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uc M O R I  A L  D E L A

IS .T I A N  à, Q J  E C OM
T ^  Â >Ti r̂ fp. 13 /

V U )  h
M. P VS O E 1

r I l R l S , T i  a w  p , ^  -  -
U R. P- frayLuys de Granada de la Orden de

fancbo Domingo.

ramales fe contienen dos tratados > vno de iaperfeBiondeL 
1 Dtoùy »tro de algunos principales myjfenos de U vida de

' P Ju e firq  S a lv a d o r .

delamor de

1 1 '-iv'
■ Z >■. Q_£. *■■■1

f Cu¿\ )  ■ /
Ala m u y  R e u e r e n d a  fe n o r a , la  fe ñ o r a  S o -

xoî A n  na de la Cruz5cn Sanita Clara de Montilla.

T  R  E las principales partes de la doârina Chriftiana, roey Reucren* 
fe Æ b  féâoraà«  mas proucchofes y denotas fon las q trata dci raior d iV iô ^ y

â ^ (£Nwdelos principales myftcrios delà vtday muertedc nueftroSaiaadonlasquâ- 
les fon*an h«rmofas,y conformcs-cntrc fi , que la vna ayuda grandemente

e P ^ S a l a  otra.Porque tres cofas feriadamente muçpep puçitrav° lu?™
Dios: quefon Cu mcomprehenfible bondad,y lu immeu a ^an  ̂ j y

grandes beneficios: las quales de tal manera fe haHan.cn la vi ' de nue ro ̂  ua 
ninguna cofa criada fe bailan rnas.perfe¿laroente. Porq en ninguna otra <* uLÀvdavo
Uro Señor al mundo mayor bondad*m k  defeubriomavoi amorychan arálosdef-
ííikneíiciossquecn fufandiifsíina vida?y pafsio»* y afsjen nmguna par c ^

Ñosdeftediurno amor mayoresmotiuosy eftimuios para el. ; n- rnkreuementc,co
ni ma rerías trate yo en el Memorial de la vida .ri .iaI?a>^ rirouechofas pa- r— „Has tan principales y tan prouechoias pa

ífak



■ Puespenfondoyoa quien podría dirigir y qfiíefccr (¿feo que trata de la perfeñ;, a 1 
i  f e  vida, no le rao ojircíao perfpna, tuaquien yo íuuidíé mayor obligación i í an, - ‘‘ * 

a propofico viradle cita doitrina, qucá Y. R. pues codo el mundo es tefti<>o del \  I 
0  vjrt|id,y perfección que lia dado en roda fu vida; de la qua! coda,tafi dende los or ^  f
■J ..‘í; no relf tcm í le VI fia . IVrn rír-v ni-irín a m rr^ L ,t ,-1̂ . ,-i  ̂ Aa Jí,._ _ .11 i .Y f Uleros vm-,-- r?~ ~í ~'-f A * , --- -- — "j---— iui pnm
';^ o s>16y teiligode villa, Pero dorando a pane loi dos diados de donzeiia v dcVaftá 
s  ■ ...„ i.-r.Ju____ j r ............................. . / r * LaUíJí' los quales ferhbraua núeftro Señor el fruto de las virtudes que agora coge^deípues ñ ^ ^  
jftroSeñor Ücuo al IliuífrifsimoCondedc Feria, que en el cielo y en la tierra tendrá pe ̂  
tüa honra y gloria,qucdando V. K/biudade veynteyquatroañosíluegod^aftes todoT i  
qué en el mundo fe podia dexar,y mas vna hija por acabar de cria r, y romaíles el habito d° 1 
fanólá Ciara con tanta voluntad y deuocion,quc parecía a V.R.quenofolo íu cuerpo tm ^ 

t también fuanima auia vellido aquel fan¿to habito. Y dcípues recogida en vna celda 1*
~ qual tiene vna ventana fobre el altar mayor de k  \g]eík donde ella d  fañaifsimoSacraar 

to , gaftays la mayor parte del tiempo en afsiftir en Ja prefcncía deíte foberano Señor** * 
templando agora debaxode vn velo cubierto, mientra fe dilata la hora en que \Q auevíT i  
ver y gozar en la gloria defeubieno, Y no contenta con foloafeiíhr a fu picfcncia?wdhC I
1 m  » ^ r  f l j v k ^ n n / l A i  / i n  t * n  n  t i  i t t i  o  n  í T ^ - n  t i  I v i i T Y  t  ) I * ^  ^

/O' __
lo  muy amenudo en vueftra amina,augurando la p r o m e ^ d e T a o í ó X c ^ ^ ^ f !

j , toeforopTim C e .  „ 1 1 . ,  i j ;___ ___________  p  v ^  prenda_____picuaa'que
. c rccibedeeÍla.SantHieronymocfcnuedcvn^f«noiaRotna-

en efe diurno .ac . dc h ¡  cíut[adcs auia hallado el defierro de los monjes,; mas.
"? ’̂ Y m c d io  dc toda efe  wn cfdarcíc.da familia,y dc lah.ja v mecos que nueftro Señor 
y . K.en meen ,epI{.rt0 v foledadde los monjes,y dadoa entender al mnndo,t|
k  í £ e « y ? * ^  foledad no la haaen los Ingares/m obS Corazones. Solo efe, qoien
efe con Dios;y foló efe,quien viuc dentro d e ^ ¿ & , '¿ V f o Í o ^ Y “L*'JUI°  Cltai SD,C" 
de fucora^on todas las afficiones del mundo,porque focrV cfta vadd mund ° " °  -Y dCÍfllJl0 
re, nada del, ni tiene porque recebir pena,ni gloria dc las cofas nt,, Do ̂

‘arrmr.noavfienalmctivdado.ni tnrhannn.R rrik , ,/ J  JjL_ 110 ania:pncs^dódc^ - r ,— am*;puci;Qoacnoay
amor/nbayfenajnicU'ydadomiturbacionJsCciba pues V .R-.citc pequeño prefente?qucíi 
por fi no tiehe prtcio¿tcntr lo h’apor la voluntad con-qn? fe oífrece*DeÍ qual recibirá par 
re J? feñora Marqueza;de Plicgo,quc como-hija dc taj. madre? no deiguílara 4c eíh* doétri- 
na: v afsi milúto S^.Of Térela? y la íeñora AbbadeíTa defie fandfo monefterjo, con todo-ti, |  
donde muy mas perfectamente fc cxercita el amor de Dios,de lo  que en cite libro fe platica. |  

■ totjas c^ a$ feñoras foy deudor de mucho tiempo > y a todas oífrezco aftepequeño prc- |  
fente-pues no rengo Otra'cofaxon que pueda íatisfazer efta obligación.

’; Mas aquel Tenor? que fin deuer nada, pago por todos ? fuplira lo  quepormipaí:-
tcfíílta:el qual la muy Rcuerenda períona de V* R . conferue ficmpre 

en fu fanélo temory amor* D c Lysboa a  2 
deduniode 1 5 7 4 . '

Sieruoy orador de V.&-

F ray L u y¡  0  
Granada.
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Al Chriftiano Le&o
OS días pafTadosChriítiano 

iLedtorTClcriuivn libro intD 
auladoMcmoiialclla vidachi 
[ftianardondefue mi intento 
form ar vn perfecto Chriftia 
■ no, Ueuadolo por todos fus 

L’radosjdendeel principio de la conueríion, 
Ü'u e I iin de la peí fe ¿tionda qual cófiítc en 
iincrícctioji déla diandachqueesel amor do 
f/ufecclarando en cada vuo deíles citados 
]oqcic<dcuia hazer * Mas porque la materia 
cóorehcndiá cantas cofas?no íe pudo tratar 
ruuuíftoíinocon brcuedad,comoel míimo 
nombre de Memorial lo Pgmfica: efpcrádo 
(jiíc fi nuefíro Señor me díciíc cfpacic* de vi- 

"nnpodii-i a-atar algQñasdc aquellas materias 
iirr'Copio&metcdepunq ellas Jo requiere; 
hoquaién pane tita hecho>pórque el libro 
tifia Oración v Meditado,y la Gu\ade pee 
cadoresdiruenpara algo de cito .Mas agora 
me pare ido acreíccntar otros dos tratados 
entilas Addicioncs: vno.del Am or de Dios,- 
(j corre fpo nde al icp timo tratado del Memo 
rúl,donde fe trata el mifmo argumé tobera  
aquí le tratamos eítendida y copiofaincntcjy 
turóle algunos paflps y myíterios deuotos. 
deia vida de nucítro SaIuadoj:,cj correfpondé 
ni \ na Chriíti.del dicho libro:dddc eítos mv 
Icenosle ekriuieró.brcueméte: mas aquí fe 
trata mas cítédidamctc: porqccmo cítos ía 
pdosmyftcrioseflé lienosde deuocio y fuá 
mdidjCouuenia fe trataffen masporextenfo.

Y no deue nadie tener por coía íupcrflua 
daiuirdos tratados del Amor de Dios,por 
(]ue ay tato .que dezir de las exccllerícias de- 
íta virtudjy las cotas que nos ayudan para al 
C3n<jarla,ydélas-q por el'CQOj'ario nos lairn 
piden̂ y aísi mifmo de las obligaciones y mo 
tiuosgrandes que tenemos para amara nue 
Ido criador, que aunque fe etcriuieffen infi* 
í-ttoslibros3noiepodnaagotar lo queayip 
edrdefta m a te r ia y o  procure ( quato la 

^moríame ayudármele no repetireneíte li 
,r°cofa que efte d ichón  elotro,puefto ca? 
!° ^  procederé por la miftm .orden , ppr<f 
^ niatcria lo. requiere afs; f Y. pues vemos
f0r nueíf tospebe^doy añadirte cada *

tos libros de ancuas cauallerfefabuíofe v 
me oro los a los viejos(dódc no fe faca masrru 
tonque vanidad y deshoncftid.ubv perdiínk-n 
to de tiempo} que m ifeo e sta fe s  ñbTos d 
tratan ucl amor de Dios,ydc las obras de 
vida ían¿tiisima(cn cuya contemplación c,6* 
m regiüpaite denueífra bienaucnturaijca') 
en cita \icLife acrcfciete cada día. nucuos tra 
irados, que fon nueuos eífymulos del amol
de D ios,i Je  toda virtud?

Y  quan grande fea el fruto defla lidon,dc 
claraio muy bien S.Bernardoen vi> tratado, 
q c faiu io  a vna hermana luya (digno de tal 
autor y tal e íp ín lu} en d  qual trampdo de
la Üciójdize alsi, Herma na muyamada,fi.quie 
res citar íieaipre con Dios,fjL-pry ora; y han 
prc lcc:porq grádeme me nos es neccífaria H
jici«:caporcjLU apicdcmoslo q deuemoshar 
zcr,yloq dcueinos huyr,yadonde auemos 
de caminar. Por lo qual dixn d  Propheta. 
1 us palabras Señor, fon cadd'a param ispfe 
y lübrepara miscaminos.Li ikió mucuepuq 
ftro$ fcntidosjy aJübranueítrpjscnreudiroiq 
tos:la lición nos cnfeiia como auemos de o- 
rar y obradla lición nosíuíot'ma,dc lo qa^ 
auemos de hazer en Ja vida aCíma y cótcmpM 
tiua. Por lo qualdize el PÍaimife:Cknam>, 
turado el varón que píenla en la Dy del Se
ñor día y noche. Da lición y la Qracidrqí'on 
armascon que el demomo es venc¡dpJ;e;kM 
{frumento con quclc alcanza la vidacterna. 
Por la oración y lición fe d e l t a s  jpsvjcíos» 
y fe crian en el anima las virtudes^ Da íierm  
de D  ios ficmpre deue orar y leer , y afsj dizc 
eí pfslmiíbjfcptQnpcsftaorp.o fe e  confun 
dido,quan4oefediareen todos tus manda* 
mientos.PbrrtapQ hermana muy amada,pro^ 
cura 0ccup3r.ce ca.U oracio , y perícuera mu 
chas vezes en fa nieditacion de las palabras 
de Dios y de füSjiey^standiiísíinas.bi exerci- 
ciode leer t e fe  muy continuo,y tu Ijció fea 
laatieduadop qpotidianadclalcy d cD iosv 
L a  lición quita los errores de la vida,y apar^ 
ta el hombre de la vanidad de lm undo.H afe 
aquí fon palabras de fant Bernardo Hs qua- 
jes dcuDn bailar para poner hiendo a losq  
Reprehenden la lición de los libros efpiritu^

' ... Adiciónq* A  3 f e
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4  P R O
lesydcuotos, quenoscnfenan el camino de 
Dips:cuya lición tatasvezes porefte Tañólo, 
y por S.Híeronymo en todas fus cpiflolas,y 
po r otros muchos Tañólos nos es encomendé 
da*

Y dado cafo que elle libro , en quáto trata 
, de-lá péifeótion delamor de Dios (  en cuya 

pérfeCtionconfifte la de la vida Chriftiana, 
eleq también aquí Te-trata )  principalmente 
pertenefea-a perfonas religiofa , las quales 
"por razón de fuellado eítan obligadas a ca
minar laperfedion: mas no faltan muchas 
perfonas fuera deíle eílado,q caminan a ella 
:con,granipureza de vida,fin tener ella obli
gado .Porq la diuina gracia es tá poder ofa y 
taadmirabléypunqel eítado noayude(anr 
tes en parte impida^puede ella con fu grade 
virtud vencer todos los jinpedimientos del 
citado. Antes muchas vezes el autor de lagra 
cia,;paramoítrarfu poder, leuantaa grande 
perfection a los q mas impedimentos tienen 
paraellaíporque afsi cp me efeogio vnos ru 
dospelcadojcsparaconuertir elmundo:por

áquien la condición de fucilado ayuda poco 
a laperfeótion, para motlraren ellas la effi
cacia y poder de tu gracia. Y afsi fe hallan ca 
da día en la yglefia Cúriftiana muchas perlo- 
nas en todo genero de eítados,dc grandes de 

, pequcños,de ricos,d pobres,de catados,y no 
catados,que caminan con grande pureza a la 
perfeótion detta vida,verìciédo con elfauor 
del focorro diuino los impedimentosdel ef- 
tado.De fuerte,que afsi como el Apoítol,ha 
biado de la malicia del común pcccado del ge 
nero humano,dixo,qdódeabudo el deliólo, 
abundó mas la gradataci donde ay mayores 
impedimientos enei eítado,acrefdenta mur- 
chas vezes e, lenorentátogradoelfauor de 
fu gracia q facilmente pueden vcccrlos.Por
que q mayores impedimientos, q los q tiene 
el citado y vida de los reyes?- Pues con todo 
cffo leemos que ha auido muchos reyes fan- 
ctifsimosjde quien la vgíefia haze fiefta parti 
calar. Cali o los reyesdel teílaraento viejo, 
0auid,Iofaphat,Hzechias, y folias, que fue
ron grandes lane tos, y mny profperos reyes, 
cneínucuo teílamento tenemos a íancLuys 
rey de Frácía,y a o tro- íant Luys hijo del rey

L O G O .
de Aragón y de Sicilia, y Tañóla Ifabcl biuda, 
hija del rey de Vngria, y a la reyna Tañóla de 
Portugahque haíla oy dia haze manifeftifsi- 
mos milagrosjde que anda los libros llenos,* 
y fant Eduardo rey de f ngíaterra ,en quien fe 
moítro bié la virtud y poder de la diuina gra 
cía.Porque tiendo mo^o y cafado có vna dó- 
zellahoneílifsimaydignade tal cafamieto, 
ambos de común confen ti miento hizieró vo 
ro de per petua virginidad: y viuiendo y con- 
ueríando juntos toda Ja vida , perfeuero en 
ellos el amor íinccriísimode cai'ados,conla 
pureza delta virtud. Y diziendo fant Bcrnar 
do, q es mayor milagro guardar caílidad vi- 
uíendo juntos hombres y mugeresde fofpe- 
chota edad,q refufcitarmuertos:eílosdosmo 
pos conucrfando fiempre, y en medio del re
galo y aparato de ja vida rcal,pudieró con el 
rauordeladiuinagraciacóferuar eña pure
za haíla el fin de ja vida. Porloqual todos 
los Chriítianos confiados enel focorro deíta 
gracia,dcucnanhelara lapcrfeólion deílavi 
da:porque ya que no llegue a ella, menos ba 
xos quedaran procurando fubir a lo alto , q 
íi fe contentaífen con cftar en lo mas baxo, 
fin querer paliar adelante: mayormente,que 
fiempre es razón que fea mas lo que desea
mos y proponemos,que lo quehazemos.

Y dado cafo que fea grande ayuda para la 
perfeólion, renunciar todas las cofas del mu 
do,para feguyr defnudos a Chriílo defnudo, 
yeftar mas de fe naba rapados para entregar
nos perfeólaméte al amor y feruicio de Tolo 
el criador,mas cita renunciado no ella tato 
endeshazerfede la poíTefsion délos bienes, 
quaro en perder la affidó defordenada álíos; 
porq cíla es laq príncipalméte impide cite 
tañólo propofxto.Porq ricos era ellos fan- 
étos reyes q aquí propuíimos, y ricos tabien 
fuero muchos dios fanctos patriarehas(qud 
fue Abraham padre de todos los creyétes co 
mo llama el Apoítol^ppues pudo juntar vn 
exercitode trezictos y diez y ocho criados q 
tema enfu íeruido:y con todoeílo no dexa 
ronde ferperfectosjpoíTeyédo tantas rique
zas : porque no tenia fu afficion pueíla en c- 
llas. Por tanto procuremos hazer aquello 
quedProphetadize,queíi fe multiplicaren 
las riq uezas,no peguemos el corado co ellas: 
porqne eílando libre el coraron detla a fi

ción,
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* n po feran impedimiento hs riquezas pa 
‘j c3p¡naral3pMfea¡°n.

