç 
ramamagefedy gloria* que rodala vai.

animas,
‘ f’ Pcíhudó pues ya j y ceñido el Salud* 
dor, dize el Euangclífta, tpfé e c h o  ¿¿ütt ert perfidad 3cías cria tu ras, tó$ eÍe[o$,1a rice 
ynabA%idtyw m enco  ¡tUad? las pies de fu i  d tff ra,tamar,]os Angeles, y los hambre^ y 
típulas; Edite losqualcs eílaua ludas * y finalmente toda e fe  machina tari grande 
fio ay que dudar, íinoquenoleexcéptá* y ranadmirablecórodojoquetñellaes* 

* Jria de aquel común beneficio, fí no que puefe delate de tí,no es mas que vnapo-
tambicn le Jauarja f e  pies como a todos que ña efeella delatedel Sol, porque ro>

-Ioso rros^Q llc efpcítaculopudofcrde do lo efeueéé tu gloria, todoloafea tq 
mayor admiración? Admirable cofa es hermofura, todo Jo deshazc tp grande- 
ver a Dios entre dos Igdroñes:y admira* aa. Todas ía$ gentes,afli fon dejante de cj
bleesverje proftrado alospics de ludas, 
Qpe coía mas admirable que çfta? Se
ñor oy tus paiabras,y rerfeconfidcre tus 
obras, y quede pafmado. Y fobrerodo 
e fe  no éonrento con aperle lanado los 
pies, dize fan Ç h ry fo fem o , que tam
bién le hizo participante del facrameo- 
rode fucuerpoydefufangre ; de fuerte

tom o fino fueífen : y como n id^fe rré1* 
putadas en tu prcfcncia. Tal es tu fer, ta | 
tu grandeza, que f e o  e fe  delante de tí, 
jio esmas (cómo dize el Sabio ) quevn 
grano de pefeque fe Carga fobré la bala
b a  vna gota del roe jode la mañana qué 
cae fobre la tierra. Pues,o Dios mío, y 
gloria mia, fi todo el vniuerfeque es tán

quclamefm afangrequedperueffoáuia grande, puefe delante de t i , noesm as 
védido,Iedio e lpa remedio de Al pecca- que efto: yo que tanT^qneña p^rt^ foy 
¿o,fi quifiera recebii lo. Ytodo ello n° b i  del vniuérfeqparecere delante de tfeo?
fío para vécer vñ coracOjdc quien eftaua ñíQme Jlamate? que nombre me pop- 
apoderado faranas: ta gradé es ja  fuerca dre?gufatio?mofquito?hormíga? N ofé  
con que elle fuerte armado defiende lo pórciertocom om cllam etporqüeaefe 
que pofícerl— túenra aun todos e fe s  nombres me vie?

Qpe propió lugar é fe  pata lOsquc peri largos.Puesfiendo tu falquaj eres, y 
po quieten humillaría a pedir pcrdoii yo tal quaí foy , como- me quieres lanar
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jos p itó  T o d o ® )#  m w cliG ^s fentia, 
y dczia fin Pcdíóeh fu cortfqonwcqmo 
<^uicn por reueladondel Padre conpcia 
la dignidad yg!dria4^Í^Íj<?*M?^l Sal* 
«ador aunque aeceptO; ¿ó htinvildad y re 
Herencia, íl°  dexo de profeguir laobra 
cómcn^da,p<)rii<:«do íileñcíQafan Fe? 
droyy mandándole fo penado priuacioí? 
d cfua ta íftadyg rada , qn* íc c ^ ta ííe  
aquel beneficio. , ■>

lafaij, ^  , Acabado jH>esel lavatorio ., dize el 
¿uangelaífcí * que tomo el. Sgluador fus 
vreftiduras: yaflentado cnaquclia cathcr 
dra déla Philoíppbiacclcftia!, com ento 
»declarar lo que aquella obra figráfica- 
na. Znm¿os (d izcel) f i c bcthocw 
'$ofotrú£ V olm os tt\t llamajs c é f i r o  y  Se; 
parí? bitn^pvrqHf ¿Verdad U fo y* Pues
fty&ftc#¿Qytttjkrtw*cflre y S tm rc s  lasa íes 
pies , r^pnftrdejtíeyofotros tamban los U -  
tnpsy#os*4tMS . Exemplo es he dodo, p4Y4 
qwr enmo yulo ht^c, s t ̂ vfot lo baga y s. ,
De fuerte . 4 tcdacftaccrimonia tirana 
principalmente a cftc fin, qqees ade? 
starnos vn muy palpable , y maní fie fio 
«templo de humildad : y dexatlo al fin 
(déla vida, entre las pofteeras mádas y en 
comiedas dclla, para q queda fíe masen-* 
cargado, y hiasiin preííb en nuefira me? 

—- tnorií̂ /Pues Señor íl efioprincipalme te 
pretédiades eneftaob ra, no baftauan los 
cxcnipbsíkla vida paffada, q roda ella 
íuc'vnpcrfcctiílimo dechado de humil- 
dad? Que auey s en fe nado ha fia aquí fino 
bumildadfQue nos reprefenta el auer ba 
xado del cielo ala tierra, el auer nacido 
crt vncftablo, y fer inclinado en vnpefe- 
bre,y circíkidado como pecador, ypre 
ficntado y redemido cncl tépio como licr 
yo,y huyr a Egypto conio fiaco,y fer ba
ptizado como publicano,y perfeguido y 
murmurado como malhechor? Que nos
reprefenta pues todo efto,fino humildad? 
Que otra cofa fignifica claucrefcogido 
Ja madre humilde, y la patria humilde,y 
la compañiahumfidejyel habito, y la vi
da, y el tratamiento de vuefira perfona 
tan humilde,fino darnos escodo efic exc 
píos de humildad?

, y  fi cftc scxcn .píos osparcciapeqvje-j 
ños,TroÍ>aftatá Icts.de yujeílra paífion,que 
tan, cercana cfiau2?conck haujades depa 
reccr ( t  o m o d i z e lla i as) c I poftrc r o d c 
todo s los ho nibrcsiy ( coi n o dizcDausd) Vfdĵ z,’ 
opp rob t io dejos hombr cs?y;defechQ del 
«tundo? donde hauiades deferprefo co? 
m q ladrón,atado como eíclauo,, cícupí^ 
do corno blafpbeme, efcaníccido como 
loco,acotado corno mallicchor,y criici- 
ficado corre ladrones, como ynq dclíos, *■ * 
y final mete tenido eumenos que Barra- 
basí Pues fi tamos cxcioplos debumil? 
dad efianan dados , y tantos efiauan^ la 
mano para daife,que uceeIfidadhaiiiade; 
añadir efte imcuoa, todosíosotros, ^

Nadie puede cméder cfteíqyfierip,fj 
no folo aquel que ¡con lumbre , deí c id q  
tunicrc conocida por vua parte Ja  e^C r 
kncia dcíla virtud, y po r o traía difiicuíj 
tad grande que ayen ajean caria. _Y pon 
cfloaquei Señor, que tan bien tenia ío? 
mados losptilíosa nuefirocota con,car
go tanto la n^anoenefia parte,porquc fa- 
biaquanto nos im por tana efie negocio*
Es tata partecfiavinudparacnfeñarnos 
el caminode íaverdad. ( que es camino^ 
deleido ) que dixo fant/Augufiiiicfta^ 
palabras:S¿ me preguntares qual es el ca 
mino para venir en conocimiento déla 
,vert!ad,reípondcrte benque la humildad; 
y fila fegundavez mepregunraresqual 
fea el camino papavenir en conociroieco 
déla verdad,rcfpóderte he,que la humil-- 
dsd:y fi la tercera vez,y mil vezes me prc 
guntaresefta pregunta , fiempre te bol- 
ucre lamefmarcfpuefia. Manera deha- 
1 «fue cfia,en que cftc íanto, encareció 
todo lo que podía efia virtud,y cierto co 
raucharazon; porque, fi tratamosdelíi 
ytilidad yfrudfodella, quecoíaaypara 
que no aprouechcíSi q uicres alcafar mi- 
fe r i co r dia de 1.5 te de D io ̂ p ar a e fio ay u- 
da la humildad: porque p^or aquí la alea
do,no folo el Publicano del Éuangelio, 
fino también Acab, l(ey idolatra, y pcr«i 
uerfo.Si quieres tener parte enla gracia 
del Euangclip,pa eftp firuela hiHriddad:. 
pues el mefmo Salnador dize, q  fue cm-

biado



biadoaEuangelizar a los pobres, que lavhtud de caridad,en Ja quaí confítela "
fon Jos humildes: ya eítos dize el q pre- fumma de toda la vida ChriíHana ten 
dicay offrecela gloria* y labuena nuéua por cierto, que no ay cofa qúetnasayu- 
del Euágelio.Si quieres alcafar efpiritu da aconferuarIa,q la hmtiildad.torque 
defabiduriayconocimiétodeDios:ete affi como el fuego fe éónferúa embuebo 

jjjjtfe. ir- dize el mefmo Señor, que efta efeondi - en la ceniza:af/i fe congrua el fue^o déla 
do a los fabios y prudente sdél mundo, y caridad con la cenizá de Ja humildad* Y
fereuelaaíos pequéñuelos, que fon los .de mas deílo^fí mucho de (Teas honrar, y
humildes.Si quieres quefea oyda tu ora- glorificar aDÍos,quarito mas te humilla'« - 
cion, para efTo rabien ayuda eíía virtud: re$delatedeí,mas lo honraras: puesco- 
pues eftacfcripto, q la oració del que fe m o dize el Eccíeñafíico, grade es lapo- üaUf.¿¡ 
humilla penetra los cielos^y no defcáfa, renda dé Dios, y délos humildes feñafa- **
liaflaalcancarlo q pide» Si.quieresviuir damenteeshonrado. YelpróphetaBa- 
debaxo déla protección y fombra dé ruc'h.No los muertos (dize el) que «ten fe^cks. 
Dios, efTo tábien fe alcáca por medio de -enelinfierno , cuyo eípiritues reccbido 
la humildad,y afifi dize Dattid: El Señor enlas entrañas de Ja tierra,fino el anima 
es guardadclos pequeñuelos:híze me y ó que efta rrite por la grandeza defuspec 
vno deJlos,e hizo fe el mi guarda.Si quie cados, y la q anda inclinada haziaiá ticr- 
resdifponer y aparejar tu^nimaparáia ra,y debilitada, y los ojos efcurccidosde
diuina gracia,iahumildad feñaladamé- llorar, eíía es Señor la que de verdad o$ 
te nosdifpone y apareja para efTo por- glorihca-FinalmentcíidefTeasquetuani 
queafsi como todas las aguas naturalm é ma fea templa viuo de C h rite , donde el 
te corren para baxo, afíi todas las gracias repofc,dódednerma,dóde more, y don- 
para el coraron delhumilde.Porlo quaí de tégafusdéIeyres,abra^acotodo eílü*
fe dize , que en la venida ¡de Chriíto los diacílavircud,pofqetehazealo$hohlí 
montesfe abáxarian, y los vallés/eléuá- bres templos viuos de Dios, tomo lodi* *
tarian, que es lo que mas clara mete pro- zeS.Augüfiinpor etespalabra$:Oqúart

alrófoys Señor,-más los humildes de có- 
racon fon las cafa adonde vos morayS* Y 
por eña caufa el SaJuádor fcllama en los 
Catares lirio délas valles: para dar a en*

; .. De los pies délos dtfcipulos, .. 22£

f¿a.
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phetizala Sacraciffima Virgen en (kcá* 
tíco,quado dixo. Aíospoderoíbs derri
bo el Señor de fu filia, y leu anco los hu  ̂
mildes: a los hambrierosinchio de bie
nes, y a los ricos dexovazios.Y ricos lia* tender, que el es aquella ñor hermofifsU 
ma aqui,áios que ferrenértpor tales: que ma4 fobre q fe aliento el Efpiritu fatitoí 
fon Iosfoberuios, queprefiimén defus laqualnacc,y fe conferua,no eniós rafe 
virtudes-y merérimíenBbsyComo prefu- tes altos,fino en los valles humildes^  ̂
miaaquelEharifeotdeLEiúgclib^Sidéf- /  Y para concluyr en pocas palabrá^S  
feas otroíi, coferuarte enéífa m efmagrá tanta parte e te  virtud para ale a car toda 
cía, y defenderte dé los 3azos.de! cnemi- fatuidad y jufticia, quediz^vh í>oétbr¿
go,efTa me(mav4ítu<hté conferuara,pues Qdien esfantoí El humilde; ̂ q iy e  rbdí
es cicrton que no fon otras las arces y me farlco?el nushum  jlde,; ..-Y quien fárftiffíp
dios con que fe conferaa, la gracia , que 
aquellos conque fe alcacá. Loqual di-' 
zc SÍBernardo poretes palabras: Verda 
deramente e conocido , que ninguna

mo? el humiliffimo* Loqual dize affiytó 
porquepropianaente hablando la medi
da de la. fantidád y fe toúíe de humil^ 
dad, portjue cita fe toma de la caridad,*

cofa ay tan poderofa, paracóferuar y al- fmo porq dé tal manera ay uda y cJiEpon̂

tes víuir flerttpre con temor, 
ñámente quie r c s;conferuar pn tu anim a Puesfr tan grande^EoníasprerogatH , S’IL  

Adicion.i, ‘ P f  uas



Del Uudtorío De lo spies de losdifciptdoi«2$Q
tías y excelencias defta virtud, que mara- 
uilla es, que aqüel tá íabio maeftro y Se- 
ñor délas virtudes nos la encomendaffe, 
y eugrandecieííe tanto, para que affi co
mo Jaígrandeza def amor que los hom- 
brestienenaldínero , Jes hizo decender 
á las entrañas de la tierra a burearlo: affi 
el amor que cobrafíen a efia virtud , con 
«ftasmucuas que el Señor les daña dclla,
los incIinaíTe a humillarle, y adecender 
id mas baxo lugar del mundo , donde fe 
hallan,no minas de oro y plata, fino efie 
tan preciofo theforo.

E/perialmére,que no foío Ja vtilidad^ 
fino también Ja dificultad defta viitud 
pedia eíla mefma encomienda y encare- 
cimientodaqual es tan gráde, quan gra
de eslaambicion y apetito de honra que 
iosftombrcs tienen,que es mayor de lo <j 
fe puede explicar con palabras. Elquai 
apetito-es eí mayor contrario y enemi
go,' que tiene cita virtud: ayudado para 
citó dclasfuer^as del demonio, padre de 
lafobcruiaique fopla eftc defieo,y leuá- 
talas llamas defte horno de Bahylonia 

A qüarcnta y nueue codos en alto.
* ii.,Pues fi eílavirtud por vnaparte es tan 
prouechofa,: y por otra ta difficultofa de 
&ÍCácar,no esmarauiHa, que aquel tá fa- 
bio medicódargaííe rato la mano enefta 
parte;puestá bien tenia entendida lama 
licia del humor de que peccaua nueftra 
dolencia, y fabía que todos e/íos granos 
4 e atibar eran neccffariospara euácuari 
lo:y.aun pluguieífe a Dios, que todo efto: 
baftaífe. Por donde aíficomo los medí
aos curan vnos contrarios con otrosí^ffi 
?ní?ndietido muy bien eftc; medico del 
Cielojquangrande era imeftra.vanidad,Ia 
qqifo curar con exemplos de ptofundif- 
£ma humildad.' ■ , ;
. uY.fi efhr nuenas bailaren para indi- 
n4r tu doraron al amor defta virtud, atu
fó te que no te coorctes con foja Ja ima- 
§?ny aparencia della, como hazen algu-, 
íips, que en lo defuera fon humildes , y.

dedentró íbberuios ¡a los quaíes re
prehende $,Hieronymo en vna Epiflola 
pór ellas palabras; Huye la humijdad En

gida,yabra$a la vetdadera,q Chrifto nos 
enfeño: enlaqual no ay fober uia diíf mu
lada: porq muelles figtte la fombra defta 
virtud,y pocos la verdad. Fácil cofa es 
traer Ja veítidura vil,faludai blandamen- 
re,befar lasmanosy]asrodilIas,y prome 
ter humildad con la cabera inclinada, y 
có los ojos baxos, hablar có voz humil
de, fofpirar muchas vezes, y a cada pala
bra llamarfemiferablc,y peccador. Y fi 
al q efto haze tocaredes con vna-palabra 
liuiana,luego vereys como Icuata Jas fo- 
brecejas,incbalagargáta, y muda aquel 
blando fonido de voz en clamores. Y en 
orra carta, hablado al mcfmopropofito 
dizeafíi: Ninguna cofa ay que nos baga 
masgratos a Diosy a los hombres q fie- 
do grades enel mérito de la vida, feamos 
pequeñoscnnueíira reputado. Por taco 
procuraalcácar la verdadera humildad, 
noaquellaqfem ueftra con la figura del 
cucrpo,con palabras blandas,fino laque 
fale del coracon. Porque vna cofa es te
ner la virtud,y otra la figura della.-y muy 
mas fea es Ja foberuia,que fe efeonde en* 
tre las feñales de humildadiporque no fe 
como íuelenfer mas torpes los vicios, 
quefp cubren con capa de virtud. .
^También comiiene aqui aduertir,que 

r diere todas quintas tentaciones ay, a pe: 
nasfehalíaraaígyna,ni masfubtil,nimas 
peíigrofa,ni mas diífieulrofa de conocer, 
que es la déla foheruia.Porque las tenta
ciones deios otros vicios, como fon las 
déla carne,de odio, de imbidia, de ira, y* 
defTeos devengares ; quiennovccclaro; 
fertctacicncsde pcccados manifieftosy 
conocidos?Mas ¿a déla foberuia muchas 
vezes entra con pies de lanajífongeando 
al hombre, y dándole a entenderquíes 
difcrcto,que es para mucho,que es mere 
cedór de offícios y cargos honrofos, o q 
es mejor y para mas q los o tro s , y mas 
merecedor de honras q ellos, y orras co
fas defia calidad; I^asquaJes fácilmente 
cree eHiombredefi,, por el demafiado 
amor q fe riehevcoiiq fe ciega y engaña. 
Efie esvno délos grandes peligros defta 
vida, y de q mayores males fe fuelen fe-

guir.
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Déla inflituoon 4pl ¿V Sacramento. 

güir-Pórloqbal el amador de lá humil
dad,hd dbvekríiéprefpbrc.Já guardade 
íí mdmo. Yquádo algún penfami éto de- 
Ha calidad llaqiarealas puertas de fuco? 
rfl^on,deue aciidzr có gráprefieza afacii 
dirlo de fi5 prefuponiédo.q'ue el tal péfa? 
miento es infpirado por aquel dragó in-, 
fernal5que esduoifer,Teydetodo$ los hi
jos defobcruh: el qualdefiaxo de aqucw 
Jlalifonjahalagüeña,Ie.quiereempon£a 
ñar,e infundir elefpíruu, con c¡ eI de án
gel fe hiza'derrtonio. Yatfi; mefmo no de: 
uefentir defí,mas q de vncüerpamuer
to,}? hediondo,y lleno de gufanas, cuyo 
hedor.el mefmo no pueda firffiir. Y para 
Cftotraygaala memoria aquellas pala
bras del Ap°#ol: El q píenfade fi que es 
algo,fiendomada,el mefmo feengañá.- y  
lasocrasquedize Que.tienes q no ayas 
recebidoíy ír lo rccebifie3deq te glorias, 
tom o íinadarecibieras?Yenotroluga^
N o fomos,dize el,fufficíem:es para tener 
ynfantapenfamientode nofo tros,como 
denofotros: mas toda nuefirafuffíciécia 
viene deDios,Yenotroiugár;Obradher 
manos,dizecl,]bquetQcaavueftra falúa 
cioncoq tem oryceblor, porque del Se
ñor viene,affieldeífear efbien, como eí 
ponerloporobra. Aífiquepues rodo lo 
bueno es de D ios, quien atribuye algo a 
íi m efm o, o fe gloria vanamente cuello^

« r

es ladrón déla gloría de Dios,

‘ De la wjhtucion d d  Santísimo 
Sacramento,

D Efpuesdd Jauatorio délos pies, fo 
figue aquel beneficio admirable, 

quefuela Inftitucjon del fantifsímo 
cramento: lafqual efia llena de inefiima* 
b le caridad y prouidcnciaVPorqueviédb 
el Salivador ,com o partiéndole defia vi- 
da^quedauaroos folosydeíampgrados en 
medio de tantos enemigos, para remer 
diodetodosefios males , infiítuyoefte 
diuino Sacramento,eneJ qual el mefmo 
fe quedatfe con noíotro separa companiá 
de ñuefira foledad, para rnanteni miento 
de nuefiras aromas, ¿>a medicina denuc*

fitas llagas, para cfíuerco ¿kmiefira fla
queza , para eftodo de'nuefiroseutm^ 
go,s,y para gufto dclos deley tes eternos. 
O marauillofo combite, o del cielo,
o m ajar decída# banq^er^ r ^ í , c 
mentó de marauiííofa virtud po* el qu3l 
íe puelplan los cíelos, y fe^ent'en losdc-¡ 
moníos*y fe reparan los hombres. Por ti 
vencíeróiosmartyres, contigo fe arma
ron los ccuifefibT'es,‘ati;deMenfüpuréza 
Jas virgines, por-ti los juftbg tíiumphárá 
dd mundoyy por ti JoS Vei^ddíos periirf 
rentes ion Heuados al CideY : ■> o : -:i 
MarauilIofocsDios enredas fus obraQ F 

mas m ucho m as-e s en o ft ávf'o r donde etW 
tre los nombres que pufo e f  ProfhctíV
líaias ai SaJuador,vnodéfids;e$,ádmfr4-
b le ,  p o rq u é  todos los páí!b 5 y m y  f ie ríó á  
de fu vida fan tiílim a fon de g ra d e a d  ni i? 
caciom M as en tre  to d o s  verdaderam en te ; 
Io.es efie  fa n tif iim o S a c ra m e ñ to : p o r  lo  
qual no fin cau/a  es figu rado  p o rc lm a n -  
n a ;e lq u a ln o  ío lo c a n  las p r o p ie d a d e s ^  
no  tam bién  con eí nom bro  n o s  rép rcfc ifí 
ra la g rá d e z a d e f ie  m yficxio. p ó r q o iá t i -  - 
na es palabra de adnv iracio iv  q u é  en lcñ^  
g u a H e b re a ,q u ie re  d e z ir ,q u cé s  efioc lo- 
q u a lm u y a lp ro p io  co r.ü iehe-aéfie  m y - 
f ie rio ip o rq u e  el e s ta ! , ouequieiVateiitá-- 
m e te  lo  có fid e ra re ,n o p o d fad e j;a rd em ^ - 
rau illa rfe , y p reg u n ta r  m uchas veze's ed  
fu cora  con íQ ue  es e fio ^q u d aq u el lárnaV 
gefiad  infin ita  que no cab e .^n  c ie los y  
t i e r r a , qu iera  e firec h a rfe  ep vna Hoftiqí 
con fag radaíQ ue  e s  efio ,q u e  aquel q m o 
ra  enlos c ie los en tre  los c h o ro s  délos an 
g e le s , qu iera m o ra r eñfi^ t ie r r a c o h  lo s  
h ijo s  délos hom bres?  Q iie e s  e f io ,  qud  
Otra vez qu iera  el S e ñ o r  d é la  riiageftad  
y e n ira l m u d o ,y fe r  e n tre g a d o c n m a n ó S  
d ep eccad o rcsY  Q t> eese tlo ,q u é  áquel ^  
es vna m efm afiib fian c ia i,c o n  e l'P a d re  y. 
c o n  el E fp irfiu  íanto^ fe qu iéra  haz erdñ4 
m e fm a  co fa  co n  e lh o rn b ré ?  Q ^ e  m a ja r  
CS efie , que ta to  effueT ^alos co 'racdn 'df? 
que  ta n to  a lu m b ra-lo s  ^nt^cndnñieHfitdsf 
que  ta n to  encieude-la s yol u n tá d o ^ §  ‘tal© 
t o  pu rifica  ig s  an im as ^ 'Q u d C o m b i te e $  
c ite ?  Q u e  p ie  dad e s e f ia f .  Q u e a m o r  es 
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cfle? Que entrabas demifericordiafue- 
íon eílas? Ciertamente cita esdadiua di
gna de tal dador,obra de fu bódad, nnie- 
ílra de Ai caridad,y teftitnonio de fu mi- 
íe.ricordía.O pan de Angeles,manjar de 
yida3effuer£o de nueílra flaqueza, conpa 
fiia de nueílra peregrinación, alegría de 
pueftro deflierro,participaci6  de los me 
rccimicntosde Chriílo,y vnionfuaui/jfi- 
51a de nuefito efperiru con Dios.
, Pues como aquí aya muchas cofas de 

que marauilíamos , marauilJa reanima 
mía5fobrc todas de la gradeza del benefi 
cio,q el Señor aquí te haze , medíate los 
effc&osdeíle fantifsimo Saeraméco.En 
trelos quales ,como fean innumerables: 
<1 primero y mas principal e s , hazcral 
hombrediuinojquc es hazerlo femejáte 
srDiosenlafamiaady pureza de la vida, 
y defpucs en la bienauenturaba dcla glo - 
^ia.Yporq ella es vna dignidad tá grande^ 
q,podría parecer increyble, mira como 
lodizcafflel mcfmp Saluador por ellas 
palabras * Mi carne verdaderamente es 
manjar, y mi fangre verdaderamente es 
beucr,el que come mí carne, y benc mi 
&ngre,el cfla entni,y yo encl. De donde 
«ace,que c fiando Dios enel hombre,y el 
hombre en Dios,venga ahazerfe (como 
dize el ApoíloJ)vn cfpiritu,y vna cofa co 
el,que es la mayor gloria y dignidad,que 
cncíla vida fe puede alcancar.

Pues hinquemosagora rodos las rodi- 
Uas,y cñuoquemosatodaslas criaturas, 
para que nos ayuden a dar gracias por ta 
grande gracia. Miraftcs Señor con ojos 
piadofos labíixcza de nueílra condició, 
y determina fies por íblas las entrañas de 
vueílra mifericordia leuantarnos della, 
por vna can alta manera como crahazec 
nos vna cofa con vos. Omarauillofadif- 
penfacio., de vueílra gracia. Que cofa 
mas admirable, que ver vna criatura tan 
baxapor naturaleza , y tanto mas baxa
p o r culpa, que fea por gracia Jeuantada a
lo mas a lto  del c íe lo , y noparehafta Uc- 
g a r a D io s ?  Pues q fe Je podra Señor pe* 
gar al que fe j untar c con v o s , ím oh azer
fefemejanreavos/ Que fe le pega alab

»3» itm on

godon de juntarle con cl^alrnikcle, fino 
fu mefmafuatíidady fragrancia^ Q ucic 
lecomnnica-alhierro de juntarfeconél 
fuego,fino hazerfe todo fuego?Pucs que 
fe puede pegar al que íealiegarea Dios* 
flno hazerfe diurno? ^

OcÍcmentifsimoSeñoT,q mashauia 
desdehazerparanueftro remedio délo 
que heziílesíO marauillofa gracia, o m i 
rauiílofo crudqoedela diurna bodad.Tor 
malíes Señor nueílra mortal yflacahu? 
manidad,y dilles nos vueílra exceletiffi* 
ma diuinidad. Verdaderametc los thcfo 
ros de vueílra gracia derramares fobre 
nofotros, y abierto el corado q teniadei 
de padre, rom pifies las vena? de vueílra 
cxcelérifíima caridad# dexalleslas cor^ 
rer fobre vueílroshíjos. Aqni ya declara 
fies por obra quan encedido cítaua vue? 
ílro cotacó en nucflroamor: yporcjeííe 
diuino fuego no fe podía mas ya encubrid 
falio afuérala llama de fu refpládor,ha
biéndonos efla tan grande m erced, de q 
gozamos no vna fola vcz,ni folo vn dia,fi 
no todo el tiépo de nueílra vida. O triara 
uillofabondad,oineffable caridad,o lar
gueza nunca oyda, donde el mefmo da* 
doresladadiua,y el ferno  recibeafuSc 
ñor,y el hombre come del pá de los A n - 
íes,yaImimllrofiruefu fe ñor, y fe leof- 
fre ce  en manjar de vidactcrna,

O q u a n to  refp lan decc en e ñ e  m y ííc -  
r io ,  Saluador m ío ,vu eílra  bondad, vue- 
flro  p o d er,y  vueílra fauiduria. Q u e  m a
y o r  bondad que com unicar fe tan e ílre -  
chám ente tan grande D io s ,  a ta n b a x a s  
criaturas? Q uc.m ayor p o d er, que encer- 
rarfe debaxo de vna e fp e cie  de p a n ,D io s  
y hom bre todo junto ,  y  partirfe  en tan
tas partes fin d im in u yrfc íQ u c  m ayo r fa- 
biduria que hallar tan conu cnien tc y  tan 
faludable rem edio  para la  cura de nue
stras enferm edades? C o n u en ia  fin du
da, que lo sq u e  por vna com ida auiam os 
p e rd id o la v id a , por otra  la  r e c o b ra r e 
m os : y que afíi co m o  el fru ólo  de vn ár
b o l nos deílruyo^affl el A u d io  de o tro  ár
b o l nos rep a rafíe .D cIfru é lo  de aquel ár
b o l fe  dixo; E n  quajquicr dia que co m ie

res
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'tno Sacrameto. Porque sísi comoa^uel 
•eterno amador no fe ÔiijViü̂ -K u "i ,r
lerpiritualmBtcajanatoí^kzAhqínarfayjS 
mo rimbieii fe j un to oo x  Maíc or pór aím;€ 
te por medio de fu enc&tnadon ¡ affín& 
nos ñauemos de contentafxon amaris» 
efpi ricnal tó e re3hafta j  ú ratnoscox] 
medio defía fagrada cómnníort.-Mayp^
mente confederado quenotcnernos otro/*•

D e/fam fsim  ¡fxermenio. ,i.2«
Xesd d jtH o rfra s;M iffd eftep o i'cIo ó iB tra . t w c y t ó # a a b i Í f a i l o 3Q)m nia!m &efcii 
•rio fe  d iz c i -Quien co rtirércá e ftc  p in  v i-  ^ u cftco .cfp in to ,ü n o a b M caá lo tá m b ien  
ü ira p a ra fie m p re .D e ftje rrfrq u cre c ib ié -  co rp o rcü m en tep orn jed iod eítefim tiffi.
d o y  conferuan do e n f i la  virtud y  gracia   ̂ "
que e fíe  pan del c ie lo  d a , víuíra é l h a b ré  
cn efíe  m undo v id a c e le fíia l y  díuiniu, y  
e fía m e ím a  vida fe continuara en toda la  
eternidad ¡pites aca y  alia  viuen los ju ila s  
la  rnefm a  vida,que tís vida efpiritual y di 
-nina. Y  afít e fíe  m anjar fe differencía de* 
lo s  o tro s  m anjares, y del m efm o m ána q  
fe  d io  a lo s  p a d re s : porque efíos no dan1 t í  ■ ---%irt|ipiUVíWUW
m as qu e vida te m p o r a l: m as efte da vida m ayo r fo c o rro  paracrnnplii: -cqnr ¿odas 
e te rn a d a q u alfe co rm é n p a  enefía vida, y  nuefíras obligacioneSjy p ra u ce rb  taáá 
con la  m u erte , n o  fo lo  no fe  acaba ,  m as nuefíras nccerfidades,queíeñe dráinbSa-
antes fe  confirm a y  perpetua* c r am ento .P orqu etrcs cofasfen t^ eÍotb¿

C o n u en ia ta m b ié n  ,  q u e p u e sq u e ro - m u ch as) t ie n e n c e r c a d c ^ a l^ o m b ^ ^
4 os auiam os fido m ordidos de aquella rodas p arrcs:conuienef¿ber flam aéhec* 
■ pon^oñofaferpientc^qiietuuiefítím osal d u m b rcd elo sb cn efíd asd im n o sjp órJo s 
gu n a tria ca ,co n  qu e fanaífem os de aque- quales ha de dar graciassyla de fus p ecca

' lía  dolencia: y  efía  fue la  que ordeno t f íc  do$,para Jos q u a lesh a d ep ed irp e^ d g ^ y
^m edíco del c ie lo  enefíe m anjar: porque la de fus ncccffídadcs y flaquezas', páfa
n o  es o tra  co fa  e fíe  diuino Sacram ento, quié ha depedir rem edió. Para e fíb a u li 
fín o v n a  efp iritu al m a c a  contra aquella  antiguam ente en la ley tres cofas §  eran, 
an tigua p o n zo ñ a. o ffréd asq  los hom bres o ffred an  a D io s

C o n u en ia ta m b icn ,q u ca fT ico m o a u ia  p or los beneficios recehidos : yfacrifi'* 
e n el m undo vna carne dañada, q co rro m  d o s  que O ffrccianpor los peccadoslco* 
p ia  todas las anim as que con ella  fe ju ra -  m cridos;y  o tro  genero de iacrifirios que 
u am affih u u íeffe  o tra  carne puriíftm a ,  q  llamauan vi ¿lim as,que offifeciaparaim -
p u rifíca íT e to d a sla sa m m a s,q u e co n e lfa  p e tra rfa lu d y  rem edie para fus nccefsi- 
fe  ju n ta ffe n , N o  ay m asque d e sca rn e s  dadcs.Pues en lugar deñas tres cofas nos 
c n c l  m u n d o : vna de A dam  inficionada proueyo d iuinam ented Saíuador de ma 
c o n e lp e c c a d o , y  o tra  de C h r ifío  c o c e -  yores y  m ejo res rem edios, in fíituyendó 
b id a  de E fp iritu  fan ro.Pues afíi com o en e ftefan tiffím o S acram en to .P o rq eí es la  
ju n tá d o fe  nuefíra anim a có  aquella car- m a sp re cio fa  ofírenda q podem os*ofírer 
ne cn el v ic trc  de nuefíras m adres,cócrac cer al Padre por fus beneficios, y e lesfa v  
la  m acu la  del p eccad o  o rig in a l, y  to d o s crifíc io  acccptifíím o para alcan^ai: per* 
lo s  m ales que fe figuen dei; afli en ju n tá- don de nuefíros peccados, y  ¿1 es la  vi¿HV 
d ó fe  co n  efíotra  carne purifíim a,por m e ma g lorio fa ,p o rq u ie  confeguim os-rem e 
d io  d efíe  S acram éco , es llena de gracia, dio para todas nuefírasneceffidades. A f t
y  de todos lo sb ie n e s  q fe fig u é  della.A IU  fi q  h om b re, q por tato s beneficios e fiá s  
e s  e l h om b re vnido con A d a : y  affi fe ha- o b lig a d o ,y  de tatos p eccados cargado  y
ze p articíp ate  de to d o s los m ales d A d á r  de tatas neceffidades cercado-,allégate 4
aqui es vnido con C h r ifío :  y afíi fe h a zc  e fíe  diuino m y fterio ,para que p on el par-
p artic ip a n te  de todos lo s  beneficios de gu es los b en eficios , redim as k s  deudas
C h r ifto .V e u id  pues a g o ra  todas las ani- délos p ecca d o s,y  proueas a todas tus ne*
m as am adoras de C h r if ío ,  y  aliéntaos a cefíidadcs. Y  quando el tem er te dixere 
c f ía m c fa ,y  com ed  defte m ajar,y  h ázeos que es a treu im íen to  o fa r 'lle g a r te  a-eflaf'
vna c o fa c o  vu efíro  C r k d o r * N o  os con- S e ñ o r, refp q n d ek^ q u eefíasttesctb liga-

Á d ic ia n .ij. P y done#
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m
dones te anpübftosneftahecefsidad ? y 
que efte es voo délos principales' medios 
que te dexo para cumplir con elht.s 
I . Y pues eílá foe tan grande roifcricor- 
día y obra de fu diuina prowdccia,acuar 
da te de dar perpetuas gracias jmr eíl -̂.la 
^títálaÜi comü xñcierra en íi aquel q es 
«Qástilas.cófa^afsí cóprebende en íi to- 
daslas virtudes y gracias. Puesfi elfan- 
taRey;>Dauid;.exhortaua a Hierufalem 
-aique aíabaíTeal'Se/Toriporq ledauahar* 
«uray abundancia dertepan de trigo ma
teria J5 que ndhazemas que matar la ha* 
iiredel cuerpo;quantas gracias y alabam- 
^ásdcuémos dar por eíle pan que apaga 
Jrrhabw délas animas? quees pan de An- 
gejesíy pan de vi da, a m afladodc aq I gr a~ 
nade trigo que cayendo enla tierra dio 
ÜÜ&o de vida perdurable,

Siguefela hyfioria déla fagrada Tapien^ 
f  a cada en pórte de y n  ferm on dem tijsim Q  

del B >S S e n ta r  doiatmque otros 
le atribuyen a S.Á n jelm o*

ACabado el Iauatorio délos pies, y 
la inftirucion de] lanrifsimóSacra 
mentó, y predicado aquel diuíno fermó; 

enel qual cntomendaftes Señor avile* 
ílros difcipuJos muy íncarccidamcre el 
.mandamiento de la caridad , y la virtud 
delapíacieneia, y ofFrecicndolesel reynó 
devuertro PadTe,íu) íles con ellos al Ju
gar,dóde os bauia de hallar el difeipuío 
-traydony alli defcubriítes avuertros dif 
cipulos la grande2a déla trirteza de vue* 
ílroanima,dÍZÍendo; T r i f l e  e í f a  m i  A n im a  
h a & d  la  m u e r te  * Y apartado vn poco dc- 
líos,y puertas las rodillas en tierra, y pro 
ftradof * re Vueftro rofiro hezirtesora
cional Padre,diziendo: P a i r é  n u o ^ f ie s  

p o f s i b U j a f f e d t m c f t e c a l i ^  Y Ja grandeza 
-déla angurtia, que eneíle tiempo padecí* 
ftes,cláramete feconocia por aqj fudor 
■deíangre que gota a gota corría harta 
caer en tierra.Señor mió I e 5 v,de dóde 
procedió erta oración acompañada cort 
IJant-aangurtia y cfiftczaí1 Por ventura no

osoífreciftcs vos voluntariamente al ía- 
crifício de la Paffion?Si por cierto. Mas 

-pareccScnorauer vos querido, padecer 
eftopara coníolation de los miembros 
íbeos devuertro cuerpo myitico : para 
que no dcítniaye nadie * quando la carne 
fiaca rehuíáreJos: traba joSjCflando el ef* 
pirit u prom pto para cll os,- Y tSbien qui* 
firtes moftrár claramente por cftós indi- 
ciosla fbqucza deja carne quétomaftüs 
por nueftro ambt^ y Jos dolores que en 
elia padecirtcs.para que cláramete vierte 
mos que verdaderamente tomaftes fo- 
bre vos nuertrosdolores, porque afsi tu- 
uieííemos mayores motiuos para os 
amar.Porque cláramete fe vee que aque
llas palabras deyueftra orador, proce
dieron de la carneilaca, pues luego dixi- 
iles: EÍ tfpiriw cjhprempo, mas la carne ef 
enferma*

Sobre eílcpaflb exclama vn riligioíb 
do$or,y  dizeaffi: No creo yóSaluador 
mioqucalgti hombre fintieífe jamas tan 
grande agonía , ni tan fuerte turbación 
dentro de íi. Tertigo es ertccaíieílraño 
fudor de fágre que exprimió devuertras 
venas, la grandeza del dolor. Porquede 
quien jamas fe lee, que puerto en angu- 
rtia,por grade que fuerte, fudaffe fangre, 
fino de vos , ofuauiffimoEfpofo deían- 
gre?Porquc con la reprefentacion tá vi- 
ua délos tormentos, que os ertauanapa- 
rejados, era tan fuerte mente combatida 
Ja parte fenfitiuadevueílraanima»aquié 
es natural aborrecer las cofas contrarias 
al cuerpo : que os Lazia naturalmente 
aucr miedo, anguftiar, y entrirtcceros. 
O bué 1 £ s v,quá pefadaíue para vos Se
ñor la carga de nueílros peccados, En 
otro tíepo hauia dicho vuertro padrepor 
fusProphetas:T rabagefúfFriédo,cÓuie- 
nefaber, las maldades dé los hombres: 
pero vos agora mas al-propio lo podeys 
dezir, y con mas juila razón. -Porque de 
veras trabajauades, fufFiiendoquádo ta
to pefauan íobre vos nueftras maldades, 
que como el razimo de vitás éne] lagar 
fcrcfuelue rodo en moílo có el pefoque 

carga: afsi vueílra bendita carne apef¿
gada



gaJa con Ja grade carga del dolor, derra 
maualiquor de fangre, De manera que 
auiedovos pueíto fobre mieílros ombros 
yugofuaue, y  carga liuiana : nofotrosla 
pulimos fobre el vueílro rá pefada, qnin. 
gil orrohobre la pudiera Jleuar fino vos. 
Hile fue el primer lagar que pifaíles ; de 
donde facaíles el vinopara la Virgen b i
ja de luda: eílo es para vueílra eípofa Ja 
Ygleíia. Dendeaquicom ençaysaremr 
vueílra ropa de fangre,y a llamaros efpo 
fo de fangre.-aunque ya en vueílra circun- 
ciíion diíles principio a eílomefmo.Pe- 
roaqlla era ley común délos niños: mas 
agor a(cofa nuca jamas viíla ni oyda)por 
fudor derramays fangre. Pues,o bue 1 e- 
s v , quai eílaua vucílro piadofo coraçon 
pueílo enarticulo de tanta neeeísidad?
O padre celeíhafque bazey$5quádo vue- 
ílro vnígenito hijo , ella caydo en tierra 
¿Leíante de vos con tâta fatigaïPorvcntu- 
ranoconíiderays que es engendrado de 
vueílra fubílancia el que veys afsi cubier 
to de fudor de fangreï En vos cfperaron 
aquellos antiguos padres Patriarcbas, y 
Prophetas,y vos los libraíles;a vos.diero 
vozes,y no fuero confundidos* Pues co
mo vueílro vnigenito hijo (q ningún pee 
cadohizo,ui:en íii boca fe hallo engaño} 
espor vos defamparado .?■ Como puede 
fer que padre fe mueílre tá feuero cotra 
hijo ,y padre tábueno, cótrahijo tabue- 
no,tâ innocente, y tá amado.? P o r  ventu
ra padre'fanto no eíla ya del todo aplaca ̂ 
da vueílra ira con elle efpe6lacuío fado- 
loroío? Mirad que yaafnffrído.lo que no- 
mereció: yáos afatisfecho pocnueílras 
maldades: ya apagado por nueílro refea 
te fobradotprecio: pues vnafola gota de- 
Jle fudor-vale mas quetodo lo que le pue. 
de apreciar. Y co todo éftofo marauiílo-; 
fa juílicia)noósdays por latí sfecho: an
tes todo elle’trabajo teneys por enfayo; 
déla páfííon venidera.Ene! madero de ía? 
Cruz puílílesvueftrosojos : y haílaqucí 
enelveayspueílo vueílro hijo,no os days 
por fatiffccho:porque aquella muerte on 
denaíles que fueífe caíliga del delidlor;qi 
cnel árbol fe cometió: para que el de rao.'

nio que por el árbol venció aí hom bre en 
el árbolfueífe vencido.

Por tanto queriendo el Padre ceiefíial 
eífor^ar fu vnigenito Hijo para mas dura 
batalla, embio vn Angel ¿el cielo que le- 
confortaífeitrarandocanei io hú 
zieron Moyfeny Elias en k  transfigura* 
cion) el fru¿to ineílf mable, que de fu la- 
grada paííion haufode refuká r ala gloria 
del Padre,y a Ja faiud del m undo. O my- 
ílerio de grande admiración] Como es 
efloí vos fortaleza y gloria de los Ange  ̂
les, confentis fer animado y confolada 
de vn Angel? Verdaderamente padre ce-? 
leílial abaxado aueys vueílro hijo,y fugq 
tado alos Angeles: pues le embiays An
gel que le confueley esfuerce, O buen 
I es v,quáto Señor oshumillay s,yenqua 
baxo lugar os poney síPorcierto fino fus 
ra afíi vueílra voluntad,y la de vucílro pa 
dre,más tolerable, fuera q todos los ho* 
bres pereciera,q venir vos hijo vnigenito 
de Dios,atá grande exu6mo de afilie* 
cion. Mas pues afsi lo quííiílcs y alienta- 
fies, y la caridad con q nos amañes antes 
que el mundo fe hizicíTe no^moflrafles 
eneflaobra, couienea tiofotros receñir 
eíle beneficio co animo agradecido,con 
temor y temblor , y daros gradasde.-to* 
do coraron: y co todas nueílras fuerzas 
recompéfat vueílro amorcó elnueílro,; 
pues vos afsi nos amalles primero, ' ¡ ; i 
T)d exemplo de orar que fe nos da entjla orada 

del SaluadoY* §. I. j 
Eneíla oración del Saluadot y nofola  

fe nos da cxemplo de orar en todas nu«= 
ílras necefsidades y tribulaciones ^íína 
tambié fe nos propone vnaperfcóijffiraa 
forma de oración, con tadas las calida* 
des y condiciones que hade tener* P on  
que feys cofas parece q fe requieren pa*í 
ra la porteóla oración, que fon, foledád* 
humildad, acencioajperfeuerancia,:refiíi 
gqacioh y y compañía de -buenas ¿obrásb 
las quaies todas fe hallan per&#rÍ5ÍmaM 
mente eneílabraciondd Saldad o r.Por* 
que primeramctc aqufyémos' comoeftf 
cogio ellírgarconuenieteyfblirario 
ra fu oracid quádo fe fue aí m ó-tc OJiué*

tc,y
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fe aparco de fus difcipulospara efto¿ taloaaqlla agonía mortal de eoracó.y a

Mdftfc.S.

c.ii»

Ecdff.ij*

iw «j. *» v̂  — -— i i
No porque el ruuiefle necefsidad defte 
aparejo^fíno para declararnos c ó fu exé- 
pío lo que antes nos auia enfeñado por 
palabra,quádo dtxoiQuado orares,entra 
en tu retraymiéto,y cerradas las puertas, 
ora a tu Padreen eícondido. El qual re- 
traymicnto,no folo fe entiende del eípíri 
tu,fina también del cuerpo,quado fe pue 
de auenpara quedefembaracado el hó* 
bre de todas las cofas, pueda con todo fu 
coracon vacara Dios* Ella es aquella fo- 
ledad,adondehuyo]a muger del Apoca’ 
lypíi,quádo el furiofo dragó abiertas fus 
gargantas acometió a tragarla: para dar
nos a entender que vno délos mayores 
remedios que tenemos contra las tenta
ciones del enemigo , es recorrer en cftc 
tiempo aíafoledad y filécio déla oración 
comoelmefmo Señor lo fignifico aquí 
a<fusdifcipulos, quando defpuesde aner 
íesdicho,que /aranasandana muy folici- 
toporauentarloscomo a trigo en la he- 
ra¿ les proueyodclle linage de remedio, 
diciendo: Velad,y orad,porq no entreys 
en tentación. ^
v^lLaíegunda cofa que paraefto fe re* 
quici e,es la humildad,legun aquello det 
Ecclefiaftico^quedize: La oración del q 
fe hurnííla p.erietraraiasnuues; y no deD 
canfara, baíbrq alcance de Dios todo lo 
que deííeai.P'iics efta humildad nos enhe
no aqm el Saluador , quando feproftro 
en tierra para hazer oracióiporque aque
lla proílracíon exterior era íeñal déla 
profundiífima humildad,con queáquellá 
anima fanci/fitíia fe proftraua ante la ma- 
geftad.de Di qs^quando le hablaúa: y afsi 
eohürene-que hable con el Señor déla 
gloria, elquede fuyono es masque poí
no y ceniza.
* tercericofa que fe requiere,es at£- 
cÍDní-pbrqoe comocn íaoracibn hable 
cUtobrecanDios^grá deíacato fe ría, íD 
ntfiutiicflfcatencío a lo q Leriizepfi la bo
ca-fólah’abld fíe bon el, y el corado andu~ 
uíefícdc propo/uo derramado por la? 
placas; Puésqtañgrandeaya ñdó la are- 
clon^con que él S eñor aquí oro^p r egun-

aquelfudorde fangre qdella procedia: 
porahyverasquá bien cumplia aquellop. . 
del Pfalmo,qdize: C lam econtodo mi ' 
corado,óyeme Señor: porque eíla es la 
manera de orar que el /líele fíemprcGyr.