Mas aquí es denotar, que aunque el titu- 
]0 dtíte libro fea de la perfedtio.del amor de 
piaSíno por ello fe dexa de tratar enel déla
„j.|ectió de la vidaChriítiateporq como el 

{jtl Je toda la ley,y de todqá los cófejos de la 
vidabuangcüca feaelapftorde Dios,figuefe 
nuc en ia pezfe ¿lien defte amor cófiíte la def 
^ miínu vida. Lo qual cláramete fe vera en 
c¡ procedo deíte libro porque todos los do- 
ci:ncncosq firuen para llegar ah  perfedion 
defteamoi, firué para conleguir la perfediió 
dcflamifmavida. Porquedexadasaparte o- 
tias definiciones, vida perfeda, es la que def- 
rndicS, Hieronvmo en vna palabra tratan
do de aquellos landos padres de Hgypto, de 
los qua Ies dize,queviuian en carne, como'fi 
eíluuknn fuera de lia. De inerte, que muer
tos al mundo , viuian a folo D ios: ello es, 
muertos aja carne,vanan con íolo el efpiri- 
tu;v¡daeípiritual y diurna masque humana. 
Pma.cuyo entendimiento ferabie feñahr la 
difidencia q ay entre hombres carnales y ef 
pmtuaksrÜl officiadejos carnales, es tener 
pucílotodo fu amor,todos fuscnydados, in- 
tentos,y deíficos enel regalo y buen tratarme 
todel cuerpo,fin tener cuenta con fu anima, 
mas que fino la tuuieran:ma$ por el contra
rio, ci intento délos varones etpirkualcsfco 
mo el miímo nombre lo fignificayes, enten
der liépre enla pureza de íu eipiniu,efdaref 
cíendo fu entendimiento con ia lumbre y cq 
fideracion dcla prim era verdad,y délas cofas 
cicrnassy adornando fu voluntad con todas 
las virtudes,y dones del Spiritu fiando, fin te 
Hermas cuenta cóel cucrpo?qcon foioaque 
doquepuntualmente es- neceífario para cq 
femar la vida,y auneftoledan efeafiámente 
y por njedida; La ymagé perfefufsimadcfta 
^darnos reprefe ataron Líhriítp,y íus-jApP1* 
Üolesjy todos aquellos padres del hyermo,q 
depreciadas todas las colas del mudo,emple 
Wn toda la vida en ia contemplado y amor 
Wfl-crjddor.Y muy particularmete cafi en 
Hueftros tiempos,repreientQ eíta vida el B* 
S‘Francifco5perfeditsüno íeguydor de la vi- 
^  Huangelica;el qual defpedidos de fi todos 
Ls negocios y cuydados terrenos, dia y no- 
<fhc f? ocupauu en h  cqtcphcion de las cofas -

L O G O .
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celeíHalesjpxereatando en Ja tierra el officio 
que hazenlps Angeles enei cielo.Pues en e- 
ite gloriofo,fan6t.o quifo eijSpifitü lando 
pmtar ranal proprio la perfection deità vi- 
da,que fin dudadla me parece yq commenta 
dovuto delta vidà,y delà perlcdzon li uáge- 
Lcajelqual naco palabras, fimo có obrasde
clara mucho mas la condición delta vida,que 
otros commentarios Con mucha eferiptura. 
Porque atsi como çonofee mejor h  figura y 
tiaça de rComa qiiKji la vio con lus ojos,que 
quienen algún libro la ley elfe con palabras 
declaradas bien tiende mejor h  condicio de 
la vida Huangebca,quien veeal fandfo que h  
viue,que quien lee al commentario ouc la 
de ferme. /

Putsfcgun cito,vida perfeda es la quceftc 
dechado nosen leña: q es citaren ia cierra, y 
morar con el efpiritu en el cielo: viuir entre 
los hóbres,y couerfar con los Angeles. Vida 
perfedta es,participar efpirituabnentcaqlh 
bédició q, íedío al Ih  tria re ha' faeobs quando 
le cncoxarondel vnpíc,y dexarácl otro fia- 
no A  orque por citas dos piesíeénc’íeQden 
dos amores,q fon amor-proprioy.ail^ç diui 
no, Pues entonces participai^¿f^^rÉ-.cfta 
b'endició,quando quedare coxo elvo-piedcl 
amor proprio quedando el otro fanodel a- 
mordDios.LoqualesüeceíIario q afsifca; 
porque fino eítuuiere debilitado y coxo el a- 
mor defordenado d fi rullinono podra eítar 
eptero en nudtrasanimas el diuino amor.

Pues porefteexemplo fe entiende, q tn i  
tai* de la perfettió déla vida O rniti a na, y de 
laperfedtió de la charidad,çs vn miímoargu- 
mcto:pues ambas colas ib ordenan a vn mi fi
mo fin,y proceden por los mifinos medios a 
effe miímo fin ï pues lo q fe requiere para la 
perfeítió delta vida,fe pide para la pcrfedtid > 
delachandad.Y aunqdeítc arguinéconode
uiera efcriuii fino quic fuera perfedto fpues 
como dize ej Sabio J os q nauega-por la mar, 
cuentan los peligros della)mas no es incomr 
u en lente q leyendo las efchpturas délos fan 
¿tos,que delta materia tratan, pueda vn im
perfetto recopillar y ordenar lo quc ellos a- 
ccrca deíto nos dexaró eferipto. Lq:qual yo 
procure en cite tratadoa glena dé nueítro 
Señor,y edifficadon de los fieles.

Mas ejiel fin deite prologo me parefcoauL
Adición.i, A  J



: ; 6 Prima parte.
fa lq u e  pára leer prouechofaméteeílelibto, nera,debakle oyra o leerá los. cantares deftc 
y.erttenderel lenguage del,conuiene q aya ti diüino amor,el que no le tiene ‘.porque rio 
^precedidos loscxerciceos de la penitencia, y tienen cabidalas palabras en cedidas en el pe 
de laoracionTy deuocion: dé tai-manera qu¿ chofrio,porque afsicomo no entiéndeal q 
;el anima aya Íentidoya dentro de íi algunas habla en Griego,el que no labe Griegomi al 
centellas y moüimientos dél amor de Dios; que habla Latinscl quemo lo fabe (y  lo nuf 

■' fin el qualno podra entender bien la doátri- mo fe entiende de todas'lasdenguas j) afsi (]a 
^ttadeítavirtud. L o  qualdteefant Bernardo lengua del amor fera barbaraaique noatna; 
fepor citas paldbras:Si algünodeífea tener no- y tal como el metal que retine, o la campan 

- "t icia dedas co ta s que co can ái am ór de D i os, quefuena, Halla aqui fon palabras de Sant 
‘ i comene'que amea D ios.Porquedeotra ma Bernardo.

T R A T t  D O  D E L
A M O R  D E  D I O S ,  ,

En cuya perfe&ion confííle la perfe&íon déla vida Cbriífciana* 

Dé Arene grdft&ts e'xcellt fletas que tiene el amor de Dios* Cdp.j.

1N T  E.S q trátenlos de los 
'cxercicjos y medios que fir- 
' ueirpara alcázar el amor de 
1 Díos,fcra bien tratar de los 
;früdos y excelencias deíte 

Jamor,para que fepa los qúc 
por efta virtud trabajan, por quan preciofa 
joya trabajampues nos confia que aliuia mu 
cho la carga dfcl trabajosa grádeza del gualar 
don. P or q uc de (pues de alcanzada n o.dud o q: 

’*• digamos con la Efpofacn los Cantares. Si el 
hombre diere todo lo que tiene por la chari 
dad,parece ríe ha nada todoquanto por ella1 

tíi. dro.Por hien que con aquella muger. 
’fuerce, de los Prouerbios de Salomón guíte-’ 
mos primero algo de la excelencia defta vir
tud,porquéttpngamos por muy buen negó-: 
ció dar rodo lo que fe nos pidiere por ella* i 
H Mas no ;  or eíio piéfe nadie que fe podra
comprehender tn pequeña eferiptura todo; 

,1 q que ella v irtud merece:y aun no fe fi fuc-;<
: ra por,ventura mc]or honrar coníilencio lo; 
Iqüecon palabras no fe puede dignamete ala.' 
bar;porque como la charidad fea el fin de to. i 

1 ̂ s ma ndamtentosdiuinos,fegun dize elj 
i. ̂ pO ÍlohTodo lo queeíla: efofipto afsi en: 
yiaslclrtisífagraciasjcomóen todos los libros 
=̂ e l ° s íhtidtQs,o.escháridadyo pertenece a la *. 
qfiaridád.Por do. parece .‘claro lo' poco . que

aqui fe podra dezir deíta fingular virtud, 
pues ni todo lo cfcripto,niaü io que fe pue
de eferiuir, baila para agotar el piélago de 
fus grandezas .Solamente apuntaremos aquí 
en breuc algunasfeñaladas excélccias,q tiene 
fobre todas las virtudcsipara q por aquí fe 
entienda algo délo qella es. § . I.
^  Pues la primera excelécía que efta virtud 
tiene,cs q hablando en tod o rigor de T  he o- 
logia,cs reyna de las virtudes, y la mayorde 
todas ellas.Para cuyocntédímiento es de fa 
ber,que las virtudes que llaman Theologa- 
les(q fon,Fe,Efperan^a,y Charidad)tienen 
el principado fobre todas'las otras:porque 
ellas honra y miran a Dios,como a fin fobre 

- natural,y ordenan al hombre para con cl,au 
que en difieren te manera porque ia'Feele 
mira, como a la primera verdad, dando fir
me Rentero crédito a todas las cofas, que el 
n os tiene reueladas: la Elperanqa íe mira co 
mo aaltifsímo y foberano bien que preten
de alcanzar,ayudaüdó-con la díuina gracia, y 
con. buenas obras. .Mas la Charidad le mira, 
como a fummo bien,digno de fer amado,

. ponquien el-es, con fummo amor. Y ella es 
mas excelente, manera de mirar y honrara 
Diós:y poreílo es mas noble ella virtñd quc 
iafeevja efperanqa.Porq lafec mira a Dios 
con obfcuridad,y cpmo debaxo develo: yía



ÏÏtUmoy de D ioí.

¿ad«o amador de Dios V p  puede fer 'íhaze vcnccdorada gUa] estaii^ m e  ó de h  
jotrtOjni« cuneajamayvcncido.Qmcndj- crwtufamasi'lacádel«nmdoqesclhombre 
Sqoc&nr Lwçnço nofüc.vencedordCjk  ■!» ténK r<tfo>fod«o>qi1S
J rte,yde fi* llama* >'de t odos los pode- ¿ üecho.hazekctífam aspoderokdejrkX
del mundo? p u «  todos ellos fe puùcrçn y Mas q u e «  menefterdndar L í i e b S í f i ’ ' '

(nannas>yiuzi«'©n vltnnodepOfenci^pór paradon défis fueras dekcbarídad ^ t  
rfbacir fu &e,y f« «¡onfcoary qredo k m uir ' de Jas criaturas,pues rano fueteas p -^  ve>! ' 
i;vencida > YJas ilanu/  apagadas3y el cuerpo k l  Señor de rodo lo criado;Por™-nUK" ie- 
dcfpcdaçado : mas la fee, y k  fortaleza de fu baxode los cielos alaticrraíquicnlc ato“¡ ‘V 
^¡motáentera quedo enríe toda aqlk  bate vna col*mna?qmeó le echo clauos en pies v i î  
nadetonuccoíjcorao.clhü.0 diamante,que .manoí?quienJehizo(coiriocímirmo tc l\¿  ^ 
antesrompe la ayunque y penetra el marri- ma)imniítro y fiemo de loshóbres? quicíé 
¡|0,ycania si braqo del martillador. De don Hizo juntar con el throno del cielo el made 
de otro fifaiíoaqiJa voz y confcfsionde Da ro déla cruz? fino el amor de nüeílrafalud? 
c¡ano,Hqualdefpuesdeauerpróuadotanto 'Pórqayudojyíudo3 ytrábajOjy velo ,y mu- 
nencro de tormentos enel cuerpo deí glorío rio,fino por efte amor? O  charidaiquá cra
lo martyr fant VÍcente, cípantado de íu con de es tupoderííi córra Dios preualecifl co 
llancii)diKc:Veddos lom os, En o delta fot- mo no preualeceras contra los hombres'? O 
raleza inexpugnable déla charidadjpues que dulce tyrannú,cóquanta blandura y halagos 
dando vécida la muerte,y el tyranno, quedo artfiaslos cordçoùcs,yloshazef ácometerco 
d martyr vencedor? Ciará es, y maníHeíla la ïàs tágrandes? Btta et aquella fortaleza ccie- 
vidoriajqaando la parte contraria le rinde, íliaiqprom ctioelSeñúra lor dífcípulos el 
vconficíla la gloria del vencedor. día de Pcn te colles, quandoauía de defeedir u C(I4

Mas que mucho es que fea la chandad ven- fobre ellos el Spírítu fanéto,que eflcncialme 
ccdora déla muerte,pues ésvécedora de quá te es amor eti forma deíhegó,diziédoícs:Ar 
ras fuerzas y poderes ay é ñ dpïiundo?$ino di lenta os en la ciudad,hafta que feays veíHdns 
galo aquel grande amador de Chriílo,q coii de fortaleza de lo alto.v citidós dize para fig 
h obra fue vécedor déla müerte,y con el pro' mficarque eflefanéto amores como vri ar- 
pofuo de todas las Cofas. El pues dízc afsi. nes tranqado,q cubre al hombre dé picsaca- * 

i, Quje nos apartara de la cbarídadde Chriílo? beçà, fin que en el quede lugar dcícubíerto 
aumrribulació, oañguftia,operfecucion,o al golpe del enemigo, 
lúbrico defnudez,o peligro,o cuchillo-, que Verdad es luego lo que vñ fartétaDo&or
Piadlo balte? N o por cieifcodcgun qeíla dizedcl amoi díuino,por ellas palabras-la, 
cícriproporcl Propheta.Por ti Señor todo fuerça dei coraçotl, el atoor de Dios es; por- 
d da Tomos entregados a la muerte, y trata- qué el legitimo y verdadero1 c$ficmprc tuer
tos como ouc jas q ella diputadas para el ma te, no labe boluer atras ,no  temejospcli- 
r3krojmas en todas ellas cofas faiimos vëce gros, no lehufa los trabajos, acomete colas 
^Oícsjpor amor de aquel q nos amo.Porque arduas,fufre con paciencia las contrarias, no 
Ci*crtc cíloy, q ni muertení vida, Angeles,ni fíente los doloies,víicínpre procura de paí- 
pnncipados,ni poteíladcs,ni lascofasprefen far adelante con deífeo dc aproucdhár. Si Ce 
tcsjni las venideras,ni lá alteza de los ciclos > lcuantan guerras, fi retira tan vicio?, ü todo 
ti E profundidad de los infiernos, ni otra el mundo (e pufiere en armas contra el,h tic 
criatura alguna fera bâllâte para aparrarnos ne verdadera chandad, nunca fera vencido. 
til amor de D ios, el quai tenemos por Iefu Y lo que fobre todo es aun mas dcmaraui- 
Chtiílo.Haílaaqüifon palabras deSanr Pa llanque nofolo es fuerte la chandad pataco, 
t>!°:cnlas quales no fe de 6 primero me mam los otros, fino mucho mas contra fu miímp

o del esfuerco y determinación dcffe poffeedor. Pongamos exépio en vna madre
fan¿fc© A poftoljo  de íafortaleza y excelen- q ama mucho a vnfolohijo que tiene : a l 
cía de la charidad,que tan grande feñorio tic qual trabaja por ennqucfcfirjor todas l a r  
nc fobrt todas las cofascnada^de q aquí fe vías que puede. Pues que cqw es en efta Cp3íTl ‘ '



*
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ámqr>finovQ verdpgo/cruél de fi.n n fin aiy ., res, fino como a hijos herederos de los thcfo 
clLa'va efclauo de lo q amafQue mayor cap- ros de fu padre.Por donde drioS .Bernardo, 
tiuerio,quc ni comermib^uer, ni dormirán i ; t¡ la chandad1*? <$}'& mercenaria,mas no por 
viujr para fii fino para otro^Quita los plaze _ effo carecía delu j prpal- \ :

' rcspdcipo ja .de la huzicda,acr cicienta 1 os cuy . Y A  .
; dados y Ío$.4c>iores,y,peprcju<} a efclauos los La íexta cxcell eneja deíta vírtüd es, traer 

/trata: hazeles trabajar efe noche, y; de día, fin , có'figofquádp cfta muy encendida) alegría y 
pretender ganancia ni protsccho propriojíi** gozo fpirituabporque afsi como peí Sol naf 

a no  cí ageno.Eíic es fg iptereflVjy con eíto fe . ce la luz,y del fuego el calor:af$i nafee el alc- 
i ̂  alegra,porq mas dulce les es el prouecho de gria>co ía preíencu de lo q íe ama* Y cita ale 

aqueíporquic padeícep, q desbrido el md- gria fpintual es vno de ios fru to s  dqlSpirita 
'inopadefcer.Pordódqen la hiel halla miel y lanélo,q por elfo fe llama paraclctof qquie- 
<n las fatigas deícanfo. Por do pareceq ni«- redezii cóíolador )  por el offició ¿¡tiene de 
‘oiina cofa ay ep el mundo mas dulce ni mas confoJar y recrear las animas q trabajan por 
"Tucrte'jni iir>as cruel,rnmaspridoía que cite Ji amprdcDiqs.Eífcascófolacicnesydeleytcs, 
■¿age de a ^ o rf  Dulce e$ para el coraron que por muchas vías excede a todos los deley tes 
ja.ma>fücrte para cometerlos trabajos; cruel íbnfualcs.PorqueprimeraraétejÍQnmaspro 

; párafi míímojypiadoío para con el amado* pidos y mas conforme a la naturaleza del hu- 
i P o r  íoquaícon mucha rayón, nos combida bre, que es criatura racional; y por efle titu- 

^croad. $ánt Bernardo al amordciffa virtud que. tai?- Jo necefía ría mente han de fer tanto mayores 
; tos bienes trabe configó, diziedo:Serui4 her que todos los otros,quanto mas por excede 

: ■ ’ manos a aquella chafidad que echa fuera>el te te parte le competen, jo rque fon deley tes de
mor,que no fíente los trabajos, que no tiene lasmas nobles potcncia$,queayeneíhóbrc, 
refpocto alosuKrefcimicntos,que no fíufca que fon el entendimiento y la voluntad: las 
galardon,y con todopflo nos incita mas a la q nales,quanto fon mas nobles q todas las q- 
virtud,que todas las cofas. traslato ion capazes de mayores deíeytes.Lp

D ellos m.ifmospiincípios fe infiere, q la fegundo, porque los delcytesq defte diurno 
charidad no folo es tuerte para pad-íccr por amor na Icé,no fon deley tes de natura leza,fi 

. quien ama, fino también Jibcraliísima para no de gracia : porque proceden délos dones 
darlgqiuqto tiene: fiendo muy efcaífa para delSpirituíando, y fe-nal adámente de lacha- 
íi. Teitigosdcfto ton ios padres,que ie de í- ridad,que es la mas alta de todas las gracias,y 
poíleen de lo que tiene para enriquefeer fus afsi trahe confio altífsimos y nobililsimosdc 
fiijos,y deínudá paiq veltirlos,y au baílalos leyte$.Lo tercero,porque ejf os deley tes no 
unimos brutos animales quita de la boca el fon de criaturas,^ Ion finitas y limitas ? finq 
manjar para ellos. Dcdondenafceqel que del mifmo criador y Señor de tpdas las cria- 
ama a Dios mas queafi, todo lo tiene mas turas,qes bien vniuerfale infinito: y afsi es 
lo quiete para Dios,que para f i, Y de aquí poderofo para caufar mucho mayores ale- 
procede la pureza de intención que los tales grias y dcieyres. De fuerte q todas las cofas 
.tiene en fus obras, q psvna akiísima virtud; fon por cfla parte mas aucntajadas, el fubje- 
porque co¿r c aman a Dios mas que a fi,y afi fto,las potencias,la caufa, y el cb jefto de los 
mffmosqqieren pata Dios, no fon fíerm^ deleyics:q es aquel eterno y fummo bien: el 
mercenarios,ni haze las cofas por fu inrt^V-'-^oal contiene eq íi fumma perfeélion, y afsi 
le,m Ordenan a Dios para íi,ni deííean la hp es el nueílra vlt¡ma perfedió ; en la qual efta 
rasni otra^cofaparafí,fino todo loquicr^pa toda nueftrafelieidad.y contentamiéto*Por 
na aquel q aman mas que a íit Y quanto mas que el mayor con teto q puede tener vna cria 

, J  : iicía, tanto mas Henos efta tura es »llegar a fu centro ya fu vltimo fin,
'.jVñ^'-'^fEu^y.quantQ menos pretende n ga- porq elle es el term,m° 4c todos fus deíícos;

■ ;/ ^ ^ ^ ^ y q u a t o m a s J e x o s e í l a d e l  ipi y como no ie qda mas q deílear, afsi noriene 
.̂ r  ̂® l^ f^9fíerpS}fanto es mayor fu jornal: mas de ¿¡ gozar.P ues como D ios fea el fum* 

corpo afíeruos trabajado mo bien , y yYtimo fin , y como cendro de la

; 12  . Vri'fowÜ ¡itrte*

cnatu-

Btt.



criatura racional,de aquí es,quealcafar:e- 
ftc fumino bien,fea fümmo contentamiento: 
dguaiño le alcanga có losbxagos, ímp con 
jos abragos:quc es con la vnion defte fan¿tó
amor.
^  Ay también otra razón para elfo,y es q el 
de ley te o alegría fe cania de alcázar ¿i tóbre 
el bien $ deííca.Porq como dize S.Thomas, 
deíTeo es vn movimiento del coraron, cuyo 
renníno es bien deífeado,y llegando efte mo 
uimiento a fu termino necesariamente: ha de 
dcfcaníáf y aiegrarfecóei.Masesaqui de no  
tar( como dize el mifmo fandto} que qual 
fuere el bien que fe alcaga,tai fera el alegría 
queferefcibe.Y porque todóslos bienes de 
ibt vida fon limitados y particulares, es tam
bién limitado el gozo deliositnas por el con 
trariojporcí Dios es bien vmuórfal, en quie 
loio íe hallan todos los bienes, por elfo e 
mucho mayor fin compaiarió el alegría qt 
ít refeibe en e l , que^n todos los bienes ■ 
mundo jüntos; De lo qual nadie^fe deue 
rauiílai:porquefi eíS ¿l^que es vnapm 
turbes-mas parre pata alumbrar el 
que todas las eftrella s juntas(anter 
guna cofa alumbra en prefencia 
ranilla es,quc folo el criador r 
te para alegrar y fatisfázer a 
loüás las criaturas juntas? A r  
malocura bufear íoshbmbi

f  9t. *3?.
‘ de verdad le bufes y ama, el efciarcfce fu ente \  
dimiento con yna tan grande luz, e inflama 
fu voluntad con tá grade amor y alegría del 
Spiritu fan£to,q4a abundada dei viene a re
dundar en la parte inferior del anima, de tal 
manera,q puede dezir tonelPrpphcta B Mí 
coraqó y mi carne fe alegrará en Dios vino,, j 
Eftp nos mucltra. clara mente los exépl os de 
tantds fanftos. jalosquaks eran tan dulces 
las cofas de Dios,y tan defabridas las del mu 
do,q a »£da$ ellas dieron de mano, y las renu 
ciart i o ̂ emente,y fe-fueron a los deber- 
tos por compañía las fieras y por
m? lasyeruas,y por habitación
las f $ cíla$(mo;ntañas. Lo qualpor nin
gu, íttP^ierUn tolerartodaiavida,fino
ha y^^orcopíblacioncnlo qucDios
1 e fe n  lo qüe en el mundodexaron.

c fU*"» —- -

to fuera de Dios. Porque £ 
no puede vna criatura te r 
tauamicnto fuera de fue 
mofin: porque mientra: 
íicmpie ha de eftar piar 
el. Y notorio es tambi 
para que el hombre fue 
fiel hombre no puede 
fino gozado defte vltitn 
mayor dislate que bufcai 
tentó fuera de Dios?

Y aunque el cumplió- 
en la otra vida(dondc 
vera y gozara eftebie 
nica cite Señor a fus í 
ftcvalle de lagrimas' 
tno primicias y relie 
ftiabpara confuel 
ipor el .Y de aqui 
yatnorofoSerk
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lo  ftentelhazen bòria dcl,y no mira enello. 
Y e n  otto fugar dize eLmifmo.fancìo:O yu-1 

• go de Can6lo amor,quan dnlee mente prédes?
■r. : ; . y quanti òauemente fàtiga s1? y q uà ri d de y table- <

■ d| itìente no s’e rg a  s'iYen diro-fugarmas biette1
; mente dize.dDonde py amóf-y no ay trabajo^r 

- : liti ci iiit>oY1  ̂ - : v
 ̂'M acho esondar fiere'¿uos poi montes^ 

;Gcn«<»?;valles guardàdo ganatjoimastodo efto parti 
eia poco al Pàtriarolla la  cobp ó r amor de in 
Bia'cheliP ues quanto meno spare cerili vna ab- 
mma llena del am onde Diòsci trab; 

id ^ ,q u à d °  cófidera cj p or elio fi
S o n ^ ^ ifu m m o  bié,y venir a t 

¿0T3£Tj °  ° y ò fe o d o  lo criado?"1

atte*’
virfúdes.Parecieridolcs que cl vide con to- 
do's fus males es,fabrofo,y la virtud co todos 
fus bienes defabrida : por donde e ngo lofi na
dos con el ceba del deieytc, corren tras.cl y i- 
c ió , y de Lampa tan lavirtud. Pues luego de 
quanto .preci o Lera aq lia v i r t ud q  pone m i el 
en tíllás las: virtudes,y las defpoja de la díffi- 
cükádyv a fpereza q tiene? Que es efto lino re 
duziraibombrecncierta maneraa vnayma 
gen de aquel ellado felicifsimo de la innocé- 
cía, dódela tierra daua fruto fin trapalo,y la 
inuger pariera fin dolor;quiero dezir, donde 
fin eifudor de .faroítró cogiera clhóbrc el 
frudo de]a virtud,y fin dolores de:parto pro 
düxcrafrudo de buenas obras?
- T ie n e a un otra e x ccl Icncia de. mas deltas 
iá cbaridad?que es vnir al hombre con Dios,y 
trasformarloen ehporquefcomodize Sant 
4  uguílin} el a mor es. vida, que a junta al que 
macó Ja ceda,amada,y de dos col a sha^c vna. 
ir donde ella di deten eia ponenlosP hi lo

bos en t r e ’el entendimiento., yjavolun- 
ue el entenditniejito>quando emende, 

colas, femejantes a fi,de manera que 
des. las hazp efpiriruaks c inte] le- 

o oTciona nd olas cófigq::>pa ra auer 
'tmas?Ja voluntad :pqr.el cótra 

\ las cofa s, h azeje fe mej a n te 
todsbfe. transforma en días, 
a-maíTándofe con ellas? en lo 
f entendimiento es como íc- 

ie t oca haze■ f e m e jt  e a fi: 
mo cc ra biada, que luego 
nello coque fe juta. Por 
nguftin>tal es cada vno, 
iène .Si tierra amas? ri e r 
issq quieres que te diga? 
nay qrexceilqeia fe puc- 
déPips,qfer elpodero 

c e 1 hombre en D ios. ,
:r efto auempsde prefu-*
irmacion, no ¿snaturai, 
agporq no muda, Ia u^

m otm,fino múdalos
;ffeáosf ,'lpy déífcos?y 
s. cxemplo?yna madre 
fi.Dime quc f̂iai’a ej 

fu madre por dí cl

irouechp^.tpd?.
favi-



Bel d f i i!«*■de-jyt'
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Ja vida cmpl« enato.Qjuc menos liaze la mS~Jía dexar de fer hombre,participa deja purc. 
jfcquc aíii lo ama?Todo fu negocio y pen, zay fanaidaddeDios, como&'nt Dionyfib 
(imiento es el,y por el, procura lo que le cu- lo refiere dcS.Pablo poreftas,palabras:Ei aí  
plcjhuelgafecon fu prouecho, peíale con fu mor tiene fuerza p.ara yñir las cofas entre íi,y 
daño,popen la cuydado,f»s cuydados; aft)ige„ rio dexar fer a jos amadores fyñorcsde fi

s.¿/¡uí::sS

la,WSdolores llora con el que llora,alégrale mos, fino.de aquel que aman, Por donde a-i1“1" , . . . ♦ } 1L.. . -y- , ■ n — y* uunaea-
fu alegría,hmnjunas delhfjo ti?ntí¡Ppor quel grande amador de Dios dezia, vino yo

' 1 ne i“níí’r'rnítir1'3rí(?t flf* 1 fifoni* fir\r 111 nnno.rhnfw.’n* ,-«1 AM_'.O *£ ( J U  ^  O  * *  * '*  4  l u  ^  '  ^  v i ^  M i a j

pr0p;¿as,y las enfcrmedatedel tiene por fu ya no yoyfnaíyiueai mi Chruío,: 
y as* De fuerte que afsi como la, íombra tlvn Efta rrufma. transformación íe prfqprueuatam
cuerpo haze todo lo qufehaze ehnifoio cuer bien j>oí otra razomPorquc na tumi cola es 
pojV.íigue en codo si o s- ra ouf mien t o s y íigu- trabajar ios hombres có todasíus fucilas por
* '['.i.-.C-d li nnrlií̂ íífrrnrSc- Ví“i*r{fnc drw rr»ra_ m u d a á **''■pailchüfsí fipudi¿ífemqs=- vereftosdos cora-r mudarfe en aquello q aman.Dedondc el que
(j'OíKSjíiíi llana mos que de la maneta que cita mucho ama Jas virtudes,pfocurs fer muy vir: 
c\ vaojcftael otro;y que lós accidctes y fem tuoío:eiq la$letras,letrado;elquelas armas
Mantés que muda elvao^mudad Qtro,,1^9 eauaüero; y .c fq j°s j ucgc ^jugador:y afsi el 
qual es cofa tan na turai,y tan ordinaria ,qu^ grqdcamor de Dios,pro cura delimitar y p^r 
parece que la per fona íe o luida de fí mifma,y ticiparla pureza y fan&idad del mi fm oDios, 
de fu pròpria naturaleza^orque afsi verno? trabajando por cumplir aquello que d  mif- 
quelar^dre.íe oluidade fnpor aeordarfede mo Señor manda,quando díze: áerey's fau-
iühijmvdeípojaaüjporenrxquefceraeLEn <qos,afsicomoyo,íoyfan£tQ¿ .
lo qtul parece qu? mas cita en el,que en Íj; Parejera aynefto mas claro., fi coníidera-
pues a ii mifrna oluida y.d.efampara por ej* rqos el feñorio q tiene el amor fobre Ja volu 
por donde díüo muy bien Platón, queeJquq tad , y la voluntad fobre todas las potencias 
verdaderamente aína,.ella, nauerto en fu.cuer dclhombre;porquc loqcscZ K,eycn furey- 
poproprio,y viene en el agen o, „. ■ : u°3CÍf0 es Ja voluntad end hombre, Y porc-

Pucs el apitna que deíía manera ama aD ioí fto quando la voluntad íc inclina ̂  alguna cp 
viene a transformarle en el rnifmo Dios, dq íá,luego lieua ernpo? de fì todo quantofay e$ 
tal modo,que lo qq^el quiere, quiere ella: y: fu reyno*Por donde afsi como el prin^cr qic - 
lo qnea el defagrada, dqtagrada a ella : y lo q, lo con íu moüimtcnto anxbata. ;y lieua etn-  ̂
dama o aborrefee,también cllaloama,y posdeíi todos los otroseidostaísi layolutad :
borefce,y m tiene cuenta ooníigQ) ni con fif ÍJeua tras íi todas las otras potencias del ani-, 
proucchojniconfühonra?niconfucontcn- ma ,yafsíllcua la memoriaeientendimieU' 
tainientg, fino cool cótcnramiénto de D ios,. t o,y el delie o,y Iqs miebros del cuerpo co to 
ycon fu honm, y afsi en todo,y por todo viq. do los demas. Pues como la voluntad tepga 
uea tener vn qu erer, y vnno querer, y vna cftc feñorio fobre todo el hóbre?y el amor lo
mifm̂  T> + «i lo . fmcxíi fnKrf1 Ííi Vrt1unf2fl Cnnrn ¿donde ÍC in-

Leu i lo*

proceden delia.Pprque afsi como quado cor *------- ---------------------------------- - -
tan Ja rama de yn árbol, y cnxiercn o tra , la^luntad,y elfo abracara todo el hombre, có to 
hura que de ahy na íce,y a no es conforme ala do lo q ay dentro de fu reyn.o, y afsi vendrá
p̂efe corto,íino ala que fe.enídrioiafsi cor- fer tal qua f fu ¿re aquello qamaf De^quivic 

íadaJavolutaddelhbbre,y epxertala d Dios, nea fer,qíi vno ama Jos vicips,poc clmifmo 
Wfm í̂-ri  ̂ ---- ______ rofn va «  vicioforv fi al mundo mundano : v

w tplT-iqU Qf| flODfCjy CpXvrtfl 13 O ly IvaJ UV a ^
losfrutqs de palabras,y obras, v peníánuen- cafo ya es vrcioforv.{i al mundo mundano . y 
ros que de ahy proceden, no fon ya confort bla carne ca.rnahy íi el cfpintu cjpiritual*porueany proceden,np ionyaconror^‘ ---- i - M ^
mesconda. vojuntadantiguadel hombre,íi- que 1 °  q afsi abraca el amor,tppo el bobrcjUf 
no con Ja nueua de D ioy,D e fuerte que afsi: to con todas fus potencias 1q abr?^a t Ycl 9 y 
tomo VU pedazo de hierro echado en vn gra-. bafta para ha veri o tal, qual es aquello que^T 
^  fucgÓjCn dexar de fer hicrr o ,tiqne laspro ma.P o rlo  qual dixoel Propheta hablando. 
pricdades.ycondiciones dc fuego:afsi ql fom  dé los malos,q íe auia hecho abo.mmables cq^ 
®rcq de tomanera arde en el amor defDi°?> âs cofasenque pulieron fu amor,H. Puq



\

como quien ¿1 es > dandofe todo a quien to* 
do fe Je ebu

E f e  do&rinaes de gran confolaciou y ef 
fucilo  para lospobres,queno tiene quedar, 
y para los que ni con letrasjni con ingenios, 
ni contrabajos corporales (poríer viejoso

16
■ ■ * Pues fiel amor tiene virtud para hazer e- que p u e fe  cafo que todo lo que el hombre

‘ 1: 1 fta t  ramio rotación, que tan alta cofa Cera el hazc de lu parte es poco para lo que reícibe 
\--0 . vimor de Dios,pues por el fera el anima trá f de Dios,per o con todo cito, mucüo hazc, y 

. formada en D ios l Pude auer mayor digni- mucho da,el que mucho amaiporq amado da 
E tda& iü ayorg l Oria, ni mayor nobleza q efe? afimifm'o,yházeelmayorfcru¿cio q ffepuc 

i Adonde puede elhombre yr ,q  mas medre,a de hazer.Porque como la voluntadficgü di*.
- donde puede fubir que mas valga? q coL’a pue xinfos) fea rcyna y ícñora de todo lo q ay en

de hazer,con 4niaslea erínobleícido,q amar el hóbre,y el amor fea feñor déla voluntad^! 
i ¿: y:¿í Dios,Y  participar aqtféllar tan gran noble- que plenañamen t e offrccc fu amor, oítrccc 

s t¿a y pUreza d e Dios?Hito podra cada día ex- también la voluntad' con tanto quanto tic- 
¿ V > primentarel hombre cnfi mifmo,quandó fe ne,fin q le quede cofa por qfírcfccr. La  qual 

liega á Dios,que íi en e fe  ejercicio es toca- ófireuda esdeuida a fo lo  Dios: porque en c- 
do Con Vna centella defe amor,luego fíente Ha hazeei hombre lo vltímodc lo que puc- 
Cníinucuospropofitosydcíícosdc mejora'r d e :y  por e f e  Dios refpondea e fe  Cernida 

r li. :¡ í- fu vida. Por do parece quan en noble leída te 
V; ! draclam orde Dios el anima dóde perpetua- 

:'J;  :: mente répofá,pues afsi lacnnoble[cc,quádo' 
patTa por ella.
f  V I H .