La quarta cofa que fe rcqüicrc,es per
feuerancia: porque no luego da el Señor 
loquele pedimos: íi no antes quiere que 
con mucha inftancia, y por muchos dias 
lo procuremos e importunemos, para q 
mejor entendamos, cuyos fon los dones 
que tenem os, y losfepamos preciar, y 
guardar, y agradecer a cuyos fon. Por lo 
qual no deue el hombre dcfífíir de fu de*, 
manda, quando no es luego defpachado 
a fu güilo: fi no perfeuerc, importune, y 
llame con la Cananea,haílaque el Señor 
que nos dala perfeuerácia del pedir,nos 
de tambié loq pedimos: porque es cier
to,que finos diere lo vno , nonos negara 
lo otro, como lo fignifico el Propheta 
quádo dixo*. Bendito fea el Señor que no Pfabti’65 
aparto mi oración , ni fu mifericordia de 
mi.Sobrclasquales palabras, dizeSant 
Auguftin: Ten por cierto que fi Dios no 
aparta tu oración de t i , tápoco apar tara 
fu mifericordia de ti, porque nunca el da 

. gracia de perfeuerancia en la oració, fin 
dar aquello,por.q fe ora. Pues para efta 
perfeuerancia que mas efficaz exemplo 
que el deílaoracion del Señor, que fien- 
do hijo.de Dios , einfinitamenteamado: 
de fu padre, no contento con la primera 
oración que hizo,anadio la fegunda, y 1¿ 
tercera,repitiendo las mcfimas^palabras, 
y haziendo (  comodizeelE.uangeIifta);j^c,zl 
masprolixa y larga fu oración? Pues fi el: 
mefmo hijo de Dios no defifte de fu de*; 
manda la primera-vez,fino añade vna vez: 
aotraxomo defifte el gu/anillo cargadoj 
de pcccados,fi luego de primera inftáciat 
nocs defpachado a fu voluntad?Si perfe-i 
ucra el hijo de Dios orádo^tomono per-; 
feucra el hombre? Si ora el medico, co- j 
mono ora el enfermo?. Si periquera cla-> 
mando aquel que es fuente detodos los: 
bienes, como noperfeuerataiaquéíqué^ 
es aby fino de todos los males? j

La
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pichofos aquellos que aísiio házen de, :
todocorgfpa; 1 áspide ¿ I n j i e r a  efían, o m q n .  ' ^ ¿ m l é r b k Á  
A g n a d o s ,e n la s m a n o s d ^ i^ q u e n a  ? ,. , : "
fienen otravolumad/iuo 1*%*: porque Señor! a ¿g p ío s vl£
vn qperery no querer, es la n ía sp e rfe^ j «o:, por aquelfea.ffiartg i |í j jn 9^ g u ^ ft.4  
a m iM q p cay . , : ,\- , qn.*3í£ t te & h y tff^<>-ctfe^r§jrfiP¿u^
L. Lavlciibacofaque fe requiere es^qüe. tc,y por aquel gráde;efp^oyiW >b¿^!|[ 
el que ora de tal manera haga fu o rae i o,, 15 v c h e c n ce .rii e t ea p r c rar;o;t u  c á r nefí¡ vtA
que no por elfo dexede acudir a las nq~ ti/Jim a,.quád.y,rehizicro#^i^qtuanV 
cefsidadesdclos próximos; mayormem ip.a efhiutrjfte hs(la Ia.mucrcey .tx::roga- 
re íi Fue (Ten obligatorias,parque por ye* mos con anima hi i m i Id ê y c  qn$ / e o qrp  o> 
tura fi fe-eí!a mucho tiempo con Moy- derribado porticrr2,:q en la y!yma.4or% 
fen en el monte^hablando con D io s , n a  de nueftrapartida, qnádq f  maqueHaipon.r 
vengan los fubditos en e! entretanto a, Fu era anguñia^cl cemory téblorp^Upát/ 
fundir algún bezerro de metal, y adorar re míe ítro> coraron,y emendimieto, te t^  
lo por D ips, Y por cíloel Salpador coq gas por bje focorrernos, d y o n o s e q a ^  
marauillofa prouidencia, de tal manera lia triítetagonia¡ fortaleza y confíala det; 
fe apartaua a hazer oración, que no dexa tu mi/cricordia.OíuaiHÍÍimo nueftro no* 
«a de acudir alosdifcipulos,dcfpertádo- nosdefanp^res en aquel tá terrible apricj 
los, y exorradolosa eíía mefma oración: to.nias como a ti embío tu Padre vn An~; 
excrcitando juntamente el officio de la geldelcicloqueteconfolaííeiafsituSe*; 
vidaá&iuay contemplariua, fin q lovno. ñor ni ada venir aacompaúarnos cuaque^ 
impidiefTc a lo otro.Eílc exemplo dcuil lia hora tu fanto Angel,qu£ nos fortaleza 
mirar mucho todos los que fe dan a exer ca contra todos los combates del enemiri 
ciclos dc oración y  dcuocion; porque no, g o ,  y en todas las cofas nos ayude : ynch 
le entreguen de tal manera a ellos, q del qpnfiétaque el exercito de los ípaligod^ 
todo defámparen la vidádeaquellos,porr preualezca contra nofotrps to ñ f o  terfo 
quien Dios derramo fu íangre. Las cor* tacioncs,o noscngañecon (u.spj2i:fuafío*';/; 
tinas del tabernacuío,mádo Dios q fuef*: nes mentirofas* Arma tambíen,y-confiH¿ 
fen de grana, dos vezes teñtda:para figni ma nueftro coraron con la  virtud detu¿ 
ñcar por aquilas dos maneras de amor q  fuffrimieoto: para que ningunaiaduerfirí 
han de rener todos los fieles figurados dad,ni dolencia por larga y  reziaquC f e ^  
cneftas cortinas,que fon, amor de Dios,, no?traygaa impacÍ6cia,ofaÜidio,omu¿ 
y  amor del próximo. Y pucsenelhobrc mutación : m asentodo y pbrtodo eftc: 
ha de auereílos dos amores, couienetá- nueftra anima fugeta y offrecida a «i* 
bien que aya fus dos maneras de exerek voluntad ; afsi para la enfermedad coiho 
cios para eilos: que fon por vna parte los, paralafanidad; a f l i ja  la aduerfidadcórl 
déla oración y conccplacion, co los qua- mo £a la prosperidad: gfsipara íamheM  
íes crece clamor de Dios, y por otralcs tCjComoparaJa.vida^dela manera que rih

Señor
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Señor pofponiis tu natural voluntad a la
detuparfré^diziendo: N ofcliagatnivo' 

4 üntadjfinolatúya.No te fnplicamos Se 
ñornosdes dulcemuerte,ni pequeño*
dolores,niTacilesenfcrmcdadcí: todo
efio dexamosa tu  picda&párzquelo díf 
ponga, tí o íegunnuefiro dcíTco, mas fe- 
gtmhueílts ncccfíidad y prouecho. La' 
wercedqactcpetlimos,eS,que en quab' 
quieracaecimicro nos des fortaleza tal 
que con nincun pefo fe doble:, mas cftc* 
«nos fuefacs^ immouibles hafia el vltip 
too momento de nucftfa vida: paraq . 
déla compañía que en cita vida tenemos
contigo pbrgr¿eia,mcrczéamos partien
do de aquí3paílai*a laque contigo tienen . 
los fantosper gloria.
PrefigMfU hiftoña déla[agreda Papión, coU t 

ftUyrAsdélferrflo de S.Bernardo* $-11L 
- Bien fe vio'Scñory'Salüádórm.ueftrd, 

el cumplimientodeaquellas-palabras q 
en Tücítraoradondixiíte£Í ¿[pirita efla 
fi'Qfoptoim4sl¿€dmcfl*c*lPüC s acabada ia 
o tado  can tan grande esfuet ̂ o y ̂ volun
tad o soffrec i ilesa aquelioscrucles car
niceros ,  q juntamentecon el diícipulo 
traydor vinieron a prenderos co Jauter- 
rtas y hachas y amias. Yllcgandb aquella 
beftia fiera a daros paz enel roftro, no la 
*rrcdrafiesdcvos,mas antesdulcemérc 
aplicados aquella boca fanti fiama, en q; 
nunca fe hallo-engaño,a aquella quccíla 
na Mena de malicia. O innocente corde
ro de Dios, que teneys vos que ver con 
tile lobo?que concordia ay entre vós y 
dTchijodefatanas? Masefta Señor fue 
obrade incfiiimble bondad., querer ha- 
zer de vtiefirapane todo lo q podia ablá 
dar la pertinacia de aquel mal uado cor** 
^on^yaí^i no oíuidando os de la Jimiílad 
p 3 ÍIada,loanioncí!aflesdÍ2 Íedo; Ami- 
go,aq venifie? Yjumamente quififteshc 
d r  fu corao¿n,poniendole delante el hor 
ror dcfmriáJdad^quando Jesdixiíies: . 0  in  

-das, befs » d o fenda  4 / hijodel hombre}.
1 .Deípucsdcfio^llegarolucgoios Phi* 

Jificos-a p redera nucí Iro fuci te ^anfon.: 
K o los eípañto ver, que en aquella hora 

delaprifionlosderribaftcsen tierra con

lorU
vuefiro podcroíbbra^o, no pírt defen
deros,fino p?ra mbft raí qüe ninguna co^ 
fa podía la prcfiimpdoñ humana contra 
vos, finoquátito le perminrílcdfcs vos* 
Mas quien podra oyi* fin gemidos ,  de q 
mancrapüfieipn‘íuimanosen vos,y to a  
quantacrueldadataronlas vucfiras,yde 
qqc maneraos prendieron cordero man 
fiííimo,q ninguna palabra cotraellos ha
bla fiestyafsi os licuaron atado injurióla* 
mtnte,como alad ron? Y ni aun cnefie tic 
po no dexaftes devfardc vucfiraacoftü * 
bradamtfericórdU., ydttltura Con vua^ 
ftrosencntigbsy pues fañaftes la herida 
de vno üellos , y refrcnaílesJaofadia , f  
zelo indiícreto deldifeipulo,que fe que
ría poner en armaspara defenderos. Mal 
dito fea elfurar y pertinacia de tales ene 
migosipuesníla gradeza deftc milagro1 
los conuécib^i la piedaddefic¿insular 
beneficio 1 os ablando.

Defpuesdefio fuyfics prefenrado an
te el con fe j od el o s-p r ruc r fo s Potificcss 
y por aucr confe fiado como conuénia la 
verdad,fuyfiescorno bláípjhetno fentea 
ciadopormereccdordcrrtucrtc. Aman^ 
tiffimo Señor,quan grandes injurias pa- 
decides alli de vueftra propia gente?- 
Alli efeupierón con fús bocasfuzias, y? 
cubrieron con vn-velo aquel diurno ro- 
ílro,en quien deffeanmirar los Angeles 
•el qual inche de alegría los .cielos, y con‘ 
fus facrilegas manos Je.a bofeteará,y die 
ro de pcfcocones,como a vncfelauó,dcf 
preciando ataque era Señor dc -todo lo ‘ 
criado.Ynocoritenroeonefio, afsi ata
do os preícnraron.añtc laprcfencia de 
pilaro,procurando la muertea quienno 
auia cometido pcccado, y pidiendo per* 
don para vn homicida, teniendo en mas 
prccioal lobo, queal cordero innocen
te. O mala conrraracion. N o ignoran* 
aquel perucrío juez,que toda ella tempe 
fiad auia leuanrado Ja embidia de vuc- 
firos aducríarios: mas con todo efio no 
aparto fus nianosfacriiegas de vos: an
tes inchiovuefira anima ían ti filma d e1 
amargura fin cauíá^porque mando herir 
vueftra purifsiina y virginal carne con-

crueles
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crueles açoteV nadiêdo llagas aliagas; to madero, ÿpuefîb entre dos ladrones v
v heridas-aheridas. E le g id o  Hijo de atrauefládo conynàJança, den-amàndtf 
Dios 5 que peccados aaíades cometido, por cinco Hagas topiofôs ríos de fan
merecedores de tanta amargura y confu paralauatorioy refcatedelimindo.Y 
fion?Por cierto Senorrtingunos.-;Yo?yô es de'creer'qtîc cnefteautb faltaíTc h
hobre perdido,fuylacaufa de yuéllraper publica del pregonero, q.a<u-ûdes
didon; yófuy el que comí la fruta azeda; fiieíTedizici^o^ coi^o-a^udia juftíC¡á i^
y vuelh’os dientes padecieron la dentera, hazia por m adado del prefrdciue Piíato '
pues pagaíles Jo que no deuiades. contraaquel hombre,por malhechor, y

Masco todo cito no quedo fatisfecha rebohied.orde.p«eblos: v que afsi erará*
la crueldad de vueftros enemigos : pórq zon qué irmrietfe, quien tales culpas a uiV
defpues de lio fuyftes entregado en las comctido.O mal pregonero'^ falfo Vxst¿* 
manos delosfoldados: démânera que no titofo pregón, Loqué el prefidente Pila-
fe contentaron con veros fentenciado a tohaze,no es juílicia, /inomnygráíinjui 
muerte, fmoquifieron también affiigir ílicía; puescondenaamuerteafque tres' 
vueftraañÍmáfantifííma,concruelesef- vezesconfefibque no tfetalr culpan Mai
.earníos. Y a fit hallarnos eferipto, que fe quien hazc ella juílicia, es el prefidente 
j untovna compañía de Toldados contra del cíelo: delante de cuyos o/os fe com o
-vos, ydcíhu dando os vu diras ropas, os ten todos los peccadosdel mr¿do:'elqndL* 
vinieron vnaropa colorada , y texiendo es tan julio,que ni vn'o folo qùtcreqque* 
vna corona deeípinas, la pulieron fobre ■ defin cafligo. V porque todo el mundo 
vueílra cabeça , yvna caña por feeptro -no tiene valor, para fdisfazérporvn íbltf 
reaben la mano derecha,e hincadas las ro peccado, leñan r o Jaefpada de fu juílicia, 
dillas entierra,eícamecian devos,dizre- e hirió con ella a eíle innocente cordero; 
do: Dios te fallí e Rey délos ludios: y da,̂  que fol o éntrelos hóñhbt'^-^m podéro^ 
lian os bofetadas, y efcupianvueílro ro- fo para £ágar por totld$4b’?^>eccadosVt-Y 
flro,y tomado as la caña déla m ano, he- hazcíee/la ju'fticia en é t;  ño pregonada 
rian oscon ella en la cabeça. - "Y poreílemalpregonérojíitíopor muGho^
■ Mira pues agora anima mia, quien fea Jan tosfPrqphetas^qüé muchos ligios an*
elle S e ñor,que t emendo imagen de R. cy¿, tespregonarony dixeron^quepor ¡a mal ' 
ella comofieruo defpreciado , Ilenode dadde fu pueblo hauia defér efie Señot ■
confufio.E lia coronado con coronabas herido ¿ y quépol nueílras culpas hauia
ella corona trafpaífa fu cabeca c 6.agudas 
efpinas.Efta vellido deptirpura real, mas 
en ella no es honrado’, fino defpreciado. > 
Tiene por. feeptro real vnacaña enlama

*de le rá  tormentado;
Mas,o Padrd,jufiifsimò,qu‘etàn rígm 

rolos ojospbncys conrrados péceados, 
porque nomiray s que tanibiéñes contra

no, mas con ella le hirieron en la cabeca; t j ufi ida cajigal al innocente,'comode* 
A  doran la hincadas las rodillas,y lia man xa t;decafugaráícúIpádó?Cbmofepüe^
lo Reyunas efeupen furo íleo, y dan le de de llamar juílicia, y hecha pbf vos, qu¿
bofetadas y pefcocones. ' f Toys Iamefma jiiílicia, q el mas innove-
De como el$¡dnador lleno UCru^ a cnefias ^y  te y libre de peccado fea más dífci'pliria

¿el pregón deftíMtterte* §. l i l i .  do y cargado de tormentos , que mnguü
i. D e¡puesdellos crueles efaarmo$,car culpado fue? -Gom o es pofsible,que fea 
garon la : Cruz fobre aquellos ombros juílicia,cabet tato cáíligcqdonde ay tán* 
mol idos: y quebrantados con los: acores ta innocencia? - O lumbre que tál o'rdená 
y trabajos'pallados : y della manera Ile.- ile en tu alt o y profundo confejo, álurti^
uaronaí cordero manfiffimo al lugardel bra los o josdenuellroeo r^ò  , para qué 
facrifido:donde fuedefpojado de lus ve- confideremo* las maraiiilías della tu
fiiduras, y affixado con cíanos enei fan- obrará  llenadéárhor, :y tan canfor roba
: . • • juílicia:
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jud icú  : para que fintiendo délia como culpa délo qué pâdecey s, nueílra es
deucmos, te cantemos en ella mifericor 
diay judíela, coa mayor razón q en otra 
alguna.

^Nofehazepuesfm judicia, niagra- 
uio al que por fi no dcue nada-, fi el íe quie 
re obligar a dcuerlo- Ni tiene menos de'* 
recho el juez para mandar hazer éxecu
tion ene! fiador, que de voluntad fe oblí^ 
ga,qué ene! principal deudor , en quien 
cítala rayz déla obligación. Porque fi Tu 
innocencia lo haze libre,el amor có que 
fe pufo a fiar, lo haze obligado. ñ aque
lla jufticia que feria injufticia, fi mirado 
acilocalligaíTen,es muy juila,quádo mi 
rado que reprefenta la perfona del culpa 
do, íocafiiga y tratan comofi el mefmo 
peccara. Y delta manera es vueítro cafti- 
go Señor, pues quálibrc os hizo vueftra 
innocencia, tan obligado os haze vueftra 
caridad.Apartado depeccadores, y muy 
mas alto y limpio que el cielo foys(co- 
modize elApoftol) masmuy juntóos 
veo agora có los peccadorcs,y muy aba
tido, haftaífí puedo en lugar dellos, pa
deciendo lo que ellos deuen. Pues por 
çfto Saluador mió decendiítes hada el 
profundo délas aguas, fin hallar fobre q 
edriban por efio quifiítes fer defampara 
dodel padre , yrratadocon inedimable 
rigor,puraque gufiando vos.los tormen
tos fin algún confuelo a íemejáca de fier- 
uo,fueíTemos ios merecedores del infice 
no licuados al cielo.

Lacaufapuesdcvuedramuerrc e s ,q  
vnedroamor os haze morir , ynovue- 
ítraculpa. Y por elfo aunque Pilato mi
rando vuedra innocencia,, dixo que no 
Jiallaua en vos caufa para que muriefle- 
des, peronofotros mirando vnedro co
raron, hallamos tatas caufasdevucdros 
trabajos, guantas culpas ay en nofotros. 
Ay de nos,que tales fuymos, queaífi af
eam os Con nuedras culpas al hermofi/fi 
íno en fu innocencia:y metimos por lan
ças y fuegos al merecedor de todo defea 
fio, Pregonefe pues Señor a»hóra de vus- 
droamor,y deshonra de nuedrg maldad, 
que vos güilamente padeceys : mas la

por efto quien en vna palabra quifiere 
oyr vuedro pregón,fepa q es ede: Quien 
tanto ama, y a tales am a, judo es que ta
les cofas padezca.

O anima mía ,  y quan grande motiuo 
tienes aquí-, no folo para am ar, fino tam- 
biéparaeíperarenede Señor.Dime, co
mo ferapoffibie 110 amar a quien tanro 
te amo, que por puro amor fe pufo a pa
decer los acotes, y fentencia de muerte 
que tu merecías? Qual hermano por her* 
mano, qual padre por h ijo , qual muger 
pormaridofe pufo jamas apadecer los 
tormetosque a otro fedeuian? Haz pues 
agora cuenta, que eíluuieífe algún hom
bre prefo en la cárcel , y Tentenci'adoa 
muerte, y que eílando ya para faliral de
golladero con í u s infignias de muer te,en 
trafie vn amigo fuyoenla cárcel, y feví- 
dieíTe de aquellas mefmas veftiduras, y 
echando fuera al culpado, fe quedaffe en 
fu lugar, y vinieíTc a padecer la pena del 
o tro : dime, fi edoaífi padafife, que tanto 
diríamos qué amaua al culpado quien aft 
fi pufieffela vida por el? Que amor puc* 
de fer comparado con ede? Pues,o Rey 
de gloria, que viendomeedar yafenten-i 
ciado áardérenlas llamas eternas,inoui- 
do Con entrañas de compaffion , decen- 
dides del cielo aiacarcel dedefig!o,v to 
mando imagen de peccador, os pufides 
en mi lugar,y  fuy des fenreciado a muer
te por loqueyodcuia. Pues quien a tal 
edremo llego por mi, que tan grande es 
el amor que me renia.? Que Uaiua de ca
ridad eraja que hada aquí llego,y llega
ra a mucho mas, fimasfueraneceííario?. 
O I  e s v redempeion nuedra, ajnornue- 
dro, y todo nuedro dedeo, que piedad 
fue, la que os mouío a tomar tal carga ío 
brevos.Pues comonoamare yo aquien 
con ta clarosteftimonios me defeubrio 
lagrandezadeíu amor? Masinfenfiblc 
feria que las hedías, mas cruel que los ti* 
gres,ymas duro q las piedras,y el hierro^ 
1̂ de ral amor no íe dexaíle vencer. , 

"V no foló el amor, ímo tábien la con* 
fiáca fe confirma con ede beneficio. Por,

que
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qúc como no cfperaré yo Íágracia,y là folueys:que Vôs mortifîcâys,y cfayS v'i¡daf 
gloria,y el perdón de mis peccados v.te- abatís halla Jos abyíhios5y facays dello$7 
niédotalpagay tal pagador,que fallo de p or cfte pues que va condenado al moíib
late de Dios por ellosíSi fue juílicia que te Caluario, fon abfueltos los peccadoÿ
el innocente fueífe taacafhgado,y elpre del mundo: y fiendo elle hijo mortifica*;
ciofo tan defpreciado, porq quilo pagar do y deshonrado , fomos rcfuekâdos, ÿ  

^ o rlo s  peccadores:nofera también juilr preciados delante de vueílros ojos, los
cia que los culpados,por quien pago,fean que eramos hitos de muerte'; Ber.dit#
libres de fus culpas, y jufíifícádos delan^ fea pues la innocencia condenada, que#
te de Dios? Halle la juílicia razón para tantoscondenadosábfudueiybendíta l í  
entrar en cafa del fantoquenada dcuis-y juílicia blafphemada ÿquea tatos pecca^
executar enel vn tan efpantofo rigor de dores juftifiea: 
juílicia : y no la hallara la mifericordía,* Y pues fus merecimientos no dcíieflt 
para entrar en cafa del culpado, y quitar* Cuento , y loque por ellos pide es /alúa* 
le fus culpas,y foltarle fus penas? Mayor cion de animas, fin dudano leferanegí^ 
m arauilíaes, que Dios fea fentenciado¿ da ella petición. Porque no es razón ,qu¿i
côdenado,pregonadoymuertoienCruz, quien fue tan harto de oprobrios , quedtf 
que no fer recebído el enemigo por ami hambriento de loque tato deífeo, ni qutí 
g ó ,y  tratado como h ijo , elqueauíahe- elpiadofopadre áfflija otra vez conticf 
cho obras de traydor,quado ícarrepiéte darleanima$,al que ya affligiocon darle 
ybuelueaD ios. Y pues ya lo mas fe hi- tormetqs.Heridasrecïbiocn fu cuerpo* 
±o,riofedeuededudar de lo q es menos, obren en nuefhas animas ia/alúd que por
■ Leuantefe pues agora Señor vueílra ellasfe mereció. TraradoñuC como pee* „

mifcricordia,y exercite fus blanduras y cadoreIqueerajufto,feamos Jos pccca- 
halagos en los culpados:pues ya fe leuan- dores tratados delante de Dios como jti
to la juílicia,y exerciro fu rigor enel in* ftos.El padeció la muette y las pehasqúe
nocente. Porq aunque afelios porcllos nofotrosdeuiamos,y decendibalprofurt- 
no fe deua la blandura,deuefeles por vue- do délas aguas co los dolores que fufirio;,
ílroam ado hijo,pues tan a fu coila fe Ja julio esaj&e no cafiigueel Padre vnacur¿
gano.Mifericordiaes fer ellos fatuos,lia padosvezes,finoque dépor libreal deu* 
ellos fe miramias juílícia es mirado a el, dor,íifu¿rep¿nitéte,puesel piadofo fía- 
y juílicia tienen teniendo a el. dor rana fu colla le pago por e l,-

Y pues tama fue la caridad con q elle Cayofeleavn hijode vn Própheta el 
Señorfequifoponerenlastalesdeshon- hierrodevnahachaconque córtaua le- 
ras:porque la honra de fu Padre fueffe fa ña enel rio Iordan,y mandóle el Prophc* 
tiiïecha, y las animas de los hombres re* ra Heíifeo, que echafíeel haílil de palo
mediadas:en ninguna manera es razón,ni enel mefmo rio:y como ello hiziefíe,tór
juílicia, que obra tan agradable ante los noa fubir el hierro que efíaüaánlo bafcO, 
ojos del Padre quede fin galardón, y lin y j untofe con fu h a ílil, como de antes* 
fer agradecida y pregonada enel mundo* O preciólo madero,o árbol de vida, que
Mandafe pregonar la juíHcfaquc fe haz¿ por las culpas del mundo qüififíes deceñ 
cotra el,y dizen que vos lo ticris por nue* der al piélago de todas las pénas del rifíift 
ílrospeccados:mandadSeñor pregonar do, aunquenádaíles fobrêlâs águas~d& 
lo que fu obediëcia,paciencia, humildad ios trabajo$,porque nunca ellos pudieró 
y caridad os agrado,y lo q vale ante vos. ahogar, ni vencer vueílra paciencia ,ni 
DiganSeñor vueftros Prophctas, dígan vudlroam ór.Y  pues vos ya fuy fíes arró-
vueftros Apollóles y Euangelillas, y di- jado .en fas agüas de las amarguras deui*;
ga el cielo y la tierra,que vos mefmo que das a nueílras culpas: juftó es que los
j«ñámente condcnays,píadoíamenteab' padosque efíauamos cómo hierro pë|É£
; Adicion.ij. do/u-
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dp/um idos ,end-%fmo conja carga de dadcro hom bre: el qual folo fe hallo Ha
iTjioftros roales^fubam os $zía arriba, y na 
demos fobre las aguashar ta juntarnos 
eon vos,como miembroscon fu cabeca, 
pala que aili loque fuerte de vo5,fea tam-: 
bien denoto tro .
: Pues íicndoiefto afsi, quienacufara al 

qye eíluuierea vna eon vosVQuien conde 
nana al que tojuntare c5 tal ¡condenado? 
Quando Dauidfalio a los montes,huyen 
dodehRey Saul,dizc ia efcriptmafque fe, 
hizocapirandedeudores y,atribiuadosi, 
ym° menos ioesíuiÉrtro verdadero Da- 
iñdjpues que demedio del feno del Padre 
al deserto defte;m undo. Pues por el man 
da el Padre eterno pregonar con mucha 
rdzon,que topan todos, que por la muer
te de.'Ai hijo rigurofa,fc Cocede a los cul
pados gracioío perdón , y no Tolo per
dón,masadopcion de hijos, y herencia 
del cielo.Efte es el concierto,que có nuc 
jiro Nochizo Dios,que pallado el dilu
ido délas muchas aguas qup fobre el caye 
ron,hazeducuos capítulos.y afijemos de 
paz,dizicndo-,Jque antes fe (molieran los 
montes,y templaran los bollados,que de 
jíc.de ptórgar tomifericordía á los q por 
eñe hijo la pidieren como deuen.

Con ft(L tr4 £ ¡Q tíd e  f a n  B e r T u r d o  de  f ó g lo r ia  de  

r, U  p u f s w n ^ i  ü h r i f t o  m t f l r o  S c i o r  d e  l a  

„i!; ¿miaciándef#Qrtí%¿ I I I .
Haíta aquí yirte anima mía las flaque

ras defteScñorpata compadecerte del, 
ngora es razón que pon gas los ojos en la 
-gs andeza de to m age liad, para maraui- 
I-lapte delporque '  luego dize el fanto 
*3£¿iangelio,que tiende Ja hora de fexta ha 
Rala hora de.nona le cubrió de tinieblas 
todoel mundoielSol fe efcurecío,el ve
lo del templo fe rafgo de aleo a baxo , la 
fierra temblonas piedras fe hizieron pé
cheoslas fepulniras de los muertos fe 
abrieron , y muchos cuerpos délos fan- 
rqs que dormian enel poluQ déla tierra re 
íucitaron.Quienes elle de quien el cielo 
y la tierra fe compadece, y  cuya muerte 

..arefucita losmuertos? Entiende anima 
Muía,que eftecs tu Señor D ios, tu Salua- 
^tbry Redemptor,vcrdadero Dios,y ver-

macula de peccad.o entre todos los hom- 
bres:y con todo elfo es tenido por malo,, 
reputado por leprofo, y por el mas baxo 
de los hombres, y defechado como hijo 
abortiuo del vientre de fu malauéturada 
madre la Synagoga* O quan feo parece 
aquiel mashermoío délos hijos de los 
hombres:el qual fue herido por nueílros 
peccados, y maltratado por noeftras mal 
dades.Y afsifue hecho vn perfe ¿idísimo 
facnñcío, yholocaurto fus uiiíiitro ante 
el acatamiento del Padre eterno , para 
aplacar Ja indignación que tenia contra 
nofotro?,y merecernos con fu abatimich 
to las filias del cíele .Mirad pues,o padre 
clementifsimo dende vueftro fámuario* 
y de eífa alta morada del ciclo,y contem
plad ellafagradahoftia q os offlrece efte 
fummo íacerdote ehíjo vuertro por los 
pe cea dos de fus hermanos, y  a pía que fe 
la ira que merece nueftra malíciaiMirad 
Señor que la voz de la fangre de mieftro 
hermano Abel efta clamando a vos de de 
la tierra.Conoced Padre eterno eíía ve- 
rtidura fangrietade vuertro hijo lofeph: 
a quien la bertia fipra de la Synagoga ma 
to,y tino fu veftidura con fangre,y la raf- 
S° porcinco parres; Ertaes Señor lave- 
ílidura que efte innocete lofeph aexo en 
las manos déla mala mugerde Egypto, 
queriedo mas perder la vertidnra, que fal 
raral mandamiento de vuertra obedien
cia,Mas agora nofotros Padre eterno co 
noccmosque vuertro hijo lofeph víue, y 
que tiene el Tenorio y principado de toda 
la tierra de Egypto, y de rodos los luga
res de vueílroimperio.Porque falido por 
vuertra volunrad de la cárcel de la muer
te y del infierno , trefquiladosya los ca
bellos denueflra im mortalidad y flaque
za.,y veftidode ropas de immortajidad, 
fue gloriofamente rccebido y enfaldado 
por vos:y coronado de gloria y h5ra,cfta 
aífentado a vucílra diertra: donde fe pre- 
fentáante vuertro acatamiento por nof
otros, como quien es nueftro verdadero 
hermano,nuertra carne y nueftra fangre; 
Mirad pues, o clementísimo padre en la.

cara



; ídjnfloria de:lafagrada :Pafirb't.
carade vnefttb Chrifto, quebsfué obe-
dieutehaftala muerte3y nunca fe aparté 
de vueftros-ojos eífas preciólas feñales 
de fus llagas,para que ííepre os acordey$ 
deiaiatiífaccio y defcárgo que ya teneyfr 
recebido por nue liras maldades. O li quí- 
fiefTedespcfar eneíTa balanza de la Cruz- 
nueftros peccados,por los quáles merecí 
ijios vuéftraira.Sinduda mucho mas pe^ 
faria elTa pafsjon de vueftroftijo,ymas 
merecedora es de que por ellavfeys con 
nofotrosde mifericordia3qué la carga.de 
mieílros peccados^para que por ellos nos 
caftiguéy s con vueftra ira.Gracias os de 
Señor todas las lenguas criadas porefta 
tan abundante gracia:por la qual nos'dir 
ilesa vfieftro vnico hijo , y lo éntregaftes 
a la muerte 3 para que eneltumefTemos 
vn muy fiel y poderoío abogado delanté 
de vos.. Vque gracias otro íi daré yor vjl 
hombrezilío^poluo y ceniza avosbenig* 
no I e s.v^foftifsirno zeladory amador 
de nueftr^fáluíhpor efíé tan grande bené 
ficio^Pórque que inashaüiadés dé hazér 
de ío que heziíles ? pues vos todoentció 
dende laplánta del pie háífa Ja cabeca os 
quifííles fpiñir en las aguas déla Pafsíorq 
por facan&mi dellas : y/entraron ellas 
aguas cm vueftra dnima^porq no entrad 
fea en la mia: yqui G íl es ,pe rder v u eft r a_ vil 
da,porque oó fbpcrdiefle í¿ mia. Por Id 
qual me?véo mny obligadb,y cargíitfocó 
dos grandes deudasrea por.^ne me dilles 
vueftra vida.*, os fdy deudor.de Ja mia ̂ y 
por la fniacas tengo do sob liga clónesela 
vna p o rq u e ta  díftes3qtiahdok cm ftó}
y lrbtr^pj&Tquedfffpúcs de pendida j con 
vueftra: muer terna bla ieftittiy ftes.. Pues 
por,efiad bu da no tengo cafa que m a s j tb 
llámenteos puedaofftece r̂ q ue eífameA 
má vida que’vos m e diftes y. réftimyftesi 
Ma s q ue, pire d a yo offreceróspor eíla vi*
dadiuiaaiqubpufiftespor lamia^nplofeq
üíay cofaenm icó que efta deuda fe ptití» 
da recompe far: P o rq íi yojpudiéñcpffté' 
ceros elcicloi:y y latierxa todo quaqtb 
ella debaxoudeí c i e l o  pordla,no podría 
vguakrcbneftádeitdadYkuti paraq'pué< 
da ytxoffreceros ello poco que en mi áŷ -

y me es poftible^tengo de fer ayudado y 
preuemdo con viVeftra gracia:de manei/j 
que efto también es beneficio vneílro , -y 
deuda mia. Porque dcuiendo os yo de 
arriar, y de imitar con todas mis fiter.caq, 
có toda nii ammá,y con todo mi coracá! 
como podre bazer efto fin vos? Ue°ueí¿ 
pues mi ánima a vos, pues toda fu virtud 
pende de Vo .̂

PuesagoraRedepeory Saíuador midi 
avosadoro,en vos con floren vos efpéro> 
y con todos jos delíeos qué puedo foípft 
ro por vos.A Jas preciofás;fenales de vué 
lira pafsion (con las qualés obraíles nue- 
ftrá falüd)meinclmo,y la vsndera rea)-dé 
vneftraCruz vccedora en vnéftíóbSbrS 
adoro,y vueftra corona de efpinas $ Vliéi 
Uros cíanos teñidoscon kfañgre,yUk*. 
£a efcondida'ért vueftro kdo,vneftraHkí- 
gas,vueftraíangre', vuéfttk muerte, vüb- 
ftra fepulri!ra3Viiéftra glóríofa y víéforio* 
fa féfuríectionhumifmente gíoriftcb y 
adóro. ^Tbdáseftas Cofas medartói'ófcs 
de. v íd á£y c ojí 1 a f u au í d íf d d é ft é o I o r, r éfu- 
Ci fa d Señor 4n i an i Hi a d é ñui é r t c k V i d a f 
' P é  cótWháuém’osde imitar ?fpiritt*dhnetíte' 
í : n r> \re{y^J}erid deU C>-íĥ /*^4 liív ’ - 

Dad rué píréS Señor gfaeiá^párá'q puéi 
da ybcn^iguñ¿ íñañérá íéprefentac^ii 
m í vid^ q L myfte r ivo; dé Vfié ft r a ' fag fítíá 
p afs iont- Y j>ar̂ refto p<̂ i éd p t ini é ratrí en  ̂
té fobré Jo^ombró^ dévñeftrb ftéruotfq^ 
llaftiand <2r\i^^quebsráf b oí devidaato^ 
dos loótji fe le ü S:: áqñéliá cfuZjCUya añ
chura'tfskcaiñdadiybu^a^tiitá/es lab* 
nmipoténcia ¿ ¡y cúya pwVuftdidád' ch cÍ 
abyñnO'dé 1 a' fabi d ñf i'a :pb f qu é íftí corra 
yb alegremente e m posrdcY0^yy lícucda 
carga-de^€f ü'z^qtíe1 m if civemigós pu* 
fteron fobre mi.Emaquélla 1®t£fz!(qué:e§ 
en~vbí ttic feb ) ene 1 a uad Seño rm ff’pie^ 
ymáiio^ybo'fothjáditñí todo con'd- niy 
ftério.dé^lieífcpatóiom^ 
a¿>aí t edé rod ok-los: déft ebsr carhales- qué 
Vós aborféceys^y abraeepoda£-1 as virtci- 
dés qué*vbíímráy's fyqu^cn^tovno y eft 
í¡o btroño bhfqué migíbria^fiino: lávfiéi, 
ft ra.Enctead'SéñOren aqucl|á fobéf abá- 
'Gruz rnirñanó y ¿quief da* cb el clauo d.Ü 

Adicion.ij. a lá



X¿ hijloña àeXcftgYàiâ Ÿâfshn*
latemplança,yla dérobaconcl delà ju 
íHcía. Dadme Señor que fiempre píente 
envucftros mandamientos, y que todos 
mis cuydados ponga en vos. Y enclauad 
mi píe derecho eneiïa Cruz Con el clauo 
de la prudencia ; yqucel pie izquierdo, 
que es mi tentealîdad,eñe también encía 
uado cô:Cl cl au o de la fortalezas para que 
Ja miterable felicidad dette vida reñíala - 
dizano enflaquezca y debilíte la virtud 
ide miefpiricu.

Y porque en alguna manera te  repre
sente en mi anima la corona de vueflras 
cfpina$,dadmequc yotea herido coula 
copuncion y memoria de mis pechados, 
y  con Ja copafsion de los trabajos de mis 
proximosjyeon elzclodela gloria y ho- 
rade vuefkofanco nombre, Tâ-bien def- 
leo parjiciparde la efponja llena de vina 
.greipar a que de tal manera tea alimibra'- 
domiçnrendimicnto, que vea‘claro çor 
|nor°da la gloria del mundo es ma s, vana 
quçvna efpÓ j a,y todos lus delpytc.s y 3pe 
titos mas azedos que el vinagre. Tál Se7 
fvottrie parezca çl caite dowdodípBabyr 
lçnteqüe cmponçoiia toda te tierra* para 
que no me embriague conte, faltey engâ 
iiofa dulçura*ç{?rnoteçlc eugqokYara'qiie 
jWqMcltenrjan a tejuztiukbte^yaksxi 
ïd.çblajdpz^yiuene Induitepd^iimargo^ 
vio amargo pqtduJce.iYtefc.el vino, mez- 
.ciado con hie^teugà yo. fîetnprépoï fof? 
pç ç hofo5p ne $vd $ n o lo q qifî beu et : .el
qp alvino figuran ate qmiígUrasde te imb 
bidiaymaíiciiaid^iaqqqllí^iqy^lofccrocí'j 
£cauân3te:qrteielle fiqmprç fe o s  de- -mh 
P  ad me S euofcque ; p^'edvyo ifo ira r e Ha 
y p ete q este dado r a d & vid a*re u r iè 0 d o
a los apçritQihctem i cavnejyvuti eüdo te? 
gqndaíeydojiífpirituv 'i wurte-fc 
v îYpoçquÇfpïiC.da.y&en alguna, manera 
glo ría tro e qqe t ray go p 1 en fcf ta me n t e. : rc - 
p ce femada 'to ci a v u e il ra pateionehmi a ni 
ĵT}p ̂ fecomodainfaciahleim&îiiicia de 

Vqeftrps poemigos atraneiTovueiteo çuer
pp defpqea dem uertQ con-vtia îançay atei 
hiera y trafpafítmi coraeon te .virtud de' 
Vueilra palabra 5 que es mds penetradora 
que vna lança muy aguda?para que de mi
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Jado derecho,en lugar de fangrey agua, 
Taiga fiépre vueftro amor,y el de los pro*» 
xímos.Y defpues deflo embolued Señor 
mi anima en vna Tabana limpia, y eteon- 
dedme envueftrotepulchro,haíía q paT- 
tevueflro furor, y al tercero día reteci- 
tadlajCÍlo es, deípues del primer dia del 
trabajOjy delfegundoquc esdelcaítigo,' 
enel tercero dei Sabado,que ese! diadel 
deteanfo,tenedpof hienretecítarme en 
compañía de todosvueftros hijos,para \  
vea yo vuetera.cara,y tea Heno del alegría 
de vueftro roíteo. OSaluador mío,yDios 
mio,vengaruego os,venga aquel dia, en 
clqual vea con los ojos lo que confiefío 
conlabocaty fmalmentealcancelo que 
agora efpero,y lo que como dendelexos 
Taludo,y abrace con los bracos de mi ani 
inaloq  agora defleo con todas mis fuer- 
^as3y afsi me vea temido y anegado enel 
mardevueñragloria. O b u e n l n s v  re- 
demptor de los perdidos, Tal nado r de los 
rcdcmidos,efperanca délos deserrados, 
efíuerco délos que trabajan,anchura del 
efpiritu congojado,dulce íacorro,y fuá* 
úe tefri ge-rió del anima llorofa? qúe.cor- 
peempos de vos,vnica alegríay galardo 
de todos los ciudadanos deícielo, fuente 
abundantifsima, de todas las gracias, ge- 
áerofohijo deLtemmo Díos:bendigá os 
Sbñor todaslas cofas'enlo ateodel cielo5 
y enlobaxQ dete tierra : grandeToys vos 
y:grande.vu cñro nombre, O herm ofura  
qlarifsdma que ntm'caTe marchita,o clari 
dady refptendordeíaluz ccerna^vida que 
te-vida a rodó loque viue^uz que al fibra 
a codo lo que ti ene:!ííbre,ante'tmyo thro- 
no. eftan millares de1 r.cIampagos^rcípterr 
deeientesíO ¿terno tebteancialjjnaccef- 
íib le,c Iariteim o .ydulcífsim orinque m a 
naide aquella fuente efeondida %íos ojosí 
de loS mortales cuyo nacimiento es finí 
principio, cuya profundidad esíínfueloy 
cuyaalrura.es Cm term ino, cuyaan chura' 
no tepuedéeteu^rifíar,y cu.yá.pureza no ; 
f tp  uedeenturb ia r: vo s tefi ff é 5 debe ora« 

altifsimo de Dios,y de aquei  abyteia 
impenetrable;dé te etemidad^vidade. vi- 
da,Iumbre de lumbre, eterno^de ecerno,-

immenío
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do: Padre, perdona a c i s q u e  no fabeti 
lo que hazemPrimero,que confude aXir 
rn adre, primero que pr.oiica a fus amibos,
primero que encomiéde al Padre fu eipí 
ritu.proLiee.a fus perfcguidores de reme 
dio. Y entre tantas cofas,como fe banian

‘ ; M e d if& U \ d é L sfíe te  palabras* 

im rnenfo deimmenfo,y,eft todb.y giual¿ 
él:decuyaplenitudy.ahiindanciapartic^ 
pamas todos.Vos que íóys/ujente.copio- 
ía degrada,tened pofbieade mitigar el 
ama: gura de las aguas falobres del mar 
gradedeíle mundocelad.ulcurade vue-
jira gi acia ¡ pues vos Toys rio deoliode: deproueer.con fus palabras, la primera 
alegria, rio.de vinopurifsimo,.yarroyQv prouifion es para ellos.O bondad fmme4 
de caridad. De, vos y de.vueftra Padre dida^o iiléftimable caridad.' Euei cieirw 
procede e l BfpiritmíanEo. confolador,; pó que éfíáuanlos principes de los facerá 
igual en ere .ambos, y vni o de ambos,que; dotes  ̂y los ancianos deIpueb,lo( qiie 
a ambos.vnne con vnió dccaridadindiui-; fueron los autores dé la muerte del Salí 
fibleielq.uaí.imbiado a la tierra, todo lo' uador) acrecentando Jos dolores de f u 
inche,todo jo conferua^y todo lo íufíén-i fantiTsi m o cuerpo con palabras /angrjcít 
ra. Efíe esSeñor 'aquefarc.oyo abundofd tas,que tirauart comofaetas a fu piadoA? 
dé deley te s : de donde beue aquella g lo j coracon, entonces leuantael IávozafPá 
riofay;delicadaciüdád.tleHierufalem:y dre^iziendoiPerdonapadreacilos j.que 
embriagados los mofadores della cop no fabénloque bazen, No auia ya mas 
éfia már.áuillofa fuau/dad y alegría* os dolores con que atormentar al cuerpo 
cantan-fiémpre hymnosy Catares de ala» acorado, defeoy untado, y crucificado} y 
bancas-jCQpc.uyasgotas.ospiden Señor, no contenta fu ira y rabia con ta cífranos
que féan refocilad as las, gargantas Tecas tormentos^añadieron eftos nueiios efear
deíleyueftro, pueblo d e s e r ra d o .. Aued hÍos:p6rque vtios meneando lasCabecas* 
poxbiqn pkdofo pádré^que los perrillos deziá:Ha,que deftruyés.el te pío de Dios,
comandé ía s.miga j as :q. caen de Iaméfa y entres dias lo bueluCs a rcedificac,haz
de/mScñof.RociadcielosdendelaaJto* agota faino a ti mefm.o* Otros deziani 
y las nübesjlueuá (obre nofotros/eífe jií* A otros hizo fainos, y aji no puede fal-
Ro qüe-noshadefaluarvE ftas primicias uar* - Si es Rey de Ifrael-jdeciendádela 
devueftro pueblo purgad Señor/, reno- Cruz y creeremos enel.Tiene fu coófiáñ 
uad,af übí^d j al egrad;y con firmad, confia fapuefta en Dios,líbrelo fiquífiere,pües
rrjad co efféfüego.déLciélo, y juntad loá eldixo qué era hijo de Dios. PuéS enel 
coráronos délos ficJés:obn vos;para q ro- tiempo que aquellos ^miembros dé .faca-1
dos feá j/np,y;v_na cpfáfiepáa, vnabufqué, ñas, defpues de auer crucificado él cúeN
ynaájcácéníy áifrhendtgaa vos-Diasde* 
JoVdipfés<n Sion,queiviuíisy reynays ert 
lps figloside lpsfiglbSíAiiiem . . u,

¿yigtief&'tétíd ítmta ¡mentación ¡obré las 
*■ : fíete■ jhtldbrdS' Salud doe-r 1
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po del Señor Con dauo.s5crucificá fupk'* 
dófóéoraconcórtfuslehguasiélmaofillp 
mo cordero,teniendo rnas.compafsio dé 
laperdicioñde íñs animas $qué dolor, dé 
fus propias injurias, haze efía o ración al 
Padre porellos. Nofot.ro.s’qñadbfomfií 
injuriadosyaguardamosaíqueel tiempo 
cureniieflraspafsiones^y’qtieremgs^ué 
entretanto «Ré ociofala^ktudy la. razo* 

IxTuiéé nulifica idp aqüeíla^ .Aguarda^astábien a quc UínimUdady 
íiecé - p a l a b r a s R e y . D a u i d . c a n t o  r.econoeinpén^o de nti.eftrOs nvalhecbó-
en. lafeípA; d(?¿ Cruz:- po’rquc efiaes la res nos aplaque^ y afsi venga a fe r e l per-
rnufjcaqní yérdad.cramé cedan ca efe fpi- ‘don más virtud agéná que ntíeflra.N  áda

; éora^oó-í /Mira ¡piies ;gou ;d e ft o mir a e h Sa 1 ua d or,no agua r da.q u,e fe 
cjuant^-.piedíd^y m ah fe d u nib.r ej p r bn un- ■cierrcn'hsjlagasxiquc eltiépo cúrelas 
cÍo,q¿e W palabra,dizieu Ürrjmias/ftiocnniédio de las heridas^dé
r ’ jld.; ^  ’ ‘ Adicion.ij. $ Al

: : :<j onn/:up
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■ Meditación dé tisjiáej>t¡lábr4U
fu cuerpo,yde las palabras que rírauá co 
mo faetasii fu coracó,faca el palabras de 
coraron no heridocon yema, fí no heri
do de amor y compafsíon-Todos fus mié 
brosy fentidos tenia impedidos y ator
mentados,cada vno con fu propio tormé 
todos píes y manos endauados, y todos 
íosotros miébros defeoyuntados y efti- 
radós en la Cruz.Sola Ja lengua eftaua li 
bre,aunque amargada con la hiel que le 
auian dado,y ella que íoía quedaua fuci
la , emplea agora en hazer oración por 
quien le hazla tanto mal.

Pues , o cordero de infinita piedad y 
manfedumbrc,no fcays para có Jos ene- 
migospiadofo,yparacólos vueftros fe
dero,ni fea medio para medrar có vos fer 
cruel y duro cortera vos* Aquí Señor me 
prefento derribado 3 vucílros pies,no ef- 
cádaÜzandomecon vueftra muerte,fino 
predicado vuefiragloriadlohaziédo bur 
ia de vueftrapaf/]on,{Í nocópadeciendo- 
me de vueftro dolor* Pues lcuátad Señor 
Ja voz, y encomendadme a vueftro dulce 
padre,ydezidlc: Padre, perdonaaeftc 
peccador que no fupo Jo que fe hizo*
¿  Ella fue la primera palabra llena de 
caridad y miferi’tordia q el Saluador ha
b ló la  fegunda fue ai ladrón que lecon- 
feífatiapor Rey, y Je pedia fe acordaíTc 
ttefdiziendo: Acuerdare Señor de mi 
quátioeftuuieres en tu reyno-Sobre elle 
paflo Eufcbio Emifieno, dize afsi: En 
efle niefmo ti em postrando preguntado 
el Apoftol St Pedro por la criada del Pó> 
rificc,refpondiojquenoconocrat3l bom 
b re , efte ladrón que nolcauia Conocido 
le cófeífo por Rey. Quan fingular y quan 
warauillofa dcuocionfue cfta. En aquel 
tiempo confeffo el ladrón, quando el dif- 
ópulo efeogido negó. Quanto masglo- 
riofacofafueconfedarclladró por Rey 
alSaluador lknódetormentos,' qncfi lo 
víemhaziendomilagros ? yporeffojio 
■fin caula mereció tanto. Mas veamos Jas 
palábras q dixo; Acuerdare de mi Señor 
quandocfhiuieres en tu reyrto*. No dixcu 
Si eres Dios,Jibramede/íc prefenre tor 
meneo; li nopues eres DiosJibr^medel

4*
juyzio aduenidero.Quan prefto el magi- 
ííetiodel Efpírku fanco lealubro: por ei 
qualreprefenradofele el rigor deíle juy
zio,fue fu cfpi rku lleno de temor. Aqui 
confeíTo al Señor por juez del mundo, y 
por Rey délos ligios* Noauia fidodííci- 
pulo,y yaesmaeílro,y de-ladrón fe haze 
confcííbr.Acuerdate,dize, Señor de mis^%— 
Có ella palabra aliuio el dolor de fus toe 
meneos.Y digo alíuio,porque aunque la 
pena comento en ladró, dcfpues por nue 
ua manera fe vino a acabar en marryf*Ha- 
fia aqui fon palabras de Eufebio.Maraui- 
lia fe rabien fobre elle paffofant A rubro - 
lio de la oración deíle fanto ladrón, y de 
ver como liamo s ChriííoRey, viéndole 
padecer pena de ladrón. Porque que infi- 
guias de R ey veya encapara llamarle por 
eílenombre?Entendiopues cite ladrón,j 
queaqudlashcridas que el Señor pade
cía no era ftiyas fino del ladró: v por ello 
le cometo a amar mucho,porqenel reco 
noció fus propias líagas.Porqüe li el cre
yera,que aquellas heridas era propias de 
Chrifto,nunca lejlamara Rey.Masporq 
entendió fer agenas,le confeíío por ver- 
daderoReyicaningunasIñíigniásfonmas 
propias deRcy,que padeccrpúr el bíc de 
fusvaífallos.  ̂ . . . . .

Pues quien,viendo efhconfefsion ,no  
fcmarauillaia del abífmode las obras de 
Dios? Eftaua cfSaluador enaqllahora 
el mas affligido y defprcciad'o de todos 
los hombres;defamparado de ÍH^difcipu 
los, negado de Pedro , vendido deludas, 
blafphemadodélos ludios, cfcarnecido 
de los Gériles,y cafi deferey do de todos.
Y altíempo que los otroífedefereyeron 
y ncgaron,eílc ladrón 1c adora ,^yje con- 
fícíTa,y le llama.Re)vdizÍcndo:Acuerda- 
re Señor detíu quando éíluuieres en tu 
rey no. Veelo condenadó^rCcÓrtocela 
por Dios^ tienelo por compañero tífi lós 
tormétos,y pidele elreypo délos cielos.
^  0̂s difcipuIo$ auián eóhücY/^d'ó con 
CbriRo,y oydofu maraiHlJofá:dü$rirtá,: 
y vi'/lo Jainnocéeia'defu viciadla alfezade 
fnsvimides, lagrüdeza defus-milagrós-í 
y con todo cRq pu-rdreron 1 a fech aquella

fazont



fazo:y eñe.ignoranteIadr6aquenadade- no es'razon, que tal ribaldo como yo fea 
ño auia oy do ni vífto,ni íábia otra cofa fí recebido en tai Jugar. Ni tenido que m e
no robar, agora fobrcpuja alos Apollo- lleues alla,fi quiera para feruir aquellos
Jes en la conftancia,y en la fortaleza^ en celeíliales ciudadanos, porqué tampoco
Ja coníefsion delate. O quanto puede el merezcoeño. Solamente pido5me ten- 
mas baxo de los hóbres con la gracia di- gas en ru memoria, y note quieras oluL
uina,yquá poco puede el mayor de todos dar de quien quifirte tener por totopa-
íin ella.Por aquí verán lo q deuen a Dios ñerocncltormenro. Ncmiresami ma- 
todos los efcogidos,cuya.perfona repre- ]icia,íi no a tu bondad,la qual te a hecho 
lentaeñekdródo-squalesfonfaluospor abrireñas puertas de mi&ficordia por 
la infimcabódad yinifericoftíia de Dios* todo eñe fagrado cuerpoia las qualcs Hat 
com oeílelo fue.Pbrque quié no vee que moy doy vozes como neceflitado y rúen
la fe y conobimie tóderte ladrón fue gra digo. Por ertas deñeo entrar ; y’( ü me 
ciáfmgulary miferióordiade Dios? Mi- fuelle pofsible) por ellas querría roba* 
Talo que pidió, y verás claro lo q creyó, agora los theforos de tu gracia, y feria- 
N o  pidió nada para eíldfiglo, pues ya el dron en la muerte como lo e fido en la 
eñaua calí fuera del íigl o,fino pidió mer vida, E viño como ruegas al Padrepor
cedes para el íiglo adu empero, confe fían los mefmos que te'crucifican , con tanta 
doqueaqlqueeftaua alliqqnel crucifi- clemendaiy comolosefcufas entu ora- 
cado, era poderofo para da\felas : y efto cion,diziendoi Que no. íaben lo que ha*
nocomo rogador,o tercereé no como zen.Bfto me daatreuimiento,aunque fea

M editación déksfietepaU bras* ^4^

■Rey y Señor del cielo $ quand¿\por tal lo 
confeífo. Pues como . podía vnidron al- 
cancar en tal cicpo tan marauillcfa luz, y 
creer cofa al parecer tanincreyb^, fi no 
fuera pof efpecíal príuilegio de D W

ladroneara que ofe cncomendarmea ti¿ 
Pues Tabes de dolores, y fiemes que cofa 

eñar colgado .en vna.Cru2,apiadatede 
eñe pobre que aífi vees padecer. No es fb 
laeñacruzlaque m eatorm em a, otras" 1 k a. w s

Yno foío refplandece.aqmlafefino tres padezco fin erta. La vnaesdedolor 
también la humildad compañera O; la que tengo de mi compañero, viendo que
fé  entila oración. Acuerdatefdize)^* muere en fupeccado blaíphcmando de 
ñor de mi quando eñuuieres- en tu reyn>* ti.Laotra es de temor grande que tengo 
L'f.o te pido fillaa la diedra, ni a la finio délas penas del infierno, dcuidas a mis 
ílra,ni tampoco pido cofa para eñe muti. peccados. La tercera esde compafsíon 
tìo,puesTureyno no es defte mundo, fino viendo a t i, y a tu innocen tí film a madre 
quequando^ftuuieres enei reyno dé lo¿ padecer tan gran dolor.Mas con todo ef- 
cielos requieras acordar de mi. • N o de fo,fiyo fupicííeque te hauias de acordar 
misipeccados^hi de mis errores, .ni de- be mí,todas eñas cruzes me ferii:dulces, 
los hurtos que.tengo hechos,íinó de que y  *n medio de mis dolores meternia por 
foyhombreñaco^ycnfermoVycriatura tonfolado¿ ^ i
tuya , hecha a tu imagen y ípmejanca. I RefpondeChriñoiEn verdadtedigo,^ 
Acuérdate qué por mi cñaílé todas las oy Tetas conmigo enei patayfo., Ornará*' 
cofas,y por mitomañe car n ehi mana,y uillofa magnificeda y largueza de Üiós-i
por mijpredicáñe,ayunarte,orate, c im i' /Mira quátomas le dieron de lo que el pe- 
nañe,ftidañc, y por mi as trabando toda día.El pcdia crtar cn-la memoria deChri 
•la vida,y agora mueres en CruzlAcucr- ;ño,y Chtiftolc promete el reyno dcl cie 
date^qucpueVfoy hombre,aunqte peoci ilo. Y quando fi pienfas? : Q y d i s e ñ o  es 
dor,ífcyhermano tuyo, y rede nido por enei mefmo dia. Y en cuya compañía?
tu fangre.Note demandogrands cofas, En la del mefmp Chrifto* Oydize Leras 
porque me tengo porindignoddas, N o . conmigo.Y:a,qifien fe promete eñolA'vn 
¿e ofo pedir elrey no délos deis : porq vilifsimo ladrón, que por Lus bu reo spade
o íá  AdicionJj. 4  da¿
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cía,y poco antescon fu companeroblaf« 
phemaua.Mas porque cania fe le prom c- 
te tan grande bien? Porque hu mil rúente 
lo pidió. O vir tud inefiimablc de la fan- 
grede Chrifto, que es laque obra rodas 
eíUs marauillas., ylaquehazc nueñras 
oraciones valerosas ante Dios. Mas que 
mucho era,qucen aquel día del Viernes 
fanto,quando fe abrieron las puertas de 
codos los diuinos theforos,quando Chri- 
ño con tanta largueza vertía Al íangre, y 
rafgados Ais pies y manos , derramaua 
por aquellas aberturas tanta abundancia 
demi/ericordias,que le alcan$atfe vna fo 

gota a cite JadronfAI primer ladró del 
mundo dixo Dios:Tierra eres,y en tierra 
te boíueras,y alpoñrer ladrón del Viejo 
reftamento dizcChriño: Oy ferascon
migo cnel parayfo, Mira quan grande es 
la virtud de la fagrada pafsion,y quan pro 
uechofa cofa es hablar con Chrifto cru
cificado.
i Mas no tome nadie ocaíio por efte exé 
pío,de aguardara cóuertirfe a la hora de 
Ja muerte:porq eftc,aí sí como fue el po
strer de los milagros de Chrifto.) afsi en 
tftegetíero fue el mayor.Eftefuevnpar- 
ticularpriuilegio , que conueniapara la 
gloria de aqldia:y para declararla virtud 
y efficaciade aquella celeftial triaca que 
Dios auia ordenado para remedio de los 
peceados.Y pues eñe fuepriuiíegio par
ticular y no ley vniuerfal, nadiedeue to 
mar por regla vniuerfal de todos, lo que 

 ̂ fue particular priuilegio de vno. 
k  V A eñe efpeáaculo ran dolorofo fe ia 

dlqprcfentela facratiñima Virgen, yno 
de lexos , como fe eferiue de los otros 
.amigos y conocidos5fino junto al pie de 

* da Cruz.Eftaua(dizc el Euangelifta) par 
.de-la Cruz la madre de I esv. N ofola' 
mente eñaua par de la Cruz, viendo con 
fus piadofos ojoslas heridas del hijo,mas 
;aun eñaua en pic.O fortaleza de animoso 
>marauillafa conñancia. El mundo fe tra- 
ílornaua^ía tierra fe cftremecía,lasjco}ú- 
,na$ del cielo temblauan, y los miembros 
virginales eñan quedos en fu lugar. Las 
-.piedras fe hazianpcdaf os3y e ña entero el

coraron de la madre* Su coraron eñaua
hecho vn mar de amargura,y las olas de-
ñe mar Aibian hañalos cielos;mas dm a 
rinero era tan dicftro,yIleuaua en fus ma 
nos el gouernalle con ta marauillofa pru 
dencía^que no bafto para defatinarío vna 
tan efpantofa tormenta , ni aparrarlo vn 
punco de la voluntad de Diosv-4"~1 -

Más con eña conformidad devolun- 
tad no fe podía efeufar en fu anima vn ef- 
pan tofo dolor,vicndocon fus ojos lo q el 
amantiífímo hijo pacecia:conforme a lo 
qual dizc fan Bernardo: Que pecho pue
de fer tan de hierro,que entrañas tan du
ras,que no fe m unían a copafsion, odul- 
ciífima madre, otafiderádo las lagrymas 
y dolores que üiadecifíeaí pie dcla Cruz; 
quando viñeytu dulcíftimo hijo fuffrir 
tan grandes,janlargosy tan vergoncofos 
tormentos.^Que coraron puede penfar, 
que lengufpuede explicar tu dolor, tus 
llantos y jofpiros, y el quebrantamiento 
de tu co>acon,quando eñando eneñe lu 
gar viíb a tu amado hijo tan maltratado, 
y no lrpudífte focorreríviftelo defnudo, 
yno ,b pudiñe veñir .?viñelo tranfido de 
fed/oo le pudiñe dar a bcuer-?viftelo in- 
j urado,y no lo pudiñe defender? viñelo 
inamado de malhechor,y no.pudifte ref- 
yonder por clívifte efeupido fu roAro, y 
no lo podías alimpiar l -finalmente vifí? 
fus ojos corriendo lagrymas,y no fe las 
podías enxugar,ni recoger aquel poñrcií 
huelgo que de fu fagrado pecho faíia j ni 
juntar en vno los roñros tan conocidos y 
tan amados,y morir afsi abracada con el? 
Bien fentifte-cn aquella hora el cumpli- 
inientodc la prophecia que aquel fanto ' 
viejo te pionoñico antes que inuricífe^di 
zicdo,qucvn cuchillo de dolor trafpaíla- 
riatucos^on. ■-

Pues,) píadoñfsima Virgen porque 
Señora niiílftes acrecentar eñe dolor co 
la viña di Yiieñros ojos? Porquequiñftes 
haüarosoy prefentc eneñe lugar? jMq es 
de vue ño recogimiento parecer en lusa 
res pubkos: no es de corazón de madre 
veraloaijos morir, aunque fea con fu 
honra y n fu cama: y vos.vcnis a v.ereí *

hijo



hijomorirpór juíiicia, y entre ladrones acordeysytengaysmemoriadelío? quá 
cnvna Cruz?YaquedetermÍnays devcií to mas lo deífeara vueftra bendirífsi nu 
ccr el coraron de madre,yquereys hon- madre? Y  fl vos teneys memoria de los 
rar el myílerio de Ja Cruz , para que os robadores,como no la tendreys de los ro 
poney s r^¿$Trtá della,que hayay s de lie-* bados?Bien veo Redemptor miaque no 
uarep^uffiromanto perpetua memoria Iateneysoluiüada,porqeldolorconque 
defte dolorí Remedio no fe!opodey$ fu prefencia afflíge vueíiro coracon no 
dar,íl no antes con vueftra prefencia acre osla dexa oluidar. Antes creo que alia de
centarle fu tormento.Porque íolo efto le tro de vueílra anima le hablauades mu-’ 
faltauaparaacreccntamienro defiisdo* chasvezes,ylede£iades: O innocente y 
lores,que enel tiempo de fu agonía, eqel affíigida Virgen , que confuelotedarc? 
vltimo trance de la muerte, Tu confíelo feria mió,mas porque no lo
quandoyadóípdlíreros gemidos leuam ay oy para mi, tampoco noayparati- Sí 
tauan fu pecho atormentado,baxaffe fus confucloescondolermedcti,mas flento
ojosfangríentosy defmayados,yosvief- los dolores de tu cora ̂ on, que los de mí
fe al pie de la Cruz. Y porque eftando ai cuerpo. Y mas flentover correr efíasla*
fln de Ja vida enflaquecidos los fentidos, grymas por tus ojos,que cfta íangre por 
y efcurecidos los ojos con la fombra de- mi cuerpo. O madre duIcifsima,dondG 
lamiierte,nopodiadeuifarde Iexos, os cftan agora los gozos que conmigo tuui- * 
pufiftestan cerca,par3 que clara y diftin- fte?Llegadaesyalahoraenque retengo 
¿lamente os conocieíTe,yvieíTe eífos bra de fer corporal mete quitado: y en quefé 
fosen que fue recebidoy lleuado a Egy- hade partir efta tan amada y rananrigua "*-■-! 
pto,tan quebrantados,y elfos pechos vir- compañia.Pues co que palabras me deA 
ginalesjconcuyalechefuecriado , he  ̂ pediré de.ti al tiempo de la partida? Si te 
chos vn piélago de dolor. Mirad angeles llamo madre al tiempo que pierdes ai hi 
bienaucncuradoseftasdos figurasen'por jo,atormetarfe han tus entrañas coneíla 
ventura las conoceys. Mirad ciclos efla voz.Sí del todo no te hablo, m me dcfpi-
crueldad,ydad inueftrasde dolor, Cu- do de-tico tan largo camino , añadir/e ha
bríos de luto, por la muerte de vueftra Se otro dolor a tu dolor. Llamartehepucs
ñor, Hfcureced el ayteelarojporque e!. no madre,fl no muger, diciendo: Mugcr
niundono vea Iascarnes defnudas de vue cata ahy a tu hijo, 
ílro Criadox* Echad con vueftras tinie-' O Virgen fantifsima , íí dcffeauadcs 
blas vn manto fobre í u cuerpo^porqueno' oyr alguna palabra, cfta es la mas conue- 
vcanlosojosprophanoselarcadeltefU^ nientequcfeospodiadezir; puesencllfc 
mentoRefnuda* O cielos que tan íerenos fe prouee de' compañiapara vueílra ib *
fuyfles criados,o tierra de táta variedad' ledad, y fe os da otro hijo por el que.pcr*)  ̂ ^
y hcr.mofura:veflida,(í vo forros efcurcci; deys.Confolaos pues con eíle íConfiiclo  ̂ í  ’ 
Resvueftragíonaeneftapena^íívoíbrros; Antes con el fe rcnueu^midolorjporquc . 
que eradesinfenflbles la fentilles a vue».- con la. comparación de, lo :que me.dany 
Rrom odo,queharianlásentr3ñas y lost veo mas claro lo que me quitan. -Talest 
pechos virginales.déla madre? O v o ^  y tannueuomrdolor',qüe.creCe,.CQnlosi 
otro$(dÍ£eella)qüepaííayspor elcamA rem edios.i^iéro  contemplar f.dizéfant
no5parad mientes y mirad fl ay dolor -fe-, Auguffciri ); o b.cndicifsima madr embijaY 
jnejanre a mi dolor. Verdadera mente no- ama de fie Señor,qne talaya .fldo eftodoA 
ay dolor femejante a tu dolor, porque no; lor.Veena:tuvnico hiijo ctuciflcado,mu^

♦ay en todas las criaturas amor fenrejatej dasel maeftrocncldifcÍpnlo¡,el íeño t cm 
atuatnotv  el criado, eí;q(xodolct'pued:e^cnelq todo*

P u es , o Redemptor y Saluador dél defia llecs^'V^rdadeVa’merttd. atrauieffaj 
* inundo;, Ríos ladrones, deíífcan que os: tu anima v^xaicliillo de d o lo r, y penetra
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Meditación délasfíetepalabras*
tucoraconla.lan£a,y rñpen cus entrañas 
los cíanos,ydefpedacaru efpiritu entri- 
ñecido la viña del hijo crucificado. Def- 
fallecido an tus fuercas,enmudecido a tu
lengtja, agorado feanlas fuentes de tus 
ojos, y marchitado fe a la flor de tu hcr- 
mofura*Las heridas del hijo fon heridas 
tuyas,la Cruz fuya es cambien tuya, y la 
muerte Tuya,tuya cs:Dime madre, dóde 
dexas al híjothi ja,donde dexas al padre? 
ama , como defamparas al que criafte? 
Quádc mejor gana perdieras la vida qué 
tan dukccópañia. Mattyr eres,y mas q 
roartyr, puesfacrificas mas que la vida* 
Dos marty ríos y dos altares hallaras ani 
mamia eneñe dia', vno enel cuerpo de 
Ghriño,y otro cnel corado de la Virgc: 
enel vnofcfacrifíca la carric del hijo , y 
cnel otro el anima de la madre.

J Defpues deftatercera palabradicha a 
lábendita madre,figuefe Ja quarta ende* 
recada al Pad re eterno; al qual con dolo- 
roía voz damo,diziendo:Dios mÍo,Dios 
mio^porque me defamparaftee Eña pa
labra nós defeubre vna de las principales 
circunñanéias que entreüiñierom cala fa 
girada pafsiontpor la qual entendernos la 
grandeza délos dolores que el Saluador 
ene lia padecíchp Porque dado cafo que 
muchás: dedos Pantos martyres pade-¡ 
rieron horribles y nuncaviñostorniení 
tos^ perola.dauirta bondad y "mi ferie «br- 
diaacudíales alméjor tiempio connue- 
u&$dbcorros;y:mikgro$,vnas vezes quí-: 
tañdb fu virtud al fuego que lo s cercada,* 
otra? amaniatado las fieras a quien los a rl 
tajauán, otrás curandode noche las lla-b 
ga^uererihkmdc dia ,;y otras vezes  ̂de 
otrás muchas rdaiierasvj .'Y^emas deño> 
etferuor déla¡caridad y amoc 'áe 'Dios: ■ 
poí c uyagl oria pad e dan , y laefperanca; 
tancíertayfdgnraque tenían,dcqúeack ¡ 
hado de correr* los filos del cuchi Ho pon 
J¿gargá ta aUranfüsanrmasíde bolar aña; 
glona,vvcriy:gozar eternalmenrfc^de. Iaí 
hejnioiiirá^el Señor queaant^aniauaníi 
détal m an e ra j^ a leg rte  
grarLparte de fus doí ar es-Porq0eaísi váh 
mos que k  mugermuyídéñeofa dehíjosi
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no fienteraoto ios dolores del parró,con- 
fiderando fer ellos camino para alcanzar 
lo que deífea.Mas en Chrifto nueñro Sal 
uadorno huuoeftelugar.Porque dadoca 
fo que el menor de fus trabajos baftaua 
para redemir mil mundos, por la digni
dad infinita de aqlla diuinaperfonaque 
los padecía: mas quifo el por la grande
za de fu bondad padecer los mayores que 
jamas fe padecieron, para que fucile mas 
copiofa nueftra redempeion, y para con- 
fuelo y efFuerco délos Pantos martyres 
que hauian de morir por el: y para que 
también nofotros tuuieííemos con efto 
mayores incen tinos de amor, y mayores 
motiuos de efperanca,masíluftresexem 
píos de humildad y paciencia,y mascJa* 
ras mueñrasdela grandeza de fu bodad, 
y caridad. Y poreño el mefmo cerrólas 
puertas a rodas Jas maneras de confola- 
cionesque le podían venir del cielo, y de 
la tierra,de fu padre foberano y de fi mef
mo. Y eño esloqneel fignifico,quando. 
enélPfalmodij¿;o,que eftaua fumidóen 
el profundo de las aguas, y que no hallan 
uafobre que hazer pie, porque noauiá* 
enel cielo, ni en la tierra, ningún linage 
de aliuio, que mitigaífe la fuerza de fus 
dolores,Eldcfampatodeloshombres,ít 
gnifico enelméfmo Pfalmo,quádodixov 
Eñraño foy hecho a mis hermanos,y pe-: 
regrinoaloshijos de mi madre. Efperc: 
fiauiaalguno que juntamente conmigo- 
íe-etitriñecielTe y no le Iiuuo,buíque quíé¿ 
me confolaífe y nolo halle. Lo qual dixo' 
él Saluador para fignificar eldefámparo1 
delos;Apoñoles,.y de todos Jos otrosdiíV; 
cipulos y amigos que m ñauan fupáfsioni 
de lexos.Porqiiekfantamadreque pre-> 
fente tenia , mo aliuiaua fi no agrauaua fu £ 
dolor.? Líes afsi como enéftep filmado-*, 
claro el defamparo de los hombre?, afsi • 
agbraeon eftadolorofa palabradecláro? 
ci d e fu eterno pa d re,di zi endo: D ios mió;
porque me 4 efampa rañe? Eñefuc ci m as-
t.pí íl e can to 1̂  y k  m a s o 1 or o fa voz que-1 
feoyo jamas en todas las generáciones.- 
Cánten los Prophetas los dolores que fin 
c¿eTonporló:s males delmundo ¿leu ante

la voz
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lavozHieremias en fus lamentaciones: 
fuenen por todas partes cantares de do* 
Jor,quecflaeslavozque masdeuen nuc
irá s  animas de fentir.

Masporq ene fias palabras: Dios mio^ 
Dios mio,porque me defamparaíle, pre- 
gnnra el hijo al padre por la cania de fu 
defamparo,todospodemos reíponder- a 
eflo con verdad,que pornueílro amparo 
fue e! defamparadorporquepor remediar 
el mundo defamparo el Padre a fu aman- 

; tifsimo Hijo, por amparar el ÍÍeruo5def- 
amparo al Señor* Por donde con mucha 
razón exclama la Yglefía: O incffable 
amor y caridad de Dios,que por redemir 
al íieruo, enrregafle ala muerte al hijo* 
Pues quanto nos obliga eflo a amar a 
quien afsi nos amo? Qnanto esloqueeíla 
tan lamentable y dolorofá voz pide al hó 
bre?Dize Salomon,queelque cierra la? 
orejas al clamor del pobre, el clamara y 
no fera oy do* Pues íi tan gran culpa es no 
oyr la,voz de vn pobre mendígo^qual fe- 
ta  no oyr da de tal pobre que afsi clama 
dede la C ru z , rept dentándonos nueílra 
obligación?

La.quinta palabra fu e :S i t ío ,  que quie 
re dezir:E fed.Q u e  es e f lo S a lu a d o r  mioj 
dize fanBernardo, mas penaos dala fed 
que la Cruz : puesnn quexarido os de la 
Cni2 osquexays de la fed? Q u e  fed es 
eíhque.rantoos fatiga?Ciertamente no 
otra que eldeííco de nueflra íalud , de 
nuefl.rafc,y denueílro remedio : porque 
eflo es como íi dixera: mas meduele vue 
ílros; males que los mios v y mas íienro 
vueflras culpas que los tormentos de mi 
Cruz*Pues ¡i efla esSeñorvueflra fed,las 
íagry mas de mi conuerfion y penitencia 
la apagarían j e y o  masxrudo que vue- 
ftros mefmos enemigos no os doy eftd 
refrigerio- O Virgen fantifsim3,qiieíin« 
tío vueílco píadofo coracoo con efla.pal^ 
bra , quándovifles el refrigerío que: fuá 
enemigos le dieron^y nofuy fies poderos 
fa par a da r vn j ar ro de agua al ;hij o qu e la> 
pedia muriendo.2 Dondocílan agora 
Magdalena aquellas lagry mas q u r  derrá 
maíle fobre'los piesdel Saluador? D ódé

eflan las vueííras, o ferenifsima Virgen? 
Pues como no ftibis a aquella Cruz fy  ü 
quiera con cífas iagrymas de vueftros 
ojos no refrefcays aqílos labios cárde
nos y defTeqnidos,y refrigerays los ardo* 
res de aquel la fed?

La fexta palabra fue , quando efUndo 
ya elSaluador para e/pirar dixorCóíum* 
matnm cíl,que quiere dezir: Acabado es. 
Leuantaria entonces fus honeílifsimos 
ojos la Virgen a ver fícon d ía  palabra fe 
acabaña la vida dej bi f o. Qua J deílas co* 
fas defleays VÍrgen?Deffeay$ por ventu
ra que fe acaben fus doíoresfSí fe acaban 
fus dolores,también fe ha de acabar fu vi 
da.P ues deífeays que fe acabe lá vida?No 
esde madre taldeífeo.Puesqmídcfícays? 
Nueua manera de dolor es eíln^ pues no 
fabeys que defltar>)f^

Pues quefentiria el coraron de la Vic 
gen quando 1 cuan talle fus ojos>a mirar la 
cara del hijo,y en la amarillez y mudan* 
cas della Conocídfe Ja prcfencia de la 
muerte que ya fe acercan^? Quefeotiria 
quando víefíVperdcrfe la color del ró- 
ítro,tcffiHe lols labios de color de muer- 
re, afrlarfe Iasharizes,efttirébLerfeIa her 
mofurade fus ojos,inclinarfc la cabera, 
y leuan tarfe el fagrado pcdhoíConocey $ 
vos fe ñora haia ella figura? Conoceys cyi 
ya es efía tan enronquecida Voz? Comqf 
fea defcoldridoel rubí en que íé mi rali 5. 
vueflros ojos? Como fe a marchitado la 
flor de la mañana? Como fea ecl)pfado 
el Sol del medio dia? 0  cafHfsimos ojos 
guardados para verdugo¿defledÍa:adotl- 
de mira rey s que no fea con intolerable 
dolor? Símitays a lo aIto,veys las íníí* 
gnias y losancnfagcrosde la muerte en-! 
la caradéLhijo.Si m traysalqbaxo, veys 
la tierra toda arroyada y encharcada de 
fu fangre. Pues adonde Virgen mirareys 
quando e ltie loy  la tierfapárece que att 
oyconjuradocontra vos? Comopuederi 
elfo s piado íi fs i tn os o j o s v cr lo s hilbs d q- 
laiangrevuiiifeorrcr jü to  a vueílros pies 
y no morir? . . ‘ ;
:! Mas agora.defcanfaraya el anima far£ 
tifsim adevueflrohijo. Oydlapoílrera

dé fus
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de fuspálabras^que drcc:Padr<í en tus.ma 
nos encot'niendp^n'ii efpiritu. V aiziendo 
efto., inclinada la cabera dio el efpirit„u. 
j£) dulce deko,o dulce muerte,o dulce fan 
gre^o duÍcesjlagas,o dulce madero,o dul 
ce pcfo,o ineftunable caridad, q por lle
nar los naife rabies defierrados al cielo, 
mueres tu Se ñor de los cielos.en vn ma
dero*
■ Suplicóte Señor mió por el dolor de- 

fie apartamicto,que al tiepoque efia po* 
breanima fe;apartare defic cuerpo,pues

: Para Ioqual es de notar,q en cada pee* 
cado. mortal ay dos deformidades. La 
vna es el defordenado amor y güilo de la 
criatura que nos n,uieuea peccar,ylaotra 
es el menosprecio déla magefiad <f Dios 
y de fus mudamientos,los quales defpre- 
ciamos q Liando peccam os, Y eíla. defor
midad es mayor q lapaffada , como nps 
lo da a enteder el Rey Danid, quádo acu- 
fandofecnel Pfalmodcl peccado rq anía 
comeridocontraíuvaílállo, y contra la 
muger defdize.hablandoecrn Díos'.ConPMjo*

X)c los lores de la Tafsion*

jrkndé^ade los dolores de la Vafsion 
de tiuejlro Éaldkdor̂ dod'c fe pohéyti fum 

m qifo d i  tpefas U sá r c u ii fia r ía s  que 
^  ¿gTMWon ftgradaPífstov*. -

nadie puede carecer defie dólorofo apar trati folo peque,dado a entender, que dq
ramiento,feayofauorecido.con la virtud Im ía tato calo de íaoffeníadelosproxi* 
deíle myílerio^ y acabe .con las palabras mos,quátodelade Dios,potauerdefprc
que tu a.cabafie, encomendando mi efpi- dado fus mandamientos queefioprqHb 
fitu eñ tus manos , y recibiéndolo tu en biá.Es pues agora de faber,que porquan- 
elIas¿En mediadeífasHagas preciólasfé to el Saluador pretendía en fu Pafsion fa 
acabe el pofircrpüto de mi vida,y en m.é riffazerala diurna jufticia por nucílros
dio dcftapreci-ofafangre^íeac] poflrcro peccadosienlos qualesay ellas dos defor 
dem¿&g$mido$* Amen.. midadesfufodichas,afsiquifo q fu fagra*

da Paffi óhicfíellena de doIores,parafaT 
tiffazerpor nueitros malos guftosrytam 
bien de vituperios para fariffazer por los 
mencfpreciose injurias cometidas con
tra la diuina magefiad. Y por eftoquando 
el hombre procediédo por labiftoria de- 

r*.; ;■ -.-dt,-■ v' ‘1' -i '■ i • n }a fagrada Palsion fe efpanrarede ver al
?. A  ;. Ynqüerdeuemos;muchó"anu,eflro Señor de la magefiad eí cupido,abofetea
;^jpSaIuad-orporlos grandes bienes, q db,e fe a crieci do, y ve fti do y a de b Jaco, ya
por lú lagradaPafsion nos mereció: peto de col orado,y renido en menos q Barra-
fnucho mas fin camparacibnJe deudmos bas,y crucificado entre ladrones, cefiara 
por el medíp q para efid „cfcogío,que ftre efieefpanro,quando confiderare, que to- 
rOjrlos dfljorcs q^endlapadecio.Porqué das ellas injurias, padece por fatiffazen
Gp escofa nueüa^finQmuynaturafymúy por las que nofotros cometimos contra 

cri'nu£ftro,Dios.CQmuqicamosfus efiaíoberana magefiad. PorotalesinjtH 
bienes,mas esjuuy'mieua.-y muy efiraña rías tal fariíTaccionabian menefier. . ’ 
padecer nuefira$;málesvqfioíe&:Y»u'eftros ; . Mas trátandoágora dela-grandeza dtf 
dpiorci-:.y quiné© ellos ftwsronziríayoxe^ fu s. dolo tes, zs cofa de grindffsi macón ft 
tanreves máyóc la obliga ciqníál amor y  deradon lo que todos los D o lo re s  fod 
fejuidoquepor.eftole deuemos. Á  .brcefioxli&enr¿ e fe e s ’* que fos'dolore¿
■ í 3qd.es dé notar, queaimque füo-: qnó el Sabadbr padeció R e p u ja n  *s 
roagcandesiíosRoíores de f a f i l o r a  nq qfiantás,íeLanpqdecido enefia> vida:,, no
ferottm enores lasinjnriasqLvituperios habiendoaqoÉcbmparacaoTi’.deíIos dedaí 
qenclla 1 u& i o,c°m o lov e ra ciato quien oüfiajpor ferdebcracondícionv -para ló
dtíquraerepor todos Jos,pa£bsde|la-:bn' qúal íraenipor argumento aquellaaso-í 
ios quaíes hallara jumosfumti3íodoíor,y nia quefnanima-íaivtilsiW^padecroen,' 

ummai^iajníma,j^íeraRxé:d^GlaTat Ja Lloraciopdef ini^rto : y aqU6hfiidd'r de 
„ b' íangeetelqualebmommcaiuevüfioene!

\ mi n/i



D élos dolores doU  Pafston*

inundo,afsifue indicio del mayor de los 
doloresdefniundof eftócoligen afsi del 
línagede.muertequepadecio* como de 
todas las circunAancías que enella intcr- 
ijiiiíéron. Las quales apuntaremosaqui 
fumaríamente remitiendo el (entimicn- 
to , y laexplicacion delIasaUdeuocion 
del piadoío lector*

Entre eAas dtcunAanéias la primera 
es auer el Saluador cerrado la puerta a to 
das las consolaciones quectel cielo y de- 
la tierra de fu padre, y de íi mefmo,y de 

; qualquíera otra parte le pudieran venir. 
Lo qual fe colige claro.dc la grádela del 
deíTeo * que el tenia de padecer por las 
caulas fufodichas. Y por eAonohauía el 
de admitir cofa que diminuyeífe 1| grá^ 
deza dé los.dolores,que el mefmo deífea 
ua padecer. El qual de lámparo declaro el 
mefmo enIaCruz,quando dixo: Dios 
mió , Dios mioporq me defamparafte. 
Defta cofolacion no carecieron los már
tires,por donde el ApóAoI por fu parte 
dezia,que.IefobrauaeI alegría en todas 
fus tribulaciones,y pedia a fus difcipuW 
que fe glegraííen con eLj ¿ /
• Otraoircunílácia fue la delicadeza de 
la complexión de fu cuerpo^que era per? 
fedHfsimay muy fen,tiWe*GÓmode-cueN 
poformado por el Efpjntu fantó. Afsi 
mefrno fu carne era toda;virginal,y'muy 
ticírna y-como tomada de Lelas Jas entra* 
ñas virginales denüeilra SpñQna^.ypor lo 
vnoy.por; Jpotraera muyUencible,;: r .

: Mas comentando agora por laldíto-r 
ría de Ia-fagradkPafsipn,-Y(corriedo por 
todos los pafíos y cirpunilancias dclD* 
X4 primera quefe nos offreée, es la: orar 
ció;n d<eÍ (merco, y aquélla agonía y Ludpij 
defangtev de que- y a ilxezimo s m  encíotH 
y aquellas dolorofaspalabras que eutonf 

Xc§^eJ Sa lu ado r dixo aftts-dife i p ul os: T ri
íi;? efta mi anima bada la^muerre,cdo esi,
ta^es la tr i A C/a quepade zco*q u e b aft a r; i a 
para cauíarme la muerte] j f  y o no lo ini7 
pidieííe.Lomucho que díloLe deue fcu
tir,quede para la deuoclon de los qamau
a<?fte5 eñor./
- Otra<|ir^unfíanci^ furfayentadelU'?

das,y láperdíci6 del anima de aquel dif-1 
cipulo que el auia efeogido, y hecho deí 
numero de fus doze ApoAoles,y dado po 
derpara hazer milagros como eílosiy fo 
bre todo áuialanado aquellos maluados 
píés con fus (agradas manos. Lo qual el 
Saluadorfintio canto,quecenádoconlos 
difcipulos moAro vnagrande turbación* 
diziendo: En verdad os digo, que vnede 
vofotros me hade vender.Sintio tambic 
aquí aqllas horribles palabras de] difei* 
pulo que dixo a los principes de los facer 
dores:Que mequereys dor7c yo lo podro 
en vue Aras manos. Y  no menos fin rindas 
que dixo a los aíguaziles que co el venia; 
A quié yo diere paz enel ro Aro, effe es el 
que bufeays,echad manos deí y Jieuqdlo 
a buen recando.Pues que cofa mashorri- 
ble que vender el dtfcipulo por tan baxo 
precio al Señor déla mageAad, de quien 
tantos beneficios auia recebido,y véder- 
lo a tan crueles enemigosque JedefTeauS 
beucrla fangrc.O admirables juyziosde 
D ios, quando lamugcrpcccadorafalio 
delpecc&do5entoncc$eI difcipulo entro 
enel infierno.
■; Otraoircunfranciaallendcdefta yfue
Ja manera de IapriíJon con tanto eArucn 
do de armas, la qual moftro el Saluador 
que fentia*quando dixo: Como a ladrón 
me vcniAes a prender con efpadasy íam 
£as,auiédoyotantas vezes predicado en 
el remplo,finquetocaAedescn mi; mas 
eAaes vueflrahora^y el poder delasítinie 
blas,que fon-los demonios.
. P tea fue^tarle los bracos co cordeles 
tan apretadamente que fe los deCTollaua: 
y rtocontehtosconcfto,pata mayorfegu 
ridad Je echaron vna foga.a la garganta. 
Lo,qual.reprefcnta el SacerdotereiieAL 
do con el manipulo que trae en vo braco* 
.yr don h  eAola.que fe pone al cuello'v .. ■ i t 
O Otra¡ftie.'e]defamparadélos difeipu* 
lps^ue.éfauia doctrinado, y conArmado 
cjijafe con tantos milagros,y An embar^ 
godeftp^tQdqs.-ledefampararón y huye
ron, desando aquel maníif&imo cordero 
fólo enpoder de tantos lobos. Que es lo 
que.el Salua^pr declaro enelPfalmo,qna

do dixo;
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54
dó dfxo:Bnfqueqnieh me cofokffe, y no 
lo halIe.Lcrqual dize,no porq el bufeaffe 
cqnfoliciondenadte, como arriba dki- 
tños,fi ho porq le faltaron, y defam para
ron los que le hauian de confokn

O t r á f ú c ,  la-bofetadaque el S a luado r 
r e c ib ió  en cafa-de A nnasiporqne refpon-

, f i e  lo s  d o lo r e s d e U  P ajsttin *

d ro n es ,y de c fc k u b s ,y  ícente v i l ,  y B axa. 
D o n d e  es c o fa k f t i tn e r a  ver d efnndar a l 
SaIuador,y  a c o ra r le  con  c ru e le s k ^ o te s :  
con  los qua lcs rafgauan  fus pu riflim as y 
deJicadiííim as ca rn es . Y no  eran  lo lo s  
q u a re n ta a ^ o te s jo s q u e le  d a u a n ,co n fo r-  
m e a  la ley de M o y fe n ,f in o  ló s q u e q n ífo

diendo el malamente a lo q el falfo. Pon- Ja Furia y crtieidad.de fus enemigos : lo
tífícele preguntaua,vno de los miniftros qüal fuíftio el Saluador pací en ti him a
que allí aífiiíian, Je dio vna boferada : al 
quaí el.Saluadorcó roda humildad y ma 
fedumbre,diíio;SÍ mal hable nmeftrame 
en que,y fino porque me hieres.
> Efta fue vna fola boferada, mas quien 
podra fin dolory admiración confiderar; 
no vna, fino muchas b o tetad as y pelco^o^ 
nés,queeíleinnocentifsimo cordero re-

mente,por efforcar con efte ejemplo a 
martyres y virgines innumerables, cj de- 
Ra manera hauian de ferpo rd  acorados.

Otracircunflancia,no menosdoloro- XIII, 
fa que eflra fue la coronación de cípinas, 
que graueménre le lafHmatian. Ella fue 
formalmente vnacrudifsima farfa,que 
aqllos maíuados quifiero hafcerde. Chri 

cibiorén cafa del Pontífice Cayphas,don fto,comode vo Rey: fingido para fiefta de
de efeupieró fu diuino roftro, y le cubrie los otros foldadós: yafsi lepufieroniník 
ron los o jos,y dándole pefcocones, vnos gnias de Rey,que fue eíta cruel corona, y
y otros dezian: Prophetiza nos Gh iífo, vna veftidura colorada , que era Vefíidura 
quien es el que rehirió. Pues que cofa de deReyes,y vna caña por feeptroenk má- 
mayor admiración que jugar con el Se- no.Yefto hecho,■ks'cerimohias'eranhin
ñor déla mageftadal juego délos mocha carfede rodillas,y Taludarlo como"aReyy 
chos,que juega, Adeuinaquié te dio.Tal y darle bofetada1;,y-efcupide en lascara*
vituperio y tal injuria como eflra fe reque y herirle con la cañaren la cabecá.1 Pues
ito parafánítazer a tos injurias con que quevé¿k 'm as crúél ,■ mas ignominío- 
nofotros injuriamos ala diuina mágeííad fa y;mas para fenfR£ Y porqtíe la ignomí 
quando peccamos. : ■ 1 : nía deftafarfa-5fucilemas publica^y mas'

Ocracircunftancia,que grandemente feífejada conubcafhn todoslosYolda- 
Íaffimoclcoracondel-Saluador, fue la dds'de-Ia guardabdfcl Prefidinte  ̂para 
negación de Tan Pedro,quando enprefen que todos goíaífen de toficíta'if-y todos
cia del, con tanros juramentos le negoí5 lbs^quequiíiefre*ndierffen' boféta'das,y ef* 
po iio  qual el mefmoSeñor boluio fu ro cupieííen aqtíekliuirfo roftooíenqiíedel-' 
ílro azía emparedarle noticia de fu pte- lean mirar Ios> angeles.;' Pues con tales -HI 
cadó,c infundir en fu anima el dolor y ar- enfayescomoeffeyqúifoebSid^todóffa'
repentimíentb del. tiffazer por lavinjurias,cohqt)e’ojffendi*
: :r(i)traiue,daprefentacion‘debnte del mosaquclla fobtranaMageflad^yporlai 
ReyHerodes,donde el Saluador, fiendo gaks-y tocados délas mugeFfes;.f foit 
ni ti chas vezespreguntado por elRey,nó redes paraenlazar las ánimas delqshom  
torefpon’diopalabra,porque fu vana-cu¿ bresIluíanos. m ■ -1 --v:ojnbrrdLi .  :- 
riofidad,y maldad no la merecía. Por do7 ]‘ Orraíue eí-Eco eHom o,tpiandó PiIa X I II I .
de aísi el como'todos fus comíanos 1c r fS s tf
tLiuicronpordoco,y como^t'af k  vjfh'el uad^acotado^y ebt^Wadñ^terdfpirhas’ ftf
-ron vna ropa blanca. Y veflictoafsiT o JJe- ve tlido  d e a q u e í t o p ü r p h r f e I :ro ftrñ [
n a ro n  p o r las calles pub licas a' la  a u d ic tíi r f e a d o e W M M o í  á ó f ú t i p e f t t o á t f a l
cía c P i.a ro . : . - t /p in a s p o r f ñ ‘ro -flro ^ d ríia 1?,ry c

búas de aquellas infernales^b¿vcaájquíi 
ama rectbido’lám ochepM sdá^cafa de ^  i I :

Cayphas,

Otra fue Ja injuria de los acotes, que 
no es ca/ljgo degenreñoble, fi no dela^
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Cayphas,y con lascjncde preíente en la ionios órganos c ínílcmüctifos del ícn»
coronacioadccrplnasauiarecebido.dc-: tír ,y a fs i e ldo ío r que caufanes mucho 
los foldados,y ni las vnas,nr las otras auia mayor. Y  demas defloeí-pefo del ctier-
el Señor alímpiado,pues el quena vólun po,que fíempre carga para baxo,efhc6-

da menee padecer aquella fealdad , p o r tínuamenté desgarrando eilasquatro lia*

Dé los dolores de la Pafsion.