‘ 1 Otras innumerables excelencias rienee^
fía virtud de la charidad,que feria vn proeef- enfcrmo$J)pueden hazer a Dios grandes fer- 
fo infinito quererlas cxplicany por cito daré uicios:porquc fin eftas cofas puede amar mu 
fin a efe materia diziendo ,q  aúi como e fe  cho a Dios, y mucho puede, quien mucho a- 
virtudes la mayor de todas las virtudes, y eí ma:muchoda,quícdaaíi>y mucho hazc,quic 
fití de tbdasellas,iísi ellees en quié effencial mucho deílca hazer; pues ante Dios que vcc 
menteconfife la perféóticí de la vida Chriu los corazones, no es de menor valor labuc- 
ftiana,y de donde fe toma la medida,afsi déla na volutad^que la buena obraífino puede ha-* 
peifóÉon que los fufes alcanzan en efe vi- 2er mucho,deílea mucho,y ama mucho ,.quc 
da,cómo de la gloria que rcfcibiran en lao~: en cííe amor lo hazes todo.Si eres pobre de ri 

• .n » a ,cra-Y conforme acfedizeS. Bernardo tra- quezas para hazer lymofnas, feas rico de a- 
tandó de la cantidad delanima efes palabras. mor pata deffear hdzerlas, y ten por cierto q 
Hl que tiene grande charidad,grande es: y el ya las heziftc.No ay quien te dcfpedace,ni te 

, que pequeña, pequeño es: y el que ninguna, dcíTuelle por Dios, deffea todo coraron fer 
.cí.jy nada es.Puesdize el A poferibinotuuierc afsi tratado,y Ceras Como martyr en los ojos 

charidad>nadafoy.Demanctaqfivnav¿cjezi- deDios.Porquecomo dizc Cypriano, vna 
ca féhallaffca la horade la muerte con ma- cofacsfaltar dcoraíjóal martyrio,yotrafal 
yorcharidad que otro,que vuicífe hecho mu- tar,martyrio al coraron * Porq lovno es de 
chos milagros,y conuertido muihas animas, flaqueza humana,mas lo otro es de difpcnfa 
fin duda tendría mas gloria effencial en el cié ciondiuina. 

f -lo,pues tutv mas charidad en efe mudo;por I X .
‘ t quccórriodizecl gloriofo y bieauenturado- . Cata aqúi pues, ChriftianoLe¿tor,para 

' ' T p* S.Thomas,elauer padefeido mas trabajos, y- quatás y quan grandes cofas vale la charidad,
: . conuertido mas animas, no perténefee al prc/ pues ella es la mayor de las virtudes,ycl fin de

cfiio effencial,fino al accidetal .Mas el que tu f todas} cilas,y larida y pcrfe&ion, y la fumma 
‘ uierc mayor charidad,cendra mayor premio y recapitulado de todas ellas.Dizc losThco 

Auguft. efenciabeonforme alo qual dize Sant Augu- logos,que el amor defordenado de fi mifino, 
\  fen .N o la muchedumbre de los trabajos, ni es principio de todos los peccado$¿ Pues co

la antigüedad dcl feruicio,!ino la mayor cha mo el amor de Diosfeafu cdtrario,figucíeq 
ridad,haze mayor el mcríto y elpremio,

" í  í ■ Y  no es de maraui llar que efto fea afsi, p o
fera cuchillo de toáos los peccados ,y  prind- , 
pió general de todas las virtudes. Pues quic 

: ño pro-



DtttYnor de Dios-

Doprtroturara co roda diligecia vnatacfftcaz
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edicina de tan grande enfaTnedad3quic na. 
trabajara por alcanzar, vna virtud que tanto 

sayuda para todas Jasvirtudts? Ü maraui 
¿Jola virtud,y rayz.de todas las virtudes;, hija 
(flavor de Ja gracia,maeftra de fanftidad,efpc 
0 je rcligiójpcfo de mere fei míen tos veftidu 
¡a¿c bodasjheredaddeios hijos de D ío sJk  
uedd p arayfo,manten im iétodd asima,duh 
(•u:a dclcoratonfortaleza délos que pelean, 
toruna de Jos que vencen, hermana de ia ver- 
¿iJ,madre de la fabiduvia,compañera de los 
landos,alegría ddos AngeIes,clpaDtc¡ délos 
demonios,vi¿foriadclo$ vicios,ycumplimie 
tu dctodaperfe&ioo.Sin tí. desfallecen. 1 ai 
iücrqas humanas,efeurefee cj caíendmnento, 
queda fin vida lafec, pgpíuna-eíVanafUerite Ja- 
confian ,̂ piérdele el mérito de todoelbié 
que fe haze,deshazcfe k  liga del amor frater 
r,aJ:mas contigo cita el hombre en las te lita
ciones fuerte,en las profperidades humilde,y 
co !¿s aduerfidades. fcgu ro.

Pues fi tantos frutos acarrea confígo efta 
vírtudjnofcra razón que elfabio.raeicader 
dclfuangelío hallada eflapreciofa margan 
ta>de todo lo que tiene por. ella? Queexeyci- 
dos,q mort¡ficacioncs,q trabajos le podran, 
aquí enfenar,que no fea muy bien empleado 
todo lo que fe gaftarc en ellos por eíta joya 
tanprcqofalJÜuchocslo qucíe pide, masq 
es todo lo que el hombre pt¿cde dar compara 
docó Dios,el qual íé pofleopoj* la charidad, 

(Diqs es chaqdád(dkc fant luan^y quíe cita 
( en charidad,efta en Dios ,y  p ío s  en eL So- 

fardo qualdizcS.BernardQ. Dios- es chati*- 
dad̂  pofa mas preciófa^y^quien efta C P ch v - 
uWjcfta en Dio$:q cofa mas feguraíy píos- 
ciiePquecpfamasdcleytable? Poco es dezir; 
que Dios c$ charidad ? poco es teñera Dios 
co fi? Afola la charidad conuiexie^íle pfiuilc 
&J0,que Dios fe llame charidad. Porque no íc 
jhc q Dios es humildad, ni caftidad, ni 
^cia; porque como toda virtud fea.don de 
jk^dola cita entre todas. Jas virtudes goza 
eftc priuilegiojquc fea don deDios,y fe inti 
R e n o m b re  de D ios. ¡ D.:.

Pues que fera luego todo lo que fe da por 
^Uiaridad, fino vn poco por el todo: qucés 

ín:i piqueñita parte de jo  criadoiquc es el h¿ 
féto4o>por el criador de todofQ uiénbdi

ra de coraqon. aquclks palabras, que y n <*ran 
de amador defta virtud c¿riuio,dizieado,6 
charídad:fi, fupieflés quáto es lo q vales ,quai 
quier cofa que incpidicífen daifa por ti.Mas! ” 
fin duda excede cu valora todo lo que yopof 
feo,y no hallare tu precio dentro de mí, Mas 
qo todo cito darc it.qpe turnare, vdare lq to 
do.. Ydefpucs que tqdo iq-vuicre dado,toda 
lo tei>dre en nada .Daré de buena gana todos 
íospiazeres de micarne,y todos jos güitos á 
mj corazón por alcanzarte. Porquetu fola. 
me feras masamahle^mas prpuechok, mas de 
jeytablc,y mas íuauc.T  u eres k.qUe mejora*
1 legras,y pus hartas,, y.mas íéguramente defiq 
des,y mas, dulcemente, recreas .Finalmente tu 
eres la quemas engraudefeesy Uuautas nue" 
liras arumas en, Dios.

Mas en fin.de todo es de nct$r, que tratan 
do en cite libro de kperfecf id déla charidad 
(en  la quai con fifí d a  ,perfc¿¿ioodeia vida 
Chriftiana)nece(íariamete aué.mos de pedir 
al dcfieoíüddia,cofasmuyaltas, m uyéípiri^ 
tnal.es,y difficMtofas a la naturaleza,aunque' 
fáciles a la gracia. Porq como cfta pcrfectió, 
confifte e n k  vniondel hombree« Dios (lo  
qual fe haze por imitación y femejanza ceje! 
miftno Dios}no fe puede deiar de pedir co^ 
fas muy efpirituales,fi,aUí;TílQs del lepar a ha- 
zernos vn mifmo efpiritu con ei. Mas ni por 
elfo tiene nadie razón para quexarfe! pues a 
cita perfcction no. obliga mosa nadie,fino auí 
fainos aquellos, que de füpropria voluntad 
anhelan a ella,aunque rodos.dcumnde ark í 
lar a ella:porq pues en el deífeodc los bienes, 
temporales no ponemos tafia,mucho menos 
Ja amamos de poner en los celcfluies y cípi-
ritualí^ - _

Ioí fpinctp4l.es ffí (ctiós por do Je alcafl^áejl . 
(tipor de P/Pf, C4p. II*

 ̂Igho ya de las excelencias de la cha 
í  ridad,y afhcionados los corazones 

alamor defta joya tan precióla,luc 
ero el hpbre deífea faberdeamino y 

jos medie« por do fe alcanza, pues para efto 
feruira todo lo q en eíte libro fe efcrrue.Pa“ 
.ra lo qual fera neccífario entéder primero la 
naturaleza y condicio delfín q pietcndeinoSí 
el qualno es otro qel amor de D io s.L aco n  
diciddeítc amor acabamos agora de expUpar;

Adición.). B quq



• l3 ■■ Prima MrtK
. que es Vtur f  transformar al-hóbrc en Dios? áfefer humano,que es desando (  en quanto 
teniédovn mifmo querer, y no querer có d?/Tea pofsiblc) Las flaquezas c impericaioncí 

.imitandofen quáto nos fea pofsiblej) fu íaif del hombre. Aísi vemos q no puede icr vno 
H¿tidaáypureza.£fto nos pide el nuítno ScJ fabio?ímo de xa de fer ignorante,ni puede c- 
. ñ oreja muchos lugares déla eferiptura íagra -llar fimo? fin o dexa de fer enfermo; ah* um-
• da,como quado dize.Sed fan&os,afsi como pocopuedeíerjuíto;íinodexarcdeíerpecca 
< yo tambicolofoy.Y no foio las eferipturas dor,ni menosdúiino/mo dexare en cite íen
diuinas quiere? que enderecemos nucitia vi tido de fer human o. Dos términos ay en u>

; daáefte fin?y lareglemospor cita primera dos los mouimientos, vno dtdondela cofa 
: ; regla q es infalliblejitiaf tábielaPhiloíbphia .parcc>y otro adóde camina ? v no es polsiblc 
J, íhumanailego aquí. Porque Plato envnDia llegara! vno? fino faliendo del otro. Y pues 

' 7 -dogóqllaraanl heetcto?vicncadczir lo mif cneñe fpiritualraouimiento caminadhom 
- mo en pecio na de Sócrates? por citas pala- brede fi a Dios,no podra llegara Dios?fino 

' :bras.No es poísible faltar los males cnel mu {a liere primero dfi.Ñopuedeci fuego hazer 
^do?porque no viuimos aquí entre diofes? fi- de vn madero fuego, fi primero no galla la 
.no entrehóbres.Por jo qual deuemos traba- humídad?y frialdaíy todo lo que tiene con
jar con todas nucítas futrías? por pafTar de- trarioa la forma delfucgo:ni tan poco el hó 

¡íte mundo al otro. Y eñe tramo no es otra bre concebido en pcccad o,y cercado de carne 
cofa? fino huyr de las cofas de la tierra3eimi- y de fangre, podra llegara transformarfejc 

¿tara Dios?cn quato al hóbre fea pofsible. Y imitarla fanttidad y pureza d Dios?fino per 
Y-aquel imita a Dios?q imita fu juftícia?fu fan- diendo primero los re labios yfinieítros que 

*¿Udad y prudencia. Porque como Dios íca ju repugnan aeña pureza y fan&idad. Lo qual 
íHlsimojiiinguna cofaay mas femejanteael, principalmcntehazelaotnoipotcntc gracia 
que el hombre juño.De dóde le infiere, que dd  Señor,]E1 qual poreflacaufa fe llama cnDt 
elconofeimiento de Dios es la verdadera fa la eícriptura fuego q confu me? porque fu oí 
b¿duria,yia virtud verdadera;y el no conof- ficLaesxófumir codos los fineftros, e imper- 
cerlo es rudeza?y manifiefta malicia. Y qual feótiones de los hombres,y purificarlos de co 
quier otra manera de fabiduria fuera de efta dos fias peccados , para communicarlcs a fi 
parece fabiduria ? mas no lo es.Hafta aquí mifmo.Porque^como dizcTant Dionyfm) ¡u 
fon palabras de Sócrates en el fobrcdicho fu naturaleza es traer todas las cofas a fi? y ha 
Dialogo.Por las quales parece que aun la lu zedas participantes de fi 
brede la razón alcanzo? q toda la perfe&ion Mas porque eñe feñoraunque crio el hó-
del hombre confiftia en la imita don,y femé- bre fin el hombre, no fandifica el hóbre fm 
jan^a de aquella íumma fanótidad y pureza? el hombretquieré dezir?fin que elobrcjün- 
de dóde Ja mifraa criatura racional procedió, tamente con el? y haga lo que es de fu parte,
~ Pues deftc principio fácilmente fe cnficn-i ayudando a tirar el arado con Dios,y junran 

den los medios que le requieren para con id  - do fus manos con las de Diosidcáqui es? que 
guireftefin.Porquc fiel fin es la imitación y aísi como Dios pretende confumir todo lo 
trañsfomv ó e n D íqSjV ninguna cofa pue~ malo que ay en el hombre > afsi mifmo el hd- 

yde venirá íer lo que no es, fino dexadodefer bre dcue por fu parte procurar lo miímo ;q 
lo*que es,claro cita q el principal medio que es mortificar y confumir todo eíto que en el 
para cita mudaba fe rcquicre?es el defpedir de impide la feraejanqa de D ios: para que afsi 
ñ o fo tro s ^  propriqdades e impcrfe&iohes pueda venir a la deificada vnion y femejanqa 

;.del hombre viejo para veftirnós del nueuo, del. Yernos que para plantar vna huerta en 
que es reformado a imagen y femejanqadé yn montebrauo?primero es necefiario ana 
Pios.Borquc afsi como naturalmente habla carel monte ? y los arboles fylueftres; y efto 
do nopñede áutergeneración finque preceda hecho, luego fe íuclen plantar los fru&uo- 
COErupcioh (pues no nafee el grano de trigo, fos y prouechofos. Pues lo mifmo ha de ha- 
íi primerea ño eorrópe )  afsi no puede ha** zer el que quifiere que fu aftima fea vergel 
¿érfe el.hombre diuinp >í  primero no .dexa de Dios y parayfo de fus deleytcsíporque pri



gjCfodc:ue infittir en arrancar lascfpinas y 
pr:is de ios vicios y inflas; inclinaciones q 
cuíitradizena ella vnion; y eito hecho, po- 
ji-fiucgo pianrar Jas buenas plantasde virtù 
^j^uiíkre ; y {Inaladamente efladc q aqtfi 
trjramosfque es como' árbol de vida en me-
JjüJcíparayío)dc quien rodas ella? procede;,

** r > * . n

4mr- de 3  ìt> f. 1»
ani

.enaw

to  ladclas perturbaciones y pafsion.es del 
maten el quintofic los cuydados, defiende, 
dosren el texto la délos negocios demafiadosi 
en elíepumoia mortificación de todos los 
otros refabios y malas inclinaciones del hom 
brc;y en el o&auo finalmente ía pureza déla 
intencióntdende éntrala purificación de to

ut"' 1 *ra que arriba fe declaro, iifto nos do genero deimerreOe, aísiefpirituaí
ijtnanci ] . ’nto deIPa marcha Ifa- temporahde las quales cofas trataront It.pi-aca^cinaiti-J! f r • 1* ’  ̂ -

como.
por^  . _l — ■»■ w  f l u a r v

r  jcd q'Jsi C conio ^a c  eferiptura diüina) fu.orden en los capítulos figuieptes.
! quando ya fu madre Jaira era de ral e- Mortificados pues todos tños refabios y

¿idjíj todas las co íkqucion  propria* de mu finieftros de nucitra carne, luego fiorecc y
reyna eicfpírrcuty queda diipuelto afsi para 
ynel a Diosnueñro Señor por amor, comò

f a l l ía n  vafakádp. en ella, Loquaidado
oíb que fccícriuaj para-mpftrar que mira-  ̂ ____ f _....... w>wttw#
cuiaíáhicnrc concibió y paim  cílc hijo, mas para venir Dios a el por fu gracia* Porqueaf 
tanibicBnos figmficaq.ue entonces clanima li como la piedra,que.eflaen loalto,quitado 
religioni concibe y pare ai verdadero; lífiac, los impedimentos que allí tiene contra: fu na 
qua cscigozo efpiruuab ; hijofegitimo de la turai inclinación,luego. ella por fi corre a fu 
chaddüdjqüandq^itné^feUar en ella lasfla Idgar na turai: .tisi nucifraamma?quc es fub- 
qucz.aSjcdiTip.e rfe¿rione$,y refabjos de la ña- ibrida efpiricua í , quitadas las .prifi oríes :d*' 
miniera corrupta* Porque como aquí le f  re los apetitos fenfriaies5que ia tienen prefá cop 
Kiiik bazí t de v nhomhrcicaxnai otro eipirí Ja officiò de la s cofas terrenas. Juego ella ayo  
uifi,Qpdf mejQndedr.de .yn hombreDioss dada con la diüina gracia (como i'ubfranciá 
pormór^puerei' proprio del. amor : .tráñor c fpíatuah y hermana de ios Angeler^.fc.ailf. : 
iHai l̂qReaínsiiki licCO&caiBiadayneceüam- ga y abraca có: Jas co fas cípjrñü^Ics^qac fon  
id ènti! lefia, 'd^deftruyr p i rider oda carnea y conformes aJafiignidady cc ndkiori.dciritqíí : a 
fihftratófo&stfiqiie feengendre ?1 efpii> turale^. . ■ ?j.-i ico ;;i i r!>, ;
tuahPo'rdüdéafsi como fosq-potarteddad- r. Mas aunque cibo bafiáfíc par;* krisntar'ef 
rimi r : qükréhazénficLcpbcd oto mece lía ria ànima al amorfie fri cria&orfioria via jumarri /; 
'meutetbanpriraerri-ficzí orrfimper el cobre, mos con cito algunos cierduios y confiderà; 
yaraquefieî  fclíágafm©(fi:éít<>iricifc pois*- dones qu c la.cn ¿rindan en eñe díame*atporp 
ilejííshr^mfekri como^ñ. cita alchimia efpi y ia ayuden a-effa mifraa mortificación* Por; 
fiílificprc^nfiemoí-fiatex díilritierra.delo, que como fea verdad lo que d  Apdfloi di¿c,q f 
pacarne ¿Cpiritu,y del. fiorire Dios,neceíTa que los que fe llegan a Dios.fcfiaaen vn efp¿> 
;muicnteñauemos 'fie fieftruyr primero,el vn ritu con chyieítq alícgdroientrcr nofea con 
criólo,porqufipttedá íficcefier el otro. _ p^ffos de.cucrporimódc(eípirifu^'que.es,rcpn 
r fildftq.ual .todo:ftt 'fiifierc..fer(verdaddo q deuptas^coníidcmcíoncs y affettos ambro^

ciones,,quefurpurc2afiel co rroes  ̂to a; D ios,' vicneyd'amma a partidpar-'cn fii ; 
id priíjci.pfiinediQqUeay pára alcan^t el a- manera los'rayos de 'lrifan¿tidüd y rcfpíán- ; 
^WíJfcDiosia Ja-qüál perxenefcCdeflorrar de don condosq.úaJeiquedárila tan refpíafidé- 

^nfmá ito dolo que impideeftc faít* diente y hermofà, co movnanuue.quando et; '
. £oínhor;quc estodofo animal y terrene^ y e uuelf idafit lacl aridad y lumbre ;délr5ol/quc 
WjnentctQdoilQ *tqué;es contrarioyficfe- fcprircce con el miírno Sol, Y. conforme a e- 

JWí írD’ios./Y en ella cuencricritra prfiuq fio fe díuidria-efte libraeii dos partes: princi 
^^^tela^urificación.y mortifica ció nfiel pales:* £rt la primeratratarcmos délas; cofa*' : 
smor proprioYy.'eriel feetundoiuparlafiélá que fon impcdimíeiú-o' paradla cípirfiural i

J L. J r -r- _    T -__ .. .írr̂ l— 1. r-l. .. ‘i.n- m.
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vpió'.Yaefe añadiremos algunos difcurfos, n o ygualmcnte fe deuecl hobredar a lo vno 
y.confídcraciónesjy oraciones deuotas, que y a lo orro:poniendoeI"vno de loados ojos 
■jíiruan-para encender nueítro coraron en a- en la tnorrificacion,y el orro en la oración,y 
imot de.Dios. ' cnlaseoníideraeiones que nos enciendan cu
■ También conuierie aduertír en cite lugar, t i amordcDios.'porque con la fuauidad délo 
:que la principal dificultad defte negocio no vnojpodamos tragare!- deíTabriinicnto y tra 
;eítacn el ejercicio de amar a Dios (porque bajo que ayerrel otro» ; 
efta-e-s obra dtgran fuauiiad)fino en defter

Yacde nueítra anima los impedimentos defte s d  primer meüo que fe requiere ptra *ic4n^r el 
jamor: de que en efta primera pártele trata. f J" J 1

r ¿o . Priitíc&ttpitrte*

ylfsivemos quetodaladifficultadqueay cu 
liazcrdevn leño fuego-,cita enconíumirloq 
allí contradize la forma del fuego (  que es b  
bumedady frialdad,y materia de vapores que 
‘aycnel)porquoeftohecho,en vn punta [c

amor dé pionque c¡ Inoí^tA del amor, 
proprio. Cdpittf, I  l  /„

quecoméeemosa tratar defta 
pnmcra parte,cóuiene prefupoucr, 

^ j ^ | q u e  enaquel .bienauéturado citado 
- en que Dios crio el hóbre, ninguna

le  na niara la ilami del fuego y arde. I? oes-lo .cofalccramasfacil,ni mas natural, ni mas 
’mifmoacaefce quando vn coraron frió y a lñ íuauc,q amar a fu hazedor »Porque cofa mas 
cionadaa lascolasdeiinundo,qucremosq ve >natural>que amar la criatura a fu Criador,el 
rgaa arder en amor de Dios.Porque no ella cftéélo a fu caufa 3 el principado a fu prmei- 
.iadifficulcad en el amorriño emeonfumir lo  pió,y Ja parteal tododedoprocedeíPorque 
que impide cite diurno amor. 'delta manera vecinos q el braqo fe ponc-dclá
r.-;,Ds: donde fcinficrc-vnaui-fo muy notable cédela cabeca3arccebíreigolpedela cfpada> 
y  queíirue para en tender y cuitar muy gran por.conferuar adlaidondefcvecdaro j.que 
parte.de Jós, engaños que aquí pueden entre mas ama (k  pairee afir todo qucaftnufma. 
u en iiv /.e s ,c a o  deueel.hombre medir fu - i 1 Masiienaaeffro&fsi^ftádoia naturaleza 
aprduechamicto en cite camino,por la fuaui 'cnterajatraueíTofoci peccado Me por medio, 
dad,nipordasconfolacióncs,o ternura,ola? y eítragofelanaturalezq: yy¿clhóbíe'moca 
grvmas.q 4 Sums vezes tieíiefanuqefto fea maina como aî tc® camÍnaua,mlpuede’loq an 
liabkcofa y.dan.¿t a)íi nop or k  momficaeió ¿tes podía,por los grádeskmpedimkmtosquc 
yviétbriad todos eltos padraítros,dc que en cporefíapartefclerectcícíerb. porque elq 
eftarprimempaftc auemosde.tratar: que fon antes del pcccádo aimuuíav Dios mas que a fi, 
4efórtóadi> amor proprio ypropría volun idéfpues del peccado antera fi 'mas quea Dios, 

i tadibdítOdoydos apetitos que.deráqui procer cMasantescl peccad© original no es otra co- 
dkn Porquecayaigu ñas ;p e rio nás-t lernas.dje ijfa,que vn torcimiento y aduItcriaclpiritual,

; cora90,que con qualquiec péhfamien!:o,odc re6 quef el bombeen afee^fficionadoy-enamo 
: laqwfsi&tpM Señor,o deotraxofaital,luego , radodeii mifmo,y defafbcionadoa-Dios. 1 . 
■ fejrefuduen-en ]agrymas,y fiehten-grádefuk f  epues eñe amor defordenado cqn rodas las 
mtkdcMascomo eíto mas-proceda; en los ,tár <©rras aficiones que nafeedd, es el principal 

; natural ternura í^dboraqonlqueidepm impedimietb que tenemos'pafa atmtfáDios: 
tq a m o u e n  juzgahpor aquiinápro* f  arque tiradonospafráfi,nos aparra del: y lia 

rriied^miérojílñojaritarcñcon eifoda viéfo*! mandotros al amor délos bienes terrenos,’ 
iij&dQÍSprQpria vodhntadí y de fus apetitos, íiotñaze bolucr Jas-eípaldas a los céícítiales. 
y c.nkkslipdinaerones,v; -i a ^i ■. ■: 1 ,:1 - ve :iv;., ■  ̂Por lo qua 1 licite amor fe quicaíTede pbrinc 

U, rí;^ambién>cÓuicneíaqÚLaducmc,q como 'dio,no auria ímpcdimíéro'encíamoraDios* 
en loscxercicios de>laS)QraGÍQncs ,yco afidcrd . - -: P ucsdeguni cít a el qu ̂ de' viras y dé $od ó

Í^tádapartcíaya güito y fuaui-: coraron deífea alcaucar éi amordesDíos>tca 
níkis de iaprimciradíffieultúd^mudio? cg ifcpor dicbo que hadepregonarguerta pa 

fe?Oftlegdn niks:adodñlüe'quéa:lo;agro: mas blica'dotra él amor proprio: Y  paran} or pt°
■ rr -.tri --n:----- -í - c . .. nr . t  dd^f

to 
do lo



no cs malo fino buenoy necelfiario para 
^^{cruacion de la vida.Forqueno es cola 
¡jiicuafmo muv polsibie, fervila colà de iu 
pitoraleza buena y uccellai ia para la vida, la 

-dficmiodemaliada,c delordenada, csda- 
¿Usi veemos q la lanere es neceiiariamila--A131 ■ 1 I -j r

a ¡a coferuacion de la vidartnas li ay puja- 
iniento Jcfta{angre,fuccedéenfermedadessy 
j'-czesmucnepor clia.Lo  mifmo ic entien

Dtlawrdc Tilos.
fojo que al cuerpo perrcnefcc. Y  digo deí- P orque Jos ojos naturalmente fe dcleytan en 
[dcnadojpoi que li es bien ordenado y regla la vanedady licx mofura de las colores,délos

edificios,de las xapiccrias ricas,de las duras y 
bayles,v de todo genero de hermoluras.Los 
oydos huelgan con todas las maneras que av 
de m tilicas,ais; naturales, como artificiaks.ú 
Ion las delicias qócay en los palitiosdc los 
piincijics, til íentitio deíoler,hueigaconto^ 
deis las conde ¿tío nes de vnguentos y aguas o*- 
loroías ,y con infinitas maneras de eL pedes 
aromáticas que para ello na leen,o fe huzeca 

^cn c¡ calor natural,en el qualconfifte la vi da dia. Fuesya.paraelgufto no tienen cuenta 
jdh;íiimal:masficsdemafiado3caufa fiebres las diferencias de man)ares que la uacurale- 
v enfermedades* 1 ambicn los ríos caudalo- za pr oueyo,y mucho menos la de los potajes 
los,quádo corren por fus madres a ninguna jguyfadosque ciarte inuento,y los combi- 
cüfidañp-uímas qgandq fedefmandan y erefi . tes para ello cada día fe celebran. Pues para 
eCjanen.nn todos los lugares por do paíTan." el íentído. del ta¿ho,tábien firue la cama blan 
pncsaísnlczjtnos q clamor propuocó todas da, yiaveítidura preciofa,con todas lasinué 
jas otras aficiones q dd  proceden,afsi de fió cionesdc crajes,quefi.n fin yfih.medida fe def 
retomo dehazienda,qüando fon medidas có cubren cada día*
¡a'rcgladcJarazon5y de la'ley deDios,fon fa Con dios ay otros objetos masefpiritua
lüdahlesy virtuofasrmas quandofilen defle les,que fieruen páralos otros (cutidos mas 
compás, fop per judiciales, yvid oías. delkiados.Porque la cunofidaddelos inge-

£1 ofticio y naturaleza deíte amor pro- nios humanos es amiga de íaher,y de ver, y á  
pido, es deificar defordeuadainente rodos los tener todas las cofas muy polidas y prima$:pa 
bienes q fir uen al cuerpo:lps quales fo.n Cali ra Jo qual firuen las alhajas preciólas, ios li~ 
innumérab]cs:pero reduzelosSant íuanafo brosy eíludiosmas curiolosque prouecho- 
los nesgue fon haziend3,hÓra,y deleytes coi fos,las platicarías cóuerJafiones,lasvíílas,ía:; 
poníes-Peroafsiqomo ponemos en eimun falidas,las vifitaciones, ydifeurfosa diuerías 
doquatro vientos principales q fopían délas panesíparadcleytarcou ia variedad de las cq 
tjuatro partes del,entre jos quales coíamos o fias, todos ellos fientidos, 
tros cali innumerables,q fe reduzé a eítos:af- r Pues como no fea otra cofa amar fino que 
fi tabien fe feñalan ellas tres maneras de bio* ?cr bic,claro efla,q el que defordenadankn- 
nes tcporalesjdebaxo de los quales lé copre-? ieamaafimifmo?pbiende_írea defordenada- 
henden todos los demas. Porquedebaxode mente rpdo$?o• alómenos muchos deftosbie-/6« «  
h honra fe comprehcndcn officiosjdigñida- nes para fi*YÍ por ello,elle amor cq r a z o ^ i  
des,títulos,mádos,ftáorias,priuansas,exem llanta fccuudií$imo;pprq tiene todos t e m í  
pcionesjhbertades,pre eminecias,cargos, fau nes corporales del mundo por objod- la vna 
lio,popa,acompañamiento,y ocrascofasta- d e f o r d e n a d o a m o r r a r e d la , í i
les que firuen a la honra mundana. elvientredevna viuorapreña acaelce cnlas

Debaxodela hazienda fe comprehcndcn muchos viuoreznos,no meo ro-roasdanpor 
todas las efpecies y maneras qué ay de interef q la mifma madre q los pare. í por otr o, or 

y prouechos temporalesjcomo fon patri- bnfcaelpuroypeiíieapam qf j*tas, a an 
mociosjheredades,rentas,ganancias,votras defpedirdefi?ymortificarte^ae Por ^ ros 
^finitas maneras que ay de bienes defta qua- .tos y amores,quado íonfcqri, y por eik> v-
Jidad. :i ■ ' mafiados.Dc manera que aJUiaes^golla ,y

Debaxo deílq nombre de delcytes, fe com bello de repudio,y^iodos l,a <5ua  ̂ fentcncia' 
prebende otragm flotadcdiuerfascofas en decaía,fiqmere:rdüp ^cmeJ ° f  vcníxcar,q: 
que fe dcleytan , afsi los fentidos exteriores Porque afsi como V ,
Acuerpo,como los interiores del anima. arboldequajo,fiirtCec^ r^ s t̂ esPe:L̂ ü^ :
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22 Primer

ze$coFiqeftaprefo:afsi tápoco fe puede ar
rancar cftc árbol de muerte^ q «  cite amor 
defordcnado)fínoeseortando todas eítas ra 
yzes de particulares bienes qdel proceden , y 
le io ítíenen .D í  dondeafsi como eferiuélas 
hiítorias de nueftros tiempos,qpara conqui 
ítarla  ciudad deGranada,primero fueron có 
' quiftadosvno por vno, todos los eaftillos, y 
fucrqasqeílauan en torno dcllayladefen- 
diamafiitabien patacoquíítar eñe amor ta 

/podcrofo,cs neccíforio yrpocoa poco ven
ciendo todos los otrosamores que defte pro 
ceden y le fuftentan: defapegando del cora
ron el amor de todas las colas tranfitorúsy 
yiíibíes,y transladandoloa lasinuíílblcs: pa
ra q afsi re vneíi neón tradício en nucítrasany 
mas elamorde Dios. I?ore]de otra manera 1 
(como dize S.I ua Climaco) afsi como es im 
pofsiblecó vn mííino ojo mirar ai ciclo ya la 
tierra:afs¿ también ío esconvnn miíma vola 
tad amardfordenadameteafijy amara Dios.
^  Decomonofecompadeícé juntos, amor 

de Díos,ydcfordenadoamorde
fimifmo. §. I*

Y porque quinto mas certificado eftuuie 
rcclhóbredeíto, y masdefeitgañado, mas íé 
esforzara a tomar las armas y pelear contra 
eñe gigante,apuntare aquí las razones> pol
las quaíes claramente fe veaiaincopatibili- 

_ dad y contrariedad deños dos amores.
Porque primera mente ya fe fabe que (eo- 

“ mo dizeS. Auguñin)el amor propriocscau 
fa de todos quintos peccados ay en el raudo:

. y el es el que edifica y puebla la ciudad de Ba-i - ' - i
fcvlonía de fus ciudadanos(q fon los hijosdé 
^■^fufion ) afsi como por el contrario el dé

v l í M ' f S  i  * f  i i  r  t  * /•  i ~ t i  j  .^ ^ 'd i f ic a  la de Hicrufaié. Porq ni ogro 
uíctaoi»**, por alcanzar algún cofa que delor

jfiata r«'i'i'r\mnfiVri Tnri'ic' rvrvi' rr\Kma:como pecco ludas por cob 
rjOamorjácuq, *■ ■ - ■*roamociQ'í^vnta dineros que lcdicro por
u«cJj3roi¿tOjfl\d noria cobdicia déla |'ccm 
i^ ¿ t ^ p r o p s vn aeftrapriraeramadre por 
y-juáJas-úpclr^bol vedado: y alsi todos los

cn iosie jterc^i^^^-^  qe[ amor proprio;
deífeando defordenada-

H ^ U ri^w  A n f  L r í t '  n f l  w

;;íTambim j os ¿fp£s deífeosy cobdicias; 
n losiejcerciciíh ,L̂ ‘ j i-  A h ^ V A r  / i  ^  I r r t  r \T +  r \  r * r \  t \ i 4 i  / ~ \ 1

, 00 « ^ •f'a¿e ccrrar }os 0 jOS a

^HaiiaaíníitotosJ’ues G
cooma. • , a  .

^ « ^ ^ ^ ^ • í a d u r i d a d «
.tíQiav- -- i  cí i-:

vida del anima,y el peccado muerte}quc tan 
entrarlo fera a la charidad,lo que es cauta de 
todos los peccados d:l mundo, que es eltca- 
mordefordenndoí Vees pues qua grandeim- 
pcdiraícto fea eñe para aicancar eña virtud?

Hazcuos tabien daño por otra vía: porq 
no foío esinccntiuo de los peccados, fino tá- 
bicn el mayor irapedim ten l o q ay para alean 
qar las virtudes:* las quales perteneíce difpo 
ner el anima para clamor de Oios: a quiero 
das el las fe ordena,a(sÍ como las medicinas ala 
falud.La razón de Re irapedimie neo es, porq 
(como toda la Philofophia confieña) pro
prio es de la virtud, exercítarfe en cofas ar
días y difficukofas:alo qual repugnad a- 
morproprio,cuya naturaleza es huyr toda 
difficultady trabajo: y por efto ñeccííirú- 
mece ha de huyr de la virtud,por eftar abraca 
da con eí. Por donde afsi como los q fon ene 
migos dedulcenopued.cn comer majar que 
éíteguyfado con cok dulce (  aunque el por 
jfi fea muy fabrofo)afs¿ d  q es capitaLenemi
go del trabajo,también lo hade ferde la vir
tud,por muy preciada que lea,por and^r fie- 
pre acompañada có el. Por lo qual dixo muy 
bien Séneca, que en clreynodddeíeyte no 
tenia lugar la virtud. Yen otro lugar dize el 
-mifmo,que muy poco eftímara la virtud elq 
fuere muy amigo de fi mifmo.