^hcrmofcarconcllanueftras animas. Fi
nalmente tanaffeadofalio el Saluador a 
viña del puebIo,que le pareció aljuca: bá̂  
ílariaetlopara mouera compafsio aque
llos corazones de hierro.

gasrias quales fon,comoquatro puñala
das hincadas por el coraron, que todas 
juntas emm mefmo tiempo atormentan 
al que padece.,

Otra fue,qircrcr el Saiuador cara ma-¿

mi.

AVI I I .

XIX.

Otrafuevn abatimento tan grade,que yor dolor, c ignominia, ferpueño en k
preguntando el juezal pueblo, a qual de- Cruz defnudo^on lo qual.ereciari los do
Jos dos quería que perdonaíTe Ja vida por lores de Jas ikgasiporque fífah .Pedro la
razón de la fíe lía de kPafqua,fue tan ef- noche an reseñando vertido ycaícado,pa 
pantofá la ceguedad de aquel makuentu decía Frío,que baria el S-aluad;or ertando
rado,y mifcrable pueblo,que todos avna dcfuudo.de pies a cabóca, nb íblo de fus- 
voz dixeror. que viuieííc .Barrabas, y mu- ropas, fí no también de la picfqtiekuiai* 
rieííeChrirto. Pues a que mayor eftre- rafgado los acotes, y viendo a Iris Tolda-
mo de humildad pudo abasar el hijo de dos repartir entre (i , y echar fuertes ib- 
Dios,que a fér tenido en menos que Bar- brefusvertiduras? 
rabas,y pormenos digno delavida.Aqui Orrafue,auer querida el,que el lugar
tiene los hombres akiuosy prefumpttio déla ignominia de fu paísionfuerteaque 
fos vn grande exemplo para confundir fu lia populafaciudad de'Hieruíalem, auie
vanidad y foberuia. doelordenado, qué la gloria defu nací-

O tra fue, cargar fobre fus delicados miento,celebrado,v cantadopor los An-
om bros, molidos con los acores y vigí- geles,fuerte enel aldea de Bethlen:dando 
liasdelanochepaífadaelpefo dla Cruz, nosencílo exeoiplo de encubrir las han- 
y  que el mefmo lleuaíTe elinftrumento ras , y de acceptar por la honra de píos 
en que hauia de padecer,. qualquier ignominia-y deshonra.
- O tea fue vna crueldad jamas virta , ía Otra fue,el tiempo que el efeogiopa* 
qual fue mezclar enel vino m yrrhado,q ra Ja pafsion,que fue quando rodo el rey- 
dauan a los padecientes amarguifsima no auia acudido a celebrar la Pafqua del 
hiel. Pues como pudo caber en coraco* cordero enefta ciudad de Hierufaléjpor^ 
nes humanos tal inuencion de crueldad? que no fe podía celebrar fuera della, don 

O trafue, queal tiempo que defnuda- de erainfínitala gente que aíh fe ajuma
ron al Saluador para tenderle enía Cruz, ua,para queafsifucífe mas publica la ver
ertiraron la túnica interior que ertaua pe- gu ene a,e ignominia de fu pafsió.May or
eada a las llagas y fangrede los acotes, mente auiendo precedido aquel folenne 
con tara inhumanidad,qué.rebentokfan reccbimientodcl Domingo paífadocon. 
gre dellas,no fin mucho dolor. los ramos:porq matenacs de gran fenti-

Smuefedefpuesdertoeítormenro de miento caer fubítamente¡ de tan grande

XX.

X X L

\f.
fe$

xx u.

■'.V1

JaCruz.En la qual contemplemos prime 
ramenteel mefmo tormento,que es gra- 
nífsimo. Porque no es muerte acelera.- 
-da como la de los que degüellan , o aho^ 
gan,íi no prolixa,que dura mas tiempo: y 
Jas heridas fon en pies y manos, que fon 
las partes mas fentibies denueftros cuct 
pos,por ertatmas llenas de nieruos, que

gloría en tan grande ignominia,y que los 
que en vn lugar dauá vczes,diziendo: Be 
dito fea el que viene enel nombre del So- 
ñor¿En otro dixeífen:; Muera, mueraco* 
mo grande engañador^ - . ■ ■

Ó era fue,crucificarlo en compañía de X X I I I * 1 
ladrones infarii.esy .-el. en medio como 
principe y capitán dellos. ^

Otra
YM¿:



156 De tos dolores

l i l i .
O tra  fue , que eftando el Saluador pe-; 

nando con el tormento de la Cruz, y dé
los acotespaífados,no quedaííen aun có- 
rentos fus enemigos, fi noque demás de. 
efio le  aereeentaíTen los dolores con vi- 

f  tuperiosy efearnios,porque vnos dezian:
Ah,que deftruyés el tcplo de D ios, yen, 
tres dias Io;bueIuesa reedificar.Otros de 
ziamA ortos hizo faluos, y a fi no puede;

■ faluar.Si es Rey de Ifrael, dccienda de la
Cruz y creeremos encL

XXV* OtracrueIdadfue,queeftandoeI Sal- 
t uádor con gtandiífirna fcd,por efiar def*

fequido co la mucha fangre que auia der 
ramado,y quexádofe de la fed,no huuief- 
fe quien dieífe vna gota de agua , a quien 
la pedia muriendo,™ fu bédita madre fe 
Ja pudíe/Tc dar,fi no que en lugar de agua 
le dieífen, vinagre. 

bC X V I. Otra fue no menos doíorofa que rodas 
las paífadas, que fue ver el a fu innocen
tísima madre prefente, la qualfabiael q 
fu anima efiaua configo crucificada , y 
traipaífada con fus clauos y efpinas, ma
yormente oyendo con fus oydos las mar
tilladas có que le hincauan los cíanos en 
pies y mano 5,y viedo có fus ojos los arro 
yos de fangre que delJas corrían. Porque 
finoesdecora^on de madre ver vnhijo 
morir con fu honra,y en fu cama:qual fe
ria el cora £on defia innocente madre ver 
morir al hijo,y tal hijo,en vna Cruz , con 
tan grande grita e ignominiaíEfioque co 
palabras no fe puede explicar, quede pa
ra la deuotá confidcració del que elle my 
llerio contempla,

XX VII* Sobre todos ellos dolores de fu cuer
po,ay otros fin comparación mayores, 
que fueron los de fu anima:entre Jos qua- 

; les el primero era vn intenfifsimo dolor
por ios peccadoscomeridoscontra Dios
en rodos los mundos,paflados,prefentesi> 
y venideros, por cuya fatiífacció pade
cía ; porque como el conocia tanclara- 
mente la alteza dcla magefiad offendida,

; afsiteniavnincomprehcnfibledolor por
" / laindignidad defiasojfenfas: la qual no

conoce,fí no quien conoce la alteza defia
. magefiad.

Otro dolor era el de fe on o cim i eto de xxvilil 
loshombres:muchosdelosqualespor fu 
negligencia no hauian de querer aproue- 
chsríedefte tan grande y tan Cofiofo re
medio, q el les auia ganado có fu fangre.
. Otro dolor era la ceguedad, y p^erdi-X XIX. 
ciondeaql miferable pueblo,y elpecca- 
do,que tanc2ro les hauia d eco lla r, afsi 
cu efia vida,como en la otra. Lo qual fin- 
tio en tato grado,quc la primera palabra 
que hablo en la C o la n te s  aunque cófo- 
laífe a fu b£dita madre,fue hazer oración 
por el,dizíendo: Padre perdonaaefios q 
no entienden lo que hazen.

Afsi m eím ofentiael deí^gradecimie XXX.  
to de aquel pueblo, que auiédo recebido 
rangradesbenefícios enlacuradelos en* 
fermos y endemoniados, y vifios tantos 
milagros,y oydotan excelente do&rina 
acompañada coma marauillofos exem- 
plos de fu vida fantiííima,le pagaró todo 
efioco procurarle lamuerre, que esaque 
lio de que el mcfmo Señor fequexaenel 
Pfalmo,diziendo; Dieronme males por P/ítí.io& 
bienes,y odio por el amor q yo les tenia.

Pues por todas eftas cofas juntas que 
aqui auemos referido,concluyen los D o 
dores Jo q al principio propufimos, efio 
esaque los dolores déla Pafsió del Saína - 
dorfobrepujanaquantosfe an padecido 
enefte mundo defpues que Dios lo crio.

Y la caufa dsfto fue la grandeza de Ja 
caridad del Saluador : el qual pretendía 
con los dolores de fu pafsion fatiffazer a 
lasoífenías com etidas córra la diuina ma 
gefiad,y remediar al hombre. Por efio 
quifo que fueífen grauifsimos los dolo
res de fu pafsion,porq afsifucífe mas per 
feda efia fátiffacció, y mas copiofa nuc- 
fira redempeion.

Tiene pues aqui eldefíeofo de medí- - 
tareftefoberano myfierio déla fagrada 
pafsion treynta gjaífos dolorofos,que fon 
como otras tantas efiaciones que andar* 
procediendo por efia orden: y detenien- 
doíeen cadavno defios lugares, quanto 
fu detiocion le firuiere,no para que fea ne 
cefiariocorrerpor todos, fi no por Jólos 
aquellos que bailaren para cenar y fu-

fien car



Reía Papión*

tCor.j.

Iwt.ij,

fténtàr-fuiéttècioiijdcccnic^ófèm aqli 
crique ráas miéfiydeu oc ió n , ocompafi 
fion hall?rt'y  la co m modúiMv que fe fiC 
girc de Ter cantó s e fias paíTos5ytan dólo-í 
fofos,es, qfinohaiiare deuòeiòri en vnoj 
h a lì a r 1 ah ie o o  t r-o ,o eri ofros f  P  òr q Ha fi 
té durò lera el corazón* q$é-cri f rePtà ritiri ì 

■ paifos dolora Ìqi,èn ningririó fiorita1 cbn\
punce ion7o dèuòcion. c ' ' '
■ ^Más atarea Ideóos c k ^ ^ à f  -^qrièJeri 
ella piamola tneditaeió rio fiólohaucrrio^ 

^de prócurarcópafsicm dèlòsdolores del1 
Salriàdòf^rtòtafcierikauetìòVdé 
tàrnos a amar a quió-tàfobo's' a rio , y diti 
g radas,a1*}uién tan grade h:è néñcio boS 
bizo,y por caniearo precio nos compro: 
ytrabajarpofim ìtaf ¿Igo délas virtudes, 
qen.efieniyficiioraas quecn otra.parte 
f efpIandecé,eomo luego declararemos, 
Y fobre todo que tener qusiquiera 
dcfiosaffe<5k>s,y fentimicnto^es vn cipe 
pia li ffi rii 0 don d é tiueft ro S e ri or : ; y p o r 
tanfo 1 e hauemos d C fuplicar,cypor reue- 
fenda de aquella grade bódad^y caridad 
que a padecer todo efiole moti jo,nos ha^ 
gaotra merced,^ esdafnos él’fenrimien 
to dello, fin el qual j el remedio fuyo, Ye 
Còftuertiria endaño nucftrO* Y áfiÍ reco- 
nozcamoslo 5 el Apofiol dìic : Que na 
fomos fufficientes parapenfar vnacco 
fa buena connuefiras habilidades, y fuffi 
ciencia , fino q toda ella tíos ha de venir 
de Dios: y al cabo dq nueftro exercicio 
hauemosde pedir al Padre eterno, por 
todos los dolores de fu bendito hijo ro* 
das las virtudes , de que tenemos mayor 
deíIéo,orriay°r neceísidadrj untando nue 
ftra oración y confiarica en aquellas duE* 
dfsimaspalabrasdelSaluador * que dl- 
fcernEn yerdad,en verdad os digo,oquaE 
quiera eofaque pidieredés al Padre en 
mi nombremos lera otorgada,como fidi'- 
xera; Están grande clamor y refpe&ó 
que mi Padre me tiene,y el defilo de ho 
rarme,que ninguna cofa le pedireys por 
amor de mi,que no os la conceda. Y-por 
efiò,efieauìfohauémosde tener en to^ 
dasnuefiras peticiones, que fiemprc:p|l 
damos lo que pedimos por el.

o para eHejantotxercìcĥ

\  T  ddos principalesauiros, qhaq
‘ V  . de tenerlos que rierien jíor .éxerci 
cío- fbedirir Íb¿p á líos d b íoréfbs xfela fia- 
g f a da Pafiíóri,e s,q u ej untamente con ¡a 
¿On fid.efácibn deloqiic eíSeñor padece, 
íéuabrénlos'6jos n còrifideraf cijas doS, 
Òircunl!àbcias?Conuiene íábet^íá alteza 
dé? ígüellYfob è fanam i ;  ge fiadj|üé*lópa 
déce-y Ia Chufa fjorquéf 
qbariifò e l  an bri ariélü gtóíYÍel ¿tíMfitá á tq  
fid erare fiá alt riza Yffeí YoBéranó Ib jó  ¿fe 
D ios,y$eñófdé todo lo criadó, aritc cq 
y &  aéatamieritòriie ni frían jos podér’es - y  
columnas del d e 1 o, qij.íáo deá<|hiieabá

acaeccíéiiá^qüe’a vn hombre qué- ella Cb 
vña torrdaltfffima,y fe pone-deridé alli á 
ín i ra r vnagrari' ptoíb nd idad^q ué e fia de^ 
h’áxo , poiqüeconefiOyíenea'efifcmé’ 
cerfe todo y deIfallécer.;Y éfi-b(mefmo 
acaece d  ánima déísbra;én óíté pafío£ 
quedando atónita y cfpábtádá''dé;efié'táñ 
cfirafio abatimiento-del fjeñor - de lá 
magefiad. ■ ’ ‘ ■' v : ■
• Mas quarido deípues defió confiderá
h  caufa,que a roda efiariéinpcfiad de tra 
Bajos moiiio al Saluadorf y vec qué rió 
fue algún intereíTe nueu'oqutí de áqui fe 
le figuieíTe(pues ab eterno cfiuuo cá g)óN 
riofoy tan rico,como ágorá'efiajfinofo- 
ja fu bondad y vn defieo enCendidifiíftiQ 
dé remediarnos por efie niedio, deque 
tantos bienes fe nos íc guian,fu ele quart' 
doefio corifidera, r o t a 1 in en té ' d esfai 1 e- 
éer el efpiritu,y queda^ó'moaiiertado^y 
fuera de fi,cóo el efpanto de vna t |  eftra« 
ñabondad y caridad, j ! j
* Mas no fe ha de contentar e! hombre 
éorvelfruétO defia admiración , fino en* 
trémeta tambfen aquí el déla imkacioií 
del a s v i r trid c s d el S a I uado r , cómo ar ri ¿ 
badiximos^ qualesfuetorifii caridad ert 
cendidifsima, fu humildad Iproíuridiffiv 
ma,fu a] ti fsj ma obedi ccia^y fú pérfe éti 
fimápaciencia,y mánfedurnbrie,y l a alpe: 
reza, y pobreza de fu vida.’ Pues quandoí 
padeció,no hmó otfa cama * fino cltba  ̂

R derq



V *
‘belosdaloftsdelíiTáfíio»

¿ero déla Cruz,ni otra almohada fino la yor raíon.xoniicnla .qq«.ls¡g^a|6:s«\
corona He cípínas,niotra ropa,fino de fnu 

ni otra m plas fino hie), y vinagro. 
j |  f ta s ^ y o ^ ra ^ ^  jares yirtnHfs nos pro 
^oneel Saluacforcn fu fagr£dapafsio,p^- 
ía  q nos esfbrcernos a imirar^Igodeio q
fpgnn nueftraflaquezapudiercrnos.Por
qt3,e eñees el principal frudioq ficha de 

. .Í^cardeft^c^ercicio, Enlaquai fe engar 
muchos,que todo fu intento e^der^ 

-jam^r algunas lagry mas de compaffion,
riéndolo q el Señor padcg£ *.a? fi deípuc$ 
les tocan en alguna co& que duela, o los 
obligan a alguna obra dificulto fa, o tra? 
taj.o/a^eilantá flacas cncíla parterorop 
^nada huuieíTen penfadoi,, _ . , . ’
, Sepan pues ellos# fcpafttqdos,, q ynq 
délas principales capfasq,llovió al Sal
vador a rqdcniirno.s poreftemeíjio de tra
bajos(pudiendo con vnaíolagota de fim 
gre, y ̂ unXnelIa, remediarnos) fue por 
animarno? pon fu cxempIo,a abracar los 
zrabajospoffnajnor* Porqueviocí que 
Ja vida Chrijftiana guardada conforme a 

, |a doctrina del Evangelio, es vna perpe
tua cruz, y vio que todas las virtudes cita 
veftidas# ceceadas de dificultades y tra 
bajos# vio rabien, que ninguna cofa nos 
podía mas moucr al amor dellos , que fu 
cjtemplo:y viendo como el en fu propia 
■naturaleza no los podía padecer * llego 
efte fu deífico# caridad a tan grande cx? 
tremo,que junto configo vha naturale
za palfibíe: y eílo con tan grande vnion 
y liga,que todo lo que fegun aquella na
turaleza padece, fe diga que lo padece 
cLPucs deíle exemplo procedió aquella 
Incomparable fortaleza, y conftancia de 
Martyres, ylafolcdad y abftinenciadc 
losmonges# la pobreza y afperezade vi 
da de todas las religionesy religiofos: y 
la pureza de todos aquellos, que en todo 
generode efíados firuen a Dios , con la 
mortificación de fus pafliones# propias 
voluntades, para que (como el Ápóítol 
díic)padeciedo con Chriíl;o,rcyncmos 
juntamente con el,en todos ios ligios de 
los figlos,Amen, t
- Más cita mefma orden? co mucha ma

Vla obra denueítra reparación; para que 
porla vía qqe entro el peecadp^cacl 
clonen cr a fíe también el rem edio.^ ?lfi co> 
me vn hombre fue caví# ̂  rodos nuc-! 
jftrqsmálps,s , aíii otro lo de todos 
nudlros bienes ,, para que.cl mal que en-t 
troenel mundópor la ̂ ¿cfiphedienciajyí 
íoberuia Je vno, fe rcm q^uífcp.o r la ob.Cj¡ 
die^i.a;yjruívdl4a;d de ptro;cqmo en.otras 
parre ̂  eílay 3 declarado- JEílaran efTeip$ 
eial ̂ q iíen^pcia  nos.deckra el Apoftolj^^q» 
enla ^pifióla efeript-a jifias.Romanos? 
por Ia^qual
q es a iJtordelasobrasdq naturaleza yd^
Ja gfa,guarda Ja rnefima o fd e^  ̂ ppprcips 
en las vnas,qenla$or»as,corr¡o diximos*.

Siguenfe fc y s  p fégm fas q ik
ju n m a  de qttan$or enejfe =ppfh't? - - 

Capitulo ejiadichp* , ^

COncluyda ella materíanme parefi 
ció añadir aquí brevemente. ,feys 
preguntas,qüe conip.rehehdenja fumma 

de rodo lo que J} a fia a qu f e  fia dicho , y 
prue Lian efficaciflim am ente la.verdad de 
nuefiros myírci-ips.

Pues aníe todas las cofas pregííto ago 
ra^queXi eftefoberano Señor ( que todas 
fus obras, ordena para mauiféftacion de 
fus perfecciones^yde fu gloria) quifiefíc 
hazer vnaobra^enla.qual nosmanifeílaf 
fe la grandeza deftas fus perfecciones* 
conuiene faber,la grádeza de fu bondad> 
de fu caridad, de fu benignidad,de fu pro 
videncia,de fu miferÍcordia,y de fu juíli- 
cia,q obra pudiera hazer, en q mas ellas 
perfeccionesfuyas fe declararan,que en 
hazerfe hombré>y morir eii Cruz por re
medio délos hcbres:elio és,pordos gran 
desbienes que deaqui fe figuieron para 
Ja fan tífica cien, y redempeion délos hó- 
bres,como arriba queda declarado?

Confia nos también,que la fumma de 
toda la vida Chrifliana,confifi:e en apar
tarnos del mal,y házer biemque es. abor
recer los v i c io s y  abracar las virtudes* 
Pregunto pues^q.pudiera nueftro Señcr TttmA* 
hazer co toda fu fabiduriapíara ileclarar

el abor-
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co

ma

v ^ 5w  ̂ vx « v  * »v g u u i u  pHqítu«jjcuáiirarj
qpudierlhazé'rmicfrró ScnbVcoriiod?. yqüéhiaí1̂
fu fabrdufiíi,para efieeder crtnueftrostb n b c m m n rO d tf^
fa £ ort c sr ftí á mor,q haVé r fe h*& b re,y rtió«- (que aquí yeii ebda s íü&óbra'sbi<i'aáas^
rir por nucfiroainor? Porque por efto di 1 pI3'fdeceojqrtéhfla? tú  t i  írt o h h 31; i :-
xo c i ^ ^ ^ í a  a-ppner fuego cala tierra; ^ M c a t t ó h  y r i k e ^ i k r U ^ k m f i ^
p o fq u e ^ lc sü b ra sh iz o ^ Je ím u e ñ rá i

fa r todos ío s eo raednes de - Jos hótnb res - y $  %f?ff (Ífc fífí Í r l
en fu amor, * l¡ , L y m b o y d c  c m o . e l j k m o n j Q  f f i e e j f s ^

Coartarlos también,qucla ray t  y flift- día n/encidu y  J a q u e a d ® *  ■:' b :̂ x
‘damecodétodaslasvírtudcs(defptíesdé T~''YE-fpués'def' dia ddVrefurrecdon
Ja fe Jes la humildad. Pregunto pues,qué J ^ /  general deios/ürtoi^crtdíqiaJ ré>
maspüdierahazér elle Señor para indu- ceb irán cumplido gálardondeiustrtibar 
'¿irnos-al am ordefia virtud, q hazccfe jos)ningundia haaifidodcncl ipiindo^de 
Jiom bre,y naceren vn tftab lo , y morir mayor y masgeneraf&Iegrjaqefiebtiélii 
"en Cruz í lo qual hizo por dexarnos vn Reí’ur rece ion ‘de C h n  ít d. P  o r q ué ni sgu*
■effícacifsimo cxcmplo y rnbtiuoderta lia perfona ay entíl.mundaaíqüieñ no cu-*
vir tudoComo Ia Yglcfía ldbará enláorii pie fie parte d erta alegria^Qy fe alegran
cion del Domingo de Ramos; los Angeles,ydosíhóbrey,liosyinos:y loit f
í_ Confia nos también qüe él inftrumen muertos,los cielos,y.la:rrerra5yhafia al
to general para alcan^at-todaW las virttí* mefino ihfiermo cupo parte defta :al&s
:des,cs la paciencia,y el amor de los tra- gria.Porq ertediapor virtud dé la refuí?
'"bajos , por cftar codas las virtudes veftR lección déChfirto feabre cí infierno# fe 
Sdas de dificultad y traba/o:dqual fe ve rcnucua el miindo,y fe nos defeubre ca^ 
"cecon la paciencia, y amor deílos traba- mino para clciclory el infierno abierto* 
•jos.Por lo qual dizeel Saluador,que los fuelta los muertos# el mundo icnouado
jufiosdartfu früdto en paciencia. Y Pru- recibe los viuos: y el cielo defeubierro, 
rdcncio dizt,que todas las virtudes eftan apofcntalosrcrticitados.Ninguno pues
como biudas,ft íé$ falta el esfuerzo, y el fe renga por eftraáo derta fíefta,ninguno 

"focorrodelapaciencia. Siendo efto aífi, qporpeccador q fea, fe renga por cxcluyr » 
que pudiera hazer nuefiro Señor para ha do derta general alegria* -Porque como 
zernosamadores defta virtud^finopade- díze Maximoilarcfurrecció deChriíto* 
ccr el los mayores trabajos y dolores q a los muertos es vida, alos fantos gloria* 
jamasencl mundo fe padecieron? Y pu- # á lo s  pechadores perdón y mifericorr 
díendonos redimir con vna foia gota de dia.Porque fi por virtud dclte myftexio 
■fu fangre,quifo derramar quantatcnia *entraoyelladronenelparayfo,pcrcj def
'por cita caufa.

Confia nos también, que ( como eí 
Prophetadize) faltado confideracioti,, 
:cs caufa detodos nuefirosmálcs t y por

confiara del perdón el Clirifriauoíy fi de 
aquel tdúo el Señor miferícordia q.uado 
■moria^orq no la cendra defte q uandor c 
lücita?y ll Ia:humildad delapafsion;tanto 

Adiciona j, R 2 dio
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dio^l nfeflaua *-qW $° .4ara U
¡$£003 é s t^ fa z te c c im *  <$*m h  bon-
ira?IForqyeína5iípaEcj¿daofrcJíe cilampa 
^aÍh^er.rriC^4c5laaI<ígc«yi^qcUquf
' ;;, ¡*,¡x; t £•;m v^r.uUji 
i^íBqrfaq^E^paTcc^qu^ftj^a ríf» 

ît .̂d<3<3hríflq, no fcd$ refrito coa ol 
jiiacítii-j wíHciâ y nucftraJvjda> ;foo wtpi 
f>ém OUefl í&cfppran ca.3r;SÍ«gr̂ 5foffí po 
doróos ya muy hiea dezktpdpseon el 
£rpphcta:Micoraconymi carne fcalc-r 
gcafp&fin X>ioá viuP« Ante $ fe auian en-* 
triílecido en Dios muertô  mas agora fe 
^gfríuíoñ eoñt^pl^ndpjp refucitadq, 
X íiendocfíaa0Í,muy triíle y muy cíe li
jaba de pilar clqoracop (ó yánppfluuie 
re mu e í to) frió 1‘ excitare ¿ufe diâ ííntic- 
do den tro de fíftueuos rayos y rcfplando 
res de alegró., ' \ O.v.vv.:- 
no Bucs cómo.eneficdiaaya muchas effca 
dones qñe andar en compañía de Chri- 
álô feñaliadamentcfe nósoffreccaqui la 
firimcra.jofnadaqúc eíte Señor hizo al 
timboaviíitaiy reícatar aqllos Tantos 
padres q enaquel lugar tato tiepo eílauá 
Secemdo:$,efperanda eñetHa* Por donde 
acabado dSaluadortf efpirar.enlaCrujZj 

ánimafantiísiroa vnida al. Verbo diui- 
úo,decéndio a aquellas eueuas del Lim? 
fco,aviíitárIosfantos q vinieron en fu te? 
mor,y mutieró confu cfpera£a;Iosquar 
lesna podían entrar enk gIoria,haíla q 
porlamuertede ChnftofudTe pagada 
lacomü deudadel genero humano. Ello 
nos figuraría aquella myfleriofa orden q 
Dios tenia dada en el Teftamentó viejo, 
para remedio délos delmquentes,feñala 
do lugares a donde huy efíen .1 en los qtja- 
les los mandaua eítar,halla q muricíft el 
Tummo Sacerdote que por tiempo fuef- 
fe-.por cuya muerte quedauá ellos abfuel 
tos y libres deaquel deílicrro,y reflituy- 
dos en fu antigua patria y libertad. Pues 
con q imagen Te pudiera mas al viuo re- 
prefentar el remedio y la libertad § nos 
Vino por la muerte de Chriíío, fumino 
Pontífice y eterno TacerdotedeJ mudo/ 
^odospeccamosen Adám r porq todos 
dkuamos cnel como mi ebros en fu cat-

fbeca,ycom oramas enfuray?: s y f̂llpoi; 
mar u r al e on ícqu ene i a y ordé 4ek dipina 
jufticia,la¿plcncia dclpadre,paíro a los. 
Jjijíjsay eíyidp de)a rayz fe qífeudio pô  
las ramas.’yefmal d ejare  paleando a. 
los mi e b ros; Pues por efta cauf f̂uymos 
todos deílcrrado^dci paray.fp: que es la. 
qqmunpatria para.q todos.fuymos cria
dos. Mas elle de (fierro fe hauia C.acabaq 
cola piucr̂ cdcl Tummo Sacerdote Chri 
ítoicl.quai offrecío afi mcfmo en Tacrifí- 
cippor k deuda comú dej genero huma 
no:y afliconla muerte/qel nodcuia, pa
go la que todos deuiamos7puesjio em ra
zo que el murieffe de balde.Y, farisfecha 
deñamanera k deuda, acaboTc nuéftrq 
deftierro vy affífuymos pprelrefíituy* 
dos a nueílra patria.Ella es puesta muet 
te delfummo Sacerdotc,porkqual e.fpe 
rana tpdos/lqs;padres que en el Eyrnbo 
eflauá detenidos,con la qual fuero Jiber* 
tados,aunquqquífo el mefino libe ttadp̂  
por la grádela ¡de fu caridad, ir en perfô  
na a darles eAas buenasnueuas,alegrado 
los cÓ:fuprefencia,y facádolosde aquel 
c3ptiuerio.por fu perfona. Donde fe nos 
reprefenran.grandcs ejemplos de virtu
des ene fia obra. Porq por aqui¡ prime ra(- 
mente fc yee quan halla el cabo licuó 
el Señor eAc.ncgocio de nueilra faluar 
cion,de qfe aula encargado; pues no con 
tentó con aucr echado tantos caminos 
por el,comp fue del cielo a la ríerra,y de 
la tierra a Ja Cruz,y déla Cruz al fepub- 
cro,y pagado cÓ cfto tan perfedamente 
todasmteftras deudas, noparohaflade- 
ccndiral mas baxo lugar del mundo,q es 
el infierno, a Taquear allí el demonio, y 
triumphat de nueítro aducrfario,y a vifi- 
tar los Tuyos y facarlos de alíi con fu po- 
derofa mano, y no pararbaíla fubirlos 
conñgo al ciclodlegando todas las cofas 
de cabo a cabo con tata fortaleza,y difpo 
nicndolascon tanta fuauidad.

Donde cambie nos enfeño, que los ne 
gociosdéla honra de Dios,y del* falúa- 
bion délas animas, deuemos eflimar en 
tanto,q porbaxosq fea,no los bailemos 
jb£aidenadie,nihazerlos por manos

de ter-



dercrcerosy vicaribsV:/ino executarlös' 
pór nofotros mefmös * aunque feamos 
principes y reyes dfelá tierra: pufes en he- 
eho de vefdád,fci:mr a Dios é$ röynärt >

Aqui tariibicnnos diöexcruplodeinv

'DeläfmiäJleßtweccion* Ï6 t
Conjeturas p odre hios bárrubtár ajâ 

go dejagiâdèza dtfta à̂'lëgriü Étf trefai 
q u à le s lfrp ftttië ^ ^  
cia deîôs extremos y cftados deftbs fari¿ 
tos:qtifecsclédóridé à1 donde iitrêrô traA

eftïmablfe humildad5puesfiendô elv'erda» paiTadosen vüitio m enfadó qba gftndcs
der o Dios y Señorde rodólo criado, fi& mí feriará quàh’̂ randë felicidadv dcqüa
do ¿1 la h ora, !ariqueza,ÿ la hermoñitay triftè s, Hntebías^á qua h: gradó hteiife q¿¡*

■ y el rofpls’dor déla gÍonadcl Padre,' efta iniíe-rabíe defnerro,a quántíultc páfríáf 
do el ¿íícñtado íobre Jos Cherubinfe-syy de quecíípriüeHó^s qúélifeetrad:dcóu'árí'. 
ten íendodebaxodciuspics todaefta tatf i  féó ró ñoe hr, á^quan cíáfó día delà eW * 
grande machina del mundo, rio fe defdc* nidad.Porqnéft íolo ÉJifdcn^üéna^tU 
ño ¿fbáxár al más profundö,irias feTcrifö̂  nieblas ítiferá grandiftîirria ajt'^iià^^itë
y mas baxo lugar del murtdo por amor dé feria Tah>dtllä$;' yíalirpárá tari grandi
íusefcogidos.Porq aunque elnbdecém luzcan gíandó§*óh“d ^ ^  
dio alli como peccador5firio cómo trium dad?NbfëôftTéc^acâïnià:Hë?tfâëx,ëmà 
phador,toda via fue obra de inéftimabltí píos de cóíysferíjfejáriíés^cbri ^ ó p é r íá i  
humildadquercr defeendir enlu propia explkarf:pof que cómo fbdó‘ióf;d ^ í f  .
anima a lugar tan feo , ytan defterrado da es p o c o te  víóñéapropolUé^dó bóm* 
del cielo,a viíitar el por fi a Jos Tuyos y y pir-arfcCobJaS éófedéÍá¡ ó trá^íbri-fítf "
darles el mefmo la nueua de fu rcfcatc. comparación màÿôrfeè*'^podä ViÏHÔèifïüà 

Aqui tâbien nos dio euidertte mueftra en las vidas de lbsfem pëf'ado ïë^A ô^i 
de aquel la tan encendida íed y amor que» ron vnavez los Roftïahfe's^-hfeïw;ferftpég 
tiene deia'falùd délas añitnas ' pues de ta rador-avnh'óbrfe de ba-iek'fiitftS:5àïiriqó^
alto a tan baxo lugar fe abatió aquella valerofópór fu .póflbniK ^fénfíridó %£ 
aguila real, donde vio cpáuia animas en pór cierto que 16 ÿuân ä íñafert^pÓÍ rátcJ 
q poder ceuarfe. Porq áííÍ como el amor nés y ebrije&ücuràVqiié1 
exceftiuo del dinero hizo a los hombres teniendo ya tfágádaía mùëi;tô5cypidïferip
cauar haftá las en trinas déla tierra ( co- do q fe la diefíéri^y acaba (lift WóllóSlitf
mo dize el Poeta) para Tacar de allí las rí eerufica’rónqüé Je“veniañ á häzfefEiftpÖ 
qiiezas q la naturaleza auia foterrado y radonyá filló ñizicroii. Puès ̂ ifeRó cafó' 
puefto par délas fombras del infierno:af- que tan grande feria el alegría ikfte hónv 
íi el amor encendidifiimo qeíle dulcifíí- bre conefta tari eftrana mudatiçâyéonib 
mo Señor tiene a las anim aste hizo de^ era paífar delà, muerte (quceslo 
cedir ha fta las mas baxaspartes déla ti er de 1 as cofás terri bles) alamóriatcbiadel' 
r^abufcaréfte tan prcciofo tbeforo,q el Imperio Romano^que era la ylyima fbt--»- 
principe délas tinieblas le a;íia vfurpado.’ tuna a que vnhobre en efte Ä r i f e  puó¿ 

V e l  a legría  délos f u r to s  Padres del L im b o . . de llegar? Pues íiendb eftó a f la ta n  graff 
5. I. de feria el alegriaq recibirían óftos bic':

Mas entrë otras cofas muy dulces qufe ¿ueriturados padrcs,pá {Pandó1 de vñ éftá? 
fe pueden confidcrar en cftá de c en di da do tan baxó,a otro tan altó, qué eómpa^
del Señor,vnadclas principales es, el ale radas cón el tódas- las monáréhiáS Í3eb 
Oria que aquellos fantospadres recibie- mundo, escomparar vn plinto contodo' 
ron con fu prefencia: para que por aqui él cercó delcieló‘í ■■ ■ '■ í ,::i
vean loshobresquandichofa fea la fuer- O tracójeíluraiim  tencriTósdeftó ale* 
te de los que fíruen a Dios: puefto cafo q gria^q es la gíáde-zadeí’déffeó c o ;q éftós* 
cfto no fe pueda explicar con palabrasen! fantos deífearori cite día. Pqr q quänrö eV 
comprchender con nueftros groíferós defteo es masariti'guó,y ̂ e côl^-Wás ex-l 
entendi mientos. Mas toda vía por al gu- cele te,tanto luelefenñayor ípói'q éfta^

Adicion.ij. R ¿ fon
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fon como dos efpuelas que auiua Jos def vendrá,y no tardara* L nego al principio
feos.Délo vnodizc el Sabio,q la efperan 
$a q fe dilata,afflige el anima:y delo otro’ 
dizc S.Grcgorio que los Tantos deíTeos 
crecen con la dilación. Pues fíendo cito 
afíi,que tanto aurian crecido ellos tan 
Tantos deífeos con la dilación de tantos 
añpsíPorque fí vn rio de agua por peque 
ño que fea,!! le hazeys vna gran reprefa, 
y  deteneys el agua por muchos dias,quá 
dodcfpues fcTuelta la reprefa5falc con 
tá  grande ímpetu; el harían los deíficos re 
prelados y detenidospor eípaciode tan- 
ios mil años? Porque animas auia alli,q 
guian efpcrado dos mil años por cite dia, 
yottastresm íl,yotras quatro, y cinco 
miljdendc el principio del mundo.Pues 

! qual feria el deífeo reprefado,y la clpera 
! ca dilatada por tañeos años? porque ña 
■ vn enfermo q cita vna noche de inuierno 
cónvn dolor agudo,o con vna reziaca
lentura, dando buelcos cnla cama ñn rc- 
pofar,iclc haze la noche vn año,deífean 
do que amanezca el día,y que entreva ra 
yo de luz porla yen tana,que t í  poca par
te ha de fer para curar fu dolencia, ñtan 
breuc cfpacio parece tan largo, y  tan pe
queño remedio fe deífea tanto :que fenti 
lian los que acabo de tantos años pade
cían las tinieblas de aquella noche tan 
profea,y deífeauan vn tan gran remedio 
tom o era la venida deC hriíto? N ofc 
puede efto explicar con palabras. Pues ñ 
eldeñcopor todascñasrazones eraran 
gcande,qual feria el gozo de ver eíte def 
feo ya cumplido,pues no es otra cofa go 
fco fino cumplimiento del deífeo? ni es 
otra.cofadeífcojíino vn mouimiento de 
nueítro coraron, que tiene por termino 
el bien delicado enel qual repofa y defeí 
fa?Coaeflofcjuntael alegriaque ellos 
Tantos rccibirian,dc ver el cumplimiento 
délas palabras de Dio$,yla fidelidad de 
fus promcfas,confiderando como acabo 
de tantos mil años, en fin cumplió Dios 
fielmente lo que a fus íicruos tenía pro
m etid o ^  como era verdad lo que el Pro 
pheta dixo: El aparecerá en el fin, y no 
mentira- y  fi tardare,dperalc: porque cí

del mundo,apenas eraacabado el pecca. 
do,quado clic Señor prometió el reme * 
dio.Y aunque fe diíatopor tantos años* 
toda viacumplió el fidelifsimamcntclo 
que auia prometido, eimbio remedio a  
aquellos que con entera féyconñan^a 
auian efperado, y con ella virtud partie-, 
ron dcftefiglo,comolo mucílra elfan- 
to Patriarca Iacob, que acabo la vida co, 
ellas palabras: Tu Talud efperare Señor* 
Eílaua Daniel en Babylonia, dentro del 
lago délos Leones, adonde la imbidia de 
ios malos le tenia pucílo, y con eflar los 
Leones hambrientos (porque no les da
llan de comer,porque defpachaífen mas 
preño al Tanto Propheta)con todo ello, 
las bcílias hambrientas,teniendo el man 
jar delante,eíhiuicronayunas, y contra 
fu natural fiereza vfarondcmifcricor- 
dia , y tuuícronmayor acatamiento al 
cuerpo Tanto las beíHas b ru tas , que las 
criaturas racionales;dando en ello a en
tender, que no hizo al hombre fugeto a 
las beftias la naturaleza , fino la culpa.; 
Pues citandoaíli el Tanto Propheta ayu- 
no entre las beíHas ayunas(a las quales di 
ze S.Bañlio , que con el exemplo de fu 
ayuno enfeñaua a ayunar)acordofe Dios 
de fu fiel fieruo, que entre las garganta$ 
délos Leones no auia perdido fu efperan- 
$a ,y  embia vn Angel a que traxcífe a 
Abacuc por vn cabello de fu cabe£a,den 
deludea hada Chaldea con la comida 
q Ileuaua a vnos fegadores. El qual pue- 
íto fobre el lago délos Leones,dixo:Da
niel fieruo de D ios, toma la comidaquc 
te imbia Dios, Entoces el Tanto Prophc 
ta,enternecido y regalado fu coraron co 
eílemarauíllofocuydado y prouidencía 
paternal de D ios, dixo ellas palabras: 
Acordaílc te de mi Señor Dios mió , y 
nodcfamparaílealos que eíperan en ti. 
Nadie podra aqui explicar con que lagry 
mas,con que affic&o,con que deuocion y 
regalo de coraron diría el Propheta 
ellas palabras,viendo en ella obra como 
cnvnclarifsimocfpejo las entrañas de; 
mifencordia,y bondad de Dios para con,

los
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Jos fuyos,y Ja prouideciay paternal cuy¿ dafadímasalos fieruos no^tpqueys^TH 
dado que tiene dellosípues fi tal; diaria les hagaysmahalgtmo, pues cf pagador
con  eíiavifitació el anima deíle Prophe ellos:q es Jo meímo §  ¿ÍScñordixb^kna 
ta túales eftarian las d e d o s  bienaucnnY che de Íupa/Han,a los que le a p t6

rados,viendoreún marauiilofamenrevi de r: Yo fbyra. quien bufcays:'fia mi que*.
fitados,no por A ágeles, finoporcí mef- rey-s,dexada.cftosir. Pucsqinuido eftós 
mo Señor délos Angeles:y librados no /antas llenos de! Efpir i til /am a/penétraf
del h g o  delos Leones,fino del lago del fen con Ja luz que tenían Ja grandeza de
infi£rno,trayendo]esdecomer,no man- e íb  caridad y ;mi/cricordiajy vieflenqtií 
jar de regadores, ímo pan de Angelas? tobienlesacuavcnidoa:coííad.oaqtreISc 
puesloque va sqm de beneficio a benefi? ncr5qucfcnúni fu $ammas?que gracias*, 
cio,eíIb vade alegría a alegría,y de deuo que alabancos darían a D i o s K 1 

d o n a  deiiocion. Sobrt todos eílosm otittosde alegría
Y aun creció mucho mas efta alegría, que fobrauan para qu.afquiermarcriatfc 

confidcrádo el medio tan piadofo,y tan goz'o,hmio a íi otro fin comparación má
admirable por donde aquel Señor'los yor,qucfuela vifion-clara deja-eflenda 
quifo remediar,que fue fugetádofe a vna diuina, que luego en aqucHugar les ípa
tan cruel y deshonrada muerte , por moílradaenfu mefrna.-hcrmoítíra:don^ 
dar a ellos vna tan gloriofa y bienauentu- de eneí mefmoínfícmo/rüuiertfn eí pa«
rada vida: y beuicndo el cáliz de la P a f  rayfo,y cncl todos qtrantos bienes la v.o* 
fion,por dar a beucr a ellos el cáliz délos Iunrad humana puede dcfíea?.PaFqué af 
deley tes eternos,pudiendo el remediar- fi como no ay cnel, cielo ,ni en-lá tiernr
los co  mucho menor trabajo, V recono mayor bien que Diosyafsiiio-ay mayor
ciendo eneílo las entrañas de la infinita gozo que po/ífeer y vera ¡Daos,/ Puc£ di-, 
bondad y caridad de D ios, quaude ver* me agora,fiifeipuede dezm^cpireurrien-. 
dad dirían aquellas palabras que cantala do aquí ranrás y tan gtíandéisv caídas cíe
Yglefia. O ineffablc caridad y amor de alegria,comocra Iamudaac&dcyiréxtrd 
Dios,que por remediar alfieruo, entre- m oa otro tan dillantc ,,la_aritiguedad;iy
gafíealam uertcelhijo.D oudefelesof? grandcziadefledeíTeo, Ja confideradoii 
frcceria luego el myilerio.de aqueílaiey déla fidelidad y protiidcndadciDio^pak 

NtóKf.5 . de Dios, que ordenando las ceriraonias racon los Tuyos,y del medio can .miferH
con que fe hauia de comer el cordero cordioíoque bufeo pata faluaflns,y jiin* 
pafcual,vnadellasfue,q no le quebráf- to-con d io  la viíion cíate rdefm eím a 
fen los hueíros. Porque,que cordero paf- Dios,que es el puerto y fin :detodos nue* 
cuales efíc,fino aquel innoccntifsimoy ftros.defTeos,que tan graudeferla el ale $ 
manfiífimo Señor , por cuyo facrificio gria, quede ratuasy tan podecoía's cair* 
fuymos todos librados délas tinieblas y fas procedería Vquedi rían írqtt£;hatian&
captiueriodclvcrdaderoEgypto, que es con que amor, con que fuauidad abr^a* 
del mundo,del demonio,y del peccadoí1 Han aquel.foLcranotJyeñor, que affilo& 
YquaIesfonloshueíTas,omiébros my- aura librado.?¡No ay entendimiento.aca 
(j icos deílecordero, fino todos los fieles en la tieEta que- pueda llegar a: tantea? .
por quiecl padeció:! Pues que mayor pie eílo como esvypóner lo. eq.fu lugar. L i  
dad,que dar el Señor licencia para q ma razón es,porqueras cofas.cfpí rituales y
taífcn,y defpedacafibmy comieííen. elle diujnasy eflan: muydexos de nofotrojy 
cordero, e hizieíTen deí lo'que quifief: qué(omos muy groíferos y materiales* 
fen , con tal . que perdonaífen aloshuefr y junto co'eíío nneílravi/la es mUy cor¿ 1 , 
fos,y no toe alíen enellos í Como fi mas ta par a eíte genero de cofas,iantoqucha " 
claramentedixera: Al hijo íi ,.al íierua líalosm efm os Pbilofophosdixeró,que 
no:aI hijo facrifícad,crucificad,.y dcfpe- . los¡ojosdenueílro'entendimiento eran.
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kan ciegospara ver las cofas efpirituales
y  diidnas,como los ojos déla lechuza pa
tfaverlaclaridaddcl fol. Pues fi ellas co- 

^. fas diñan tanio de nueftra villa, y la vida 
' es tan corta, que fe puedefeguir de aquí, 

íirio parecemos mucho menores deloq 
'fon! C apor ellacaufa laseílrellas del 
¿icio nos parecen tan pequeñas, porque 
&HastílanmuyIexos,y nueflra villa es 
ariuy tcorta:pordondeíicndo algunas de 
ellas feccnta y ochenta vezes mayores q 
todala tierra, dendeaca nos parecen tan 
pequeñascomo lalübrc devna cadela. 
Puesnomenosdiílanlascofas efpíritua 
les,ydiuinasdcnofotros, y no es menos 
corra la viña de nueftro entendimiento: 
de dondenacc,q fiendo ellas en fu gene
ro  grandifsimas,a nofotros parezcan pe
queñas^ Y aun ella es la caufa de fer tale s 
qualesfomos, porqno fabemos cílidiar 
lo  q nos va,en fer losque deuiamos:poríj 
£ia?hobre$ entcndíelfcn no como de le* 
xosjíino como de cerca que ra grande fea 
la gloria que Dios tiene aparejada para 
los fuyos^quangrandcs.fean las riquezas 
y la hermofnfa deDiOs,de q los buenos 
Jiandcigohar$ynjuan grandes las obliga- 
üiÓQfcsquelatenemos por razón de fus 
beneñcíos,cípeciaImente por el déla re* 
dempciómbuienauria que tuuieíTe cora 
conoraanos para oftendera tal Señor} 
Él remedio dhfle mal feria , para no en* 
ganarnos en eljuyzioy eííimadeftas co 
fss,que.'quando nos ponemos a tantear
las, deíengañaífemos al entendimiento 
co la fé,afsi copio corrigimos a los ojos 
con la razón,qnando ellos juzgan <5 vna 
cílFellaespoco mayor que vna candela. 
Puesafsi conuíene q defengane la fe al 
entendimiento:)? quádo el juzgare las co 
fas diurnas por pequeñas, diga le , enga
ñas te razón,porque fin ninguna compa
ración ion mayores: fino qncla díílancia 
dcllas,y tu muy corta villa te ciegaiypor 
tanto no fon tales qualcs tu juzgas , lino 
quales la fé,y las palabras de Dios te di* 
3ten que Ion. Por lo qual ella alegría de 
los fantos de que aquí áuemos tratado, 
fin coparaciota fue mueho mayor de lo q

nueftro entendimiento puede por lo di
cho comprehender.
. Y fi ello no aleábamos, mucho menos 
alegraremos loque paliaría en aquellas 
animas bienaucturadas, y las palabras q 
diría a fu Redeniptor, Alómenos es cier
to quenodexariandetenerpor bien em 
picados todoslos trabajospaííados, y ta 
largas cfperan cas,por folo gozar.vna ho 
ra,de aquella tan grade alegría. Y afti pa
rece quedirÍan:Redemptory Señor nuc 
ftro, aquí auemoseílado muchas ani
mas cfpcrando por vueftra venida por 
tatos millares de años como'vos fabeys, 
detenidas enefta carcelería. Y demasde 
efto,cneí mundo paíTamos muchas perfq 
cuciones,y cótradicciones délos malos, 
porvueftro feruicio. Aqui hallarcys mu
chas anima$,cuyos cuerpos fueron vnos 
apedreados,otros aíferrados, otros atra- 
ueffados con barras de hierro, otros por 
muchos años encarcelados ¿ y otros que 
anduuiero defterrados por las foledades 
y defiertos,pobres,anguftiados,y affíigL- 
dos,y perfeguidos del mundo. Mas todo 
quanto enel otro mundo padecimos , y 
quáto aqui auemos efpcrado, damos por 
muy bien empleado por fola ella hora y 
alegría de Vueftra prefencia. Y li vos Se
ñor fucredescontento, que tornemos a 
eftar aquí halla el día del juy zio, todo lo 
tendremos por bien empleado por ella 
folahora.Bendito feays vos Señor,q afti 
nos vifitaftes,y benditos todos los traba- 
jos,doIores9ypcrfecucionesq enel mun 
do padecimos por vos , pues, tanto bien 
nos acarrearon: y benditos todos aque- 
llosqueosamati, y hazcn vueftra volun
tad,pues tanto bien les ella guardado.