Con efto también fe junta q la mayor par
te de las virtudes morales fe empleanen mo
derar las pafsiones naturales, apartándolas 
déloseftremos( porque fon viciofos^yre
duciéndolas a vna templada mediocridad, en 
la qualconfifte ía virtud.Puesaeftocontra- 
dizc también ladeforden deftc amor: el qual 
afsi comoes defaforadoy vehemente en to
dos fus defIeos:afsi también lo es en todas las 
otras pafsiones q naturalmente fe ligué del: 
y quanto eftas fon mas lu riólas y vehemen
tes, tanto menos puede la virtud apoderarfe 
dellas y enfrenarlas:atsi como el eauallero al 
cauaüoiunofó, y de mala boca,y defobedié- 

Jte alfrcno.Pues fcgun efto lo que tangran- 
deimpedimientoes para alcanzar lasvirtu- 
dcs,también lo fera para alcafar la charídad, 
que nopuede citar Un ellas.

Y de mas delta ay aun otra razón por,don 
de efte mal amor nos cierra la puerta para el 
elamorde Dios. Porque como arriba toca

mos.

Jígl'4,
■ rv.,*; 
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T>ílamor ¿<t D'ws-
nios,vno de los principales medios por don m o ln f r ^ h , iA  o ,  f
de fe alcanza efte im ito  amor.es h  profunda eonueríació es en ios cíelos'Én uTaual^ 
oración y coníideracion de todas aquellas co ce que ei amor de Dios es como fuego'

are?
cjuc

fisqpuedenencendernueftrocoraron ene- naturain,entefubcaloá'to va lí; r r  * 
ficamonpata el qual exocscic.cierra la puer repofa: mas efte otro es como t Í r r a t f t d a ' 
la efte otro mal am orm ado efta muy apode que naturalmente tira para a b a y o S  S  
rado de m.eftro coraco L a  razo es .porque tiene fu centro,, allí fojamente d é lc a lV í í  
donde efta el amor.ay efta todo ti hobre con do parece de quan drfftrentes vidas feinou  
mdas lus potencias y ftutidos/in aucr quien fa eftosdos amores: pues el vnohazed la v“'  
de ahí las -npm. e l  orque qmcu dixo q dode da todo fea terrena.y el otro todo cdcftial 
tftaua elamoijcftauan ios ojos,aunque dixo Pues boluiendo a nueftro propobto fiés
vadad,duo poco. Porque por Ja razo q cfta verdad q ue el principal medio pan álcañcar
ahy los o,osCque es por d gu f t oq  tienen de d  amor de D io s , es traer el hóbte todas fts 
mirarlo que aman)por efiannfma eftan tor potcciasdcfu animalcuantadasy pueftasen 
dos los otros fenudos gozando, cada qual en eJ(penfandod¿a y noche en fus grandezas“
fu manera déla preferida defte objcdto. Y  
por elfo demas de lavolunt$d(que es la que 
tita abracada con lo que ama) ahy tábié elfo 
tlcntendimiemojpenfando en elJa; y la me

marauillasyy en todo lo que nos pudiere rao 
ucr a fu amor)corno podra hazer cite oficio 
el hombre Ilenode amor fiel^sxofas terrenas: 
el qual tiene fu entendimiento, fu voluntad,

nioria,acordandoí'e della:y la lengua, hablan fu memoria,fu )fmaginacion ,.y.fuaffcétion, 
do y platicando della: y afsi todos los otros y todo$fusfentidos,ycuydjdosprcfoíy cap- 

*' [cutidos,Por lo qual dixo elSaluador.Don- tiuos en ellas? Dode Sallara aquí lugar "defoc 
deefta tu theforo ( q es donde tienes puefto cupado clamor de Diosídondcfe apofema- 
tuamor)ahy efta tu eoraqon: que es tu volu raíde quepatendáis fe irruirá? ca q obrara? 
rad,ytupenfamiento,con todo lo demas q pues todo cita ya tomado y occupadcporo* 
dclcoraeon(cítoe^de Isi volürad) depende, tropercgrinoamoríVnacabíacícriptaopin 
Porque líi primera eoft que ha^c el amor ea tada de vnaí figuras,cotn© cítara ca pss de re 
toimr la voluntad ('ha deudo qella quiera lp cebir otras,fin o fe borran ¡u  primeras? Vna 
que el quieré)y comP la. voluntad íca fcyna tierra fembrada de vnafimien'te.eoííiapodra 
de todo e i hombre, y d¿ todas fus potencias, recebirydarclfruítode arradtftcrétcí Pues 
adonde efta h  volumad,ahy eftá todas ellas, fegnnefto,vn coraron que cita todo tomado 
Y de aquí nafee aquella común fentencia,q (tel amor delibrando, cora o citara abil p:ua 
dize,que el anima mas cita dode ama, que cu recebir clamor de Dios,mayormente fiendo 
jclmilmo cuerpo donde mora y da yida. letan contnrio?Por loqual dixomuy bien 
’ Eítomiímofccófirma por aquella muy ce Séneca,q el que de verdadamaua,no podía a- Scn«a. 
lebrada fenteneja de fant Auguílin , la qual mar mas quevna cofa fula, Porq de aquí naf 
dize, que lo que es el pefo en los elementos cen los zcíos tan brauos entre los que carnal 
y cuerpos naturales,efío es el amor enlas cria mente íeaman:porqucluego eütiend- la vna 
turas racionales. Por donde,afsi como todas parte que no ay amor entero para d la ,f i 
las cofas natu rales fe mucuencóforme al pe- fe pone en otro lugar: como acaefre en las 
fo que tienen (y afsi vnas fe mu cuen a lo alto agua* de las fuentes, que quanto mas dan por 
como clayrc y el fuego,y otras a lobaxo co- vn cano, menos tienen que dar por o tro. Por 
mo la tierra,y el agua,ytodos los cuerpos pe la qual caufa díxo el Señor por líalas, hablan íCai3** 
íados)aísitarabiclascriaturas racionales fe do con las animas que dexa uaael por otros 
mueücn,cóformcal amor que en cijas predo amadores,Eítrechacs la cama,y por eíTov- 
minayrevna. De mañera que fi predomina no hadccaerdellajy la veftiduraesangofta,y 
el amor de la tierra,todos los mouimieqtos, no baíta para cubrir a dos,La qual fentencia- 
ydefieos,y tratos, y exetcicios fon déla tier en ninguna cofa fe puede mejor verificar , q 
turnas por el contrario,fi predominare el a- enlaobradcl amor, 
niordei cielo, todo eftofcra en el cíelo :co^ Puesde aquí nafce citar las tales períonas’

Adición.j. B  4 ínabi-



g ;> v i ' M Pripierj pórte.
■ i inabiles para los ejercicios del amor de Dios 

} ; ¿como fe vee por experiecia.Porq en quedé 
; do recogerfe vn poco y leuantar el coraron a 

el,fon tantas las yriiagines y figuras, y tantos 
íosp^bdm icntosy cuydadosq fe les ponen 
delante;;, q apenas puede tener por vn breue 

: éfpácio:fixo el corado enDios:porque eftos
euydados lelleuan empos de fi: y aun muchas
ve2,es llena coraron y cuerpo júramete, por 

■ acudir alprouecho délas cofas que demafia- 
dámete aman,De manera que eífe tyrano no 
fe contenta con tornar el coracon, y cuerpo? 
con tbdos los fentidos y potécias j mas toma 
también todoel tiempo,y todas las horas,pa 
raque,ni quede cuerpó,ni efpiritu,ni corado 
libre paralas cofas de Dios.Deíla manera el 
amador.del intereíle,odcla honra,o de letras 
^quando fe aman desordenadamente} acude 
lu ego a todas las maneras de tratos, de nego
cios,o de exerciaos por donde eftas cofas fe 
alcanzan,pareciendolcs tiempo perdido cl q 
fuera delloíe gaita.

Quinto Mas que dire que no folo por todas eftas 
nu'cntô  vías corta el hilo elle mal.amor a todos los 

cfpirituaíesexerciciosjGno también loshaze 
petados y de.lábridos?.Porque(comodize el 

i* cot*k Apoftül)el hóbre animal no entiende las co 
pisque ion delelpiritu de Dios: y como no 
las entiéde,no las ama:y como no las ama no 
las guíta:y donde no ay gufto, no ay trabajo, 
ni exercicio.Porque como dize muy bien el 
prouetbio.Hldeleyte acaba las obras. 

Impide tabien por o tra vía efte amonpor 
í£di|lli‘" 9ue P01 hi tnayor parte corrompe la intéció,

• ' : y fin de nueítras óbraselas quales fon tales, 
quales el fin q les ponemos. Por donde afsi 
como elamor de Dios todas las cofas ordena 
a D iosf de manera que a el haze vltimo fin, y 
a todas las otras cofas medios para el} afsi 
por el cotrano el amor proprio todas las co 
las ordena para el bié de fu dueño, y aelhaze 
fu vltimo fin. I te el amor de Dios en todas las 

e cofasbufcaaDios,aunquefeacon menofea 
bo fuyo:tnas elamor proprio en todas ellas 
bufea fu intcreílé, y fu honra,aunq fea co me 
nofeabode lade D ios.Ité el amor de Dios 
en todo procura agradara D ios, y házerlc 
la yolutad,negando la fuya propriaunas el a- 
m or proprio en todo bufea fu proprio cóte- 
ram ictay voluntad,aunque fea.contra la de

Dios.Dedondcnafce, que el amor de Dios 
procura excrcitarfe en todas lasvirtudes,por 
q :coneílas huelga Diosry elamor proprio 
-en todo lo q le acarrea contentamiento: por 
q con cito fedplcytael. Por las quales diñaé 
cias claramente fe vera, quan impofsiblefea 
morar eítos dos amores en vn corado, Rendo 
tan contrario el vno del otro: y por ello es 
receííario que vaya fuera el vno li queremos 
rccebircl otro.Por donde, afsi como vn va- 
ío que ella lleno de vn liquor,cs necefíarioq 
fe vazicjíi ha dereccbir otro ]iquor(mayor
mente quádo el vno es amargo,y el otro dul 
ce}afsi es rabien ncccífariovaziar nueftro co 
ra^on del amargura del amor proprio,fi que 
remos infundir en el la dulzura del amor diui 
no.Lo qual elegantemente explico S. Augu ap 
ílin por otra cóparacíon. dizdendo. Penlad 
hermanos q la mano csclamorda qual,fi tie
ne v na cofa no puede rcccbir otra.Dóde pa
ra poder tomar lo q le dan, ha de foltar lo q 
tiene. Hn lo qual quiero dezir que quien a- 
maaí mundo,nopuedeamara Dios,porque 
tiene occupada la mano de fu anima con effe 
amor.
- Por do parece q cítos dos amores fon co
mo dos balabas de vn pefofias quales, fe ha de 
tal manera, que neceíTariamente íl la vna fu- 
be,la otra baxa,v al reues. Porq quanto cref- 
ce el amor de Dios tato defcrcce el amor pro 
prioiy quanto crefceel amor proprio,tanto 
defcreceel amorde Dios. Pordondefe vee 
claro,quan lexos eftan del amorde Dios,los 
grandes amadores de íimifmos, quales ion 
los hombres intereífales,ambiciofos,regala- 
dos,y pufillanimes: porquccftos como tiene 
los corazones pequeños, todas las cofas q les 
toca tiene por gradesty afsi conforme a efto 
las teme y ama, y procura defordenadamete.

Mas porque no fe efpantenadie,ni tenga 
por cofa muy pefada la q aqui le pidimos, en 
tíéda q algo defto alcac^aró los Philofophos 
antiguos, fin tenerla 1 ubre del Huangejjo,y 
excplos deChriíto,qnofotros tenemos,Por 
¿j Plato defpuesde auer tratado muy copio- 
famcte,como la verdadera fabiduriay la per 
féétió delhobrecófifteenmonrala afficion 
defordenada deíte cuerpo,y alascofas que le 
pertenefeen, para vinir en quanto feá pofsi- 
blc,con fola la mayor parte de nofotros,que

es



bredc ia razón.

Délos medios y ayudas que ay para alcanqar^iCla 
, ri.i del ítmordtfirdenado de jttnif- 

: . j . mo, Cap, l i l i .
‘porque la defficultad de vencer

UvlarAor-de Dios, jBJ
es el efpí'f itu-éropkandolo endácónfidcracló to mas té rentan efW-que todos 
^ anioi-de Diosfcomo ío hazen fiepre aque Pe>rquedonde,afsi c orno de mim bueqa:^
¡I'as altifsimas fubíbincias q carelccn de cuer na reíigna el ckrigovn benefició 
p0)víno a-Tcfumlr toda la perfeitaíabiduria porque 1c den otro mayor, y de mejor «¿¿a 
en dos cofas,que es,en Aue r£on,y 'Cóuerfió. dexaria vn labrador el amdódi ÍUpie¿?tík 
Bfto c$,en parte eLamor d rodas las cofas rrá dclqradole a oían de pallar a orvomasaieb 
Donas,1; con uer tí rio alas eternas.Y eíte mlf dl'adorafsifaciimenteííefpklcdeíi el amor de ; ■,
mo parecerílguieron deípues rodos los Phi- los bienes terrenos,el q labe que por cdo-íe 
loíbphos q de aquella cfcueL faiieron.Pues han de dar aun en eftavida otros fin copará* 
fetzuu eílo,noes marauilía que labe y lumbre don mayores.Lo guales en tata manera-ver 
¿ctduaapeliow ptofefício queraftreo la KL dad,que(comodizcSafit Auguítin )  vna ío- AuSl,íhj

la gota q fe beua de cite rio dei parayio,baila 
para apagar la fed de todos 1 os bienes del mu
do.Masfi creemos a fantBernardofcomo csBcraar t
ráz‘on)no folo baila para perder eldéíleo de 
ítos bien es,fin o,también para efcupirlos,y a-

u*^ r “ *'a___________- ............ bomkiárJos, Como claramente lo mueilra
kdta tan poderofa inclinación no nos el tratando aquellas palabras del libro de los 

w — 'haga Imayar,ícra bíe declarar aquí Cantaresxon Jas quaíes amenazando y enfc-Canf
hsayudas q para tilo  tenemos.Entre las qua nando el Efpofo ceiéítiaí a fu amada Éfpofa 
les la primera y masprincipai es la del mifmo le dize afsi. Sino reconoces. O la mashermo 
amorde Dios,que aísi como es tan cótrario fa de las mugeres, falte, y verccmpbs del ra- 
alamor proprio, aísi es d  que mas guerra le ílrodc rus ganados,y apa (cíen tatos abriros 
haze, v mas ay na íe echa de cafa. Porque- afsi par de las majadas délos paílores-. Sobre las 
como la luz de la maiiana deípide las rinie- quales palabmcfle fanéto glcríc>foüizéa£ 
blas de la nocheyie tal manera que el crefcer sí.HI anima que ya vna vez aprendió del Se
de ia luz, es defcreícer las tinieblas; y deferer ñor,a entrar den tro de ü mil nía, y a foípirar 
eíhs, es Crefcer mas la luz: afsi también qua- detro de fi por fu prttencia, y gozar ¿ella e£ 
tomascrcíceclamof de Dios,tamodefcre- fu manera,no fe h tomarla antes por partido 
ce clamor propno:y quanto eftemasdefere padefeer por algún tiépoks penas fenfniuas 
ce,tanto eiotrocrefee mas. Lo mifmo tam* del infierno, que fer delectada y carefeerdeia 
bien fe declara por otro ejemplo muy cóue- dulzuradeílos pcdmrdiuinos, y quedar obli 
nicn te .Porque afsi como para que el ayrc en gada a boíuer otra veza b u la r  recreaciones 
nepor vna ventana, es menefter primero a- ienfuaksen las cofas humanas. Porque elfo 
brir las'puertas della, las qualesabre clmif- es apafeemarfus abriros fquefon fus afíe- 
mo ay re que entra, afsi también para que en- ¿los y fentidos J) par de las majadas de los pa- 
tre en nueíbras animas el amor diuino,cóuie- ftorcs:quc es donde los hombies del mundo 
ne echar fuera el amor dcfordenado'.mas cíbe apafcientan fus apetitos y deíícos fcnfuales» 
diurno amor es el que mas ayuda a defpedir Mirapuesagoia luegotc qua lexos cítara él 
del anima todo o tro con tra rio amor. La ra- verdadero amador dcDios,dedc^ar fu amor 
Zündeíbo es, porque juntamente con eíte a- por los amoics y deleytesdcl mundo,fi ha lie 
mor de Dios entra cí miímo Dios, que es el gado a gozar de otias gi ades con Colaciones, 
autor defta virtud cdeftial,y mora con aquel que’en comparado dellas,tiene atodos iosgu 
que viueen fu amor, y juntamente con el vie ítos y plazeres del mundo, poi poco menos 
uen otros bienes y dele y tes de tan grande dig trabajofos que las penas delitiberno. En lo 
nidady fuauidad, que fácilmente acaba conh qual también aprenderas, que tan grandes 
2,0 el hombre que los haguítado, defpedir y fean aquellas cóíolaciones y bienes, en cuya 
darde mano a codos los otros bienes pore** comparación,todos aquellos bienes, porque 
ítos bienes,,y a'todos los orros guftospore- los hombres del mundo íedefpereccn, vicqc
ítcgufto i porque v ee por c xperiencia quan- aparecer infi ern o , A fs i que hermano mió

no



I of*íf*

^6 Primera arte,
ja*> dcftpaycsyy pues la mifma charidad cpbui te ne fcc efcogerfieprç elfugar mas‘ba¡Co,afsi
çsts 71£ a y u tea  aechar de caía alosmilmos enlaioteriorirputaciôydcipreciçjdeiimiG. 
jççenaigos que le hazen la guerra:pue? Ç legu mo,coraoen todo tratamiento y fer&ieiocï 
jçftaaçeUr^do^arsiçoffîo ella vacrcfcicndo, rerior de la perlona>defïeando aines ieruir y 
àtsilpse-aciïiigosvan affloxando?yperdien» iauar los pi es de los otros con Garlito, qye
$9  lasfuerzas* cfcogerclmasaltolugarcóeldemonio,guar