Es cierto que todo ello y mucho mas 
fentiriart,y dirían aquellas bienauentura 
das animas,paraque por aqui veas Chri- 
ftiano que bienes te eftan aparejados , y 
que pierdes por no ponerte a vn peque
ño y. momentáneo traba jo,por tan gran
de galardon.Lostrabajos deftos fantos 
qualefquicra que fuellen , ya paliaron: 
mas no paíTara fu defeanfo, fino; para fiér 
predurara.Pucsqiiicn.no tendrá por di.-

chofa
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icho/a c ña fuerte , quien no. fe tuuicra Y nóíblbió'iíéípójOj.-ttiásttteWentfó
por bienauenturado en fer deña com- 
pañiaíMasnodefmayes ru agora ñ fue* 
res elqdeués,porque mucho mas aneo* 
tajada es k  fuerte que te cabe.Porque tu 
trabaj o fera m enor,por fer mayor la gra 
cia que agora fe nos da: y el galardo mas 
cercano,pues ya eftan abiertas las puerr 
tas del parayfo; de manera que faliendo

defarmo , y enflaqueció por la mcfma 
culpaíPorq'uecomo elegantemente d i-« A 
ze Eufebio£miiïeno,efta beftiafiera lie A
goarragarel:anim ade€hriño5qüando¿ "
efpiro enláCr uz3paralleuarlc a fu rcytio 
comoîleirauaa las otrasrmas dio el bo
cado en tal parte,q Je qtredaró'Jos diètes 
hincadosene^y afsi ya no- 'tiene dienreSj

defíc euerpo,luego caefíb punto puedes ni armas con que pelear,pórquc en Chri 
ferbienauenturadojñnotuuiercs quefa- ña,y por Chrifio IaspetdfpJ Ykílinope ‘ 1
tisfazercnel purgatorio. PorqyaferaA lea agora fiuo.coloskbíos defarmados, 
go el velo del templo, y fe defeubrio k  y con el/ííuo de fus palabra?, foíicirando 
gloria del Santuario,y fe quito el Che- jiosapeccar con fus malos confcjosy 
rubín q guardaualas puertas del parayfo fuggeñiones:aksqualcsfaciíméte pue 
con la eípadaque tenia enla mano ;porq jde el hombre refiftir con Ja Gracia de 
los filos de la efpadafe embotaron en el ‘Chrifto.Por aqúipuesparece,quanrnal 
cuerpo de Chrifto, y el fuego fe apago librado quedo el demonio deña cauaJga 
conelaguadefu preciofo coñado. :da: porque por vna parte fue:defpo jado,

Sale pues el noble triumphador deün y Taqueado ide rodos los rheforos que en
fiemo, con aquella prefa gloriofá, Mas -fu rey no tenia dende. el principio dcJmú 
-aquí es de notar,que eñe tan rico defpo,- .do ayuntados, que eran las animas de to- 
jo,no lo aleado el Saltador por fola fuer -dos aquellos Tantos: y por otra quedo 
$a de armas, fino también por titulo de enflaquecido,y dcíarmadoiy por .el con- 
jufticia. Porque por aucr el principe del m r io e l  Salnador dcfpucsdclahumil- 
infiernoinjúñamete procurado la muer dad déla Cruz,fue glorificado y enfalda
te del Saluadór, fobre quien el no terfia do. Eño nos reprefenta muy ai víüo la 
poder,porque no tenia pcccado, júñame cayda de Ama,y Ja gloria cf Mardocheo: 
te mereció perderlo que injuftamente aquiéélperuecfo Amá,príuadodelRcy 
auia tyrannkado.De fuerte que Ja mef- Añuero,ydafegundapcrfona entodo fu •<- 
ma orden de juñ ida  que huuo en defpof jeyno,tenÍa aparejada vnahorca para po 
feer al primer hobre del parayfo , huuo ncrioenelIa;ydefpuesdcftruyr a toda fu
cndefpoíTeer al demoniodeloque. reñía .generación^ Tftc/fandó..las;cofas,en cite 
vfurpado.Porquc al primer hombre fue eñado, rodeo Dios losnfgqdo.sde-tal 
concedido que comíeífe de todos losar- manera,que la, maldad q tenia .tramada 
boles del paray fo,excepto vno que le fue Áman,cayeífe fobre fu cabccaVy la-lucr4 
.vedado.Mas el no contento con tan Jar* te y  cayda de Mardocheo; femudaífe d i 
oa licencia, pufotambíen las manos en nueua gloria. Porqel Aman fue pueño A- 
eñe que le era prohibido: por lo qual per en aquella hoíca;y Mardocheo fucccdio 
-dio rodos los de mas que le eran dados^ cnlapriuan^ay g lo ria re  Aman. Efio 
Pues deña manera permitid Dios al de- rncfmo pues ob ro el Saluadór dél ndiin- 
monio como a fu verdugo y carcelero,-q do eneftedia*ptrc$ el principé dejas ti- 
prendiefle a todos los hijos de Adam,por ¿nieblas que k  procuro la muerte ̂  fue ♦
«1 tributo del pcccadozmasfi alguno ca- por el aquí vencido y defpojadó ’dé fus 
reciefTe del,no tenia el demonio^urifdic sheforosvy elSalúador fue glorificado 
.cion fobre el. Y porque el vr dio,la muer- y en falcado,-y los prifioneros que él ty¡*
te al Saluadór que eftaua lib.re de pecca^ ranno tenia, de fueron tomados*-y;
do,joñamente fue defpoñeydode todo cadoscnel Reynodeí cieíotquéc] pbrfá 
lo que tenia en fu rey no ty rann izado. . foberuiaauiapcídido.Eftásdü lásóbra^,

K j ylas



Meditaciónfegunda
^ las mananillífcŝ y confejosdclajufticia por verle refucitado y gloriofo.Ef ciclo

od*

y prouidéncia diurna
Defta manera pues Tale efte Señor vi- 

< ¿ioriofo déla muerte,Taqueado el inücr- 
no,y debilitado nueftroaduerfario; y de 
ahy haze otro camino para eLfepulcro, 
donde fu facratiffimo cuerpo le eftaua 
efperando, y donde triumphando de la 

' mucrte,refucitoviuo , como eftaua de 
antes:cuya rcfurreccion nos reprefenta 
lavara de Mcy&n,qne cayendoenla rier 
râ fe hizo fcrpiente:rnas no perfeuero en 
aquella fígura,porque luego torno ala q 
tenia de anrcs.Afil Chrifto, q es la vara 
real delavirtuddcDíos , caydoentier^ 
ra, tomo imagen deferpiente, queesani 
mal ¿nfame,y maldito de Dios,cuya ima 
gen tomo por nueftra caufa, muriendo 
conignominiofo titulo de malhechor: 
mas no duro mucho en efta imagemporq 
al tercer dia re/uciro déla muer te,y bol- 
uio lavara al ferque tenia antes.Y loque 

£xíj¿ i. nosreprefentolavaradcMoyfcn,nos re-
prefentotambién fu mano,la qual cncer 
radaenfufcno,falioleproía: y tornando 
ja otra vez al feno,faIio Tana como efta
ua de antes.Pucs affteftc Señor teniédo 
ümagendeleprofo, eftocsde peccador, 
como dize Efaias, defpues falio el] fe pul 
ero viuo y limpio como eftaua de antes,y 
xógloriaypriuilegiosdeimmorralidad.
r
'Meditaciónfegunda j del mefmo m y fe r io  
déla Refurrecaon del Saluadori enla q u d  
principalmente fe  trata entre otros aparc- 
7cw¡kmps¡de. como apareció a h 'B .M a  

ria~ Magdalena > Jegun lo Tejiere 
- elEuangeiijiaSJuan,

AS.SI como todas las criaturas del 
mundo fe entriftecieronen el dia 
de la pafilón del *Saluador aporque el Sol 

fe efcurecio,y la tierra tembIo,y las pie
dras fe partieron,y los fepulcros fe abrie 
jon,y el v.clodel templo fe rafgo,porver 
afucamü Se ñor padecer tan cruel muer 
¿eraffi por el contrario, efte día de fu re

Wff-17.

fe alegra,y abre fus puertas depar en par> 
que haftaalli auian eftado cerradas, pa
ra recebir dentro de fi hafta los ladro
nes* El infierno fe alcgra,porque del Ta
len oy libres los prifioncros, que el prin
cipe de aquel lugar tenia captiuos en pe* 
na del común peccado. La tierra fe ale- 
gra,porquc oy fale d el la el fruclo alto 
y preciofo,dequc habla E Tayas,quando tfauq* 
della fe Ieuanta,y relucirá el primogeni- 
todclosmuertos,yelprincipe délos re
yes déla tierra.Pues que diré de la efeue- 
■Ja de Chrifto, y de fu facratifsima ma- 
dre,ydd colegio Apoftolico , y de to
dos aquellos Tantosdifcipulos, y piado- 
fas mugercs,aquicn tatolaffimo iamuer 
te de Chrifto f Porque juntamente con 
fu amado maeftro, refucito también fu, 
cfpcran^a, fu vida, fu gloria, fu Apo- 
ftolado, fu jufticia , y todos los otros 
bienes y promefías de Chrifto. Por don 
de , aftt como én el dia delaPafsion 
huuo muchas eftacioncs que andar , íi- 
guiendo al Señor en todos fus paífos do- 
lorofos:afíi en efte dia ay tambiett mu- 
chasque andar , acompañándole en to
dos lus caminos alegres y gloriofos,co
mo fe dixo en la meditación pallada*
Porq vncaminofucdelaCruzal Lim
bo, de queya tratamos. Otro camino 
fue al fanro fepulcro , donde aquella 
anima fan ti filma recibió el facratifíu 
mocuerpoqucallilaefperaua,y del mas 
affeado de todos Jos cuerpos , hizo el 
mas hermofo y refpíandeciente de ro
dos ellos: porque jufto era, que quien 
tanto a u i a fe ruido y padecido en aque
lla jornada, gozafte enteramente de los 
frudtos y defpojos déla vitftoria.Otro ca
mino fue del fepulcro a offreccrfe a 
aquellas íantas mugeres, que venían a 
bufcarle con preciólos vnguentos, para 
vngir fu facratifíimo cuerpo, no efpc- 
rando furefurreccion : alas quales gra
tifico fu deuocion con moftrarfeles refu
citado, y Taludarlas dulcemente , y ha- 
£cr las predicadoras déla gloria de fu re-

íurreccion , rodas las cofas fe alegran,

los,a
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lo s ,a  que lesdieffen tcfiimonio delta! 
O tro fue a los difcipulos queyuan al ca~ 
ftilío de Emaus, con los quales fe junto 
en figura y habito de peregrino 3 cami
nado có ellos todo aquel caminospregü* 
tandoles por la caufi de fu trifteza, e in- 
formándolos con fu do & riña, y declaran 
dolespor todas las eferipturas diuinas 
como conuenia que Chrifto padccicíle, 
y queafsí entralTc en fu gloria. Enía qual 
jornada maramllofam.cnrelos eníeño5y 
alumbro,y confolo,y encendió fus cora^ 
^onesen caridad y amor,y al cabo losco 
firmo cniafé de fu réfurrcccion , abrien
do les losojos, y dandofeíesa conocer 
enel partir del pan.Otro camino fue a vi * 
fitar a los difcipulos , que cftauan rodo^ 
excepto fanro Thome, ayuntados, y en* 
cerrados en vn a cafa,por temor délos Iti 
dios : adonde entro cerradasjas puertas 
(porqcílo  espropiodclospuerpos glo- 
riofos)y mojírandoleslas preciólas lla
gas defus manos,y collado, y entregan' 
dolesapalpar fucuerpo,y comíendoen 
prcfenciadellos para mayor teftimonio 
déla verdad,acabo de vencer fu incredu
lidad^ los confirmo enla fe de fu refur- 
reccion.Otro caminofue a S.Pedro, co
m o refierenlosEuangeli fias , aunque no 
declara como* En lo qual nos quifo efle 
Señor dar a entender el refpe&oy cuyda 
do que tiene deles verdaderos peniten
te s ^  conámargura dccoraconlauá las 
maculas de fus pcccados:pues no cante- 
to  con eíla general vifitacion de todos 
los difcipulos,quifo particularmente viíi 
taraeíic ,y  mudar fus lagrymas en ale
gría con la vifla de fu prefencia, y con el 
perdón de fu culpa.Y el mefmo cuydado 
qtuuo el Señor refucitado , tuuoel An- 
gelquc a las Tantas mugeres denuncio fu 
refurreccion diíiédo:Yd,dezidafus dis
cípulos^ aPedro,que el Señor ira a Ga- 
Iilca,y que alia lo verán refucitado.

Entre citas vibraciones la mas dulce, 
y deuota de contemplar, es la que crec- 
mos'con mucha razón, auerfe hecho a 
la facratifsima Virgen nueftra Señora: a 
quien defpues del hijo cupo mas parte

E efurrétcioin 2 6 j,
del cáliz de fu paffión. Porque aunque 
eílo no refieran los E uangclifhs,masnó 
ay en ello que dudar. Porque fi a todos 
los otros difcipulos y difcipulas vifitoy 
apareció eíte $cfior,como hauia de olui 
darafufsritifsima madre que tnasmere 
cia, qmasloamaua,quemaslo defíea- 
ua,y  que masauia Temido los dolores 
de fu;pa/íion,y la foledad de fú anfencia* 
Maycrrñete fiendo el cñilo deftc Señor* 
que fcgiinja muchedumbre dclosdolo- 
res que por el padecen los Tuyos, aífi fea 
la de Jas confolacíones ponqué Jos con
fíela. Y ficftc Señor aun citando en la 
Cruz fu mido cu aquel piélago de tantos; 
dolores, no perdió el cuydado y proui-^ 
dcciadcíla Scñpraiantes allí la proueyo- 
del mayor confíelo que le podía qacdaiy 
encomendando la al mayor amigo quer, 
entonces tenia en eflc mundo : como,: 
agora eítando rriumphantc y gloriofoi 
le hauia de negar cífa alegría, con auía; 
f  1 efpiritu de rcfucitar dcfpues de ran t^ i 
tinieblas? Lo que aquipafíaria entre talr 
madre y tal hijo,los abramos, y dclcytcs 
de aquellos bienauenturados cora^oncs^ 
que pluma los podra cfcrcuir í  Porque 
quanto las cofas fon mas altas, tanto mas 
las perdemos de villa, y tanro mas falca 
déla juiifdíccion, y comprchcnfion de 
nucítros entendimientos. Ni tapoco es 
de dudar que muchos de aquellos Tan-, 
tos Patriarcas, que con el Señor refu-y 
citaron júntamete con el,vifitaífentatiH 
bien la Virgen,y le dieflen por vna parte 
el para bien déla refurrccció de fu hijov 
y por otra las gracias de fer ella la mey 
dianera por quien tanto bien les auia ve
nido. Porque pues dizcn los EuangeÜ- 
ílas , que ellos Tantos vinieron a la ciu
dad de Hierufalcm,y aparecieron y viíi- 
taron a muchos:como hauia de dexar de 
vif tar y prefentarfe a eíla Se ñor a,que ta, 
taparte fue de fu liberación? Cuéntala; 
cfcapturadium3,quc defpucs que aque
lla Tanta Iudich acabo aquella hazaña 
tan memorable,de cortarla cabe^aa Ho 
lofernes, y desbaratar concito todo el 
podet délos Affyrios,y libe? tar fupatria,.

que vino
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q u e  vino el fumino Sacerdote de ffieru' 
lalem  eo triáoslos ancianas dcla-ciudad 
'ü vifitar aTtldítíh: y elcon todos'a vna vox 
fe dijeron1 cítaXpalabra^'^' Tugloria de 
íd ierufafem^tí al egr i a de ífr á el ¿ tu hoq- 
Tadeniteítmpocbloyp t j¿ £ t u ú i ft e tanef- 
forjado c¿>Tâ í>n-5 y heziíte’vms’ob raían 
váfoñiíijpáV lo qnal fefasiCternalmcnte 
behdítavA feudal tcdoóhpüeblo refpon *
¿feiAmcti^mén^Pucs fí efí-as alabanzas
rnéréce ía^ue cortó Ja cabera a Hoíoíei' 
nesgue merecerá a que Ik faumíamugcíq 
de qaifin^l 'píteí'pío del mundo prohiin-^ 
eio D i o .^queque b rain a r i a Ja cabera de > 
Ja ferpíeñtc rn aJdita:porqfie dc i us entra1 
rds fa Id r ia-q u ióttd e ít r u y e (Fe laryrannia 
ypotcneja;dti'dcmonio.? Y fíáquellos eo 
sánró feiaíbr Vinieron de ‘HicrufaJcrn a 
BcruliapOf ver, vna mugerque tal haza- 
ñaaíiia obrado,con que álegría vendriam 
fes fatuos Patriarcas y Prophctasa ver 
^tieHa'eftrellade Iacób5'y;aquella vara 
<fe IefTtjdcqffíeh tatas Cofas eífauan pro-' 
phetizadad? * i- ¡ ' 1
r PucStodas citas ta alegres Citaciones 

ycam inostietifc el arrinVa r-eligiofa que 
átidár enefífcdia ¿figüiendo lo í paíTos de 

' cite SeñórjcOnteitiplando la hermofura 
de fu Cuerpo gíoriofó; y vitelo ía caridad 
ydHigenCíáxon que el buen paftor an
dana recogiendo el ganado défearriado, 
confirmándolo ¿nía Té y tfperancadela 
refuTr£ctíón, con el exemplo déla fuya. 
Mas porque curte eít o $ aparecimientos, 
é-I primeroTegun la hiftoria de los Euan- 
geliftas/ucra María Magdalena, de quié' 
el Señorauia Tacado fíete demoniosTycó; 
auer íidó tan grande percadora , por fu 
gran feruor y deuoció mereció ferla;pri^ 
niéraque vio al Saluador reíiicitado,de 
cita fcñaíádamente trataremosaqnLpa- 
ra edificación y doótrina dé los verdades 
ros penitentes-, y de todos aquellos que 
bufean cite Señor de todo coratón. - 

%  V e  c o m o  t i  S a l a d o r  a p d re c io  a  M a r i *  
■ M tg d d é n á *  í. '

! Mas para en tender yguíiaf m ise fia fa 
grada hiíto ría,candi ene declarar prime

ro  la grandeza déla, caridadcon^quc cita.:

bienauénturada müger amaua;al Salua* 
dor : dela qual hallafnosTgiatídcsargu-i 
nventos y moriuos en el Tanto Euagclío*.
B1 primero délosquales eS'CÍteítimenio1 
que dio el mefmoSaluador,defcndicndo¿ 
la del Pharifeo que la acuíáüa; por pecw 
cadora^decfarando lagrandeza de fu ca-  ̂
ridad ¡daqiíal no Tolo no impedían los 
peceadospaffados, masantes ocaíional- 
m en te :I a a ui a n aeree curado.' Y cito nu<; 
mocitamente p fue nací diziedo ,queaffr 
comovn’deudoraquien fuaorCcdor per: 
dono mayor deuda, fufe Je mas am ar, que; 
aquel aquien fc perdono la menor ¡aíff 
efta Tanta peccadoraquanro mas Jo auia> 
íido , y mayor deuda fe 1c auia perdona^

- do,tato mayofbcneficio áitia recebidcy ' 
y tanto mas amaua a fu bienhechor. En- 
loqual feveeqúá'grariverdad fea lo quck 
el Apoítol dízet Que todas las cofas f r - fRonM̂  
ucn para mayor bien a los eíccgidosde 
Dios ¡puesaun délos mefmos peccados 
que hizieron , román motiuó para mas 
amara quien los perdono. E ítonos re- 
prefenra el temor -délos, hijos de Ifrael, 
quando vieron altis Egypoios entrar ar-* 
madosporel mar Bermejo en fíi fegüí' 
miento : y afíi dieron vozes a Moyfen exo¿i^  
quexandofe porque los auia engañada 
en Tacarlos de Egypro: mas defpues que 
los vieron ahogados en Ja mar, el temor 
fe mudo en alegría,y en vozesde* alaban- 
£a:y afíi comencarona cantar, diziendo: 
Garuemos al Señor,que magnificameu- * 
te atriumphado, pnesalcatiallo'v a lc a ' 
nalleroahogo enlamar.Pucs eitos Egy- 
pcios encm igos del pueblo de Dios,figa 
ras fon de nueítros peccados, q fon nuc- 
írrosverdaderos enemigos. Los quales 
aííi como citando viuos nos perfíguen, y 
hazendefmayar: afli defpucsdc muerros 
y perdonados,dá a los juítos mayor mo- 
tiuodealabar y amar a quien tanto le$ 
perdono,y detan grandes males Joslí* 
bro. Y quanto mas crecido fue el per
dón,rato esmayor el motiño del amor.
Y aífí dize el Saluador que acaeció a . 
ella Tanta peccádora : la qnal amo mu- L 
cho ,  porque, 1c perdonaron, mucho.*

Y los



ylosioHiéÍQScléftcaniof fiteaql taii nuá mt;or'pOTfé¿brqMlno-'le.ifetiá^BÍtg<Ja* 
uo feruicroyiceri mopiaiíiuiica yiflra en el En lo qualm a n&ficftani ente dio a enrent
HninÜ<^|fó)í lauarlc lospies con jagry- der la gcanctadCuocion y  amor > con qú$
mas,yerixügatjos con fus cabello?, y ynfe oyaíus palabraspuesefinobradeaaná#
gfi loVcon p re c io íifii m o vnguento, y b e  defcanio antcpti/oclmefnio;SaIüa<ior.4
farlos camas.vezes. con tata rcucrenoiay la ñiasalta obrada hoípitalidad í|ueik^ s 
deuoetomytodq eíTofin. buícar el filen- cafe hizo enelmundo.: ■b - r/tnrl ;; ..t
cío déla noche íccreta, conio hizo í^icp Yoo mcnos crecía; efiamc/rna car;V
demu^pata eíle feruidoífino en prefen-í da¿con lalvííbdc tantás maravillas y íe  
cía dé tantos juyzios y com b ida d o syqup nales y  com o altada pafiTo veyaobrara 
enefte auto fe hallaron, comoperfonaQ aquel SeóorjalúbrandoioscíCgos/anaEÍ
tenía fú coraron t i  qqupadodc amor y dolos coxos^fjitnfandaiiosíidebbnios^ 
dedolqr^quenolequedauafentidopar^ aliinpiadóloslcprofos^hncndbílashoí 
ver otra cofa* Pues quándo nunca fe víq cándelos mudosy y curabdaconfupala:* , 
talcerimonia., tal feruicio,taI maner^dg bra codas Jas enfermcdad^ideL mundos
honra,:tal agua de pies, deñtlada por 1q^ Porq cada milagro dcftps¿óraafera nu^ 
ojos^y calentada oon ql fuego de la cariT na confitmacióndcla fé yaíTrera nueve* 

^f^dad,yfal.to3llaparaen5£Ugaríos , come* incentivo Seíacartdad, que:os:forraar,jí 
eran fu sp rop ío $ c ab e 11 o s í Pues efiefer-t vida de éfiaftv Pero mucho roas creciet 
nido tan extraordinario, de mas del teñí cortlarefutrceciondcLdzdroítrherrivi 

1 monio- d d  Señor,dabien a entender,qua no,dcquátrodÍ35mucrroyhcdinnda''eI
extraordinario era el amor de dóde pros qual de mas dc.fer grandiftímdmfiagro'i 
cedia:pue.spor los eífcdtos fe juzgan jas fue también grandi filmo bcbcficio,porq 
caufás^ypor Jas obrasel coraron. ; fucrcfiiruyrlc.vn hermauOmuy;amadó¿ 

Creció aun masefie gmpx* con la fa- que parad lina ge flaco de la-á niugercs;
■ , miliaridadde Chrifio,qucdefpuesdefic le era hermano^ y padre^y hiárido;Poci

perdón fe figuio * donde oyendo tatas ve que fi con la rcíiuxccdon deifte muertoj 
zes fu do£trina,figuiendo fus paíTos,con-! refucito la fe y h> caridad de rauchcñs 
templandoíusvirtudes, y hofpedandolo que prefentcs eftauan, qnecoñucricin
en fu propia cafa , con cada cofa defias dos con cite milagro creyeron en Chrí* 
fe encendía de cada vez mas en fu Tanto fio:quchariaÍaféy la caridad de aquella 
coraron lailama defie diuinoamor.Yaflí anima fatua, con tan eftraño m ilagro ,'/ 
leemosque entrado clSaluador vna vez con tan grande beneficio ? Greo cierta 
en fu cafa,y andando Martha fu hermana que quedo con.la viíh deefta mhíauilla 
muy foliara en aderezar lo ncccífario pa tan atónica, can trafpaflada, y tan abfor* 
ra ral huefped,y tal compañía, ellani te- pta en el amor,y r euerencia, y cfiima:dc 
¡nia manos, ni coracon para entenderen aquel Señor,quanto ninguna lengua del
nad2,lino 3Ífentada a lospies del Salua- mundo podría declarar. Pero cadavno 

. dor,efiaua tan colgada de fus diurnas pa- por fi mefmo podra barritar algo defio,
labras,y tan rrafportada en el,que oluida fi fe pufierc a penfar lo que frnriera,fi pre
da de todas las cofas, pudiera dczirco- fente fe hallara, y viera a vnhobrem or- 
mofan Pedro enel monte, quandovioal ral mandaravn muerto pucfio ervvn fc- 
Saluador transfigurado: Señor, bueno puIcro,qücfaliefTefticra, y lo viefíen fa- 
esquceficm osaqui, y quc'no aya mas lirviuo,y andar éntrelos hombres con 
m undo,uim ascom er,nibeuer, ni mas la virtud, defolaefta palabra* Y de aquí 
mudanza deftccfiadofeliciffimo en que- nació aquel tan grande y tan nueuo fer- 
agora citemos. Y acufaodo Martha eftc uicioqueefia fantamuger boluio a ha*' 

LUíí10* oluidodefu hermana,el Saluador lade- zeral Señor, porque eftando el pocosk 
fendio, diziendo: Que aula efeogído U dias dcfpues defte m ilagro,  cenando en

cafa



' M e d t f d a m f e g u n d a

cafadeSim6L£profo,corid mcímo La la muerte tan igflomíniofa de is Cruz
ja ro ,y  canoeros huefped es, y; fiíMiehdo 
¡Martbae naqueH%cen a, María tomo vna 
iibra de vngócntb precioíiíiínib y hecho 
ddaé efpígas de vna yerna mny oJoroía,- 
que felIámaiNardo ( porque otrofeha- 
acdclashojas déla meíma ye"rna,not:an 
j^eciofo)y delíeando dcclararcon algu
na obra exterior la grandeza del amor y  
deuocion que ardía en fus entrañas,que- 
bro el borcdeaIabaílro,vderramóle en
cima dcla cabera del Saluador , enpre- 
fcncia detodos los combidados. Y no 

^ird.14; cont«macon ¿fío,derríbale a fus pies, y 
1 alii toma a vngírlosco aquel nJefmo vn-*

gucnto preciofo,y enjugarlos có fus ca
bellos* Y Íj a (Ti c o m o aquel ungüento va- 
liairecientos'dmerosj valiera trecientos 
immdos, tal era la caridad de María, y 
talebdelftodehonrar,y feruir aquel Se* 
fioiyquctmiiera por bien empleado ga-í 
fiarlos rodos ¿n fu feruicio, Y ella tan 
grande caridad fue la caufa por donde 
el Señor aprobó tanto ella obra,y la de
fendió de tos murmuradores, y quífo q 
fucffe galardonada aúnen efie mundo, 
cafama y gloria perpetua defia muger. 
Pcxrqucpor Jo de mas,poca gana tenia el 
Señordeílavncion délos pies y de la ca- 
heca** pues tenia fus picsoffrccidosa los 
clauosdela Cruz,y la cabera ala corona 
deelpinas. Y por aquí fe vee quanto mas 
adelante paila na el feruor de la caridad 
de María,que el délos difcipulos: pues 
dios tuuieron por dcfperdiciado aquel 
gafto^teniendolo aquella muger por tari 
bioi empicado,por lo mucho que entcn 
día merecer aquel Señor,

Derta mcfma caridad también nació, 
el acompañar al Señor en todos los pal* 
fosdefupaííion,quandodelos Aporto- 
Ies vnos le negaro,y otros le defampara- 
ron:y cftonodelexos, comolefeguian 
todos los otros fusdeuotos y conocidos; 
fino pegada aj pie de la C ruz, junto con 
Jafantiffima madre, Y de aquí también 
naciodefpucs déla Cruz,buícarlccon ta 
tas Jagrymasencl fepulcro, y traer vn- 
guentos para vngirlo; fin que baíM e,ni

¿ntre dos ladrones, m la condcnacion de 
trido aquel Senado de pomiÉttísyíacer* 
dotes, para entibiar ni menofeabar 1® 
deuocion, la referencia deuidaaeftc S® 
ñor, Y a (Tile dmaua, y efiimaua, y lia-* , 
miaja fu Señor-, como lo llimoqoando 
los Angeles 11  preguntaron porque lio* 
r#uá:a los qna Jes d i a rcfpóñdiotporque 
rneban tomadomi Señot,yño fedotide 
¡e pünerón, ‘ :\r' ;a:

Todas ertás cofas bien cónfideradas 
¿fíat declaran lagtandezádél'amdr que 
tila farifopeccadora teni á al-Saluador: y 
entendida cftí), fe podrarmejor entender 
íá hiftoria défie tan dulce y de ¿oto apa* 
redi m icnto; cuya decíará¿ÍOnrpOridre
mos aquí,recopilada dediDerfos Doifto- q * 
res^y fcñaladamcnrc de Orígenes que la 
efcriuio masdeuotamente. r ^

Dizcpueáel EuangcIirtaS.Iüan,quc 
defpues qué éftafama muger Fue a los 
difcipulos,y fcñaladam ente á S* Pedro y 
S.Iuan,adarlesñueuas de como clcuér 
pb del Salúadoí? no ertaua en el fepul
cro, y ellos vinieron y hallaron fer aífi, Io4iuith 
y fe tornaron para fu cafe* donde cftauan 
encerrados por temor délos ludios, efia 
muger fe quedo allí llorando,y fin cfpe- 
rancaefperaua,y efperandopcrfcueraua^ 
porque la grádeza del amor la haziáefpe 
rar,y perfeuerar.Y fi S.Pedro y S.Iua te
m ieron^ por elfo fe fueron, María no te 
mía ; porque no le quedaua que temer. 
Porque auiaperdida fu maeftro, el qual 
amana con tan grande amor, que perdi
do el,ni tenia que amar, ni que efperar,ni 
que temer,ni que perder; por lo qual te 
nia por mejor el morir,que el viuir: por
que por ventura muriendo hallara a quic 
no podiahallarviuicndo.

Ertaua piiesalli dizeel Euagelifla,par 
del monumento Ilorando.El amor Ja ha- 
zia ertar,y el dolor la for^auaa llo rar: y 
lloraua por creer que le aman tomado a 
quien ella bufcaua.Erte dolor era nueuo: 
porque antes lloraua porq le aui-an muer 
to fu maertro: y agora porque fe lo auian 
quitado.Elqual en parecerá mayor q el

paííado,



: 'P e !a fa ifa  Jxcfum ccion, %*¡t
pajTádo :pcrqit£ c 3 r £C'ia _dcto da co^fola- 
<:ÍQn.;GaclprÍmer4 plpr í  aucr perdidp 
al ma^ftroviucMunquc cragrandcvtüda 
viaíama »¿gima panera de confucloipór 
qu^kqtícdpüarel cuerpo mucrtQíy^4 ?iU 
Confoiacicm ésagora priüada,pori3Q:J^- 
J lar te. Venia^li a al ni onu m en to, tray J- 
do caníigi? vngnentos q auia aparejado, 
paraque afti como antes ;au.ia ungida f u's 
pies,2gora vngieífe fu fycf ariísimo cner 
po:y comoantes auia regado los pies dp 
fdróaéñro por la muerto de fu anima, 
agora^rogaífe rabien co ellas el moruimp 
to por la muerte del. Y no hallando cj
puerp^ceíTo ei trabajo deyngirle3ycrc^ 
cioJacaura'dllorark.F^ltoleol macftro 
para fuJenucio^mas no para fu dolor; fail 
;tQaquié,vngieíTe,mas;.noaqirie llqraííe.

Eliando pues afíi María, inclinóle, y 
torno a m irarotra vez el monumento* 
N o  fe contentan a có aiicrle ya vi fio v na 
vezporfi^y otra con los dosdífcipulos , 
íino;toriio t>tra;vez armirar:porq la gran
deza del deííeo le hazía no fiarle defus 
ojos,ni tener ninguna diligencia por de- 

aliada,en bu fe a de lo que tanto amaua, 
AíHlphazen losquebufcan alguna pie
dra preciolaso otra cofa de gran valor q 
perdierGnjque muchas vezes buehien y 
rebueíuen el roefmo lugar que ya viero, 
■para ver íi por ventura hallaran las ppftre 
ras vezes lo q cnlasprimerasno hallaro. 
Y no fue del todoociofa ella diligencia, 

porqué ya que no vio al Señor que bufica- 
.ua,vio fus criados,q eran dos Angeles,v? 
íflidos dcblácojaficntados vnoalos.pies, 
jV otro a la cabecera donde eílaua el cuer 
pode I e s vs.Aquivemos elfruítodélas 
animas qbufean a Dios. Porque ya q no 
hallen luego loquedeffean,trusenel ca
mino délo que bufean lesdepara Dios co 
fas con qué fe acreciente, fus de (feos: por 
que como dize S. A uguftin: El que de to
do coraconbufcaa Dios,ya tiene parte 
de Ioquedeííca quando lo buíca: porque 
no  lo bufeara con tan grande feruor, fino, 
ttiuieífe alguna prendado raflro del. Los
difcipulos vinieron almonumento,y bol
ideconfc luego, y por elfo no vieron los

¿Angeles-: mas efiafamamuger que fiel- 
-mente períeucra.* Io$yio:.y no folq a los 
: Angeles y ¿mas-tamben a) mefmp'Señqr 
ide.los Angeles: par^ qué veas quanto va- 
fle la pa ciencia y pcrieueraucia pa^hg-
r llü t/3  D fO S»  ; ;; ■. iíf.O i ; íJt,: i j j :  ; . i ;  ’
-'r Dizenlc pues los AngetesiMíigéfpjcír l0 

que: llorasíNo igndfauaiiíos /antas An- 
:gcles Ja cania.de las lagrymas) de¿Marj?, 
que tan conoto d&éJ'airqasjprfgi^tap je 
:porquelfora,pprq hucJgte?pnefi;̂ prp- 
éi,^ta de rcnouarle la ¡m emoiy^y focan- 
da de fus lagrym-asri^po^ 'e ig ^ f o q ^ ^ -  
-maLianeDciias.iPorqitealliComo dfoc Bcmírdí 
13ernardoíLasdígrymít$déJospeqúet)- 
•tesjfotivinodclos Angefos 
proceden d e dolorrqiiantp niaslofoffáp 
eíías^tíueproccdiandftamor?. i  - íp»
• Pues a efia pteguntapolqii;eJjQrR$,ref 
ponde María; Porquérae.an tomado*mi-*
Señor, y no fc donqelo anpuffto. , E fio 
lloro,ello ficnro,efia;esífocau/ít deíufofo 
grymas-Qiiandoeraviúo,eh qfeftaua to-1 
da mi felicidad,'}'gloria,yendo miidef. 
canfo: y entonces feruiale con lo qtiejtft- 
■nia, hofpedaualeen mi cafa ^yftíguijL 
fus pifadas, oy a fu doctrina, vngia Ají/ a*
.grados pies , y con efto défcanfauaid 
'»morque ardía en mi cora^onjteniendo 
eftos refpifaderos y cxcrcicios en que 
emp]carfe:¡agoratodoefio a ceífado 
;no mequedauaocroferuicio que le po
der hazer, fino vngir fu preciofocuer- 
po,v acompañarle en cílc monumento,
Y como vi que elle foloxonfuelo y e je r
cicio que me quedaua me an-quitado, 
lloro,y llorare mientras no hallare eñe 
bien,Cola es efia,que,declara grademen 
-tela caridad deftafanta mnger.Lospa- 
dresno veé la hora d  echar al hijo muer 
,tode cafadamugerhaze otro tanto con 
fu maridoiy eña mngeroo tiene otro re" 
£rigerio,fino eñar fi épre en conipañia de 
eñe Tanto cuerpo*, Enloqtial fe veebien 
la diferencia del amor d e jiio s , a todos 
losotrosam orcs:porquelosctros amart 
por fupronecho,y por eño ceíTa el amor, 
quádo falta el prouecho:mas el amor pu
ro de D ios,com ono m iraa í^  fino a h

gloria ¿

\



¿Meditación fegunda
-gloria y fe nucí o de Dios,no tiene cucta 

sjcbñngü,finoconDios. Y entonces íola- 
^ín^hte fecntí-ifteice^ quandole ^quitan Ja 
"íñatéHadcfeniirle^cOrno acaeció a efta 
- faiTtáípi^cr.Pues por e ífo (dfc&écllá) J ib 
ío ,porq me han licuado mi Señor ¡¡y- no

,20. fé!dSrjde 1 éáñ pueíío, Donde eftashiac-
toílé<?ñíie^kíl{d¿t^H'eüaroíi alegría mía? 
eíifeicíc t e hrtd u leed urn b rcm i a?
^Ftícs í  ín p'O'c^pa r en  ó a tus.'enemigos, lo 
"qWsWíanhe®ho:en;iu cuerpo víuo, que 

qukreftperdbiíaf aun defpues de 
-ítíüéríOíQué es eílQ Salvador- m ío , que 
*lii-en^ídí,nteiiM^rte has de tener def- 
'edbíb? DondfeSenotire?adonde tebüf- 
?eáre?aquíen;p regatare  por ti ? AngU’- 
i^ias'oie^ercíri-por todks páíte$, y no fe 
queconíefó to'rnévSi eíboy par de! fcpul- 

l¿f<qnohallq loqué deífeo : A me fuere, 
‘nofe donde vayavApartarnie defte mo- 
fnúmentójes muerte para m í: eftaraqui, 
^sdó'lorirremediablc.Peromejormees 
'güárdar el fepulcro'de mi S eñ o r, que 
-apartarme del. Aquí pues c itare , y aquí 
‘íi'Orire, Aqtiierapara qus me entierren 
#qüipat de mi Señor; Viniendo citare 
*páridel,y muriendo medlcgare a el,y afir 
luí muerta ni vina del me apartare. Mas,o 
r¿ii íbrabJe de'mi^orque no mire yo todo 
"eftojquando vi fepultaram iSeñoríPor- 
Vquc mefuydcfle Jugaríporqucnoperíe- 
-U^re:aquiíieimpre par del? Cano llorara 
vy'o agora por auerme lo Ilcuado.-porque, 
^onolodexaralleuar,ome fuera tías de 
rl0s que lo licuaron, .Masyo miferable, 
cquife guardarla ley, y perdí al Señor de 
Jakytobedeci a laley,y no guarde aquel 
taqüicnobedece lalcy.Puesquehareíco 
quien me acón fe ja rc io  todo amable, o 
'todo digno de fer defíeado,bueIueme Se 
cfior el alegría faludáble déru prcfencia. 
-O eí pet anca mía,no fea yo confundida, 
porefperaren ti.Pues porque obuen I a 
J5v,porq Señor no mirays a Jaspiadofas 
Jagry mas y defíeos deíta mnger?Porquc

. , Ja dexays tanto tiempo llorar,y bufearos 
d :balde?dondeeítan aquellas palabras q 
d nuiles:yoamoaquienmeama:y quien 
por la mañana velare a mi? hallarme haí

‘Donde cita aquella palabra que-diñes 
va eíta imiger,qñando le dixiftes : Maria 
¿efeogio Ja rpej of parte, la qual nürtca Je 
fe ra q i j i ta d á ? P líes qua 1 otCae& .lasarte  

^qiré eíla efeogio A n o a vos?■ A vos cfcc^ 
gibja vosamojéñ Vos pufo toda fu efperá 
ca,tod'o lo troco y rcnilcio porvos. Ptie¿ 
di dejado todo 1 o otr o,nó háí k a  vos,que 
?Jequedara?Gñíírró fe cumplirá- aquélla p4 
Jabra-que le diñes-, quandodixifí:es>qué 
mu nca, 1 e íer i a quita da? ; : :  : >
- Ko le pudiéroñ’cótencrm isaquellas 
entrañas de píedadymiffcricoTdta^q ño 
bctidi'tííTenalaslagryrrias dé tan ti fideli
dad y amo't.:PoV las qtialéS ef Sal irado 
xg auerle iníbiado Iss'AngéJés^vino tam 
•Lié el meftno S^ñor delos Angele y a en;« 
xugarlas,y por tt§cjor;dezir.;á trocar' las 
Jagrymasdefü triíleza, en Jagrymás de 
alegría,Dichbfas lagry¡tia55q tanrasco> 
fas acabaron co Dios. C 6 la.grymas alca 
co perdón de fus pcccados,con lagrymas 
alcancola refurreccion de fu hermano* 
defun¿’to,porfus lagrymas mereció ter
nera los Angeles por cóníoladores-y al
■mefmo Señordélos Angeles, y fer ella
Ja primera aqúié el Saluador re incitado 
¡aparedefíe, e hizieílc Apoítola de fus 
ApoñoIés.Gradées Iaviríud y potencia 

adelas lagrymas,las quales atañías ma
nos de] omnipotente,y vencen a! inuécí- 

-ble,aplacan la ira del juez,y la mudan en 
<mifericordia,
*• Bóluiendo pues elroftro MaTia5vl ° al
Señor,y no le conocio, antes le parecía 

'fer hortelano de aquel huerto. V no erro 
mucho enefíe juyzio , porqué ñn duda 
hortelano es cite Scñor:y eíte offício ve 
nia a hazcr cnel anima de María, arranca 
do dclla las cfpinas de fu infidelidad e 
ignorancia.Hortelano es tabien enel ani 
ma donde mora:porq ahy hebra Amien
tes de fanras infpiraciones,y buenosdeí* 
íeos,ahy plata las plantas fruítuofas de 
Jas virrudcs,y riega las con las lagrymas 
denueítra deuoció, Porq río crecen tanto 
losfembradoscó elriego del cielo,qua-¡ 
ro crecen las virtud es con eñe riego efpi' 
ritual.FinalmcrttCjComQ hoxte-Jano guar

dacon
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da con muy gran recaudo fu huerta , pa- defamparado : y que no Joquena oyrni 
ra q no entré los ladrones,^ fon los demo ver: antes fe le ama mudado de piodofo 
nios,por tatos poftigos y entradero$,co en rigurofo, y que’con f» mano poder o.
mo ay encíta huerta ( q fon todos los fen fa le f acudía de Cu Pues deíh manera fé
tidosinterioress y exteriores denueftra aei Señor muchas vezes con los % os
anima)a robar el frusto déla buena con- mayormente con los atribulados, y con 
íciécia.Porque de dode nace citar vnani los que andan muy feruorofos en buícá 
ma por tnuchos añosfín cometer vn pee del. Porque a los vnosyalos otros os
eado mortal,viuiendo entre tatos ladro 
n es, como fon los dentamos i, fino por 
guarda defíc hortelano que no duerme, 
mirando por fu huerta.