Ayudatambién a cito mifeno la inftancia dando có todo el decoro que le deuc a la per 
de la Qi^ció con que fe alcanza la diurna gra- fona,y autoridad del officio, 
çia3q çs mas poderofa que la naturaleza da« Por Umííma manera trabaje por ttiortifi 
padajyafsi preualece cócra ella. Acuerdare q carel amordefordenadode la hazíenda,pucs 
con eí fo nido de las trompetas faccrdotaks, no ay razón para q  fea tan amado vn bien, q 
jcayeron por tierra los murosde Icricho: pa~ niperfeuera có fu ducñQ,m es parte para ha- 
xa q por aqui entiendas, quç.al fonido delà zeri e mejor ni mayor,ni mas labio, ni nías a- 
oraciófque es propna de los faccrdotesj)caé legre ;antcs es a muchos materia de vicios, nu 
por tierra las fuerzas de todos nueftrosaduer trimiento de regalos ? deípertador de cuvda- 
latios,Lo qualyecn porexperiécii cada día dos?yeftitnulQdc foberuiay prelumptió, Y 
los q fe dan a ella virtud:pues tantas vezes fa lo q mas es,au para tolo dfo que parteeq-pu 
diendoddk, ha lian fus animas tan a legres, y diera aprouechar, no aprouecha ?q esparta
rían esforzadas, q por entonces noksparecç pagar el apetito de Ja ccbdicia. Por Jo qualdi 
que ay lança cnhieftá contra ellas. * Jíomuy bie Séneca. D e quema! nos puede 1| rCBffli

ÿ. I. brarlasriqza^pucsnonos librádeta cchdi "
Mas con iodos ellos focovrosnofc deue cíadeUasmifmasí Para d tp  le ayudara la vir 

. pl hombre defeuy dar, fino antes dcue con tí- tud de la pobreza euangelíca;qcs Ja primera 
nuamenteaparejarle,ydifpontrfecon lapa delasochobicaucnturançasde Clu‘ifto?ala 
.reza de la Vida a las influidas déla gracia;por quai perte nefee no folp el defprecio volunta - 
p[ no aya de fu part c cofa q f ara elfo le cíe:* dode todas las riquezas del tnundofcoino lo 
re la puer ta: y defta manera juncar en v no c- tu U o S. Gregorio en medio de tan tas rique- 
ítasdQ-s manos,q para çada buena obra fe re- zas)foo  tábien el amor cimtació deladcfnu 
quiereuíqfon trabajo dd hóbre,y gracia de dez y pobreza de Chrifto.Por eí qualdeuccl 
Dios,Pues para cftocjcue primeramente ha hóbreefcoger todas las cofas q fe requiere al 
zertodolo pofsible,pordefarrvgar de fuá« vfo de la vida,viles,y pqbrcsjpobrecafay po 
nima eíte mol amor, Y pprq el cita prclo con bre cama,pobre mefa^pobre y e{t¡dura, y pe
tantes rayzes,quutos apetitos tiene de bienes brcs.alhajasjVfinalmente todolodemas fea 
terrenos, todos elfos ha de trabajar de cor-. tal,q travga coníigo olor de pobreza,‘guarda 
tar cada vqq por,fi con el cuchillo d el amor do con todo elfo la decencia del citado de la 
ytemorde Dios, per fona,com o agora acabamos de 4c zir,Y (i

Pues côformç a,cífoprimeramerc trabaje elfo hizierafepa cierto, q de mas del Reyno 
por mortificar el amor deíordenado délas ho del ciclo (que el Saluador promete en prc- 
ras y alabar .^shununasjyeiayre popular q mioddto^fera libre de la cobidicia, pdtiíen ¡ 
palfamas ligeroquc el viento con todaslas ciacomqn delgenero hunnpo,deftruátió de - 
otraspopas y dignidades,y fauífodel mundo; laygleíia, y lamiente vniuerfal de todos los 
pues el deOcodciordenadodeftascofasesle peccados ycuydadosdel mundo,Yallcndedc

„ i ' - — ______--___ —^ ___— por mortífl
ra cita a b ierra enelmudo. Paraeíto feñaJa- car todos losdcieytes délos fenridos,afside 
damente ayuda aq Ha nobiiifsima virtud de la los ojos,como de los oydos,y como también 
humildad, rayz y iuadamiéto de todas las vir del güito,y del ta£lo,con todos los otros ape 
tudes>afsicomo la foberuia lo es de todos los titos de cofas curio fas,y viftofas,haziendo fa 
vicios,dcq trataremos adelante;* la qua i per crifido aDios de todos cftos deley tes, vderra

mando



tcwor dt Dior,
piando co D auidpor amor de el la delicada Señor la mortificado ynegamiento de {] ib í̂ 

‘ jou adela cyfternadeBcchlcem, y {aerifican mo(cj es la cruz de la vida ChrnliRmOypor 
do con Abraba el hijo tan amado, renuncian q entienda ci muy bien q eftp no íbpodia ha- 
do de buena gana por cátodos ellos dele) tes, zeijíino echando fuera tic cala vn amor nra- 
v abracando Jaaipcrezadefucruz.Mire pa- Jo,có vn edio bueno,anudiojuego diAdido, 
íw eíb/quan afpcramenre trataron fus cuer- Elcj ama fu vida,cítela perd^aqíelq hubor 
püS todos ios ían£tos;y fenaladamentc aquel rcícicre,eífe la hallara.Mas por^noietícan 
tj por boca deL afilador fue pro nu ciad o por te nadie,quando oye dezir odio y iibormci- 
no inferior a ningunodc!los?pues íe veftia d miento de fi miímo, fepa que nó-tratamosa 
vn ciíicio,y comía langoíhs y miel fylucílre, qui de loque es obra y erialuradcDios/mo 
y nunca beuio vino ni fidra,y moraua en lo.s de lo q es obra de aquella terpieme anticua, 
ilcíicrros,aiexadodc toda recreación y cafo- q con íu ponqoñofpíiluo inficiono nueftra 
Jacten humana:y traba¡equáte pudiere , por carne,y dexoen ella todos los refobiosy ape- 
jinitar algo deí rigor, y afpcreza deilos , fi titos deiordenados, y malas inclinaciones q 
quid c gozar de Jas có tola dones del í o s:pucs tiene,contra Jas. guales es elle fandp odioq 
cita claro q eftasnofedan finoa los qaísi fe aquillamanaos.fi]qualauque feapropriainé 
afflígierc como ellos,P orque í; elSpiricuían te contra eíUs nulas inclinaciones quema- 
fto^ovíno iobrelosdiiapulos miétra efeu naróüeIpcccado,masporqucellaseíláafixa- 
uo el Saluador corporaimcnte có ellos (por das en nueílra carne,v có ci regalo della cref 
q no quifo la fabídum diuina que tuuicíien cen ellas,por cífo rabien maltratamos a ella, 
doscóloiadoves juntos)mucho menos quer- como a receptadora,y ku tora  de nncílros e- 
raembíar’coníokciones del cielo a los que nemigos. Mas cite malnaramictoqucprocc 
feemregan a con íbl ación es de la tierra. Lo de de vna juila indignación y odio lañólo, cq 
qual enrendia muy bien el fanclo Iob, quan* tra ella,aunque le llamamos odicbverdaderá 
do díxo,que k  íabiduriadiuina(eflo es el co mente es el mayor amor q cl'hóbrd le puede 
nocimicnto amorofoy íuauede Dios (no fe tener . L o qual feprueua muy bien por vna 
ballauaenla tierra de los que fuauemente vi rcfpueíla que S. Bernardo dio a vn os que fe 
uian pára que por a qui en tiendas,quan Icxos cfpantauade (nsmonges?por tratar tan mal 
anda de hallar a Dios, quien en efta tierra le fus cuerpos,diziendo a les tenían odio capí- 
bufea:que es el que regaladamente viue. - tal. A los quales refpondio el fanclo varón, 

Deíla manera pues deue el hóbre yr murie diziedo q ellosdeverdad noerí losq aboref 
docadadiaatodascílasaficioncsparaqviuaa cían fus cucrpos:pues por darles vn por j  de 
íoloDios:yafsifc haga todocfpiritualy tato güilo de delcytcs feníuales, ios obligauan a 
mas [entejante a Dios,que es eípiñtu puroiy tormentos eternos:mas los monges de ver- 
mas difpucflo para vñirfe y hazeríe vna cofa dad los amauá, pues los affligian vn poco de 
con el.Y de mas defto,porq aquí principal- ticpo,para mcrcfcerlcs defeanfo perdurable, 
mente prt tendemos mortificar el amor pro- Porq no aborefee el padre al hijo enfermo, - 
prio,y vn cótrario no fe puede vccer fino có quando le quita de las manos la golofina que 
otro contrano:por tanto deuemos trabajar le ha de dañar: m tampoco quando lo caíhga 
todo lo pofsible por íntroduzir en nueílras aíperamentc, íi es'trauieíío , antes entonces 
animas vna juña indignado y odio fanóto de mas de verdad le ama. 
nueítra carne có íus defordenados apetitos, Pues el que quiíicrc faberde que manc-
para q eíle eche fu era clamor proprio fu có ra fe podra criar en nueftras animas elle fan 

(trario.Lo qual nos enfeño el Saluador quan ¿lo y amorofo odio de nueílra carne , fepa 
do dixo. Si alguno quifiere venir empos de que fe en» como elmifmo amor. Porque 
tni, niegue a fi miímo, y tome fu cruz y figa- a El como multiplicando obras de amor de 
mc,Porq,quien amara áefordenadatncnte fu Dios, fe va criando y fortificando cite falí
vida ,1a perderá:y quien la aborrefee en eíle ¿lo amor, afsi también multiplicando obyás 
mudo por amor de mi, la hallara en la vida e- de odio(qüe fon rigores, y malos tratamica 
terna. En las quales palabras encomienda el tos de fu cuerpo)fe va poco apoco intrpdu^

ziendoj



r 2g primera Parte*

2Ìédo?y criado cftc fan& óodio .Porlo  qual 
e] dellèofo delle diurno amor, deue trabajar 
por hazera fu'cù'erpo todos los malos trata 
meintos que buenamente y con difcreció pu 
dieroacordandòfe que dedos que hazé lo có
rran o ,ella e ferito. Bi que delicadamente cria 
fu fieruo dódeíu primera edad,de (pues lo ha- 
Uar2rebeldeyèontumaz,Pues porno venir 
a ello,trabaje tempre el hombre por tratar 
^ftcm alfieruocó rigor y-afperczacn todas 
l is  cofas,en el Córner,en el beuer,énc! dor- 
Hirir* en el vcHir, y en todo lo demas;dando le 
el pan por taifa,y caligandolo muchas vezes
ico difciplinas,con cilicios,con ayunos,y con 
dura cama,fegun que lo fuffrierc el eftado, la 
falud,y codició de cada vno. Y  muchas vezes 
deuc hazer ello aun en cofas no neccílarias? 
porcriarenfieíte habitotáneccílário para 
cuplir las nccefíarias,como lo hazé los que fe 
crian para la gu errajqcxcrcita en tiempo de 
paz,lo q han de hizeren tiempo deguerra* 
Y  cita me parece auer fido vna de las caulas 
por dóde todos los fandos, y {chaladamente 
aquellos padres del yermo (̂ [a quien los mu
chos anos de vida y abítinencia auian puedo 
fuera de los peligros y tentaciones de la car- 
né)con todo elfo nunca dexauan la acoítum 
bradaaiperezay maccracion de.llamo tanto 
por los peligros delta,quanto porno perder 
d  exerdeio de mal natural, haziendo íiépre 
colas contranasal amor proprio,

Y  para poder có masfacilidadvfrar elhó 
brt defte rigor y feueridad con fu cuerpo, de- 
ue confideràr q el hombre no es criatura fen 
zilÍ3,como lo fon todas las otras enaturas a f 
fi del cielo como de U herrabas quales fon,o 
puramente efpinceales,corno fgn los Ange-. 
les>o puramente corporales,como fon todas 
lasdemas)!:.. a es cópuefto de dos partes,vna 
cfpirituahy otra corporalità difterentes en- 
trefi,queala vna llama el Apoítol hombre 
in terior,y  a la otrahóbre exterior. De fuer
te q en vn habré eq cierca manera ,ay dos ho 
brescan contrarios en fus inclinacio'nes,qaa 
to  lo fon en fus naturalezas, Porque el caer 
po ama las cofas corporales y téporales ; mas 
el efpiritu las efpiricuales y eternas,como co 
ftsfcm ejantesy proporcionadas a w  natu
raleza.Pucsgran parce del eíludío y ejerci
cio <Je la virtud conile?cn hazer que ella par-

te corporal obedezca ala efpiritoal,y dcfiític 
do de lus apetitos y reía hi os,y m:. ¡as inclina- 
cionesjfe cóionnc(en qdanto iea t ofsiblc} 
con la parte eípxritualdel hóbre,como lo h*. 
zia el Apollo]: el qual dize que caítigaua fu 
cuerpo,y lo hazia cítara raya, y leruir al dpi 
ritu,y no a íus apetitos. De manera q ícauu 
cóel,comovn cauaileroq vaíobre vncaua- 
llofuríofoymaí enfrenado,de! qualeóindu 
ítria y valor íe apodera y lehaze caminar 
pordo quiera,yaipaífoq quiere. Algunos 
Phiiofophosvuojqencarefcieró tanto ella 
diuiíió de las dos partes del hobre,q el cfpirñ 
tu dezian fer el verdadero hóbre,y el cuerpo 
tenia por vna como veílidurade que eítaua 
cercado elle hobre.De dóde procedió, q Ne- 
crocion tyranode Chvpre,auiédo a las ma
nos aAnaxarcho infignePhilofopho,acordá 
dolé de cierta injuria q del auia recebido,en 
tiempo de Alexadro Magno, le mado moler 
en vn almirez de hierro con ma^osde hierro. 
P  onde el animofo Philofopbo prouncio a- 
quella memorable palabra. Quebró ta y mué 
iequatoquiíierestyranola veílidura de A- 
naxarcho,porqueAoaxarcho no tocaras.He 
traydoellecxéplo,para queel amador déla 
perfeóhó entienda la diurno deltas dos partes 
que ay en el hobre (aunque no de la manera 
q elle Philofopho lo entendía} paraque qua 
do fu efpiritu caíligarca fu cuerpo entienda 
que no pelea contra 1¡ mifmo,íino contra vn 
contrario que tiene apar defí,

Y para ella feueridad y fanóto odiolcayu 
dara grandemente (  como diximos}el amor 
de Dios,dc quien ella eferipto en los Canta
res, que es fuerte como lamuerte. Y elfentl- 
do deltas palabras es,que afsi como la muer
te aparta'alhombre del amor y trato de to
das las cofas del mundo:afsi el amor de Dios 
apoderado de nueítro efpiritu, lo fortalefee 
detalm ancruquefeapartade laafficion que 
tiene a fu carne, de tal m odo,que no fe de
xa íleuardefus apetitos y cobdicias, y malas 
inclinaciones della, mas antes haze que la 
carneíiruaalosdcífeos del efpiritu, Y ello 
es lo que el Apollol breue y diurnamente 
íignifico,quadodixo, que la palabra de Dios 
era viua,y pen^traua inas quequalquier cu
chillo de ambas partesagudoda qualliega’- 
ua a hazer dtuiíion y apartamiento entre el
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efpiritu y el anima : entendiendo por anima *.c c ' . ¡ri £;= p j. -
la  parte fenfitiuadelhudóde cita nueflros -a* Masporvetura replicaras como fera poi- 
peti tos fenfuaks! c¡:par otro nóbre fe llaqpa : fiblc q nadie pueda cóccbir odio cótraíi auf 
carne.Hn lo quaí dio a entender la-Virtud.de "too reír o esiCÓtradu proprio cuerpo^de quien 
apalabra de Dios^y de fu graciada .quftl'.ha- -tikuiialiiicni!a.si££an«i3iigo; niavormemedi- 
ze q nueítro elpirítu íe apa rtc.de todos.lós ^iedo el Apoitoi^iq-ingunotuno odio a tu £p^fn; 
apetitos,y relabios,y malas .inclinaciones,'de -propria uamcjanbc5vcada vnoja cria y vega- 
nueíbra carne,V no te dexe llenar dellasitomo -iauBitajxpiicapropriàmctc es de carne y de 
]o huzcn los cipa ítus de los hombres, carmi.- 'fimgrc; irrisaci cLpirÍluty U ¡a g racia antes pregu 
Jes, q en todo y por todo íe : desan lleuár de- :cara cp maym^razoi^como cs-poísibic ñ cito 
ibi"/roda fu abilidady agudeza emplean m  -dcie.do fcnaftidW qmqcofaav debaxo del 
fiuícar,e uiuetat toaosfosTnodos y maneras cieio mas abominable y abofréicibie q clpíjc 
que pueden para hazerücífu a fu cartveiy daii -caderi .GompanílDiCiarijstnuLcno inficrnoiy 
Íecúplímieto de todos fus apedtos.D^íuer- haUarns^q‘;os¡miyooiLifcl,p£ccado3q d iñ 