Afsi que no erraua mucho Maria en

rece que cita muy Jexos , yno cíla fino 
muy Cerca : porque ni los Vnos tendrían 
paciencia^ el no fe Ja dieífe, ni los otros 
perfeuerarian en fu demanda,h ei no los 
efforcaífe. EftoCs pues lóq aquí fe nos 

eftejuyzio, aunque verdaderamente no reprcfenta,affieneíleapareeimiéto, co-- 
conocia al Señor teniéndole delante. mo-cncldelosdifdpulosqyuaaEmaus: 
Porquccom o ella juntamente amauay a quien el Señor parecía peregrino, -co- 
dudaua, porque no cfperaualaRefurrec- m oaquia Maria hortelano: porqueen 
clon, por eílovcy a al Señor, y nolo co- el vn lugar y enei otro, teniendo al Señor
nocía , porque el amor merecía que le prefcnte,no Je, conocían, . r
viefíc, yladuda y defeonfíanfa que no DizcpuCs eJ Señor aMaria : :Muger 
leconocieíTc.Cofaes eftaquepor efpe- porque lloras?á quien bufeas? O Rey do 
cialdiípéíacion de Dios,acaece muchas- gloríalo confokdorde triRes, venís a có: 
vczesalosjuftos , que tengan al Señor- lolar, y hablays palabras de táta deícon^ 
dentro deíi, y queles parezcaeílar muy- folacion? Porque ninguna cofa ay que: 
lexosdcl; porque afsi conuiene para fu mas rtenucue las llagas, y masauiuecldo’ 
exercicioy merecimiento. Afsi acaeció lorde la perfonadefconfolada, qprcgíi-
al bienauenturado fant A ntonio, qué tarlep’orquienllora,y‘aquienbufeaipor 
apareciendo!c vna vez el Saluador dcf-; que eílo es refrefcarle Ja memoria de-ío
puesdeqüedar eí muy maltratado délos que ama,y la aufencia délo q líente ,y k s  
demonios, dixole el fantóvaron. Don- califas de fu dolor* Par loqual dixo ei
dc cRauasjo bueñ I è s v ,donde eftauas?* Prophera:Fueron me mis kgrymasjpan ^
porcj no te hallafte aquí a]principio,pará* de noche yde,dia,quado preguntaró a mi ^
que me ayüdaras^yfanarasmis llagas? A l  ̂ ánimajjdóódéefta tu Dios: porqíénoua- 
qual el Saluador refpondíó: Antonio/ dolé al íahto Propheta Ja-Tñcmoria;de 
aquí cílüue mirado como pcleauas’.ypot quien tato amauá,y la aufencia de tágrár* 
que también pelearte, haré que en'todo de bié^Uóf&podiacontdiefrfiu deshacer 
el mundo feas nombrado. D érta manera fe en lagrimas noche y dia. P ué^fiirndt» 
también-fatita Catalina de Sena, -fien-1 ertoaffi,porqueSeñor víaysdefteleguas 
do fuertemente combatida delosdemó* ge tan- kfiimcroícom petíbna qúerantó1 : 
nios,confaÍfifíimas imaginacioncs,apa-í amays?Creo fin duda q lácavifa^ílófüé/ 
reciendole eiSaluador, y quetelkndofe* el güilo grande que el Señor ene Ras k-> 
ellaporqücla auiadefamparado, rcfpó' grym astórhaua/porquédm íqüéerah^ 
dio e l, q no k  aiiia defa m parado: antés^ gry mas dé dolor,no híitáua c l ai dolor
que el cílaua en medio de fu coraron y} íióaláeaidli^qferaclámcir.'El qualágrá'**
que el era^l que hazia que aquellas imai * tktáto a efte Séñóryqué ènei cifelb^ñíeti' 
glnacioncsno la'vencieífenV Lonicfmo íatierranótay cofaqivék:agrád¿, comó? 
hizo con effántó Iob3 dándole paciencia: fu amoriy íi ótrácoíá alguiíá íe agrada,es 
en tan eftraños trabajos y'àuhque eliSti'^ porqueva^Ottidayádoinadadeftavirtudí' 
tas ve^es-fé qüexaua q cl Señor le auía * hn la qual/ ní k  feyn f la éfpcran^a, ni el 
f . Adicion.ij. S martyrio^
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oartyrioj'm lenguas de Angeles, ni de porqueyo lo llenare. Parecíale, queto

hombres le agradan- 
. M uger,dize, porque lloras? a quien 
huleas?o^efleo de fo coracon (dize Ori 
genes) porque Señor le pregunrays por
que ilorasíy aquien bufcasíEHa muy po

etas eflaua en lo que ella eftaua,y que aííi 
no auíanccefíidad de mas declaración. 
También parece difparatc prefuponer 
que el hortelano andaua tomado los cuer 
posdclosmuertos:y muchomayor ,ya

co a con fuspropios o jo s, y coa grado- que-por algún myfteno lohnweffctoroa 
lor de fu coraron vio crucificado fu efpe- do, que luego por vna palabra ie dieñe a 
raftca,y vos le preguntays agora porque quien no conocía. Todo cíloobraua el 
Horas? Ella.vio tres diasa vuefhas ma- amor, el quaí tas Tantamente la h a rn e a  
nos,conlasquaíesmuchasv.ezes auiaíi- rar: aunqucmayorycrroerateneralSc*
do'benditasyvueflrospies5Íosqualcs ella ñor deíante,y no conocerlo: porqueco- 
auia befado y regado con Jagry mas, en- mo eftaua enferma de amor,de cal mane 
dauados con hierro en vna cr uz : y vos le ra fele auian efeurecido los ojos con eíía 
pregumaysporquellora?ElUviocftedia enfermedad , quenoveya aquienveya: 
efpfrar fu c/piritu, quado vos efpiraftes, porque veya a I b s v $, y no fabia que era
y vos preguntays le porque llora? yago- I e svs. O María, íi huleas a l es v s ,ay  
ra tabre todo eílo cree ella quean luir- tienes a l es vs. Mas por véturaporefto 
rado vueftro facratiflimo cuerpo: el qual no le conoceSjhalládolc viuo, porquele.
veniáavngir, porrecebireneflo alguna bufeauas muerto.Sindudaeftacsla cau* 
cónfolacion,y vos dezis porque lloras, y fa, porque el no re aparecía: porque co\
aquien bufcas.?Vosfabeysqucavos talo mo te hauia de aparecer fi tuno lebufca-
bjufca,a vos talo ama,y por vos dtfprecia uas? porque tu bufeanas lo que no era, y
codas las cofas: y vos preguntays Je a no butaauaslo q era, bufcauas.a I e s v s* 
qúienbufca? Dulccmacftroj para que ynobufeauasaIe svs,yporefloviedo- 
prouocays clefpiriui defla muger? para Ie,no le conoccs.O piadofo y dulce mae 
que, cntcrncccysíus entrañas?; Toda efta . ftro,no puedo del todo efcufarefla difei. 
tafp’énfaen vos, toda mora envos^, y de pula tuya, no puedo defendér cite fu cr-;
talmancra os biifca, que bufeádo. os nin~ ror,porque tal te.bufcauaqual te auia vi- 
guna otra co&picnfa, fino en vos, y, por t e ,  y qual te auia dejado enelmonumé 
efloporíventutano os conoce.: porque to.Auiavifto quitar déla Cruz el cuerpo 
nojC.flaenfi, fino: fuera de fi,poram ordc defuníto, y.ponerenel monumento:.y 
vos. Puesporquelé pregunfoys porque tan grande era el dolor que auiaT.ccebi-' 
Horas? y aquien bufcasMoltitadicho e¿ do.de tu muerre y de tu íepuItura,q.uetio 
d.eiOrigenes* i L . lequedauaefperanca deru refurrccció,,
. ..Masilla p^ntando que era hortelano, y de tu vida. Finalmente Iofcph pufo tu.
díxolp,Se ñpr3fi.cu iQ.tomatejdinye don- cuerpo cnel monumento, y María fepuK 
dq lopüfi^^P P ^y0 loJleuprcvjBfcpare to con eljumamente fu efpiritu: y.de tah 
e^cífar fueradA'fí efla fantamfiger: pues maneralo jnntP.oóítufa.cratiffimocuer-,

juntamente fu efpiritu : y dc taf 
^ * s lionera lo jxmfpíOÓitu fa,cratiffimo.cuer-,

quatas pal abras pronuncia, tatas ignora- - pp, ¿pmas fácil cofa fuera apartar el ani-, 
cüs diíe.,Poique lo primero^no reípon*-r ma del cuerpo, a quien daya vida , que 
d$ía: pxopo.fi entiende lo q  le, pregna apartarla de fruyo, a quien, .ella amaua*
táp'.porqlieno enteodc más deTo.q ama, Porque el .efpiritu de Maria .mas eítaua, 
ni tiene ípntfitapa.ra 0 tr3 cqía.'rY de mas; cu tu cuerpo, q enei luyo: y poreflo qua-t 
dedlp,IlaniaSeñor al hortelanos que era, do.bufcana titouerpp, butaaua también * 
demafiada cor^fiábaraquicntá baxo o f ■; fu efpiriíu: y defpuesque perdio el cuct- 
ficiotcni^.Y jóqtq cónefi;p,nohabla pon; poiuyo5pcrdipel efpiritu íuy’ohypor eíta>L 
nombres1, fino,por pronombres^píziedo: ■■ qu.eniarauillacsque no teconozca^pues • 

ta ta  to m ate , d te  c donde: IdfFMfite> ì no ¡tiene cípírirü con q te haya ; de- copo-,
- ' :.f í o í1: 1



D e ta ja n te  yR^efurrecclon*

ccr?Por tato bueluele Señor fu efpintu, tü ño lele  déícubrieFt$ pf eifoyquirércí 
y luego recobrara fu feotido, y dexará éí la vida:d?íy atúfnai - ■ i 
error en que eíta, Mas comüpodia errar .:^:Noifcdrhr0 .|^es¿tnMcboJaffiireTÍgo^ c ttTT 
la que afli te amaua, y aífi fedoliaíSin da día del Señor y nfdurpitnncb0 éftadifsi* ‘ *
da fi erraua,no conocia que erraua: y afsj mulacion^dnc'dela'manttaqdé el PatrU 
elle error no procedía de e rro r, fino de archa lofeph fe di ífi^ulq vinoco cc¡iu$ <z(ncr 
amor. Por tanto mifcricordiofo y jufto herman^quaridóftíerófl^aÉgyyto rpe; '
juca,el amor qúc tiene para contigo, y el ro en cabo ^sficido de ftinüblcza, y del
dolor que tiene de ti,la exciifadelanted.e am orfrnefnaísddJc'e^ 
ti,paraque no mires el error deía muger, bnoraísúellenobílifimo^^^ 
fino d  amor deladifcipulada qqaí no por deíla breued^nnuiadó^uégd^niiiyduí
error * lino por dolor, y amor ¡ioraua, y cemente fe defeubrio $ ]¿B^r¿ípülk^ 11»* 
porcííb ce dize, Señoril tu Jo tomarte,di m and pía por fu acó ftaná^N do/nó^r^,
médódelopuüíl:e5queyoJo Jlcuare.Qiíe Maria. Quepalabras pódr^naqüi^pÍK ^ríÍ!  ̂
es cfto mugeri que diizesHofeph temió, car> adonde JJegoei alegría, itfdduock&j 
y no ofo tomarcl cuerpo déla Cru2,fino él amor,la admiración, y el e/pantoyqufc
dé noché?y con licencia de Pilaco,y Ma* de ran grande marauil)a concilio: tóll^* 
rianocfpcraporlanoche , nihazeeafo do tanto mas délo que deíTeau^ppcsf)li£
de PiIato,íino ofadamente promete, di- cando el cuerpq muerto, hallo a fifSél 
zicndo:Yo lo licuare. O M ana, y fi par ñor viua,y vencedor déla muerte? Mafa^
venrurael cuerpode la  sv eftuuiera en uilla fue cierto , como no efpiroaqpi ^1 
cafa del principe délos facerdotes,dodc anima de Maria con tan grpnde hisreriit 
el príncipe deios Apofto{es eftando cale deadmiraciony alegría. O Scñor,quán 
randofeconlos otros al fuego, Ic negp,q grande esvuertro poder; pues cOn vUáfp* 
bara$?yo dize^lo licuare. O marauillofa la palabra podeys enriquecer y álégrar 
fortale2ade iTíUger,o muger,om uger’y -tanto vn anima. Mas no ¡escucho qué 
íi la íicruaportera deíía cafa fe pregúta- quien con vna pálabracrioelímundo, to
ic  algo,que diras.?yoIoiIeuare*OincfFa^ ¿vnarefufcitc<vp coracOnl ;Nóhuyenf4fi 
Jblc amor, o marauillofa eonrtácia,ningú prerto ksJtiníeblas deja prefecia dclfól, 
lugar excepta, ninguno fe ñata,fin temor -quito desparecieron todas fiís trifi-ezaí 
-diae.Abfoíutamcnte promete,dime d5  ̂ con la virtud derta palalira. I,^s
dele  pufifte,que yo le licuare. O muger feíúeronjmas kslagrymailequedárói^ 
grande es tu fe,grande tufortaleza. Pues aunque rroc adasla $cáufas: po rq 1 as vnás 
tu,o buen m aeftro, porque dexas de der eran de^dolor^ las ó traste alegría t  áiirf- 
^ir lo que fe ligue. Ha gafe como ru quie^ que. vnasy otras p ro cedían' de fu áfnóry5 
TCsíPor ventura as teoluidado de tu acq Mucha familiaridad y am brleiñó$tfr&  
ñumbradamifcricordiií ÍSfo ̂ uieras^d S a luadofcóqeftapa lajera : pérorp’üctó
buen maéüro dilatar mas efeohfueiodé mas mofirarfa con pl tpnd y áyr<j dé fa
fta muger; puesatresdigsqueéfperapor voz;clqugleí Euangdfftanó!Hctme,pbr 
ti,y no fiene queco mer^-ni ¿iene con que. que la palabra puede fe eíeréüir , mastfó 
inate Ja fiambre de fu im ita  v W °  ta *  }a figura déla v o s t . r>" ‘ - -:t*í%
nifeftando te tu, le das el pan de tucuer- - A vna palabra rcfpoñdib- Maria otra 
po,con cuyospedamosapagoclíahárp^fc palabra, yno menosfigpíficatiuáv 
de fu coraron. Pues fuu no quieres’; qué que di ¿ íendo el Saiuádó.i3 Maria, réfpbhl
desfaltecaeñelcamjbbVremédiala¿&í dioeUa:Maeftro:conuieqbafaber?;MaeA 
bre de fu anima con ladidpedurrrbrp4 fer ltro dcbcielovmaeftrí>4 e! rñ'bfiHíí, mae¿ 
fíe manjar:pues tu erespahviuo, qüe-en ñro demi aniina^'y mae'dfO dé\éé:mafo¿ 
ti encierras roda fuamdadL Porquénopó ybumiMésíde’q o ra c ^  masqué
dra durar mucho la vidadéfucirerpo', fi eña p a lab r a, p o r qu econ-lafu cV del ;áf-
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,, <urtfM tdcionJeglindd. ■_ •
Aai#;t3n^tada yenuahada h  Icn- 'V. acabadas eftas palabras defpidcla el

gua,que no podia dezbiáas-, auiendó ta?
' ' t o ^ m ú m á  v.y-quppregLintar fobrc tan 

^ gr^deínind^tifaj^ranincfiable myftc* 
4m M a5 el]affe^^ü C ^  fe declaro con 

^ ^ v p d íb r a s ^ lD  en;5oa;decl¿rar porobras: 
’v ^ aprc>>ádp/eílospiesdelS.cñor:alosqua* 

Ic5t£níadprcch0poj'2«tigua pofícffion, 
^o>Xo5^«aLa^aniad)alla4Q:*odofu th&- 

■.,, forq¿ LansfídoJos «píi iiigrynias,hallo el 
jtrdQfrde^sp.eecados; a/Fencadapar de 
^Os.pl'cSjdyida do¿^rína de Ai boca:derri 
bada a $Aós.pÍcs,pidio la refurreccio de 
fu hermano ¡ xAos pies torno a vngir en 

*4 * ,faíadeSirppnLeprofo,yagoralosquie 
adorar,ybefarlas facratifAmas feñales 

délas liagasqueveya enellos. Afrenta- 
ija fe MarJ.a como humilde (fegunel co- 
iq;adel$aIuádor)enelIugar mas baxo <T1 
oopibire : y por ello no es m ncbo que la 
fub fe fíen al roas-alto ¡pues tomando ella 
¿ps pie? Aempre , le daña el Señor la ma- 
poconlosnucuos fauores que le hazia.
,, Rcípondele el Saluador: H o quieras 
socarme, porque aun no he fubido. a mi 
j-idrc» Norebufaua;el Sal nado r que ella 
iantamuget adora (Te y hcíaifefus facra- 
piísim os pies, pues no negó - cito de ahy a 
jo c o  c(pacioa;las famas niugeres q bol- 
^jiand^l nxQpunaento, en cuya compañía 
venia la.mcfmaMaria: y cAo fe entiende 
J ? r í?  1 y cgo.diac; A un no he fubido

cnf^ija efía Amtamugcrque 
j^Saluador eray a fubido a i cielo,y buel 
tp,3 PadrCiComo el tatas v.czes auía re 
£qtídpxfla palabra, coníoládoa fusdif- 
^ipulps 3 y d^dole^ucnt^deii; partida. 
3f pre fupofii^q el Saluador eAar
4# enei cielo., y q no lo haui&de ver mas 
flue aquella venene Ae mundo ̂  quilo lo 
grarlo mas enteramente,y afsi fe derribó 
jaiAís pies, para que no felefueíTe tá pre- 
AoíAU qualfp/ptfodio el Señorías pala
bra s fu f o di c h a s^  prn o A d excra: N ó m c 
detengas,nopienfes que rúe voy, ni que 
/era cita lapoAré.ta vezque nievcíras:pot 
qupaun aca eAqy^cnel mudo,yéAare por 
algunos diasr ;. porque no hcíubidoa mi
padrecompíuímaginas. /

Saluador,diziédo:Corre,ve amis herma
nos,y drles: Subo a mi Padre,y a vueAro 
padreia níi Dios*.y a vueAro Dios.: Qpé 
mas dulce léguage,q mayor AgniAcació 
de humildad y am erq efta? Con mucha 
razo encarece el Apofíol cAata grande 
humildad del Grifísimo Hijo de D ios, q r 
nofedefpreciode llamar hermanos ím* 
.yos,ehijos de vnmeí'mopadre,avíiospo 
i)-re$ peleadores, q era como eAropajos 
del mudo,yq poco antes deílcal y couan- 
.demente huyeron, y le defampararon en 
medio de fus enemigos., An embargo de 
auerle vi Ao tatas vezes obrar tatosmil a 
gros.Bié parece Señor,q no mudaAes la 
condición q moAraAescneAcnnido,def 
pues que lo dexa Aes¡ Ano q aquella mef* 
mafuauidadybláduraq teníades antes, 
teneysagora,y q el tratamiento q ba2ia 
des a los vueAros e Aado con elIos,les ha* 
zcys agora defpues que los dexaAestpor 
quenofemuda vueAro coraron con los 
lugares, ni fe differécia con los tiempos, 
ni Te altera con la nucua dignidad y glo
ria de vueAro cuerpo,y de vueAro nóbre 
que agora teneys: y por eAo con mucha 
razón fe deuencofolar,anÍmar,y gloriar 
los vueAros en vos,como hermanos d tal 
hcrmano,ycomo hijos detal padre,pues 
affi losllamaysvos.Y no es menos la fuá 
■uidad y dignación de las palabras q leí!» 
guen:Suboamipadre,y a vueAro padre, 
a mi Dios y a vueAro Dios.Porque, que 
mayor gloriaydignidad para el hombre, 
que tener a Dios por padreíy que m oyoí 
humildad para el Hijo de Dios, q teñera 
tvueAro D iosporfuyoíPor qual os deuc- 
mos mas S e ñ o r o  porq a vueAro padre 
hcziA csflueA roo porq a nueAro Dios 
heziAes vueAro.? ni puedefer mayor hó- 
ra.qlaprimera , ni mayorbumildad q la 
fe^uda: la qual nos mereció la gloria de 
Japtimera- Porq  por el m erito de aqlla 
tagráde humildad^como fue abaxarfe el 
H ijo de Díos, ahazerfe hijo delhóbre, 
nos leu^ra a eftatan grade gloria,' qucxl 
hijordel hobre'fehizieAe hijo de Dios. 
d D e mda: r¿Aá Jtáb'dulcev y:tan deuora

hyAoria,
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hiftoría,entre otra s muchas cofas,la prin 
cipal que Tacamos, es entender el feruon 
con que fe ha de bufear Dios , y el frufto 
quealcancan los que defia mancrale bu- 
can. Porque fin duda, allí comoDiospu^ 
fo efia muger enla Y glefia,por exemplo 
de penitecia a los peccadorcs:aí!Í la pro
pone por exemplo de bufear a Dios,pa
ra los j u fo  s. Porque los vnos verá enella 
como ha de hazer penitencia, y el ff uélo 
que por ella fealcanca; y los otros Ja di
ligencia cor. quehádebufeara Dios,ylo 
que al cacaran, fia fifi le bufearen. O pues 
tu que herido ya con el amor de Dios,af- 
pirasala perfección deífieamor, y de la 
diüina fabíduria,enía qual fe halla Dios, 
bnfea lo déla maneraqefia muger lobuf 
corbuficalo con amor,con dolor, con di
ligencia, con Iagrymas7con infancia, y 
fobretodoconperfeueracia, y no dudes 
fino que lo hallaras. Y note parezcamu- 
chobufcarlo con ráto cuydado, porque 
como Dios difponga todas las cofas fuá- 
ue mente , quiere que los medios tengan 
proporción con el fin:y afi¡ quiere que vn 
tan gran theforo,con tan grande anfia fea 
bufeado. No te efpáten los trabajos de- 
11a jornada , nolos temoresdelanoche, 
no el miedo délos Toldados, que fon los 
demonios,ñola memoria délos peccados 
paíTados , pues nada dedo dcfmayo , ni 
acouardo a ella fantapeccadora, para in- 
fiílirenfu demanda : y por efto.meretio 
primero que todos ver aquel refpiande- 
cíente Sol de ji¡fiicia,glonofoy refucita 
do.O cófuclode peccadores,o esfuerzo 
delosqucbufcá a D io s , vnamugerde 
quien elSaluador auia lacado fictc demo 

Grc$>* mos, que es,como declara S. Gregorio, 
la vniuerfidad de todos los peccados, en 
que ella muger efiaua Túmida, que feria 

■ difíicultofa y fcacofa cotarlos agora por 
fus nombres: fin embargo deílo,porque 
bufeo contaras ánfias , con tatas lagry- 
mas, y có táraperfeuéráciael cuerpo de 
fu Señor, mereció eílavifitacíon prime
ro que los Apollóles, y primero q el prin 
cipe délos Apollóles, y primero q el dif- 
cipulo íingularmente amado entre los

otros Apollóles. O quanto refpíandece 
aquí la b ódad y nobleza de Dios,y el def 
feo de atraer Jospeccadoresafi,y confo 
Jar a los queco todo fu coraco le bufeá:
pues taIesfauores,tal acogimiento, y tal
tratamiento haze a los que lebuclué a el. 
Enlo qual parece quá verdaderafeaaque 
lía palabra de D iosquepor vn Propheta 
promcre,diziendo:Si huleares a Dios ha 
llar le has,quádo le bufeares con todo tu 
corado,y con todo el quebrantamiéto de 
tu anima,como vemos que ella muger lo, 
buícaua. Mas cofefia anfia fe ha de jun
car la perfeuerácia, qual ella también tu- 
uoilaqual por elfo hallo,pofq perfeuero. 
Por ello hazia Dios rá gráde cafo en los 
facrificios(dcla ley, que no fe le offrecíe- 
11 eanimal fin cola, y fin oreja:para dar a 
enteder, que lo que principalmente nos 
pide,esobediécÍa y pcrfcuerancia. Porq 
de fas dos piceas fe haze Ja ropa de jn fi 
cia,quecubrcal hóbre de pies a cabera: 
figurada en aquella que fu padre hizo a 
Iofeph,que era de muchos colores,y 11c*- 
gaua hafta los tonillos, para fignificar la 
vcf idura de jufticia, que fe compone de 
diuerfas virtudes, y llega con el don dcla 
perfeueranciahaf a el fín dela vida.

Ynodefmayc elqafsi bufcaaDios, 
quado viere qué fe dilata el cumplimien
to de fu defieo: porque por elfo fe dilata, 
porque con Ja dilación crezca,y el crecí* 
miento del deífico fea momio de mayo
res düigecias, y de mayores merecimié 
ros: porque el tal deífieo es don de Dios, 
y por tal fie cuenta enel libro de la Sabi
duría,quado el Sabio dizc: Que da Dios 
a los jufoscodicia entrañable de !a fia- 
biduria. Aprende pues, o hombre pecca-' 
d o r, defa muger peccadora, aprende a 
llorar el aufenciade D ios, yadeílear fu 
prefencia,apredeaamai:al h sv.; efperar 
en I e s v,bufear a I b sv, y no temer nin
guna adnerfidad,ni rerebir ninguna cófo 
lacio fuera del e s v, Bu fe ale enel monu
mento de tu coracou, y rebuelue la pie
dra déla dureza del, y mirafi cfíal e sv s 
enchy finóle hallares,bufiea,perfeuera,y 
llora,e inclina tu ceruiz,abaxádotc, y hu 
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millandotc haftü el poíno de k  tierra, y madre(aqniét3taparte_cupodcflecalia)
torna a mirar otra vez , y ten por cierto 
que íleon efta fe le bufcares en efle mo
numento, y perfeuerares bufeadole, y te 
inclinares humillandoce,ydefechares de 
ti por cxemplo de Maria toda otra con- 
folacion fuera de I e s v s, fmálmcre le ha 
liarás,y ene! hallaras aun eneíle valle de 
lagrymas riquezas y confolaciones que 
no fe pueden explicar.

, D e lafiibidd de nueftro Salmdor 
a [os cielos.

DEfpuesdelmyfterio déla Refurrec- 
cion de! Saluador, fe íiguc el poílrc- 

ro de fu gíoriofa Afccnfió:el qualfcomo 
dízeS.Berñardo)es fin de todas las otras 
fíeftasde Chrifto, y dichoío rermíno de 
todos fus caminos y trabajos. Porque el 
es el que deccndio , y el que fubío fobre 
todos los cieJostporquc dicífe cabo a to
das las cofas que para nueflra faluacion 
eran neceífarias. La hiftoria defte myfte 
rioeferiue S.Lucas diziendo , que palia
dos quarenta dias defpues de la rcfurrec- 
cíon5auÍédo el Señor aparecido alos dif- 
cipulosmuobas vezesenefte tiem poico- 
mo fe llegaífe la hora defu glorio fa fubi- 
dajllamo a todos,y licuó los-al mote Olí 
líete,q es junto de Bctauia. Quien duda’ 
raque fe halIaíTeprcfentea eíla £eíla la 
íacraii/fima Virgen nueflYa Se ñora. N o 
era cierto razo que fe paFtjcfTe el Sal ua- 
dorvn tan largo camino , fin defpedirfe 
de fu fanciífima madre.Hauiale de ver fu' 
bir en la C ruz, y nolchauia de ver fubir 
alos cielos?; hauia de padecer los traba
jos del monte CaIuano,y ní> hauia de go 
fardel alegría del monte Oliuere ? -No 
es eítalacondicio denueftro'Scñor, íino 
queli padeckremoscon el, reynaremo^ 
con el: y íi futremos compañeros de fus 
dolores , rambienloferemosdcfusale- 
grias.Pucsívios Apoilutes,aquien rít pe* 
quena parte cupo délos dodores de Chri 
JÍo,cn comparación dcla Virgc (porque- 
dellos,huyeró^eílosle negará ) fueron 
cobidadosa eíla h'eíh la Lienaueturada

hauia de fer excluya della? N o por-cier
to,aíli eíluuo, al íi fe hallo, alli vio có fus 
oj os leuancarfe el frudto defu vientre fo 
brciaseítrellasdelcíelo.

Puesjunra toda eíla gloriofa compa
ñía, com eco el Saluador a dar orden en 
lo qdcfpucsdefuyda los difdpulos ha- 
uiandéhazer,ydizele5aííi:Voíbtrosdil- 
cipulos míos recebírey s en vueílras ani
mas la virtud del Efpiritu Tanto > que ve- 
dra fobre vofotros:y cfforcadoscó ella, 
fe rey s teíligos míos en Híerufalcm,y en 
Iudea,y Samaría,y en toda la tierra.Co- 
mofi dixeraiVofotros hijos mios,y ouc- 
jas de mi manada,fuy fies teíligos de to- 
damivida,viílcsla do&rina queepredi'í 
cado, los exéplos q os e dado , las obras 
que c hecho, las contradicciones q e fuf- 
frido,Ios tormentos,c injurias,y la muer
te q por el remedio del mundo epadeci- 
do. Viftes mi refurreccion, y verey s ago 
ra mi Afcéíiomdefpuesdelaqual recibí 
reysel Efpiritufanto,paraq eternalmen- 
te more con vofotros, ycontodoslosq 
porvoforros creyere. Pues id conlaben 
dicion de mipadre por todo el mundo, y 
predicad mi Euangelio acoda criatura. 
Predicad eflas buenas nueuas al müdo:q 
yo fiendo natural Hijo de Dios, me hize 
hom brcparahazeraloshóbresdiolesiq 
m ori, para matar fu muerte, q refucite, 
para reparar fu vida:y q yo fubo alos cic
los^  aparejar fu gloria. Y o os embio de 
la manera que me imbio mi Padre. De- 
íengañad los hombres,perdonad los.pcc 
cados, y hazedlos participantes de mis- 
merecimiétosy trabajos. Dczidlesque 
no amen la vánidad , las riquezas cadu
cas,los bienes perecederos, que teman a 
Di os, quefe les acuerde.que ay juyzio, 
que ay otra-vida , que ay parayfoe infier
no para buenos y malos,y que es Dios te 
ftigo y jue¿ délas obras humanas.
. Dichas eflas palabras,como ya fe lle
gare el tiempo de la partida, viendo los 
hijos la íülcdadque les quedaua de todo 
fu bien, yla orfandad de tal padre , que 
fentiriaráque harian?que dirían? Quan

gran
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-gran dolorfdiz e $; B.éní r̂áojty- quán grá 
: tem orfi pefay s herniados ep tro en aqurc ■ 
J í o s pechos Ap ofiol ioo$ , quañdovipfísp 
:a'l Señor qtie.unto^BVaua.íjieiianEarícen 
xl ay r e,yapartarfede/u coinpaniaíGra- 
:dpíjndtbd^erscftq dolor y viendo qñeioís 
tdexaúa aqüel,pp'r quien, ellos auigq dpjpa 
do rodas las coías. Por lo qttafn ©jodian. 
Jos hijóTd.eJ Efpofo1 dexar de llorar, yiéf" 
doqueTejes yua el Eípofo¿ Y no eramef 
ñor el temoyqutcl dolor, vie do que que 
dadaq e« ni edjorde nanro;s-y tan poder 
rofos enemigos ,i; no^fian d o aun arm a - 
dos¿óvjaudyíorta-lezédcleiélo. Pue$ 
v i édore4efta;rnaneta,^íerití r-i an?quehar 
fJan.? Vinos Te deFt-ibarlin^Tüspics,otros 
J e befa riá aq uellas facrarifsima s ni anos, 
otros fe colgarían de fusxnfrbros^y todos 
a vná voz Ip dirían;Cómo Señor nos de- 
xays Tolos,y huérfanos entre tantos ene
migo sí Queharan Joshijóyfin padrc?|o$ 
difeipulos fin tnaeftro  ̂jas- ouejas fin pa- 
flor ? y los Toldados flacos fio Tu capitam? 
Pódcvays Se ñor fiiin o Potros? dóde que
da remos fin vos? que vida Teta la nuefira, 
faltándonos ral ammp,tálguia, y tal cór 
pañia? A'tpdas.eílas. querellas Jes re fpon- 
dio bcnignamcntcntq.-elSaluador, pro
ra crie dolé s la vcnid&yfauo£ del Efpirítu 
Tanto,y Tu perpetua afliftencia y pvouídé* 
cía,que nunca jamas Jes faltaría.

. Éntrceífasy o^ras palabras llegando 
fe y a la; hora delafubida , comiedan los 
Angeles^ dezir aqllgs palabras del Pro- 
pheta.LeuantaosSeñof, para irgl Jugar 
de v.ucfiro deícaiifo: vos y el arca de viic  ̂
flrafantifícacioiv Efiaprcadedondefq 
pago la,deuda de todo ,ci mundo : efia;ayr 
ca,en la qual efian todos los theforos de 
Diosefebndidos,eíTaatca de Tantifíc -̂ 
cion y.de amiíted*. por ]aqual fueron lo?
hombresTanúÉcadosy-recóciliadoscon
Dios.Lleqadpues cap vos efía arca gloT 
riofa de yueífra humanidad, par a q laque 
fue compañera en los trabajos, lo fea cu 
la gloria:yIaque efiuuo afeada enelíam 
to madero, reyne para íteqipre có vos en 
el cieio.Leuátafepuesta,arca,y comié 
$a a fubir aquel cuerpo gloriafo afealto

delSaluadorl
en vna nmief efplandeeicteÀ * 7 0

■■do,y los di fcipulo si fufpenfos-y^ c
■devenr por el ay.reitfu;Helia 
ya que.nopodian feguirlqefe;W Í!ty 
ipos,Te guían Je con los 'ójos$ y con Ioí 
rayones,TQue \úfia?queatcnckn?qUc ig 

*preffonde ofos eñíojo^yy^eicófeoñé v 
cora conésí E euantadaslas manos en alto 
fdize TanXq.easJ.Tubia ai e u fe y  k'.daua 
fu bendición: G fe ié /T fe la raá ife re*  
Ténte,pára¡q kále^araípaEté.deTta heá 
djcion v yTe, deftadiécá ¿cite  Señor. O 
quan dicho.fa proci? fifi á  e fia (di '& 
nardo) calaq ítóói aun los n f e tíosA po 
Toles fueron’ dígaos;d.eTpr ̂ admitidas; r 
O qui é fuéra.xan dichpfq,y z q^ne ña pr ó 
ceffi o n no fejiaflará-, quc:afórnfnas,eftu¿ 
ui e r a pre (en re al tiépo dei} apa áf ida ¿y fié 
defpidicfa’defte Señor, Setaria rrmybtá 
efia foledad y a.ufencia cita i enauétp rader 
S,A.uguílÍn,quandoidulceniérefequesa' 
uafeziendoTFuy fie te con íblador miq,y 
no re defpqdifle.de mi, fuhiéctaa Jo alto 
diñe lá.beudicion a los tuyosvpqoiovL*
Los Angeles prometieron qbajuerias 
otra vez al-mundo y no la oy^Conen^is-y 
orras.femejarcs palabrasílgniftcaua’eíle 
Santo Ja Toledad q fe tuia fn> anima conia 
partida delle Señor. Ytab menosTenría 
eíloeldcuotifsímo Bérnardo,diziedoaf 
íi: Qtie tegoyo q ver con ellas iolénída- 
dcsfOLUé-mecófolaraSenór l-3 s:v,pnes 
ño te vi yo éolgado en Ja Cniz, aífeadó 
con Jlagasíaorarillo có lapr'eTcnciadda 
muerreí1' puesjro me compadecí del erti*- 
cifi.cadoTnifc’rui airnuerto^paraqucí^ 
aia/ayoTrquicra lafangre derus heridaà 
Cón misIagfymas^Cqmo re Fuífie fin fay 
Judarme, quado vcílidbdeTopasde glo* 
ría,tefiibifie.aj cielo?.Sin d¿i¿2 noadmb, 
litra  conínUció mi anima,fi los angeles 
con alegre voznóme pretunieran,dizié- 
do: Varones de G ali tea,que efiays aquí 
jn i rado al cíelo? E fie S e ñ o r q veys fúbi r 
al cie.lo,deflamanéra tornaiaquádobu¿l 
lia a fungar al mundo . . Afsiveódrá pót 
.cierto déla panera qué íubió,:y ho de Li 
m an e r a q.u e d ec end i o : p’o r q d ec e d i bp r í - 
mero eqn grande humfidaT ^Tifiar ís¿
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trias déecridirá defpues con gra- "ridad, acordándole déla pobreza co que 

- ‘̂ »  » refucilar los cuerpos, ydar a ’ por allí auiapaflado,leuaritindo los ojos 
^ h o / é g u n  fu merecido. Verle he ¡al cielo,too: Bendito feays vos Señor, 
Cauhq no agora,y mirar lo he, aunque porque con vnpalo en la manopaffe efle

,4t>tari de cfcrcuEíte manojo délas pritm no5y agora tomo con dos totnpamas de ,
tñ  a vaoffre. -fcombrcsy de ganados. Figura es cita de^iasdenueftrahurnanidad efta yaoífrc 

«ido al Padre, y puefto a fu mano dere
cha* defpues fe offreccrátodo lo qfalra. 
* Mas que lengua podra «cplicar, can 
quamia fkiU y alegría fue rcccbida aque
Mafacratifsima humanidad en el cielo?
Coftumbre era délos Romanos, quando 
algún ícñalado capita auia hecho gran
des hazañas, aparejarle vn muy folenne 
recebimien to,romp¿en do 1 osm ur o s por 
donde enfraíle, y acompañándole y dan
do vozes todo el pueblo,y predicado fus 
loores* Y de/ta manera entraua en vn car 
to triumpha!, acompañado délos capri
nos,y priñoneros qucconfigo tray a.Pucs 
iieftofehazcacacn la tierra , que haría 
aquella Corre cclcftial a cite grande ca
pitán,^ criumpho del mundo, del demo
nio, delpcccado, déla mtiertc,y del ínñer 
no: y que tanto numero de animas libres 
de captiuerio traya configoíQue fíefta fe 
hariaaquel dia?Qnc cantosíque muficas? 
que loores que recibimiento? Que feria 
ovr las vozes délos angeles,y<f todos aq - 
IloscortcfanoscelefHales? O Señor que 
mudanza es eftatan grande?1 Quien os 
vio en aquel Viernes, y quien os vee ene- 
fie lucues?Qmcn os vio enel monte Cal* 
uario, y quien os vee oy enel monte Oli- 
uete? Allí ta folo,aqui tan acó mpañado? 
Alli fubido en vn madcro,aqui leuantado 
fobre lasnuuesdel cíelo? Alli crucifica
do entre ladrones, aqui acompañado de 
choros de Angelc$?Alli cnclauado y có- 
denado,aqui libre,y libertador de conde 
nados?Finalmente alli muriendo y pade
ciendo, aquí gozando y triumphando de 
Ja mcfma muerte: Camino Iacob ala ticr 
ra de Mcfbpotamia,por dar lugar ala ira 
de fu hermano, y como hombre queyua 
huyendo,caminaua fo!o,y pobre,íín mas 
que vn bordon cnia mano,c 5 el qual paf- 
fo el rio Iordan* Y a cabo de cierto tiem
po rojriardopor alli con grande profpe-

Chriflo nueftro Saluadoí, el qual palio 
sí aguas defta vida mortal crin vnpalo 
íla mano,que fue el madero'del$ Cruz-. 

^agorabueluecondosCompañias ,'vna 
de angeles,y otra de hombresteftc es,de, 
las animas de mucho^/atiros Patri archas 
y Prophetas, qu^díride el principio del 
mundo efperauanpor fu venida, y íe vc- 
nian acompañando. Alli venia el innocc*1 
te A bel, y el jufto N oe , y el obediente 
Abraham,yel caño Ifaac, y el fuerte la- 
cob,y el prudente Iofeph,y el pacientifíi 
mo Io b , y el raanfo Moyfcn , y el Tanto 
Ezechias,y el elegante Efaias, y el affli- 
gido Hieremias. Entrclosqualcsvcníá 
el cantor cclcftial con fu harpa enlama- 
no, cantado delante de la verdadera arca 
del ceftamento,combidado a Iosorrosa 
que alabaííeny glorificare aeftcSeñor, 
dizicndo:Cantad al Señor cantar nucuo: 
porque a obrado grandes marauillas- 
Porquc veamos cantar nueuo? Porque 
ningún cantar viejo refpóde a efta ficíta, 
niyguala con el merecimiento defte dia, 
y por efto nueua ficfta,y nueua gloria,có 
ttueuos loores,ha de fer celebrada. Pues 
que cantar nueuo cantaremos.? El can- l3** 
tar fer a: Mira quan buena cofa es, y quan 
alegre, morar yalos hermanos en vno.
Eftos dos hermanos fon el cuerpo y el 
cfpiritude Chriílodosqualcshaíta ago
ra viuian en diuerfos eflados : porque el 
cuerpo padecía los tormentos, y el cfpi- 
ritu gozaua de deleytes eternos. Mas en 
eftedia ya moran los hermanos en vno: 
pues el cuerpo yel efpi ritu fuben glorifi
cados al cielo: y auiendo fido tan defigua 
les en la vida,participá agora vna meírra 
gloria.Dcfía manera,pues con eñasala
banzas,con eftos cantares, y con cita can 
gloriofacómpaniafube aquella facratif 
rima humanidad fobre todos los ciclos, 
haít allegar a fer colocada ala dieítra del

Padre-



Dcla Afcenfion del Saluddor.
-padre. Porque el que fe auia humillado 
■mas que todas las criaturas por Ja obe
diencia ygloria del PadrCjfucfíe fublima 
do Pobre todas ellas, y affentado a fu dic- 
ftra. De modo que aquella naturaleza a 
quic fue dicho: Poluo cres,y en poluo re 
bolueras:agora eslcuátadadei poluo de 
la tierra, y fubidafobre todos los ciclos^

Ve tos grandesfrMosejUefenttsfí^uieron déla
fu tida  del Señor alósetelo*. §, I,

Com o aya muchas cofas que confide 
rar,afsi coeftemyfterio, como en todos 
lospaílos déla vida ymuertc denueftró 
Saluador, vna de Jas mas principales, y q 
masmueucnueflro coraron a fu amon
es* ver qnan enteramente fe entrego eftc r 
Señor anueílro prouecho,ycomoento- 
das las obras que hizo,qnifo Termas nuc- 
¿troque Puyo, tomando para fi el traba*: 
jo,y comunicándolos eí prouecho:y com 
rao final mete dede el dia de fu nacimie- 
tohaftaeldefu gloriofa Afccnfion, nin
gún paíío dio,ninguna obra hizo, que no 
militarte para nueftro bien. Efcriucfau* 
loan enel Apocalypfí, qu^ vio falirje la 
filia de Dios, y del cordero vn hermofiffi: 
fnorio,qrcfpiandeciacomo vn cryftal» 
y que ala ribera defterio nacía vn árbol 
de vida, que daua doze frutos, fegun los 
doze mefes del año,y que las hojas defte 
arboleran parafalud dclasgentes. De; 
manera qno auia enel arboleóla que no 
fuerte de prouecho: pues el era árbol de 
vida,y elfrudto era fruóto de vida,yhaffia 
las hojas era hojas de vida* Lo qual todo 
a ninguna perfona cópete mejor q a^iucy 
ftro Saluador,íj es verdadero árbol deyi^ ¿ 
da,y q todoquanto en eíle mundo hizo y , 
dixo,fue para darnos vida. V ino a cfté m fr 
do para alumbrarnos con fudodrin^c o* 
uerfo con nofotros^parainfemarnós có 
fu excmploimuriopor no forros,pár^e- 
demirnos con fu fangré: fue fepiil^cpcn
vnfepuIchro,paravcce^hucftram^rtc:
dccedio al infierno,pari^rjdét-yfaqucar 
nucíiro aduerfario ¿i^w átoSefpues de
muertOjparaefperan^dcñucllrarefur-

rece ion: fu bio a los cielos’, para abrimos
el cam-ino dcílos, y embío nos de ahy el 
Efpiriru fante, para que mediante fu vir
tud nos hizieffe efpiritnales,y fantos.Af 
fiq de tal manera fe entrego todoanof* 
otros, de tal manera rtosamo,ynosjun* 
to configo,quc a penas hizo cofa alguna, 
que no tuuiefíén los hombres parte en« 
clla:porq no puede tener ninguna gloria 
la cabera, que no quepa también fu pat
te a los miembros,

Yporeftacaufit con mucha razón le 
comparaci mefmo,cdn Ja gallina q criar
en el S.Euangelio, no Polo porque el nos 
defiende denueftró aduerfario, y ampa
ra debaxo de fus aIas,comò haze la galli' 
na para defender los pollos del milano: 
fino también porque afsi comoiagaJJi* 
naquando halla alguna cofia que comer, 
luego comienza a piar, y llamara fuspo-7 
l ío s , para que coman lo que ella defeu-' 
brio,quedandofe ella ayuna, y flaca: afsi 
efte piadofiífimo Señor fe huuo con nofi-' 
otros,ayunado,para hartarnos: empobre 
ciendofe,para enriqucccrnos,humi]ían- 
dofe,para leñáramos: muriédo, para re- 
Pucharnos,y padcciédo,para darnos def- 
canfo,y(lo que mas cs)que aun efta glo
ria q tomo oy para fi,tambic la tomo pa
ra nofotros.De fuerte que no menos nos 
ayuda agora cftádo enei cielo,q nos ay ir* 
diara fi eftuuiera en Ja tierra.En lo qual fe 
vee claro Ja diferencia q ay déla fatuidad 
y trabajos de Chrifto , ala de todos los 
otros Pantos: porque eftos fueron Pantos 
principalmitepar^'fi^ytrabajarp parafi, 
masía fanfidadyftos t raba j os de Ch ti
fio de cal m añer^ffró  fuyos, q también 
firuitróparanueftro remedio: coreólo 
lignifico el m efm oSeñor quado dixo. Y o 
padre fantifico a mi por ellos*, porq ellos 
feañ Pantos- de verdad. Y affi todas las 
obras de fu vida famrtfima* fu nacimien
to, fu circuncifion/ùdeiiièiro,fus cami
nos,fus oraciones,fusdagry mas, fus ayu- 
rto$,fu muerte,fu Cruz,fu fcpultura,y ha 
ria fu refurrecc¿on,y Afcenfion, todo fir
mo para nueftro remedio. Porque afsi 
comola culpa del primer hóbre redun* 
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Jo nitodosnofotiròs:sfsi tambicla gra- fubiofegunlahiinianidad ,-no'fubiA f c  
eia del fegunáa fe deribo a todos. Sino gun la diumidadíp.orcjucefla, en todo lu-
queay.gtan differencía entre la deítruc- gar ella preferite, Miau dé tal manera iti 
ciomjY la reparación,Porque paralo pñ- bi¿> con la humanidad, quede! todo nos 
m era bailo vna goloíina.y vna defobetbe dexaílc íinellaiptiesaffi como Hcbas qua ^ t g .
chumas paraíofegnndo firuio tódolo q * d o fedefpidii?-deiimihdojdéxoelpaiioa , 
?ftc Señor hizo dende eldia q nacio,lia- fudifcipuIo Hebreo,affi efteScñor,qná-
ñaquefubioal cielo: y loque harahafta dofubio al,rielónos dexoíambié.elpa;-
¿firidelmundD.Porqueclaroeftaqmu liodefufacratiffima carne enei fantiíS-

roo.Sacramento* 1. ■ 'I
P r c fupji e fi o p ù c s, c lì e p cinc í pio, v ea* 

mosquamos , yquan marauillofos fru- 
$os fe nosfigirieron de fu fubida.Prime 
ramentee! maypcpróuecho que eihoro

cho masdifficultofo es el edificar que el 
dcííruyr : pues para defiruyrvn palacio 
réalbaft? ponerlcvn rizón de fuego; mas 
para reedificar Ib fon menefier muchas 
manos,mucho tiempo, y.mucha hazien-!«y  ̂’ i ; / j - * *
da. Pues aefio vino del cielo efie Señor, bre puede recibí nenefia vida es, aproue4 
yeito es para lo que fíruicron todas fus char en aquellas tres virtudes ^ltifsi:mas
obras,y quito hizo eneíte ‘mundo,y quá * y nobiíifiimas, co que Dios fe honra que
coagora hazc enei ciclo.
, Mas porvencura diras , ya que affi fea 

en todas la s obra s de íle Se ñor, como fe 
podtaeífo verificar end  myíterío de fu 
Afceníio,pues ella fubida no fue para tra-

í olí,Fe, Efperarla.;y.Caridad;}'para co-, 
das ellas nos apróuecho grandementéet 
myfierio deíta gloriofa fubida, com o di- 
z e S.Thatñ.rP.orqu e primer amen te aprd

______ íf _ _____  _____ i uecho para mayor perfeccion.de la . fe:
bajar, finoparareynar: quierodezir, na  porque ala cobdicionde la fe pertenece 
para merecernos con fus trabajos el rey^ que fea de Iaa coiasque no.fevéen', para 
nodelciclo, fino para gozar el eternaN lo qualcóuenía que elle Señor,que es el 
mente defte defeanfo ? Y de.mas deíto,, o b je to  principal de nuefirafe,Ce aufen-. 
como puede fe rproue cho nueítro,aufcn taíl’e de.nucítr^ víítá *. para que afsj fue fie
rarfe elle Señor de nofotros,ydexarnos nueftra fe de otra condición qlaide fan*;

tó Tho m e,a quien fue dicho/iBorque me. 
vifteThome, ereyfie: bienaüenáirados 
los que no vieron^yxrey eronr -

Lofegundd aproucchonos pataíaefi*. 
perada delaorravida ; paralaqualfé nos  ̂
dictó aquicértiílimas predas y;fe,guros^

—-- - - . "  ■  --------- ” ------------------ -
cncfíc mundo foIos,fin fu prefcncia, fal
tarnos fus palabra$,quc eran palabras de 
v¿da,fus exemplos, que eran tan grandes: 
cftimulós de virtud, y fusmilagros, que 
eran tan grandes teíhmoníosdclafé,co
mo todo la demas? como puede fer eíto---  „ --- - --- -  ̂ ~ ̂  ~ w uivziu V̂4 ¿un1N45 tudb y: l vî Lll !/&•-
prouecho nucítro, principalmente en el Porq vemos oy fubír aquella facratiísi- 
<pítado en queagora efta,queesdeperfe->; niahumanidad al cielo; Vemos aquellos^
¿tocomprefieníor ; donde ya no puede 
merecer como antes, 
t Oyeagoralarefpuefia, paraqueveas 
Ja parte que te cabe defia gloria, y entic * 
das q no menos deues al Señor por efi<? 
myfterío, quepor todos los otros. Pa«¿ 
raloqual primeramente has deprefupo:
ner,queaui comoefieSeñorquando de~: judc agoraioore toaos ios<^;ni 
cendra del cielo a la tierra,de tal manera' y buciafobre las plumas délos 

e.cen 10a atierra , quénodexo^elcie-i M asnoesfola efiaia prendare nue-; 
o.a nwm  icn quando fuñió déla rierrü fira efpéranca, fino otra fin comparación

Cta ^ianer¿ û^I0^ e^ 0 5^»íi' mayor,quees, ferChriítonuefira cabe-; 
 ̂ e amparo la tierra. Porque aunque ^ y n o fo tro s fu s  miembros.df&cs fija;

‘ gloria

miébros que poco antes aui5 eftadp erteE 
ícpuíchro, fer colocados córre las cho - 
ros délos Angeles, vemos aquc-lduerpo; 
mortal ferrecibidoencl gremio deía i Jai 
mortalidad: vémos q aquel Ja naturaleza. 
aquié feccriaron laspuercasdeíparayíó; 
y fe defendía c o k  efpada d¿I Cherubin^ 
íube agorafobre todos los<Cherubínes,; *10̂*

i vientos.
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gloria déla cábela es tambié decios mié* resy tiempos á nofotros? Y fi (como el
bros, y ña  dóndeefta la cabera es ratón 
que eñe el cuerpo, y eña cabera oy caj
era enel cielorluego todos los miembros 
no íoio tienen razón paraefperar elcier 
lo, mas ya en el tienen tomada Iapoífef- 
íion del cielo.

Ynofoíopara laefpcran^a de la glo
ria,^ es im.de nueñro camino , fino tam
bién para la efperáfade codas Jas ayudas 
y  medios que para efto fe require: y para 
el remedio de todas las neceílidades y 
trabajos deña vida , q es el mayor rhefo- 
ro,y la mayor confolaeion q en eñe mun 
do fe puede tener.Eña confolacío es vna 
ccrtidumbrequc el hombre Chriñiano 
tiene, de que el que fequífo hazerhobre 
por el,es el q tiene cargo de todas fusco 
Tas,el que ñemprc mira por el,el que eña 
■velado fobre fus neceífidades, el que oye 
fus oraciones,el que habla en fu fauor, y 
procura fu bien. Pues quien tuuo tanta 
caridad, que nos bufeo con tantos tra
bajos, y nosbufeo para nos dar tantos 
bienes, y nunca en fus trabajosfe oluido 
de nofotros, ni perdió vn punto de fu 
caridad para con nofotros, menos fe 
oluidara, eñando tan fin trabajos,y eña* 
do con el mcfmo amor . Los bienes 
ya eftan ganados para el : y para nof
otros ,,no ios querrá negarquie los gano 
tanto a fu coña. Si andando enel mundo 
fue nucñroprocurador, y ovo nücftras 
peticiones,no menos lasoyra eñando en 
ja filia de fu poder, y en poftefíion de tan 
grandes bienes.

Lo tercero ñrue también eña fubida 
del Señor para encender nueñra cari
dad,y lcuancar nueftros deíficos ypenfa- 
miemos al cielo. Porque íi fon tantos y 
tan grades los beneficios deñe Señor,no 
folo Cn aquel poco de tiempo que andti- 
uo .en la tierra/m o los que agora, y para 
ñépre.recebimos eftíído en el cielo (don 
üdeno menosobra nueñra falud, hazien- 
do^díficio de.abogado , queaqui la obro 
baziendo officio deRedem ptor) cómo 
no entregaremos todo mieftro amor , a 
quien todo-fe entrego en todos los luga*

mefmo Señordíze) donde ciíañueñro 
theforo,alli eña nucñrp cora con, fi todo 
nueftro theforo es Chrifto, donde es ra
zón que eñe todo nuéñro coraron , fino 
conei? Porqueafsicomo el auariento 
íiempré tiene fu coraron en los dineros, 
clámbiciofo en las honras: afsi cambíen 
como Chriftofeatodonueftro theforo, 
nueñra honra,nueftra g!oria,y todo míe- 
ñro bien, pues todas las cofas tenemos 
enel i claro eña que poniéndonos Dios 
eñe theíbro enel cielo , nos obligo a te- 
ner alia nueñro coracó. Porque ñ aquel 
fanto Propheta que todo fu bien tcnia.jy j 
en folo Dios,dezia: Que tengo yo Señor ' 
que ver enel ciclo ? ni que deífico yo de 
vos fobre la tierra? Pórquenodíra otro 
tanto el anima, que todo fu bien tiene en 
folo ChríñoíEñocraloque hazia a los 
Tantos, quando en eñe mundo viuian, 
cñar aquí con folo el cuerpo,y con el co
raron y pcpfamicnto en aquella bienaué- 
turada región. Eño era lo q hazia al Apo PhiUpty 
ñoldezir, que fu conuerfacionera culos 
cielos,porcñarcnellosaqucl, por cuyo 
amor tenía todas las cofas del mudo,por 
cñiercol. Yaeñomeímo combidaela 
los Cojoífenfes en vna Epiftola,d5de 'di- 
ze:Hermanos,fi refucitañesya có Chri- 
ño, bufcadlas cofas que eñan en lo alto: 
donde Chrifto eña aífentado a la dieftra t
del Padre,en eñas tened vueftro guño, y 
no en las déla ticrra.Como ñ dixeraiHec 
manos,fi imitaftes ya con lanouedad de 
vueftravidala refurrcccion de Chrifto, 
imitad también clmyfteriodefu Afcc- 
ftó,leuantádo vueftro efpiritu ala conté 
placion,yainor délas cofas del cielo. En 
lasqiiales palabras quiere el ApoftoL 
pues Chrifto,q estodonfobie,eña enel 
cieló,alla efte tábicn todo n? o amor,úue- 
ftra eíperá$:a,nueílra alegría,y nro pefa^ 
iniento.Quiere qde allaefperemos efre  
¡medio de nueñras necefíidades, el alióla 
de nu.eftros trabajos, lálúbrcpara nros 

, caminos,la ley denueftra vida: y finalmé 
te qu,e afsi,como todo eñe mundo infe; 
rior pende del c ic lo , y de las influencia
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/ fm ptodo  nutftro efpirítu cite coma 
b de Chrifto,que efta enel cielo,y 

delosbcneficiosy fauores del. .Porque 
lasque lo contrario hazen, quiero dezir, 
los que viuen en la tie rra , y rienen todas 
fus rayzes y cfperan^a enella, deshazen 
con la obra Io que confieíTan por la boca, 
y contradicen con fus coftumbres, alo ^ 
predica con fus palabras; pues confe fían 
do por vna parte,quc todo fu thcforo, fú 
efperanca , y fu remedio efta eriel cic\o¡ 
tienen todos fus güitos,fu amor, y efpe- 
randas en la tierra.

Declarando Moyfen a los hijos de If- 
rael lacondiciondelatierrade promif- 
fion, a donde los cncaminaua, díze Íes 
afluEftatierraq nos hade dar el Señor, 
no es como la de Egypto,que fe riega có 
agua de pie, y conlasctecientes del rio 
Nilo;fino es tierra q fe riega có agua det 
cielo.-fobrela qual tiene elSeñor puertos 
fus ojos déde eJ principio harta qí fin del 
año,paraviíiraria có fti rocio. Pues q es 
erto,finodatnosaentéder, quä differen
tes fealas fuertes y los cxerciciosde los 
hijos defte ftglo, y délos hijos de Dios. 
Pürq(comodizcS.Augufíin)nilos ma
los tiene nada enel cielo,nilosbucnos en 
cite m íído, Y por tato el ofhdo délos ma 
Ios hadefeí*,andar/iépre efearuado en la 
tierra,y ftruiédo al mundo^dóde riené fu 
remedio : mas el délos buenos hadefer, 
ponerfíemprelosojosenelcielo, donde 
efta todo fu theforo^y de donde efperá fu 
remedio,diziendo conel Propheta: Le- 
liante mis ojos a los,montes, de dodc me 
ha de venir el focorro : mi focórro es del 
Señor,que hizo el cielo y la cierra;

V e  c o m o  ¿ c u e r n o s fe g t t i r  d S A lu á d o y ^ c o  lo s  b u e *  
n o s d e j je o s . §. IL.

Pues fegun erta doctrina,el que deffea 
conformar la vida que vine., con la fé que 

'prhfelfa,y re (poder c o m o  deue ala gran* 
dezadcftemyfterio, conuiene q todo fu 
-coraron, fus gu ítos ,  y todos fus fentidos 
tenga enei cielo , pues enei eftatpdofu 
bien ; y aunque aqui more con el cuerpo, 
.allí erte co el cfpíritu,y co eldcffeo. En-

€Del myjltrlo,
trelos hijos del Patriarca Iacób, el mas 
amado era Iofeph,y como fupadre, q ya 
le auia llorado por m uerto, fupieífeque 
eftaua viuo,y q era feñor de toda la tierra 
de Egypto: fue tan grande el deífeo q tu
no de verle, que fe determino de ir a vid- 
tarle con tanfírmepropofito, q ni la car
ga de la edad, que era y a de ciéto y treyn- 
taaños:ni elrrabajodcl camino,niIadif 
dcultaddda mudaba de ran grande cafa, 
bailarepara diuertírlodefte propofito, 
tanto es ¡o q puede elamor. Pues fi efto 
haziaefte Patriarcha por el amor de vn 
foló hijo,teniendo otros muchos enea* 
fa: que feria razo que hiziefien los hom*. 
bres por Chrifto: pues ni tienen otro pa
dre,ni otrobíen,ni otro SaIuador,ni otro 
rheforo ? Porque no lo feguiremos, 
alómenos con el corado y con el deífeo, 
yaque no podemos có el cuerpoíPorque 
vna délas caufas, porque fe aufentode 
nofotros,fue, porque tras del fe fuefTcn 
nueftros cora£ones,ymoraífencon el. 
YeneftefentidodecIaraS.Bernardoaq- 
llas palabras, q el Señor dixoafusdifci*Emí4r 
pulos: Conurene avofotros queyo me 
vaya, porque ííno me fuere,no vendrá fo- 
brevofotrosel Efpiritu fanto. Porque 
Señor? Porvéruraescórrarioel Hijo al 
Efpiritu fanra, porq haya de impedir el 
vno lavenida del otro ? Claro eftaque 
no,Mas la caufa es,porq erte efpiritu ce* 
Jeftial no mora fino en coracones ccle- 
ftialcs-.Iosquales muerta la afdciondélas 
cofas déla tierra, viué por amor y deífeo 
enel cielo:ypara que tales fueífen los co^ 
rabones délos difcipnlos, conuenia que 
fu maeftro fe fubieffe al cielo: para que 
pues era cierto quenolehauiá de defam- 
parar do quiera que fueffe (pues el amor 
no futre apartamiento) le ílguieffen con 
los coracones al cielo,y afsife hizieífen 
capaces del Efpiritu fanto.Pues por ella 
caufa fe Jes fue el bué maftro,porqne Jle-
uaffe tras (i (lis coracones, y encendieííe 
con el aufencia fu deffeo. El qnal def- 
f;o es vno délos principales aparejos que 
•para receñir al Efpiritu fátofe requiere* ¿fanent* 
Por efta caufa, dize Clemente AIexan-Atoj4‘

drino,
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driño, qüec ríoD iosolhom bre enclpa*i #%{
rayfo có la poílcfíi<?rí y fefi orío d e ¿ o d a $ /erw.? %e{MH$  hm w ti> tn ón 
las cofas , porque do reniendQíCGÍa; quo qttirít; ■ Qpiere dezir::. E 1 ho mbre ctfyo* 
deífear;enla tierra,fodofudefi&AtEa^ai e s Di o[s.,q uc #12 s q tiie re ? £í. 11 ibafí as
daíTe aI cielo : porqueá;trpeque .¿C¿D| Dios.$or¡qm ba-ílaraDÍoEpará rí^fi ft fr
tos de íleos fueíe el Señorconceder fus es,fi D iqsfe contenta congo, porque n¿: 
be n efieios. Y aííi diz ejefpo r E faia^ Yo? te contefr&f íts-tu ;cOp: ,d í .Mira que el-na 

;vf dos los que teneys fed,ve.njd a k í  aguasj tiene nccef&idad de tus bienes,puesñad&
—f -  ' y iosqueno teneys dineros^; daosprifa  iepkdesdaW quitar<D e mancraqtiedl

a fcntr,y comprar^y coioer. Venid y-co- el te bufca5no'tc byfraporfunccstfidad*
prad íiudinero, y fin otra cofa d? pr£cio' fino por, fu bondad*. Pues que mayorir^
vino, yleche. Q u cese ít oSenox¿comí} quezaqueefta? Bicnauenmrádollaníaíi
■por vóa parte dezis que compre *tyiípoj: jós h  o m brezal pueblo qucefa ileno.de- 
otjraque hoxs mcnefterotAf tupkta;.ni los bienes déla tierra , dizescf Propb'í 
,cófa que lo valga? Por que Cabía muy blq mas yo llam o.(dize elj).bicnaíicmufcada
elEfpirítu famo,que el precio porque Ce el pueblo q ríen cal SeñQrporJu.D'.os. 
compran las cofas dediclo* es ql,arden* Y íi baila para tus riquezas tener aD ios 
tiflírnodeffeo dellasvfegun que el Salúa- por tu Dios, quinto m'aya’r.'r*quazafer4 
dor lo mofiro,quando?cn c a p a r te  dixo: tenerle por padreíy aCfariíH*por herma
El que tiene fed, veng&a mi,y beua; y cíi no?y partir con-el la mefma horcncia'dcl
otra5quándc( dixo: Bienaueoturados los cicloíPues íiendo.eílo.aff^qxie reílafino
quetienen hambre y fed de juífícia, por- que contentos con efte bien Vdcfpteci.ST 
queellosfeym nhavtos. mos todo lo dcmasscumpüeníioaquello

Y íipo r venturá.pfenfas.que te piden que dize S. Gregorio:Ninguna cpfanQAGrtgorj
imichor, .obligándote 'adexar el ni un do, deleyte aca baxo;, pues .tenemos Padrs
lcuátalbs Ajosa cpnfid?^arlo quete da en lo alto* " i znU
por efta renunciación,:'Parque no es ipil* r * Y para ha*er efte. trueque,nos ayuda 
chodcjcartierra por cielAjbienes, tempo el mcfmoHijode Dios, y hermano mic\
rales potaremos* y criaturas por el criar íko: no Tolo ofFre cien do noscíla glor% 
dor, porqué-todoeñe* Coda. aquien.efto fino ayudándonos con fu gra'cia. Por 
otrodexi»*Ca defpües q aquel Señor ;cq: ello fedize,qüefubie.ndoa:Ioaka,Uéuo 
íintio en fer vendido por treynta diñe- captiuoutieftro.qaptuierlojjytépar^ioifup 
tos3quedo(AomodÍze.Gypriano)tan há- dones a los¡bobres.. Ca? efieicapciuerio 
bituado a daríc por poco,q fe da al hqm - erá 1 o>hqinbresrfosqua 1 csqrfi; volunta.' 
bre, porque el hombre fe da aeh Dele? fiaren  te capfiuosde iiis mefmos aptítk' 
qual tenemos prenda feguraen aquellas f&s i y del mundOv y.dcl demonio,a euyé 
palabras.que fobre,efie.myfierió,mandLo voluntad obedecida Jqs quáléí,dental ina

Jotoi* ^1Saluaápr.dcair a Cus.dHcípulosMirad ¡íCra liberto, quenólos dexod.altodolií-
quefubo amipadre, y a vueftrapadre:,3 feéSjfino mqdo ruqaptiu.crío. en otró m? 
mi Dios,y avueftro D ios.Co k sq h a fe  ¿A í^ tqH í dAde:cr^ qaptinpsidel demo? 
paUbrasnos entrego la polTtóion deílc RÍ§,h^o tos,cap,tiups de.Pios,1 „dándoles
thcCQrOidando.nosaDiospor.padre.nue graciapara q e 0 0 tara.volütad abraéaf? 
ílro!,yEPf np píf ro D io s. Sob r e. lo q uad dij f e la s  co/a s, dele ieJo,qu^Q^ntes: abra?
2c el mefm^Qypriano, ;q por la parte.q ^ a ;la;s.díl:^tíer;ra; y taoapíu(os-r,iiuieí>

Ce^sCo.ra^nes<laniOrde<íhrí‘fio ,q t^
la que es-nuefpo padre,csclmiefiro.Por 1.o ^ tu ^  tenido,, el-amo r; d d ; mufi^
dondeCQncIjLiye¿diiiendoí Homo, cuit? ¿o, Y éfioqBr^Fpcdidtc^o^ ck>n’eAq nos 
Veusejl) quid rtttfflMí ' } W eieloTyeCpecialmere;mediáre
Veo, f t í f h f BonorHmVvnmnw ho^r;dadqpj?siiopo^cfEÍ^
-  > ^  ” 1 ■■ - ‘  ̂ laquaf

Cypñitna*

typrUno.

V t
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cal fuerce transforma, y truc-,. 

/ jfofa^onesdódc pcrfc&aihéÉe mo> 
<f,quc los aficionamucho mas a las co* 
fas de Dios, que nuca Iofueron a las co* 
fasdelmundo. Loqual manifieftíimenté 
nosdedara lá caridad de S.Pabkbyde td 
dos los Tantos: porque ninguno de todos

nofotvos,pues con tilos garfios, y cade* 
nas de fus dones, prendió nueílros cora
ron es5y los licuó empos de íi*

jprvnamarauillofa , e ineffable mefmanos i-epréfentâlos Angeles, que
enefta fíeña aparecieron a los difcipulos 
en el monte Oliucte , vellidos de ropas 
blatas,acompando la fubida del Redcm 
pto'r, para lignificar la pureza e innocen
cia de que ba de citer vcftidos,losquehá : . ; 
de acompañar al Señor en efta jornada*

_______ Porq/comodÍzeEufebioEfniíTeno)c5  E(í/f%
íosmundanos con tata afición íeaplico, claufOr déla bondad , no fube la malicia
ni padeció tanta por las cofas de Ja tierra y con el niaeílfo dda  humildad, nofubc
quanto ellos Jo bízicron porJos bienes Jafdberttia,m ton el amigo déla paz, la 
delcielo. LoquaítodofedeueaeíteSe- difcbrdia,nitonel Hijodeía Virgen, la 
üór,quc fubíendo al cielo no quifo ir fui deshoneílidad, ni con el padre de las vir

tudes, la fealdad délos vicios, ni có el ju* 
flo,los peccadores.Pues feudo cfto affi, 
cntfendamo$(dizeeJ mcfmo)quantapu- 
reza coriyienc que ténganlos que quie

r e  coma también deuemos fegmr al Saluadcr f  en entrar en la t c gion del os j ufi os, y ea 
con buenas obras, §. I I I .  el palacio real de Chrifto.Si algún hom^

Mas nonos dcuemos contentar cófe- bre enrrafíe en alguna ciudad fiquifsi- 
guirlc de tal manera con íblos deífeos, fi ma,y muy rcfplandeciente , poblada de 
no ligamos le rabien con nueíhas obras; muy nobles y claros ciudadanos, cftan- 
porque tal fea nuefira vida, que merezca do el vellido de ropas fuzias, y rcmenda*
Ja compañía de fu gloria ;que es eî puer* das con los pies defcalços,y la cara man-
rode todos npcftrosdeíTeos, el fin de to- chada , quanllerjodevergucnça y coñu
dos nueílros caminos,y el premio de to- fufion andaría por eíla ciudad?- Pues fe-
dos nueílros traba jos.Mas quien fera tan gnnefto, pareceos que elrefplandor de 
fábio,quc fepa atinar efle camino? quien aquella ciudad cfeleíliaí, pobladadc tan 
Tádrchofo,quealcáce eíie premio? Quic nobléseíluflrcsmoradores^podrarece- 
(dízc d P to p h c ta ) fubira al monte del b it eri fi vnariiriia abominable , inficio*
Señor? AeftorcfpondeelmefmoPro* nada con el cieno hediondo dé la corru* 
phcra,dÍ2Íédo: queelquetuuicrelasm a pcion, trayendo configo las vcrgonçcH 
fiosinnpccntés,yelcorafonnmpio.Eílo fas fe nales délos vicios carnales^yJasfeal 
es^aquel cuya vida fuere toda limpia, no dádes de fus deshonefias Juxurias? N o
foloen lo saos délos hombres, fino tarit eíla claro que Ja arredraran dèi acaran 
bien en los de D ios, el que ni con malas miento de aqufcl Rey foberano, yie di-* 
obrasefeádalizare fu próximo,ni có ma- tari.Amigo,como entrafleaqui, fin traer
Ibspen&micntos ofendiere a Dios,effe topa deferta? Y como el no tenga que
es el que merecerá íubira èlle lugar. Eri tèfponder, luego fera pronunciada con
io qual contesa con lo que S. Iua eferitìè trá el aquella t emèrofafentencia que di*
fcn fu reueIacion,diziédó:que aquella Ciri ze: Atados de pies y manòs"(eiìò es, con
dad foberana cs coda deoro purifïiriib,fè deriadas todas fus obras, y todo el curio 
mejateavn vidrio muy cla r̂ó; y por eftó de fu mala vida) echadlo ¿rilas tinieblas
que no admite en fu cft'paìnia cofa fuziai exteriores , donde aura lW to , y crtcdr , v ;,
tom o in digna d e la pu ïeï^de  tal lúgat. dé di en te sa r ocu remos pues hfcrroanos^
jo rq u e  todas Jas cofasWrtifálmé'reábdr que a] tiempo de fie juyzio no halle
Tccen fus contrarios, y  hUéJgan con fiis en nofotros el juez ninguna'- fealdad, ni
íemejátcsiporqoe con los -VU os fe d eílr ufy ■ m a li eia ; Mientra vinimos éneflecuer* 
ycn?y Ips ôtroï fe collierüa.' Y eílo po mortal, aparejo tenemos paralauat

citas



í)eU  Jfcenjtoti d él Saluador* ¿ g y
cfíasfealdades, y curar efíasheridas, y doíasdebaxo délos pies, y domándolas

. Toldar rodas las quiebras de nueflra vida, 
, mas los que engañados con faifa feguri- 
dadno redimiéremos aqui nueftras cul- 
|ias,defpues conincolerable dolor las lie 
na remos ante la preferida délos Tantos,y 
antela magefhd del juez tcmerofo. Y q 
fera de nofotros,fí con tafeo habito pa
reciéremos delante de aquelnobiHffimo 
fenado de todos los Tantos? Que diafera 
aquel? que temor ? que efpe&aculo del 
xie!o,y déla tierra? quando entre las re- 
iigioías hazañas y merecimientos délos 
otros, fe prefenten nuefíras fealdades? 
Que cofa mas intolerable,que defeubrir 
feallilá deshonra,y vergueta délos ma* 
los,quando fe msnifiefíe, y publique la 
gloria de los bucnosíPorquc mucho mas 
fea parecerá la caufa de lós vicios en pre 
fencia de tan excelentes virtudes * Pues 
fegun efto, queefpantofera , que mife- 
riaj y trifíeza, quando la miferable ani
ma auergan^ada con la fealdad délas cul 
pas antiguas * y amanzillada con la tor
peza dé:íus defoneftidades,fea prefema-, 
da delante del concilio délos Apofíoles^ 
y. M artyres, y de aquellos reíplaiide- 
cientes choros de Angeles, quando vcan¡ 
que le ponen delante vna tan prdlixa te* 
la de todaslas confufíónes,y vergüenzas 
de fu vida? quando por común voz y reni
tencia de codos,, y también de fu mcfma: 
confidencia fb vea condenada ? Todas 
efíascofas hermanos queallinofepue
den curar, áqui fe pueden rédimiK Trá- 
bagemospues cGn todas nuefíras fuer-* 
$zs, porque como nuefíro Saluador eñe 
dia fubio al cíelo con nuéftro.cuerpo,afít 
aofoiros hechos miembros fuyos , cotí 
Tantos deíficos,y obras virtuoTas fi gamos 
riueftrar.abeca. Subamos empósdel por
ca.ridad,porámor, por compücion, por 
henenolencia^y concordia, y Libamos 
también (fí osp.acece ) con el ayuda de- 
nuefíras mefimás pafsíones. Y fímepre^
guntaredes de que-maricra podremosíCd 
cüa ayudq'deks pafsíones fubir,refpón^
do, qufe efío ¿podra fe c y trabajando cada 
vno de nofocros por fug,erarlas , poniera

con animo generofo: Cadefta manera, 
haremos dellas efcalones para futirá lo 
alto. Porque ellas mefmas nos leuanfa- 
ran fobre nofotros, íi eftimieren deba- 
xo de nofotros. Y deíla manera hare
mos de nueífros vicios cfcalonesparael 
cielo^fílos pufíeremos debaxo denne- 
fíro mando. Lo fufo dicho es de Enfe* 
bio E mi fíen o. Lo qual quite efcrcuir tan 
por extenfo cnla hy fío ría defíe my fi er io; 
porque como ene! hízieron mención los 
Angeles dek venida del Saluador a juy- 
zio, conueniahazertambien aqui men* 
ciondella; para Ioqualfíruckspakbras 
fufodichas.

Eftapuesfuela defpedida de nuefíro 
Saluador, la qual concluye el Euangdi- , 
fía fan Marhco, con las mas dulces pala
bras que el mundo pudicradcífear. Por
que acabando el Señor de mandar a los 
dífcipulos que fuellen por todo el inun
do,y predicaflcn la buena nueua del Euá*1 
gcíío^y baptizafíenlos hombres,y lesen- 
teñaffien a guardar todo lo que el les'auk 
enfeñado , añadioeftas pofíreras pala
bras; Y mirad que yo efíoy convofbtrOs 
todoslosdias,hafía que fe acabe el mun
do. O palabras diurnas, opakbrasiúas 
dulces que la miel, y mas fuaues :f¡ todo 
liquór fuauc;enJas quales hallará los tri* 
fíes c5fueio,los enfermos medicina, loá 
defícrrados compañía, los necesitados 
remedio ,los tentados effuet^o , los Hü3 
mildes abrigo, y los pobres y atribula4 
dos fiel focorro de todos fus males,pucg 
a todos ellos affifte con paternal :cuyda
do y prouidenciaquien por fu remedio 
pufo la vida. Y en prendas defta particu4 
laraffifícnciafe quedo el mefmo có nof
otros enel fantifsimo Sacramento det 
altar,que en todas las Yglefías déla Chri 
fiiandad efí'aííempre depoíitado ; para 
que por aqui entendamos i que nt> nienoá 
efíaprefenteátodas las oraciones y ne- 
ceífidadesdcíosTuyos , queloefíaa los 
ojos corporales1 ene fíe Sacramento,QU¿ 
refía pues,¿fino que todos demos infiñí^ 
t a s grac raí &e fíe am á tiffi m o S eñor, qué
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^enteramente fe offrecio tocio a nue- 
Jrafalud, y que todos le alabemos con 

aquellas palabras,con que S. loan Euan- 
gelifta dizeen fu Apocalypíi, que le ala
ban iosbicnaiíentiiradoseuel ciclo , di-

- aiend0:Bendidon,tlaridad,fabidnri;i,ha
pimiento de gracias, honra, virtud,yfor- 
talega fea fiemprc a nueftro Dios en los 

‘ figlos délosfiglos*Amen.

X)e Id venida delEjjtifttuJ¿tnto.

E H eílagloriofavenida delEípiritú 
fanco,podemosprimeraméte c 6íl-

derar la immenfabotidad de nueftro Se
ñor para con los hombres,pues auiendo 
IesdadoyaafuvnigenitoHijo , les dio 
agora al Efpiritu fanto.Yafli como el hi
jo,detal manera vino al mundo, que tam 
bien íc quedo co nofotros en el Yantiíli- 
mo Sacramento, affi nos dio también al 
Efpirüu Tanto,para q eternalmétc eftu- 
uiefíe en la Yglcfia, y en los corazones 
de Jos fieles,enfcñandolos, y guiándolos 
porcaminoTcguroalavida eterna.En lo 
quafrparece que fe huuo el eterno Padre 
cpn el mundo, como vna madre que cria 
vn hijo chiquito, alqualdefpues que a 
dado vno de Jos pechos, Jê la también el 
ptro para que no le falte má ceñimiento: 
con que fe fuftente.

Quan grande fea Ja excelencia defte 
myftcrio, parecerá claro a quien confide 
rare, que todos los otros paffos y my fíe
nos déla vida de nueftro Saluador fe or
denaron aefte ¡. porque todo quanto el 
en cfta vida hizo y padeció ,■ a efte fin lo 
ordeno,como quié rato procuro en todas 
las cofas nueftrafaluació, laqual cófifte 
en morar ennueftras animas ¿ 1  Efpiritu 
fanto. Vce fe tábien efto,porq vna de Jas 
cofascjmasve2esdSaluadornosprome 
tio enel EuágeIio,fuc cfta venida del Ef- 
piritu.fanto*Yaffi podemosdezir ,q  vna 
buena parte del Euágelio esprophecia 
deftavenida,yq comolosProphetasfue 
ronprophetas de Chrifto , aííiChrifto 
fue Prophetadel Efpiritu fanto:por don * 
4 c encenderemos quá alto fea el myfte- 
rio,pues tal Prophcta mereció tener.

eL&jfiritufanto.
V eefe  también efío por la excelen

cia deíla dadiua,ypot los effe#os,que en 
el anima obra. Porque, que cofa mas 
dulce de contemplar,que ver efte diuino 
Efpiritu morar en vn anima , y eftaralli
alumbrádo!a,enfe’ñandola,enamorado-
Ja, animándola, efforcandola, purifican-
dola,einchiendoIadcaqllosfusriquiffí- 
mos dones- Pues no es cofa admirable 
ver vn Dios tan grade,tan poderofo, tan 
gloriofo , que fe quiera inclinar a morar 
enelhom bre2Íllo,queoyes, y mañana 
defaparecé, y que el por íi mcfmo quiera 
entender enla Santificación, y reforma
ción defu vida?

Mas veamos agora la hyftoria deftc 
myfterio,comolacuentafan Lucas. D i- 
ze pues el, que defpidiedofc el Saluadot 
de fus dífcipulos para Albir al c ic lo , al 
tiépo déla partida les mando, q eftuuief- 
fen en Hierufalem,hafta que fucilen ve- 
ftidos, y fortalecidos con la virrud,y po
der del Efpiritüfanto-Concfte recaudo 
feboluieron tilos del monte Oliucte al 
cenáculo de Hierufalém, donde fe reco- 
gioaquclla innocente manada délos dif~ 
cipulos, y difcipulas del Saluador, q por 
todos eran ciento y veyntc perfonas. 
Ydc todos ellos dizc el Euagelifta,q per- 
íenerauanen oración con María, madre 
de I e s v , y con otras fantís m ugeres, q 
fe guian aefte Señor. Acordauanfe de 
aquellas palabras, co que el nos exhorta 
ua a Ja oracion,diziendo:Si vofotros fié- 
do malos, days buenas dadiuas avue- 
ftros hijos, quanto mas vueftro Padre 
cclcftiál darael Efpiritu íanto alosque 
fe lo pidieren? Y  por efte mefmo medio 
hauemos todos de negociar con nueftro 
Padre celcftialpidiéndole efte mefmo1 
Efpiritu.Maseftapeticion para fubiral 
ciclo, ha de ir acopañada co gemidos, y> 
defteos entrañables del coracoii, pues- 
eftaefcripto, que el deífeo délos pobres 
oyo D ios.Tal érala oracio deftosfahtos' 
dífcipulos, quandoefperauafi J:a venida, 
del Efpiritu fanto para fu abrigoy reme 
dio.Porque veyanfe huérfanos^ defam- 
parados de fiim acftro: veyanfe pueftos

en me-
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en tnedio'de táfitó's enemigos, entendían 
que el remedio deftos males confiftiaen 
Ja venida deftefegüdo maeftro que efpc- 
rauan,no fabian quanto el dilataría fu ve
nida,cíamauan noche y día de Jo intimo 
de fu cora"eon,diziendo: Quandó.Señor 
nos haueys de imbiar eñe maeftro y cort 
folador , que nos prometió vueftro hijo? 
Haftaquando haueys de dilatar eífa tan 
grande mifericordia? Mirad Señor nue- 
ftrodefamparo,nueftrodefabrigo, nue- 
jftra orfandad, y nueftro grande peligro. 
Mirad que ninguna otra cofanos queda 
debaxo del cÍelo,fi no efta prenda de vuc- 
ftro hijo.Nofotros fomos los que perfe- 
iteramos c 6 el en todas fus tribulaciones 
y caminos. Por cí debamos barco y re
des^ todo lo que enefte mundo poffeya- 
mos,por el fomos corridos e infamados 
éntrelas gétes,por el andamos a fombra 
de tejados,y eftamos aqui encerrados^ 
íín ofar parecer entre los hombres: y nó 
-esjuftoquefeandefamparadoslos q fon 
perfeguidos por vueftro amor. Y  pues 
eftaesvna de las primeras honras q days 
a nueftro maeftro por aquella grade ob¿‘ 
diencia fuya,moftrad Señor enla grande^ 
2a défta gracia,quanto os agrado aquellá 
tan perfeda obediencia.'
-■  Eftasyotras femejatés palabras repe
tían^ efta petición le reprefentauan con 
tiouaménte.Eftauan en compañía de los , 
difcipulós a^llaspiadofas mugeres ,̂ que 
feguian al Cordero por do quiera-que 
yua j y fuftentauan con fu $ Jymofnás al 
que mantiene todas las criaturas. Y fo *  
bre todo eftaúa allí la íacratifsima V ir
gen,como gouérnadora y prefidentede 
aquel fagrado Collegio en au feríela de 
fuhfjo,gtúIdoaqueI ganadoalo interior 
deldefierto,quees al fécréto del recogí* 
miento^ pcrfeuerancíá de lá oración,co* 
itiolarqü¿ fabíaquanto iffipbrtaua la per. 
feuerábiadefta virtud para recebir al Ef- 
piritu fanto.Quicn fuera tan dichofo qué 
mereciera hallarfe en aquella bicnauen-  ̂
turada compañía, y  oyr aquellos gemi
dos^ ver aquellas lagrymas, perfcuerár 
en aquellas oraciones 3 mirar el roftradé*

aquella ícrtmíSma Rcyha délo? A n-e. 
les,y aquellas lagrymas que de fus purl/fi 
mos ojos corrían , y ver de que manera 
aparejariaaquellos pechos Apoftolicos 
para la venida del Efpiritu fanto.Era ella 
fu Efpofa,fecretariadé fus my ft crios, te- 
ftigode fusjnarauillas ,.y afsi fabia muy 
bien eomofe hauian.de aparejar los cora 
conespara efte huefped,y entendía qvno 
de los piincipaíes medios para cftoijera 
perfcuerár diay noche en oración. Porq 
íi vn rahur juega dède la prima noche ba
ila la mañana íin dormir y fin canfar, con 
efperanya de dcfquirarf¿ de' lo que a per
dido , o dt ganar algode mieuó,que mu
cho era hazer los hombres otro rato por* 
recebir el Efpiritu fanto? Ca fin duda fi 
gaftafiemosparte de Ja noche Juchando 
y porfiando en la oración con nueftroSe- 
ñor,com o Jo hizo el Patriarchalacob* 
cierto es que recebiriamos Ja gracia de 
fu bendición como ei la recibió.

Eftan'dopues los.difcipulos ocupados 
enefte ejercicio diez dias defptitís que el 
Saluador auia fubido ;al rcielo,d'ccendio 
el Efpiritú fanto eryfofmadevmgrandc 
viento , yen figura de lenguas de fuego^ 
yaftentofe fobreláscabccasdelosdiícb 
pulos , y fue tan grande Ja claridad, y el 
amor,y lafuauidad y conocimiento qué 
allí recibieron de Dios,que no fe pudte* 
ron contención falír en publico, y dezip 
à grandes vozes en todas’ Ias lenguaYlas' 
grade za s- y m 3 ra ufi las deli Efrotrò luga t  

diximos, qué los que fe éáéf citan enl# 
Confideradonde los m’yftérios-yvidádd; 
htjeftro Saluador,no fe han decòritèfttaf 
con mirar fola mente-aquella- imagen de- 
las cofas qué fe reprefetuaenda ‘-hiftória* 
fi noprocurartambitítrde péntítrar eftos? 
myfterios cbn los cqò5 fnteld<ftuàlèscte:fc 
ani ma,hafta llegar a entender losánímo^ 
y pen fa micros 'dè 1 a s p e ríón a $qu ea 1 i í fe 
nos propòn'enyconj e£tü riandò por lo qub 
fe ve e dé fuéra-enel cuerpo lo t^etíéíiam^ 
riio cita encerrado.Pueseftodeu’emosha 
¿er eneftémyfterio, dóndév&nbsri/ños: 
hombres tan flacos^y tkn cobardes',- qué 
el mas effor^ado dellos negò a fó iíiáé  ̂

Adicion.ijf T

'ifitu fanto*
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|èttiof dcVnamoçuela, y que el zi e ron,que êi Dios que fol a ni ente era et»
^jfus copayeros eftauan allí efeon- 

acobardados, fin ofar parecer an- 
¿úfelos hombres* Venios pues, que enefte 
: ' iba üeee d¡O' ci Efpiritu fan to fob re el 1 o s 

.i; con tanta abundancia de fus dones y gra- 
xbasjque dcfpues de Chríftoy fu bendita 

fííuadtfe , nadie fue tan enriquecido como 
cellos.Paic$ fegunefto,qual feria la luz? el 
fsmor.Ia fuauiciad,eí zelo de Ja gloria de 
;D íoí , y la fortaleza que aquellos fagra- 

 ̂ dos,pechos recibirían? Quan grade feria
c ic o n o c ín i ien to  qu ep o raq u i .  rec ib ir ían  
d e la in f in i tab ó d ad y  h c rm o fu ra d c D io s :  

" p u e s n o  fe pudieron c o n te n e r  fin fa l i ra  
d a rv o z e s y  p regonar la  g ran d e z a  de  fus 
m arauillas .Q ue verían aque llo s  en cuyas 
an im asrefpJandecia  el S o l de m ed io  dia 
con tan grandes refp landores í’Q ue  diría? 

,q u e fe n tu ja n ? q u e  gu ita  rían ?y que harían 
viendofe abrafados y tran ffo rm ad o s  en 
D i o s  con aq lía  tá g randeJuz í’P a re c e  que  
fi é naquella i íu .on  no d ieran  e llas  vozes ,  
quft_ reben taran  y  fe Jiizíer-m pedamos, 
c a m o d a s  tinaja^ uueuas quándo .h ie ruen  
con  el nueiiQ .moítb. C r e o  cam bien  que 
fue  tantolo,qucaI'c-an^aroñ de la b o n d a d  
yo~aridad,y h e rm o fu ra d e  D io s ,  y que lo  
am aron  co n  ran ;g rándcam or ,que  fí tuu ie  
n w m i l  vidas con grandiffíma; a leg r ía  las 
o ítrec íe ra ivpor  el, los que an tes  p o r  m  uy 
p e q u e n a  oca;f iondefam pararon  a.fu mae^ 
i t a Ty  lo  d e ja ro n  folo cu poder- ded us ene 
m ig o s rC rfiP .fa rób ien :que-fue tan g ran d e  
el;delfeo q  tu y ie rp n  de l a g l o r í a d e D i o s *  
y  de 'que  lo$;hoj>rps c o n o c ie í lc n  y a m a f 
í e n  efta-ran g ,randejbondad,que  cada  viiq 
d§IJps tpm ar^ ipo r  partido , Í£r a n a th e m a  
deiCJlpífto po r ;]a fajud d  p fus h e rm a n o s ,  
c p m o fam Pablo  1 pídefíea ua * ■ y ■ con e íle  
de'íTco¡ardiqn^m b r íao?abrafauanfe y d e r 
re t ían  fe fusentj-aña.s qqn dejfjqp de l a h o n  
íad e .D ip s^ y  ^ l a f a l u a c t p n d e f ü s  proxi-, 

;m o s .Y  n o f u e r p u  defraudado  $„de lo q  tan“, 
t p  d e ( le a n ¿ v p o rq y e  o 5  v n ^ y a m a  .de a q t  
fu e g o  abyafáf^rfa 1U tres  m i 1 h o m b re s ,  y . 

c í n q p w f j  y  a fs ic a d a d ia  y u a n  
-yaferafandq el m u d eq h a í la  que  l le g o  e lla  
s l la m a  a ips vi t im o s  fínes de la t i e r r a ,  e i i i

nocido, aunq mal feruido,enïudea,fuefîe 
conocido y adorado enel mundo. D e ma 
ñera , que abrafados ellosabrafaron los 
otros,inflammados-losmflammaron, y 
íantincados poreflc Efpiritu del cielo, 
fantifícaron el mundo.

La Affumpeion de nuejira Señora*

ENtre todas las fíeftas que la Anta 
madre Yglefía celebrada la Virgen 
nueftra Señora,efta de fu glorióla AlTurai 

pcion fe puede con mas razón llamar fre- 
fta fuya. Porque en todas las otras fíeílas 
de fus myfl:eríos,aunquefueron muy glo- 
riofos,fíempi'ehnup algo de Ja fruta de
lta tierra,quc es valle de lagry mas.Quie- 
ro dezír,que íjempre huuoalguna mifhi- 
ra de trabajo y de dolor.Porque enla C ó  
cepcíon del hijo auia que recelar la fofpe 
cha del Efpofo,que no fabia el my ílerio. 
En la Natiuidad no faltaron lagrymas, 
afsi del niño como de la madre, viéndolo 
ella en lugar ranpobreydefabrigado.En 

da Circunciiion fobraua caufa de dolor, 
viendo ella que el niño padecía con la he , 
ridaque recebia . Eniaadoracionde los 
Iteyes , ya Heredes renia determinado 
bufear el nifioparamatario.Mascn la fíe 
fta de la Purificaciotqaunq fue muy glo-* 
tiofa,fe echo azibar en todos los güitos 
y alegriasdé la V irg e n , con liderando lo 
que el fanto Simeon leprophetizo délos 
dolores y contradicciones que el hijo be 
dito hauia de padecer. Mas en la fíeíta de 
oy,como no es fíeíta de la tierra fí no del 
cielo,noay íbmbra ni memoria.de traba 
jo.Antesaquife múdalos dolores en go t̂ 
zos,y las lagrymaS’en alegrías y  las def-' 
honras e ignominias en honras y gloria,y 
Ja tempeftaddelos trabajos pafíados en 
tranquilidad y bonança. Á quila que fe 
vioalpicdela Cruz la mas affligida de  ̂
lasipugerçs?,feyeé agora enjalmada ib ' 
brelos choros de los angeles.

bagloriadeíla fíefhnos.reprefemala- 
Ygiefía eneí Huangelio que le -canta en 

trata'de Acidos hermanas, Martha
y Maria



L a  Ajfum pclonde m e ílr a  Sem rd*

:y MatiaMagdalená.Masaunquela letra a los ApoñoIesfeotorgo.Porcí voz es
- no ficuc áefte ray fterio,per6 enel fen mun de todoselIosiSidtxeremos q no te
tido efpirirual, ninguna cofa podía venir nemospeccados, Mentimos'y no JiabJa-
masapropoiito. Tratafeenel,comoel inosverdad.Yporefloíesdixoel Saína 
Saluador entro en vn Cañillo,y que vna dor q en fu oración dijíeffentPerdona Se 
amiger por nombre Martha Jo hofpedo ñor nue Arras deudas *afsicomo tioiotros
en fu caía, y que e/la tenia vna hermana 
por nombreMariada qual afrentada a los 
piesdel Saluador,eñauaoyendo con mu 
cha atención fus palabras; y afsi vnaente

Jas perdonadlos a nueíirosdcudorfesv i 
Fue también eña Virgen cafa 5 donde Vi 

el Saluador fue recebido y apofemado. 
Porqueaunque fea verdad,que todos ios

;dia en apacentar el cuerpo de Chriño co jtrños ion caías, y templos donde morí 
fuferuicio,y Ja otra el efpiriru del conf ú Dios : mas eña Señora por otra manera
devoción- -Todas eñas cofas perfe&ifsi- 
mamCine Competen a nueftra Señora y y 
todas declaran la grandeza del galardón, 
q efte diá recibe por ellas. De manera,q 

. ella es elcañillo dode vino Chriño,ellala 
cafadóde fuehofpcdado, ella la Martha 
que le femia,y ellala María que con file- 
ciooya fus palabras, y la que efeogio la 
mejorparre.que nuca le fera qukada.De 
claremos cada coía deftas.

Primeraméte ella fue eñe cafHIlo in
expugnable por razón de fu fe y fortale
za. Y afsi fe dizedellaen los Cantares, 
que es como la torre de Dauid, edificada 
con fus baluartes, y con rnií eícudos que 
eftan cqlgadosdelía, y con todo genero 
dearmas de cauaileros extorcados. Pues 
.eña torre es el anímadeña facratiííima 
Virgen fortalecida co todas las virtudes 
y dones del Hfpiritu íanto, con las quales 
eftuuo tan armada y fornecida, que roda 
la potencia del mundo,de la carne, y del 
demonio nunca pudieron tomar vna fola 
almena dcí,porquenunca la pudieron ha 
zer defuarar en vn folo peccado venial- 
Mugerde carne era,eneñe mundo viuia, 
con la gente del mundoconuerfaua, a las 
necefsidadesdefu cuerpo feruia , fobre 
todos ios lazos y peligros deñe mudo a ti 
daua,y con todo eño tenia el Efpiritu fau 
to tan a recaudo eñe Caftillo , o cafa de 
grande admiración, que en feflenta años 
de vida,ni en comer,ni enbeuer,ni en dor 
mir,ni en hablar,ni en penfar, excedió en 
vn punto el copas de la razón ,y de la ley 
deDios.Efte priuilcgio afola ella,como 
a madre de Dios fue c o cedido, él qúalni

mas exedére merece eñe nombre, pues 
en ella moro Dios por efpecial manera* 
pues no folo moro en ín anima co mayor 
abúdancia de gracia,íi no también en fu 
cuerpo,tomado della carne humana.Por 
Jo qual con mucha razó fe-llama remólo 
viuo de Dios, arca del reftamento ,fiila 
de la fabiduria,throno del verdadero Sa
lomón, y parayío terrenal delfegundo 
Adai-n. Eña es aqucllacafaqueaparcjo 
la huefpedadeHelifeo a eñe mefmoPro 
pheta ,que eravn.pcqueño apofento con 
vna cama, y mefa,y íi)lavy vn candelero 
para íeruicio deí Frophera, quando por 
alh paflaííe.Eñas fueronlas alhajas con 
que -̂l Efpiritu Tanto aparejo el anima de 
eña Virgen para hofpedar al verdadero 
Helifeo quandoaeñe mundo vinicífe. El 
apoíenro pequeño fue fu humildad,ía ca 
ma es el defcáío de la oración,la mefa el 
fru&o de las buenas obras,la filia la per- 
feuerácia,el cádelerolaluz del buencxc 
pío y buena vida.E ftos pues fuero los ade 
re^osdela caía donde el Saluador fue re 
cebido. Y eñosmef mosha de procurar 
el que deífea tener a Diosen fu anima.
. También compete a eña Virgen con : 
mucha razo el nobrey ofñcio deMartha. 
Porq fi Martha es lá que algunas vezesre 
cibfo aí Saluador en fu cafa y le fíruio, ; 
quáto nías lo fera la q lo apofento en fus 
entrañas la que lo emboluió quado nació 
en pañales,la que lo reclino enel pefebre, ^ 
la que lo traxo en fus-bracos,laque le dio'" 
lechea fus pechos, la que huyo con el a' 
E gypto, laqtrabajaua dia y noche para 
fuñentarlo,la que lo fíguio ílepre en fu vi. .
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da,la que le acompaño en la muerte, y la 
que fe hallo al píe déla Cruz,7 delia lo re 

; cibio en fus bracos, y acompaño halla la 
Íepulturaí’ Si esMartha Ja que recoge al 
peregrino,y.vil!e al dernudo:como no lo 
 ̂fcx^ia q r^JitasvezcsdiO de comer a elle 

Ó rtueuo peregrino,y lo vifh'o denueftra lili 
|  iríaniHadíDe aquella muger fuerte eferi- 

ne.Salomón,que hizo vna tela de liño, y 
la vendío,y dio vn chito al Cananeo.Qtie 
tela es etla y.que cinto,ñ no añila /agrada 
humanidad de Chrifto, con la qual 
Tanta muger ciñió y cftrecho alquein- 
phe cielos y tierra?Efte vellido le vendió 
el dia.de laEncarnacion,y oy fe ío pagan 
cncldiadefuAíTunipcion,y le dan por el 
el feñorio de rodo el mundo.
. Yno menos compete a ella Señora el 
noBredcMariaquede Marcha.Porque íl 
María es la q a/Tentada a los pies de Chri 
fto oye fus palabras,como no Jo fera la q 
tantasvezesgozodc/la mcfma doctrina? 
Quantas vezes, o /crenifsima Virgen af- 
fenrada a eítos mcfmos pies ovas deíta 
cele/lialboca, palabras de vida eterna? 
Qua de buena volücadeníeñaria tal mae' 
í/roataldifcipula? grade gnfloes parael 
labrador fembrar enbuenacierra,ypara 
el pefeador tender Ja red en agua fértil,y 
no menos Jo feria para cite maeílro pre
dicar a taks oydos Quautas vezes ella 
aífentadaala mefa,perdería el gufto,y]a 
comida,por efta.r fu-fpenía, viendo comer 
en fu pobre mefa,a! que mantiene los An 
geles-enla gloriaíQuátas vezes aco/lada 
Junto al niño en la cama perdería el fue- 
jio,contemplado com o dormía aquel ni- 
110,q velauagouernado el mundoíPues íi 
¿el oííicio deMaria craconréplar enDios; 
guando cita Virgen dexodc contemplar 
cnd,por mas ocupado que eítuuieOeí Si 
María Magdalena con tanta deuocion y 
lagrymaslauaualos pies de Ch rife o,y en 
.xugauacon fus cabellos: que paliaría en 
■elcoraf&deílaVirgen quado emboluia 
■al niño y lo de fe m b ol ni a,quan do Joarru 

^jllaua,quando lohalagaua,quando lo calé 
;taua y abrigaría en fus virginales pechos, 
y quando defpues de paífado vn año ma-

w u e f t f d  S e f i t y d *

ítigaua la Virgen algún bocadodcmas 
fubftancia,ylepóniaen la boquitaddtu  
ñ o ,y quan íin a fe o a ce p ra r ia e I e ft e f e r u i- 
do? Con que reuer-cncia citaría acoíUda 
ai lado del faino niño,teniendo fu diuina. 
cara junta con aql en cuya fazdeífean mi 
rarlosangeles. Yqual podemos entéder 
que era la pureza y fantidad de la que pa
ra eñe tan alto miniílerio ab eterno fue 
efeogida.

Mas ya es tiempo que tratemos delga 
lardón que fe dio a tales feruicios,que fon 
lospriuilegios que le fueron concedidos 
cite dia.Entre losqualesvno fue ( Yegun 
que refiere S.Díonyño)halíarfelos Apo 
ítoles prefentes a la hora de fu fallecimié 
to,loqual feria para ella materia de gran 
de confolacion,mas para ellosdc grande 
foledad,viendo que ya quedauan del tos- 
do huérfanos de padre y madre. Orropri 
mlegio fue fer llenada al cielo en cuerpo 
y anima,y que fupmifsima carne, como 
la del hijo bendito no padecieífe corru
pción. Loqual afhrmaS. AugufHn,dizic 
do; Aquella purifsima carne,de donde to 
mo carne el hijo de Dios,creer q fue en
tregada a los gufanos,para q la comief- 
fcn,como no lo puedo creer, afsinolo 
ofodezir. Otro privilegio fue la fieita y 
rcccbiniientotanfoienneque fe le haria 
ala falidadeíte mundo.O quien fe halla
ra en aquella procefsion tan gloriofa , y 
gozara de aquella folennidad,Leemos de 
algunos fantos, que fueron lleuadospoc 
los Angeles con vozes y cantos celeítia- 
Jes haftael lugar déla fepultura:comoíc 
eferiuc de fan Martin, y aun de aquel po
breteo Lázarodizccl Euangelio,q fue 
llenado por los Angeles al feno de Abra- 
ham:puesfi e/ta honra fehaze a los tan
tos , que fe haría a la madre del Santo 
ríeíosfantos.? mayormente auiendoella 
:ñdo medianera de la gloria delios, pues 
por fu mano recibieron d  fruéto de Ja 
vida. Pues ñendoe/to afsi,que harían el 
día de fu triumpho? eldiaquefelesofFre 
ciaocaíton paramoítrar el agradecimie 
to y voluntad que tenían al hijo y a la 
anadre: Con que alegría la faldrian a rece.

biren
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bircñ medio de efíosj kyres?' ÍQuaí fefiá> 
aquel reccBirnj^nto:dQi|c yozesrquealf 
bancais írqüem^odiasí-^iie m u fíe as allí' 
fe oyaían?y;qu‘e íeruvefoonlasvozes Td¿* 
las hatnftreSjTarabíerTla's delcrs■Atfgfcíeíy, 
y el efpanto dellos , ■ qtiando'VÍeífert:vn¿ 
e riatítráde can b a xáteííp e cié, co m a  e sv n a 
muga? nacida y icmdkenefte m undb, ■ f e  
uanrat (efobre todas las criaturas Yy dd*
xar a/us.efpildas’cadoílcrs'cha ros de los 
Angeles,yponer f  i  B l x t t l  íadodeD ibs? 
Y aífímarauillado v de f t d  grande:houc* 
dadyjgloria^com envarona dezir: Quien 
es efta.qué fuhe del de fim o llena de de* 
leyce^y rec.o dada fobrefu amad ó? Otros 
eoíifidérando. el olor fuauirsirno de fus 
virtudés>,de3;iatt;: Quien es eRaque fube 
corno vha vara delgada de humo de- m yf 
cha,y éurieníb,y de todos los poluos ola 
rafasfque fon todas las virtudes? Otros 
confiderapdo la grandeza de fu refplan- 
dor y hernlofura, de.zían: Quien es eRa;

denuefírd Sénótá* 1 -

re lay refencia del Hijo,dónde refute'goí¿ 
2 ando d e íhfá&i mabiesdeíe yte s*v fó^ádfV 
por 'Ibspccc'adcres.’. ••. .5 a I . \' 1 ■: %.:¡¿í

........  ■ - 0  -.[ 1 S í J : r ¿  . "7

t&Señbf'iiP**CffioñacioÚ

rBfpues déla fíjbidüdéii Vi r ¿ ^ í á ;i 
^iofa al cié 1 odiguefedaego fifCó¿ 

tóú á o i ótqq ue é S la g r a n d C isa de 1 a gí ó ri 
quepo r fn$merccimtentós-y trabajos ‘le? 
fue da da,q U e és-el po flrótó dé los Jt)y íf e* 
riosdel Roíario.Eri la tort te ib placían'dé 
eReriiyRerio, los denotes de Ja Virgen 
fe alegran con ella y gozartén fu manerá 
de loque ella goza.Siriie tibien cííé m y  
ílerio^ paraqueicóníidétando la gi^ndel 
zade la gloria y que tiene rineRro Séñoé , 
aparejada para los piadofo¿ mereCÍhfícrt j 
tos y trabajos de los í(jyós,le ariimdelloá 
mas i  trabajar p*or ¿Re galardón^-  ■ - 

La grandeza defta glotia:verchi¿>5 cía 
í aiííéñte^quando'Ja m i feric Of d í á de nue-

que fube a lo alto * como la luz de la má-; 
fíana,quando comienza a efclarecer, hcí 
mofaicomoiaLuna, efeógida como el 
Sol,y.terrible como losefquadrones dé
los exercitos bien ordenados? Qual fe
ria pues-aqui el alegría délos Angeles* 
acordandofe,que por medio defta Seno
ta fueron fus filias reparadas? Quallade1 
los Prophetas,viendoya prefente co fus; 
ojos la que tantos años antes aman vi Ro
en efpiritu.?Qual la délos Tantos Patriar- 
chas, viendo aquella hija fuya, cuyo ref-; 
plandor alumbrauafus animas? cuya ef-; 
perancafoflenia fus vidas? y cuyamemo-; 
rialosconfolaua en fu deRierro? DeRa 
manera pues fue recebida y llenada eRa: 
Virgen fantífsima ai throno que le tenia- 
Dios ab eterno aparejado; Y aunque eRa 
fíe Rafea fuya, pero también es nueRra,; 
pues ella esnueftra madre,y nueRra abo
gada, y nueftra medianera. Porque afsí 
como ¿1 Hijo moftrado fus llagas al Pa
dre,aboga por nofotros,afsieRa Señora 
moRrando al Hrj o los pechos virginales 
con que jo crio,aboga por nofotros* Y co 
mo el Hijo.e^nueRro medianero ante la; 
cara del Padre,aífí ella también lo es* an-

Rro Señor nos facaredeRa cdrcel y IJetía 
re a fucompañia.Mas míehtraeRÓ'/édi-' 
lata podremos por algunas cóhjedHiras 
entender algo dellái Porque efta gloria 
correíponde a los fertiicios dcRa Virgé,' 
y a la profundidad de Cu humildad, y a la 
alteza de fu dignidad, y ala grandeza de 
fus trabajos* ^Declaremos cada Cofa dc- 
fías.Los feruiciosdéRa Virgc, criando y 
fírnicndoalhijode Dios,y acópañando- 
lo haRa la Cruz,y haRa laiepultura,fue
ro los mayores del mudo,y áfsi por ellos 
le cópete el mejor lugar di mudo.Labu 
mildad fue la mayor de todas, y afsifera 
también la glorié.Porquefí Lucifer,por 
ferel mayor delos foberuios, cayó’cñel 
mas baxo de los lugares, laque fue nías 
humilde délas humildes,dódé eRará fino 
en el mas alto lugar del mundo* Y fíláhó 
ra de la madre es honra del hijo, qué- lu- , 
gartédrá guardado tal hijo para tal ma- ♦ 
dre,pues la honra della es honra.deHY fí ,̂ - 
comodízCeLApoRol: Cada vno rece'bj-1' 
ra el galardón conforme a fus trabajoír?̂ ¿ 
que Coronay quegalardon recebiraofii1 " 
q toda la vida'traxoahte losojós laCrtf 
y la muerte*y lasp^Ffecuciónes del ll'' 
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r3^!íobrtftoddeftb.j'3uc trabajo fuepar* 
^ J é l U  eftar tantosaños cncfte defíier ro, att 

lente del hijo que tanto amauaíSi k  ma  ̂
dre de Tobías fe defperecia por la auíen- 

. cía de V n hijo que mbeho amaua,qus ha- 
/£J,riaeíía Señora por la aufcncia tan larga 
fJíHde tal hijo,y tanto nías amado? Entendía 
í  e fío-aquel qu;edezia;deíTeo fer defatado, 

$  y  y.ermecon Chrifío.De todos los f3ntos(
' fe dize,que tienen la muerte en de íleo , y,

* ' la vida en paciencia. Pues qtie baria efía 
Virgefi5ñí:dok nías Santa de los Tantos,

| y laque tanto mas deíFea.uavcrfecoChríI fío?Si es comunvoz de todos los Tantos:
I  Afíicomo el cícruodeffoa las fuentes de- 

las aguas , afsi defíea mi anima a ti mi 
Dios. Solo el fabe lo que enefíe tiempo 
efía Virgépadecetia3folo el fabe loque 

4 ferttia,qiiandoenlaoraciondezia*. Ven- 
gaanos Señor cu reyno,y también laobe 
diencia con que luego dczia;Hagafc Se
ñor tu voluntad enlarierra como fe haz o 
enel cíelo. Pues porque Señor quififtes; 
que efía innocendfsima Virgen tatos tra 
bajospadecieífe y tanto tiempo fueífe 
Hi.aftyr? Todo efío fue para nueftropro-, 
uecho,como los trabajos del hijo,afsi ta 
bié los de lamadre.Quífo elqueefía Vic 
gen fuelle exemploy confolacion de to
das las muge res. Qui foque fue fíe exe ra
pio deks virgines,flen do virgen, y de las 
cafadas , ñendo cafada, y deks biudasy- 
defarnparadas,fiendoclkbiuda:paraque 
afsife cófolaífen con fu exempIo,y le pi
dieren confiadamente focorro, coníide- 
rando,que como el hijo por auerfídoen: 
efte mundo perfeguido y atribulado, fa- 

; ¿be íocorrer a los.atribulados, afsi la ma
dre por auerviílo los trabajos de l$s mu- 
gere^feacotmin focorro de todas ellas. 
Pues fí el galardón de Dios ha de fer con
forme a lostrabajos , y a los feruicios y 

ljnserecimientos,quÍén tales mcrecimien- 
¿tos tuuo5quc galardón recebiria.? N o ay 
aquí que refponder mas de lo que S.Ber- 

¿na&do dize: Que como la Virgen hofpe- 
dO fC hrífío  quando vino a efte mundo, 

mejor lugar del mundo, que fue fu 
rapio virginal: afsi quando ella fubio

i.ÜO,

'iacoTvnúcion (jé
defíe mundo al ciclo ,fue ápofentada eré 
el mejor lugar del cielo, que fue a la ma* 
no derecha de fu hi jo , para que; afsi pue-i 
dayadezírconla E fpofa.A Iafom bradc 
mi amado efíoy aífentada, y fu fru&o es 
dulce a mi garganta.

Pues qual feria el alegría de aquel ma
ternal coraron,quado vieífe ante fus ojos 
elhij.o tan amado,y tan delicado? quando' 
lo adbraíTc , y abra caffe ? y di efíe paz en: 
fu dminoroñro?y vielFequan dulcemen-, 
te k  Ilamaua el y combidaua, diziendo: 
Leuantatey datcpriffaamiga m ía, palo
ma mia,hermofa mia,y ven a m i,cael in-» 
uierno es ya pallado, y las aguas y toruef 
llinosdelos doloresan ceííado,y ksiío^  
resan aparecido enhuefíra tierra-Pues q  

lengua podra explicar hafía donde llego 
eflaalegria?Quádo el Patríarcha Iacob 
vio viuo a fu hijo Iofeph muy querido, ah 
qual tenia por muerto, y Tupo que era fe? 
ñor de toda Ja tierra de Egypto,prorum-> 
pío en aquellas palabras de tanta alegría: 
Y a hij.o m orire alegre,porquc vi tu cara, 
y te dexo viuo.Puesfcgun efío,que haría 
efía Virgen,quando acabo de doze años, 
enlosqualesdia y noche fofpiraua por 
k  pr efencía de fu hi j o,lo vieífe anteíi glo 
riofo,y feñor de todo lo criado?Pues que 
palabras bailaran para explicar efía ale
gría^ O por quan bien empleadas daría- 
des entonces.Scñora vuefíras lagrymas, 
vuefíros dolores, vuefíros caminos, y vuc 
fíros trabajos.O dichoías kgrym  as, que 
merecieron tal confolacion, y dichofos 
trabajos, a que fe.oífrecetalgalardón. 
Pues el alegría del hijo,en ver fu dulcifsi 
ma madre ya dcfpenada , y defeanfada, 
quien la entenderá? Porque quanto era 
mayor la caridad del hijo^queladela ma 
dre,y quanto es mayor gloria para D ios 
hazer mercedes^quc a la criatura recebir 
ks,tanto fue mayor aqui el alegría del hi 
jo  , que lade fu madre, por grandífsima 
que fueífe.

Pues ellugar donde la aífenraro qual 
feria?en qual délos choros ceiefíiales fe
ria colocada Aporque todos ellos tenían 
cierta manera de acción y derecho, para

pedirla

méfixaSenoftu



- SDel Rofkrio de nueflrct Señora*
pedirla para fi. Los hombres dezian,que El ertaenti,y tuénel:tuvírtesael,yelyil 
a ellos les pertenecía, por fer del Iinagé rteati. Tu le virtes con la ñib/laiiciafe 
humano-Los Angeles dezián,quea ellos miefíracarne, y el virtea ti con Ja oíori 
pertenecía, porque aunque la naturaleza de fu magertad. Tu virtes aí Sol coh vná 
era humana,ía vida fue mas que angélica, nuue,y el te viílecon el mermo S o f  Tic«
Las vírginesjOtrofí la pedían para fu cho ne también la Luna debaxodelospiesqf 

1 ro,porqueellafueguiay reynadelas vir* ra que entendamos que reynafobre rodo 
.gines,y la primera inuentora de la virgini lo que es mudable. Solo Dios quenofe, 

" dad.Losmárryrcstambieníaqueriartpa- muda,esmasqueella. Perolc*queno es1: 
rafi,dizíendo,queclhíue martyr ,y  mas Dios,noesralcomo ella. D ize  ífi-as,qué" 
quemártyralpiedeía Cruz. Puesyalos tiene en Ja cabeca vna corona de doze 
Apoftolesla pide para fi,porquefue mac crtrclIas,pórquecomanafera coronada,

dlra,ySeñoradellos,y vicaria en aufeticia con ertreJJas laque fe vifite del S o l , y Ja (j
de fu hijo. Pues atodasertas peticiones mas cfclarececon fu refpládoralas mef-^ 
fe da por fentencia,que no pertenece ala mas ertreÍías?pues erta Señora no es mé 1
dignidad Jingular déla madre de Dios nos grande en la mifericordia, que en fu ? 
crtaren compañía de orros,íi noque ella gloria. Ya/fien todas nuertras neceffida- 
erte.porrt folá,y hagachoro porfi,donde des nos acojamos a ella,pueselja nosfu¿

" no tenga copañia alguna,finó que fea fin * dada por com íi rem edio de todos los niá
^guiar en la gloria,como fue fingular en la Jes,ydadora de todos los bienes.Ella nos

vida,yafsifuecolocadaallado de fu ama dio al reparador del ciclo, al véccdor del 
tirt.imohijo,tomoen figura fe reprefen- infierno, al Saluadordcl mundo , al ale
ro ejrta madre de Salomon,que enerando gria de los Angeles, a la /alud de los ho- 
vna vez a ver fu hijo,Icuantofe el hijo a re bres,a la cotona de los (amos, y ala lum- 
cebirla,y mando poner vn throno a fu la- bredelparayfo.Y nííi como el hijo fubic
do en que ía madre fe afientaíTe. Pues do a lo alto ,imbio dones a los hombres, 
quanto con mayor razón el hijo de Dios afsi la Virgen hara lo mefmo aporque ni 
que nos mando honrar a los padres,alíen le falta poder,pues es rcyna del cielo, ni 

• tana a fu lado ju  bendita madre, y tal ma tampoco voluntad,pues es rcyna de mife
drc:ca jufto era que ía que a fu lado fe ha- tícordia,y abogada délos .pechadores*
lio  al pie de k  Ç ruz,penado en la tierra 
fe h aliarte a fu m e fm o lado gozando enel 
icieÍo:y que como en Ja tierra fue particí
pate deja pena del hijo,affi agora lo fuef- 
fcdela'grádezadeTuglória. Y a ertepro 
pofito aplicafan Bernardoaqllo del Apo 
caly pfi,dodedize fan luán, que apareció 
énelcíeióvña muger vertida del Sol: Ja 
quafdebatto de fus pies'rtniada Luna , y 
encima delà cabe ta vna corona de doze 
eftrellas. Con mucha razóh díze efte fan 
t o , que la Virgen nuertra Señora ertaua 
vertida del Sol,porque ertaua toda cerca 
da,y enuertida de aqila luz ina'cceffible,

‘í ) e  q u tf i  exce len te  feo. U  detiocw n  d e l R o -  

' Jd fto  dé  n t ie ß ta  S e ñ o r¿ ty  de  los q u m ~  

z e  m yfie r io s  qu e contienen*

PVes enerte libró fe a tratado harta 
aquí délos principales hiy fterios de 
la vida de nuefiró SáluadorcÉs; agora de . 

íabcr,que entre otros muchosfruéiospa ; 
raquefirue ellado¿tnna, vño'delíós es, 
faber poraqúi la hiftoria délos m y (te
dios del Itofário. í y .por efto mé pareció,
dar áqui breueménte la razón,por la quai y; 
 ̂eífa deiiócion CstanVniuerfal,y ran cele-* : 

para q'uc encendamos, que ninguna cofa "braday encomendada en la V g le fia G h rj^  
auia en ella que no ertmiicífe;abrafada y ■. ;:rtíana;y ■ deelárAr qciates fea los myrterf: 
encendida con amor.O Señora,quanfa- quecomprehendc, pará quecofin^: 
miliar,quan vezina,yquan intima eres a efludio y diligepda lo s ¿ e u o t ( $ > d ^ ^ §  

Dioi.quama gracia hallarte en fus ojos¿ ñra Señoraje apliquen a ella.
C Adicion.ij. T ' W



Del Rofario de nuefiu Señora*

as;y entre cftas Jas mas exceléresfue tercero m yfíeriogloriofo , fue la venida 
>v,Jas de la fagráda humanidad, dcdóde ¿ci Efpiritufanro,alaquaI efta V irg é fe  
fe fiíme5que eñe es el medio mas excelen hallo prefente con los difcipulos y dífcU
te que ay para venir en conocimiento de- pulas de fuhijo.Elquartofuefugloriofa
la foberana Deidad, por medio de lafa^ AíTumpci6,y el quintóla gloria de fu c o -  

grada humanidad. Y  aflÍ,no es otra cofa la renacían.
deuodondclRofario, íi fe platica como Pues el quequiíiere cumplir con eña 
¿omtiene,fi no meditación de los princi- deuocion,no fe ha de contenrarcon rezar
pales my iberios delavidadenueftroSal' fecamente las Alternarías, que el Rofario 
iiadorvdefufantiflima madreñosquales comprehende,fino rezando con la boca, 
andan juros,porque entodoseílos entre> deue enelcora^ó ir rumiando y medita'
timo b  Virgen nucñra Señora con fu hijo doeftos myñerios fufodichos, detenien-
bendüo, mayormente en los de fu fama dofe en cada vno con la deuocion que. el 
niñez. Efpiritu fanto le adminiftrare. P aralo

c ña delicio,aduertiremos aquí que ella eñe libro acerca de los myñerios déla vi
f t  reparte en qtiinze myílerios principa- da del Saluadonporqueauiédolos prime 
lesdeíavidademieftroSaluador^ydefu roleydo con atención y deuocion, ellos 
iaura madre5quc ion cinco gozofos,y cin le datan motiuos y confideraciones para 
codoloroíbs 5 y otros cinco gloriofos. defpertar fu deuocion: humillándole pri
Los cinco primeros gozofosfomLa An- mero,y pidiendo anueñro Señor Je quie
ramcúciondcl Angel a nueftra Señora, ra dar el fentimieto entrañable de lo que 
la Viucacicna fanu Elifabeth, la Natiui el cnefte m üdo por nofotros hizo y pade 
dad deí Saiuador^ía adoración de Jos Re- cío. Porque el folo es elqucdaalosbu-
yes Magos,laPuriñcacionde nueftra Se mil'desy diligetesel verdadero fentimie
ñora-y prefentacion de fuhijo enel tem- to deños myñerios. Puescon efta dcuo-
pIo,oquádodeípues deperdido lo hallo cion(que pertenece ala gloria del hijo y
enel mefmo tepio* Los cinco dolorofos de la madre)alcanzara el hombre la gra*
fon:La oración del huerto,los acotes ala ciay fauor de am bos,parque 1c feanfa-
coluna,la coronario deefpinas3clIJeuar uorables en todos Jos negocios y trába
la Cruz a cueñas , elfer cruciñcado en jos deña vida,y mucho mas enel poñrcr 
día,con lo qual fe junta el officio déla fe- trance de la muerteipara que ayudado en 
puluira, y lafoledad denueñra Señora, eñepañb, vaya a.goaar y ver efta fatua 
Mas los cinco myfterios gloriofos fon: Virgen con fu preeiofohijo enel cielo: 
Larefurreeciondd Saluadorsconclapa alqualfeahonra v gloria en todos los fi- 
xecimient;oalafagradaVírgé,yaIosdif glós délos figfos.Araen. . "
cipulos y difcipulasjlafubidaal ciclo:eij .

Y  pata los que no rilan exerritadosen quri Je íeruiracodolo que fe a tratado en

'i

■ I. A  V  S D  E O . 
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tura,que aquí fe anadio. S

S S S í*  N a de k s  mas principales lía- 
gas que peí el peccado nos vi
nieron,}/ la que toda la vida ha 
uíamosdefentir y llorares el 

grande apetito que tenemos de las cofas 
fenfuaíes,y el poco gufto que.tcnemos de 
las eípirituales: pues para las vnas rene- 
mos eí apetito tan vino , y para las otras 
ranprojflrado. Por tanto afsi comoalos 
enfermos,quando tienen perdida la gana 
delcom erjcsbufcam os mil maneras de 
manjares y guifados para defpertarlesel 
apetito; afsi cambien comiíenehazer lo 
mefmo con los que eflan efpírítualmen- 
te enfermos,para encéder en ellos el def- 
feo y güilo delascofas efpirituales.Para 
loqual me pareció añadir al fin deíle li
bro la Philomena de fan Buenauentura: 
lo  vnopor fer fummario de toda la vida 
de Chriílo,de que aquí auemos tratado, 
y lo otro por fercílavna muy gracíofa y 
deuota imiencion que eííe C a n t o  Doólor 
bufco,para deípertar en las animas el gü
ilo y apetito d ejas cofas efpirituales* 
Y  porqnodefprecieej Chriftianoleótor 
ella inuencion, acuerdefe quan gran Do- 
¿loryquan gran prelado fue elle fanro, 
pues a los fíete años de fuprofefsion leyó 
en París con gran fama Jas feñrencías,y a 
lostreze della, fue clcdlo en General de 
toda fu orden, y delpues criado Obifpo y 
Cardenal.Pues efte varón por rantos titu 
los grandes,fue tan deuoto délos myfte- 
riosdelafagrada humanidad, que muy 
grade parte de fu doctrina empleo en .ef- 
creuir diuerfos tratados, dellos grandes, 
dellospequeños,délaviday muerte del 
Saluador: guifando eíle manjar celeftial 
de muchas maneras, para que nunca pu- 
dieífe dar en roflro ni. caufar haflio en los 
leólores,y exhortando a todas las perfo 
tías efpirituales a la meditado do la vida 
ypafsiondeíleSeñor.

_ P lies argumeto defle tratado es, S m  

gir q vn anima muy encendida eneí am or , 
de Cíiriílo,y muy defcófoiada.por f u  au 1 
fencia,le imb/a a viíirar por vna Philom e 
na,que es el paxaro que llamamos ruyfe- . 
fiordo vno para que con cí armonía de fu 
voz le de vna dulce nHifica,y lo orro para 
q le de cuenta de Ja foledad y triíleza que 
padece por fu aufencia. Mas defpues d ef 
íle exordio,prcfuponiédo que cíla Philo- 
mena es el anima deuota q diximo$,hazfc 
vna larga coparacion del canto material 
deflaaue,yde fuim ierte,c6los cantares ^  
efpiritualesdefla anima, y con la muerte 
efpiritualcon q viene a morir júntamete 
con ChrifloenlaCruz. Elefcriuio todo 
eíloenverfojporfci’ eílccííilo muy aco
modado a los dulces y dcuotosafFe&oSjy 
a la materia q aquife trata. xVLasyo tra/ía 
de no todo,fi no vn pedazo deíle erado en 
profa,por nofaber poner cfto en vcrfoCa 
flellano como elio huuicradefer.

T ¡ n l o ? m n ¿ t  d e  f a n  B u e n a u e n t u r a *PHilomenaquecon tu dulce canto re 
creas Jos ánimos fatigados, y das al 
mundo nueuas del fmdcl inuierno, y del 

principio alegre del verano,ruegoce quíe 
rasvenír agora a mi llamado.

Veneím biartehcado yonopuedoca ' 
minar,para q con tu dulce canto recrees 
a mi amado 5 al qnal y o trille no puedo 
agora vi fita r.

Por tanto ruegore aue píadofaquie« 
ras fuplir ella falta,faludando dulcemen
te por mi al amado, y dándole nueuas de 
lp que padezco por fu deífeo.

Y  íialgunopregútarc,porq te efeogí, ^  
paraqfueífes mi menfagerojacaufa es?/ 
porqley,queafsitucantocom otu £n,e ** 
Egurade grandes myíleríos. v
, Por tanto,o amado Iedtor ,;efl 

atento, porque fímotarcsbtó
T 5
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í'j!cftaaue,y le q u ieres imitar, cftcoffi fu criador, que tan marauillofamehtc la
cit> t filiara preftomufíco celefiiah 
^JjfGrque dejlaaue fe Ice,que el día que ■ 

fijante allegarfe fu muerte, (e fúbe en vn 
|$rbol ako,y antes que el Sol faIga,comié 
f - í á  a cantar muy dulcemente- 
; a Con fudulcecanropreuíenelamaña- 

na,másfalidoyaeí Sol a Ja hora de pri
ma leuanra mas la voz,y canta con mayor 
dulzura.

Mas quando el Sol fe va empinando, y

formo,diciendo.
: (guando vos Señor me criaftes, en* 

ionces declarares la grandeza de vueftro 
amor.pues ante todo merecimiento me 
amañes de pura grácia^y heziftcs partid 
pante de vueflra gloria.

O quanmarauillofa dignidad me fue 
■ aqui concedida,quando la imagen diuina 
fue en mi anima imprefía: pero creciera 
mas día gloria, fila priméis culpa no lo

el calorva creciendo,entoncescamando impediera. 
fe deshaze,y qnanromasalto canta,tato Porq tu, o ftimma bondad me querías
mas fe enciende. tener Vnida contigo , y quetuuieíTeenel

Pero al medio díaquádo el mundo ar- cíelo mi morada,tratándome cnéíto co-
de,entonces rómpelas entrañas congra- mo hija muy querida, 
des clamores, y afsi da fin s fu canto con Vnica íuauidad, vnica dulcura,piado-
grandes dolores. fo robador de los corazones que te ama,

D d la  manera pues acabado el cato de todo lo que foy y tengo a ti lo offrezco, y 
nucftraPhilomena,Ilegadaya labora de atibucluoSeñor tu mcfino depoíito. 
nona,inclinada la cabeca da fina fu vida. Eneíiaconíideracion ocupá d  anima 

Efta Philomena figura es del anima re elaluadefte d ia ,y  deahypaífa a Ja hora 
ligiofa,Ia qual Ieuantandofe luego por la de prima,deuotamente contéplando co
mañana,canta muy deuotamente vnadul mo nado el Saluador enefle mundo,
ce. canción. Aqui fe derrite el anima poramor, ef*
■ . Porque para confirmación de fu efpe- patadade tan grande bondad, viendo al 
ranea, celebra vnmyfteriofo dia, cuyas criador de todosliorádo cnvnpefcbreco. 
horas ion Jos beneficios diuinos enq ella m olosotrosniños. 
dulcemente contempla. Llora puesella también,y llorando di

Porque la hora del alúa es aql dicho- ze:0  fuentede piedad,quié te ¿mboluio
fo eílado,enque elhombre fuepor Dios en pañales de tanta pobrera,quien te hL 
criado:y la hora de prima, es quando en zo darte tan de gracia al mundo , fi noel
el mundo nació,y la de tercia, quando c 5  amor grade que nostuuiíle,y el ardor de

dos hombres conuerfo. tu caridad.
La deíexta es,quandoelquiíó ferpre O muy dulcCniño,yniño finpar,di- 

fo,y atado,efeupido, herido -y abofetea- chofoaqí queahy te pudo abracar, y be- 
dó:y finalmente pucho en Cruz^yen ella far tus pies y manos,y empléarfe todo en
enclauado.

Mas la hora de nona es,quando c ó  cla
mor y Jagry mas efpíro en la C ruz : y la 
dc,vifperas,qnádo fu fagrado cuerpo fue 
depoíítado enel fepulchro, 

Pueseík(escl my ftico díadefta efpirí 
tual Philomenadaqualfubiédofc enelar

te feruir.
- A y de mique no re puedo halagar, y 
llorar con el que llúraua^ y adorar aqllos 
tiernos miembrezitos,y efíaríiemprc ju  
to a aquel pefebre.

,Picfoque .;d farttoninono fe agrauia*» - 
r‘a, antés creo, que como los otros niños,

boldelafanta Cruz,cátadulcemente las mirándome fe fbnriera, y viendome lio -1 
; ieys horasdefle dia:y afsída fin a fu vida, rar,conmigo llorara , y fácilmente mis
,^^.do fu amado efpofbenla Cruz efpira. culpas perdonara.

êuantan" Dichofo aquel quecnefte tiempopu- 
p.ó elcoia^Q alo  aIto,alabay glorifica a diera alcanzar de lá-fantá Virgen^ que Icf

■'3 ;. y ; f " '  . quiíie-



W lom ena defanBuetM ueniürtt. j-ñ
q u ite»  scceptar jjor Al efelauiflo, c 6 tal fer trafpaíTada cóYaetssdca'mor. ,cottue-

?a acontempfár Ja pafsion del Señftr.
Y  vertiendo m u c h a s  h g r y t u a s , p\pnc 

los ojos enel cordero d e lic a d o c o rd e l 1 
íin manzilía,de cípinas coronado,hendí, 
con acotes, y c o n d a u o s t t a f p z ñ z d o  7 y *  
con la herida dei collado todo enfan-/- 
grentado.

Entonces Ja píádoía anima da vozes y
3 m Or^CVf í-rÍA T í í  Pnrtr J — .T

que f i  quiera vna vez al dia le dexara ado- 
rary befar ldsíagrados piesde aquel fan- 
-coniño. , • - ■.

Oquandc buena gana yo le.firuiera, 
quan. alegremente fuera por agua,y quan 
de buena voluntad aquellos fnntospaña- 
ieslauara; ' ’ . '

‘ P eñ a  manera puesJierida el anima 
deirora comienza a amar la-Anta pobre- clamores,viedo al Señor cercado de^do- 
2a,la.abñinencia¿ylapobreveítiduraJya Iores,mirando fu roftro am arillo,y /Tis 
menofpreciarla gloriadelrmmdo*. , i ojos morrales. 
r .Puescoutiplandodeñamaneraelna- Pues como Scñor(dize) afsiconuenia

.dmiento delnrnó,y cirahdb cantares dé que tu manfo cordero padecieííes muer- 

.alabanca enéílabora,paíTaíuégoa la tér 
,cia:y comienza Spefarlasfatigas que pa 
dedo enel mundo andandopor el,y enfe
mando a los hombres- • 
vv Entonces ella con muchas Jágrymas 
tcorempla fustrabajos,lahambre,la fed,

te tan índignaí Mas afsiauias ordenado 
de vccerntieílro enemigo , y darnos ella 
mueftrade tu grande amor.

Vn anzuelo te aparejo Ja carídad,quá- 
doretnouioa morir por el hombre,y e l  

c e n o  con que lo cubrio,fue nueítra /alud,
f-

los frios,doscalores,que mifericordiofa- y con el te prendió, 
mente padeció por los peccadores, def- Mas tu bien conocías el anzuelo efeo- 

ríeando renouar fu vida,: y  curar fus do- dido,pero toda vi$ quiñfte caer enel, por 
lores. queelamor deleeuo teteoíaprefo.

, , Y  ardiendo endlamas de viuo amor, da Yafsiporcfteamorqueme tuuifle,de 
vozes eíla auébieauentürada ,,deíFeando buena voluntad te dexafte prender, quan 
morir álm undo,á quieté hiede fu gloria, do alpadre teoffi'ecifle,y con tu precio*
tanto es delicada. fa fangre lauaftc mis culpas.

Clam a pues y d ize ,o  dulce predica- Portanto.Señorno defeanfare, hafta 
dor,focorro délos defterrados,y amador que venga a morir contigo, y de dar cía- 
de los pobres,rep.ofo de los penitentes, y mores minea ce/Tare,nÍ cite deífeo fe end 
piadofoconfolador,atiSeñorhandecor . biaraenmi.
rer el jufto y el peccador.

Dichofo aquel a quié fue dado ferd if 
cipulodeítemaeftro,yconucrfar fíepre 
con el,y guftar fus palabras,en cuya com 
paracion todos los deleytes del mondo 
efían llenos de dolor.

Pues contemplado el anima eftos tra
bajos,comiéda a cantar gracias alSeñor, 
y ainñammarfemasenfus alaban cas, y 
deíla manera fe acaba la hora de tercia.

Aqui derrama muchas lagrymas glo
rificando a eíle Señor,que tatos caminos 
anduuo , y tamo padeció por nueftro 
amor.

N i de otra manera fe téplara eíle do*.," y-v 
lor,con el qual mi corado es atormenta-/ > Tt 
do,fí tu(o fuente de dulzura) no fueres el y
medico defta llaga.

Dcfpuesdcfloladeuotaanima ardien 
do en amorpierde las fueteas, fin poder 
mas hablar: pero creciendo eÜ allam a¿|j| 
viene a caer enferma deítemal. ‘y|É|

Y  perdido y a el argano de layoz,palpi 
rando có la lengua fin poder hablar, mas ^  
recópenfando las palabras con abundan^ 
ciadelagrym aSjlloralincofuelo la pai* 1 
{ion del Señor. 1

Porque eneftceílado nada le cotcnta,
Encñahorael animacíh como alie- finogem idos,fofpirosy]lantos,niap^ 

nada y tomada devino: mas a la hora del ta los ojos déla Gruz del Señar. 
mediodia,quando arde elS ol5ddfeando Y  de tal manera contempla-fu/ u
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res,corno fí le tuuicílc ante fí prcfente,ní fa,dichofo tu acabamiento ;, y  tuniucrte
dtfm jalosojosde la Tanta Cruz , porque gloriofa. ; ‘ Y * 1 ¿

- ' Dichofaípues gozas geldefcanfo def*
fcado,entre los bracos del eípoío ador
mecida c o n  f ü  diüindcfpírítu fírme- 
mente vnida, recibes dePbeíbsdc cum-» 
•plidapaz. ' 1 : -T •' • ■ - -

Va ceíTan los ojos,y las fuetes de lagfy 
mas , porquera recibes si fr tó o d e  tus 
obra$;pue$ aquel por quien efeapafte las 
ondas delfíglo,con duicesabra^oácófae
l a r u l l a n t o í : Y , "-c--,

1 Mas ya d e l fín a ePecanta^porno en
fadar al Chri piano le (Por: porque íi qui>- 
fíefíe e fe r i n ir quan delicio í 6 es efíe e ¡la
do y quan gloHofOjfós malos difian q fo y  
^mentiroíb* : -"Y,,::-. T \.:j

Pero diga el mundo te* ̂  q u ie r e ,  m is 
‘tuamado hermano im ifáaepá mártyny 
quando ral ftíe’res,pide ai Señor el eátat 
de Pos martyrette quiefienfeiíaív - 

Frequétemo£ hermana éñctiuéüO c a- 
to,porq nonos fatiguen las penas dePa vi 
da :ca el anima q cantac5  epa melodía,á- 
cabadala vida Ja recibe T e s v si y María.

Entonces cefíifan ios llantos y dolo
res enere los choros de Jos Tantos ange
les :porque cacando llegaras ¡t epes cho
ros,e te rnaim en te vnida ton  el Rey délos
ligios. ■ ■ T..'.;.' / ■ ,N :

ih\yj£fta el o jo  do epa el coraron. 
IrGemidos y fofpiros,y lagrymas, y la- 

^dientacibnesfon TusíÍeleytes,fü comer* 
Tu bener^con los qttales ePa nueua mar* 

 ̂ tyr acrecienta Tu dolor. • - • r ' - 1
Llegada a efte eftado defecha todo lo 

terreno,yd alegría del mundo titíneipor 
veneno.Mas' Uegandoa la nonajacaba fu 
ví da,qu ado la fuerza del a mor rompe fü 
coracon. - - 1

Porquequado Te acuerda que enla ho
rade nona di xod  Señor; Oófummatum 

J‘efí,daella vozes, diziendo , queePa voz 
ídcfpedaco Tu coracon , y la hizo efpirar 
junumentecon el. „ ;

Yndpudiendo fuffrír golpe tan gra
de, muere ( cotno dicho es) epa dichoía 

^muerte:porque luego Te le abren Jaspüer 
tas del cié lo, y la haz en cópañc ra y her- 
-maríadeios/antos.
Y PórePa tal muerte,no ay mi fía de Ré
quiem, antes el principio déla milla es: 
;Gaudeanvuá¿ Porque fí por el martyr ha- 
yernos Oración (com odize el Decreto) 
^derogamos al fatuo. ; r

Eapues dnlcéanima,ea dulce roía,li- 
lto de los val les,y perla precioTa,a quien 
lafedldaddcla carne ííempre fue peno-

f  B» d é la  Philomena d e fa n  Puenauentura*
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Tantos exerciciosfe deueteoer-cap.tS- 6 7

Terceto auifo del cuydado que Te deue tener en todas 
las virtudes.cap. I?.

Quarto auifo de h  fortaleza y diligencia que fe requie

" repara alcanzar el amor de Dí^iftap.io^ ; ,
Quinto auifo.de Ja virtud délaperTetierá'da-Cíp.ai. 7 4  
PrcamBuiopara fieteatófideracioncs figuictes, cap.zj* 
v' 7 7  ' '
ConiideracionpnttieniiJislprÍnjér¡ btitéficio déla crea-, 

Cí*°n*_ .■ ■ ■ ' . . 7S
Coniideracion fegnnda del regando beneficio déla <tq 
; :uernacion y conferuacion de lá vida.eorpoí'iil. UJ 

Tercera coniideracion ddl b'eueíiíicWnefiimablc de( 
i .Encarnación y Nicímictü-denüeítto Sálua Jor,y 

orros paitos de fu vida fimtifsima:. s 3
Gqnfideracion quan a di. 1 beneficio ineílim.ible de míe 

ttra redempeion, gj-
Cóíideracion qninca del beneficio del Tanto bapt/fmo, 

y dalos otros fucmmcnrosjy fenaladamente de Jaco, 
fcfsioiijy dclfanto fjcramcnro del altan 2 ?".;

Sexta con fide ración delfeito beneficio delllamamiea 
ro y juftific-icion. $$

Séptima con(iderjclon del beneficio de la tonfcruac/S 
en c! fer efpintiiil de la gracia»

Coniideracion primera, que tr.itadc la mas principal 
caufa de amar a Lúes, que o  fu bondad. $ f

Con/idíraci'on fegnnda déla fecunda canfu del amor 
de Dios,que ci la grandeza de (u hcnroíura. UI- 

Coiifideracion tercera de otra califa del amor de Dios, 
que cj la grandeza del amorqueel nes tiene. n f 

Quería coniideracion de otra caula que tenemos nata 
amar a Dios,que cselparítefco cfpirinial q ¡uieifras 
animas tienen con el. no

(Vmta coniideracion de otra eaufz que tenemos pan 
amara Dios,(j!iC es ía dependencia y orden que ay 
entre Ti criatura y el Criador. 113

Sexta coniideracion de o;ra cauf-1 de amar a miefiro Se 
ñor,que es la manera de proporción y feinej.if a que 
nuttfira anima tiene con ti. 1 r- 7

Scprima coniideracton,cn la qual fe declara por quatoí 
riiulos el Saluador es todo uitefiro. 1 í o

Oración primerapara pedir el amor de nuedro Señor,

L¿?

- J J
Orado fegú Ja para pedir el amor de uuettro Señor, 13 ç

TABLA DE LAS MEDITA-
clones delavidadeChrifto.

DE quanto frufto fea la eonfideracion de lívida y 
muerte dcnucdrolledemptor.cap.r.pag. t+x 

D e ll  conucniencia del myftcrio déla Encarnación.
cap.I. í 4^

De íahermofaray etcelcndadelifacratifsimahuaia-, 
nidad denucilro R.edemptor.£ap.z. tjt

DeU innunciacion del Angela la Yirgcnnusftra Se- ' 
ñora.

De iarcuelacíon déla virginidad y parto de nueftraSe 
ñora al Canto loíeph. 1^~

DelNacimiento gloriofo de nueílro Saluador. ■ ifií 
Del myfterio déla Circunciíion,y del gtoriofo nombre 

quefue puelto al Saluador, 17 +
D e la ¿doradoa de los Reyes.
La Purificación de nuefira Señora* 1^ 3
DcU huyda a Egypto. xS?
De como fe perdió el niño I s s v s  de edad dedoze

años,
Del fantobaprifmo.y dd proccfíb, cíe mplos, trabajos, 

y doArina del Saluador- x9?
De 1 j doftrina y predicación del Saluador. 2.0 a
De las virtudes y exemplo del Saluador, i c z
De los trabajos ¿el Saluador. 20 5-
De como fehuuo el Saluador con qiutro mugeres pee- 

C ador a s,SamarÍt ana, Adultera, Can anca, y Matiz M i 
gdalípa* í o 5

De la muger Adultera» 2.0 £'
De ia muger Cananea. l ü 7
DelaConuerfiondéla Magdalena» í l t
De la entrada del faluador en Hieni(alcrn,y de la fiefta 

de lo$ Ramos. i, -  ̂ a I<r
Preámbulo antes déla oración de fon Buen aucmra^ 
Oración de fotiEucnauencura. -y ■ '
Dcllauatorlo de los pies délos difdpulos.

I



T A B L A .

o Sacra memo.
_10D. . 234

$ii$fenaf daenlaoridodel Sal 
i îï

« w  tuerto p impedir bot tu muerte*

^ & ^ ïig r id ip a fîK )n ïcüii Jas paUtru deí 
i^éCmBernardo- *35

fjíc .c^ iá i eí Saluador lleno U Cm* 2 cotilas, y de] pre - 
*+ tf~ gbñde ía muerte; 2 3 ?
*' Cenfíderacíon de Can Bernardo fo&rc lapafsíon denae-

ftio Stnor I £ * r Chrído, 24 2
■ Decortiíiíiaucnms déimicareípírirtialmentc elmyfte^

 ̂£t.r rí o de 3 * Craí. : 243
,*’-%euc;i meditarían Cóbrelas fíetepalabras que el 5al- 

?J f  q ¿dox natío cu la Cn¡2 . 1 4  f

De la grandeza d; loS dolores Je i i  pa&íorj de nnrfro 
S cáor, con y n fumm ario de lar arcar? dan cías q agra 
uaron ella prisión* j j i

Arpio p araeflee r creí c í o, 25-7

Medita don primera de la mumpínnte rcTmreccio del 
Saluador. 2 5?

Meditación Tegótla delmeímoinyñeriddelarditrTec'í
: ciondel Sainador* i í í
Belafbhida demteftro Saluador a lo sd elo i. i 7 Í  
P e I2 venida del Efpírim Canto, a í 2
La Añumpcion denneftri Señora, ayo
De la coronación denueftra Señora,
Deloímyfterioí del Hofario denaeñra Señora. 29 $■ 
íHüomcnadefarjEueaaucnmii. 2.77

Fia de la tabla*

»

, t-Ti.
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