óte que aísi como el mifmo.Apoflol di£p,q^e fie nm::p caque efipeccaáores caula dei infici
ci que te llega a la mnger j feiiaze ;vacu?rpo -nQ)yei‘inficrnQnó.csvjcaá:Ígodel quc merece 
con elía.afsi llegándole el,cfpivítU defe'mp- el peccado J?ues quienfia lido occafion de la 
n eri a nueftracarne¿v ienea caer de:fu: mXK- 1 tmy or.par¡w:ddo-s ¡piscados, q:en cite mun- 
raigeucr.ü^dady nobleza,y.bazcrfe todo m: <46 tienes bcch^ílmatupropriaxafne? Pues 
ne.Lo c bn tra rio . tje lo qual tuzo la pa kW’n m a te parefixyq mercícc fcr. pifada y dcfprc- 
-d e Di os y. fu gracia en los dan el os poniendo .ciafia voa.e o foyq. te hafid o occaíió> y rúo uuo 
eílafaludablediuifio.y eneiniílad',eqrrc efe fi dota ato mal bQ$mnt¡uyezes te. ha puefto en 
pirituy la carne,r.L r , ■ -..y ..c liaficm oiquancasivc^s'teba  hecho oífen-
. fi i  o s fòn do c u m cuto s: gen crale $, q qcvnfi -denaque 1 i aún fi a voabondadíd e quantos bic- 
.uerí'altn ehte per tene cena itodosip ues en co- m os eípiri cuales tehapriuado? quanta? vezes 
ios ay amor proprio:, y prbpiáa '.voluntad, .póne taialuacrd en peligro cada borní Pues 
.Mis coa rito  quiero a j un ta el pt f os, pa r cicala íComti ntr te iddignarjsnó tra q menta to s ta 
res paral'rcmedio depdrticñlares.. re tabi os y desbeba hecho ¿y ú  tris bienes ce; haimpedido 
inajas;iñclinacián.es,¿pn quéead?yooínaíépj ryren tato^ícfigmtq £ònc? S iahórrete  af de " * 
•oque pbrxri alaxoftumbreM adqtfiridò.i?,or imonioíyidrioqds por: .capital enemiga ¿por 
quei un q ttó ;eft os : nò feau male sea generales Jai gu erra ¡yídafioí^tebazcbabc ; to.cicrto q . ni 
oomoeífes o t r os, .pe r Q ;t oda. v i a y na fola ma - ro te  losbeutonis jnntoá te pikdcnihayrr ta 
la inclinación »0 vencida batta para impedí -cmclgucn'j>ni tan c qú ti nnn, q uáta r e jeb > tu 
mitìntbdeda petféLbiojy p to  abrir la puerta ,práp'fia.cqrnoquaviuc icótigb* Iforqucmuy 
a.todbs los enemigos del anima. Pues por,q- -poco pQdifian eírpsdcmontosdmo tunieff^n 
ftüconuiene q fea el bóbre diligenti fs Ubo ef :de fu par ce f  fia. Bu amara fiaz ertcgucxtnpQr 
eudriñador de todos fus refabios ymalasincli ■;eUa,idcfuerteque bendolósmayores énvnd 
naciones. ,:y pida nnudir.o Señor labre para Jgosdcl fiòbr^ef infierii o,el demoni Oití ÌWA 
conocerlas : y conocidas procure hazerle^ :do,nueftipcarote^ yelpeccadoà defpPífcdef 
g u e rrk p e rp c n o p e rd ¿¿dola cfperáqade „pcccado,que[oA¿ihiayor^el fjegnndóie&65iS- 

■ ¿  vidoria.Porqac.quienpudoealbBudger ífra carne : que es Ik madrey, ladimíetrtle'dei 
fio hazerdelSgua vino, y cada diabizcde las peccado;pòrilo quale! ApottcddàUan>ÒJpce ^ oti*9* 
piedras; hijos de A braha,cambienpo;dm mu- .cado.Y por ettoiclpriraer odio.dclVíírd^d.q- 
dar fus naturales códicioncs en otras, y hazer ro amador de Diosjhade fer conrra^f pesca 
las de malas buenas, .Q.etta .manera, pues y có -do,y.el iègufido cóntri las mal a i iacLiruci py 
'cftoscxcreicios fe yrapoco a poco VcocienT nm. de fu propria.carñei qnc-csdavwridpr^ 
do la naturaleza,.e intr odaziedo en, n'uettra ■ dei peccadò,. . . . . i -j q : : 0
^níma ette fanclo odio,que bàtta para echa Mas poco drijc-cu dezír ;que íacarne por - -- • • - •
fuera fus cótrar¿os,que fon amor desordena- -parte dp .iuscápetitosíies da;pripfiipaf becada 
do de fi. mifinQ^.prabr.ri y oían r a i l d e  quancos. p.cctaioschas vomendo cóúSra

'i' - T)ios:



Diostpcfquccon láraifma verdad y razó di 
re,que loes también cafi de todos quátos pee 

¿eados feha hccho.,y haran, y hazc cada diaen 
■ él mundo. Y íi el mundo cita cLdia de oy co- 
'mo eita>bw:uiendoen tanta amaneras de dili- 

’' '  :xias>deeobdicÍa£;de vapidaddsjdejucgovde 
- iAuenáoae^dc trages>,y.deporag£s,y delcy- 

Vecs feníuaíes,clarQ<eÍfa que iaó rqe  esvnade 
ítas n^isypjiacipaicsfpeaici^io donde todo'd- 
offo prodedcíy.elia esfaqneprmupaímctetic
iíta deítduydo el miinxkií'y.ta^^bauda laglo^- 
^tldyhonFa^dGlSeborqiic.lóimoV - -
y ; . -Y a u n fi quile re s c One ü bi bma$j u 11 a indig- 
•macionCQnEradlajaaucrdaceqiK Josvicios y 
-peccados que deba' ó recenta; o n > fueron ios 
;cj erucibcaxón a tu Diosy Señor, y los q le a- 
a^otaró^y abofetearon ív etaarnercierójV coro 
-imó,ydieróabcuerldely; vinagre :pue$ cita 
edato  q fi no vüjórapflccado'dc poi medró,
■ tioauia porq padefeérfoq padefcio.Puesiié 
íxio dio ajsijCora o ferapofsiblc-q ames defor 
; de oamen te a quié ai si Cooptad cótra la muer 
-rede tu feñóriEnlo-quaf v-ci^como miran 
-dócil o có pj os de r a zó yáiay o r  mardui lia es á- 
>:uerqüicame tanto fuprQprtai^roe>reabte: 
¿dotlta robras della ¿í| qu¡w qjni¿!Ía aborreíca, 
--Mayeílf ntad hazc>no la r¡Lpá ,birociví ntnri o 
tdefa pavura le za¿q-nos bate taco amaró-quic 

■ taamo dtükidmosdedefpred^fy-Lo qualane - 
" p qeco# *q¡ veo di ui ngm etnr$ fig u rado en a qu el 

: éílt áútíbíiíOrq Daüfd trnudcaYalhíjo Abfa lo, 
xp mísciíuíeddo recebiio ítala£>mayorcií yjfíem 
fGSjíeceidqpadre dehijo, toda v ía proco- 

yf#f a:yida/f ll oro fu muerte.con grandolor.
loque aquí hada c l v iiré alo de narnrq- 

y m o r  defordenadá q-tenérnosla ■ 
ifeiuefitacarnedíorq por lodemusmo’meréec 
féA  -tapma^amada q ilo1 meta íciaAb [alonad 
¿peor d^ídr bqosdel murrWAfd que.no pro 

orden dqufticta^fmo por miíc 
Yabfedoíímcfa de' naturaleza;.; ■ { : ,. -...- L 
^<J5tittíás. dlfrofpqra eximirte deíle yúgo)dc 
■ñéí-taftrbidn eoníideraíiquan taa cofa f ea que 

i’íktUia^U' generóla eómóelhóbre fq

¿rcnUucn Romance,andarxóñ el hijo pródb 
-;go aguardar puercos ? l?torque afsi como los 
: puercos fe dclcyiacóqlbedor del am o,a la 
- dos apetitos denucftraicaCnc en ninguna 
^tra.colaíedcleytájfjno cn ei cieno íuyziodc 
7'loiddeytcs fenfuaiesl Y por d io , quié dcíla 
dnancra. vine,fepa qcm los o^os de U i os anda 
ecoeíle hijo prodigo.guaadádo puercos,Pues 
-¿¡ cofa mas indigna de la gencroíidad y noble 
“Zadcl hobre^quepaia tan grandes cofas fue 
ícriado,qgaftar'ía.yida en távil óccupacioii:
Xn la qüal( pormueftragran ccguednd)lc oc 
vcupa oy íamejory mayor-parte del mundo? 
^Porqueq otra cofa có. mayor cuy dad o van- 
“fi^ procura n !o¿ hombres,que olregaio, y pó 
cp^y bven tratamiento de fus cucrpos,v las ti 
-quezas del mupdoxoitq poder íultantarto- 
-doíeftüíXjóníra'losqaaksna quiero alegar 
do qJoííandósdizéjfrho J o q aqudMeroj- ̂ oír 
íriódf rinicgiílo Piiilbfopho getildi¿e,exciu mej, 
^liiañtloa'isi, Qbóbtasque morays en haYier- 
-ra;qae os aueys entregado-al fuenó> y ala tm 
bnaguez,y a la ignorancia, viüid ya tcplada- 

-fnotery apa rtaosóel legal o y feruicio de vuc 
dtr o  V ien a*c ¿ Pbr q u efí dado s c o n ■ i a ̂ du u ra 
•del fuchó bdttabílofreys aj-defpcnadcro déla 
írbuertespof altado ‘osí aparc ]o paraba Icanéar

ío-ri¡í
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iMVi

Ì

qUéviuiscn pobreza de vueítras animas y en 
'taifieblas de ignorandia*,Saliddcf{a xfeurefei^ 
dilumbre jpróeurad laimmorta lidad,ybuyd 
la corruptaob ,r H a to  aquí fon palabras de
Mercurio: tas q uà tasfi r u e n paragrandifsima 

ionddfpueblo^Gbrílriano: dódeaytaxohfqli on ddfpuébj<
't ó s,q d c tá Ima nera fe ha n c n t regad o a l ferui 
ItSìò de fü vientre, quedebaxo delle nóbre de 
’Chritto, viué como difcipulos de Epictlro» 
que pónia la ̂ bienaventuran ̂ a en ei deleyr
■ce:

o  d  f  i ' p &  J*,

5<ncfí
con fus apetitos y dcleytcs.Dñiih&mentadi 

* Ó Seneca i 'May'or fóy py:paba ̂ mayores co 
b^^fíafci;quéípaf^:taF xfòla boqde m ¡ proprio
^Udypo'-j ' Q neotracofa csiiazcr ello^ fino
i&i<r

Mas ya que llegamos a hazer mención de 
ílegran ’PbiÍoropho,rcferire aquí otra admi 
rabie íentencialuva5quealega Ludouicó Ce ^  
fió  en el 4, libro de laslcdliones antiguas: la 
qual verdaderamente me pufo admiración 
quando la k y ; fím^que con fer eftndoflrina 
qucaqui hemos tratado la mas alta del Eiiao
geíio^ eldize en póca^palabrasquantoaqui
efta dicho defte^odio fanílo de fi mifmo,c 
juntamente en leña los m°tiuos de que para 
cílc mi fin ó odionosdeaemos deayudar. D i

zc



DetdMer deDrpí. 3i
2c pues afsi-0 hijo fino aborefaeres tu cuer . criaran en mieñroscoracones efta funífa in- 

, puedes de verdad amar a tu inifmo: dignaciomde donde naicera el aípero trara-
" “ mi ent odenueft rocuerpo, queesÍQqaqui í c

pretende* Y íiaun con todo eíto no pudiere 
mos llegar a eíte odio, alómenos üeauemos 
a tratar nueftros cuerpos de la macera q tra
ta vn diiereto padre a vn hijo» ¿j cria muy bic 
criadora! qual nunca mueftra roitroale^rc^ 
fino feuero ygraue 5acoftumbrandolo a tra
bajos^ proueyedo como el comer, el veítirs 
el dormir,y todo lo demas íéaafpero yagene 
de todas las delicias y regalos dei cuerpo: pa
ra q afsi Crie los cuerosduros,y haga callos en 
el traba jo,y fe abííite para todo lo q con vir
tud y honeftidadeonuenga hazer : pues nin
guna virtud ay fin trabajo y ditficuliad.

Mas porque eítabeítia es tan indomable, 
qaun todo cito apenas baítara para vencer
la, deue el hombre añadir a cito otra cofa fe- 
mejanfcalaquehazeparaalcancar el amor 
de Dios.Porque afsi comod 'deíTeoío deíte 
amor lo pide a Dios con toda inflada noche 
y día:y juntamente con eíto féexercira en có 
fiderar todas aquellas<cí das q pueden infla-* 
mar f u coraron en cite amor( como es pria- 
cipalméte en Ja.coníidcradon de los benefi
cios deD ios,y en las perfeíliones diuina sjaf* 
fi el q quiere criar eííefanCto odio en fu ani
ma, pidalo fiemprca Dios, como le pide fu 
amony pongafe algunas vezes a cófidcrar to  
do lo q a eíte Sá¿to odio le pueda incitar >co- 
mocsla much edumbre de maleficios q delta 
mala carne auemos recebido (como ya fe d¿- 
xo} junto con las Malicias y refabiosque ella 
en fi tiene,para que cito nosdcfpierte a te
ner contra ella la indignado que nos meref 
ce.Todo eíto yaun Dios, yayuda es menc- 
fter para criar en nueftras animas eíte aftc* 
¿to:pues no es negocio de menor difficultad 
aborrecer el hombre a fi,q amar a Dios* 

Vnaperfonadeuora auiaf que acordando 
fe de como el bienauenturado Sant Francií- 
codefícando mucho conocerá D ios,para  
amarlo: y afi mifmo paradcfpredarfe,gaíto 
la mayor paTte de vna noche repitiendo en 
vna oración citas palabras,Dios mio,conof 
ca yo a ti, y conoícaarm * Dios mió,conof* 
ca yo a t i , y conofca a m i: cita perfona tam
bién por exemp Jo del mifmo fando repetía 
en fu orado otras palabras femejates a ¿fots,

dizitn

^usdelpues q te dexares de amar, y amares a 
Dio>ducS °  cedras verdadero y íano juyzio: 
veíle ¡uyzioalcanqa luego, la verdadera fabi 
jufia* Porque impofsible cofa es oceuparíe
n hóbre juntamente en las cofas mortales,y 

en las di aínas. Por tanto conuienedeípojar- 
rtde la ropa que traes vdKda,q es vefíidura 
tic jofloraucia,fundamento de maldad, vincu 
lo de corrupciójVeio elcuro y fombdo,muer 
re viua, cuerpo muerto y fenfihle, fepultura 
,noiicdiza,y finahnete ladrón de cafa, el qual 
maitrandoq amamos aborrece,y aborrecicn 
donos tiene embida . Es también efeuridad 
enemiga,q abate elcfpiritua las colas de la 
tierra,para q no aborrefea la malicia del cuer 
po >fi viere ía hcvmoíura de ¡a verdad. Hafta 
aquí fon palabras deíte Philofopho, a quien 
Jos antiguos tuoieronen tanta.repu ración ,q 
kpúberon por nombre Trifmcgifto,q quie 
icdczir tres vezesgrandifsimo.F verdadera 
mente tuuíeron razón para poner eíte nom 
bre,a quien en medio de las tinieblas de la ge 
tiiidad alcanzo tanta luz, como la q en citas 
palabras cita en ce riada. En las quales fe deué 
notar los nóbres q pufo a eíte cucrpo(aquié 

na 7. d Apoftol llama cuerpo de muer termas eíte 
Puiiofopbo le llama veítidura de ignoracia, 
muerte viua, fepultura mouediza, cuerpo 
muerto y fenfibie,para figniíicar, que el ani
ma ella cercada del, como el hóbre de fu veíti 
dura,y como cuerpo muerto enfu fepultura: 
h qual llama mouediza, por q efta el anima 
comofepuitadaen el, pero mouíendofedc 
vna partea o era. Y llamo muy al propriove 
ftidura de ignorancia,porque el, con la nie
bla de fus paisionesxicga la lumbre déla razó, 
paraque no vea la verdad* Y llámale muerte 
vi ua;viua porque fióte: y mu erre, porque ma
ta la anima,teniedola détro de fi como muer 

■̂ ajpues-no la dexa vfar de Ía generofidad y al 
teza de fu naturaleza. Y añade mas,qei cuer 
pocon fus apetitos abate nueftro efpiritua 
ias cofas de U tierra, paraque abogado y em- 
buclto en ellas,no fe íeuate a conofeer la her 
mofara de verdad, y afsi venga a defpredar y 
aborrefeer fu cuerpo,de amen tanto daño re 
cibe.

Pues eítas cófideracioncs bien entendí das?



dttiejjdo.íDios miojarnory odio,Diosmio, a leer libros de cauallems^otrosarhudaní^s 
atnoiv odio: entediedoporamor?el de Dios: delugarcs,otrosalvipiode la curialidad,q es 
y por odio,eíta jufta y íaiudable indignado, deificar ver cofas nueuas,v faber las vidas age 
v ibucridad contra los apetitos de fu carne. Y ñas, otros fon como los Áthcnienfes, quecn 
algunas vezes tomando vna diIciplina, repe- ninguna otra cofa fe occupauaiijfino en ovr 
tia  la¿ruifmas palabras todo el tiempo q du- nueuasíotrosay muy apreüeímos, los quales 
raúa?pidiendo a nueftroSeñor e (telando ef también Ion muy voluntarios:^'afst Ion muy 
fetfi o,e juntamente cxerdtandofe en la obra vehementes en todas las cofas que quiere* Y 
con que el íé cria:quc es el caítigo y rigor pa final mete otros a otros infininicos generos 
racon íucuerp-o.bífcacsbuena manera dene de cofas-Las quaies ion tantas,quáras fon las 
podar con Dios,con la orado en Ja bocadeo condiciones de los hombres,q quan diferen- 
tnodi¿cn}yconlamano en la obra. tes Ion en los roífros,tant o lo fon en las con

Y rio Íémarauilie nadie de tanta fabrica y diciones, y en los particulares apetitos e im 
numidon como aquí fe prouce cótra cite a- clinacioncs q dellas procede. Hito es pues ío 
morproprio:porq es tan poderoí'a,y tange- que llamamos aquí propria voluntad* Pues 
■nendefta pafsion, q todo elfo y mucho mas ella manera de voluntad, nics menos dañóla 
es racneflcr para reduzirla a aqlía replanta y q el amor proprio, ni menos difficultofa de 
moderado q condene, para q no fea impedí- vencer ¡cuya victoria no es menos neceílaria, 
miento de las virtudes. Por dondeafsicomo que la del.Porque como la fumma de toda ta 
quado queremos endcrecar vna vara torcida rdigió Chriftiana có filie ene 1 amor de Dios,

' l a doblamos,einclinamosliazialapanccon afisi rambienconfiílc en pcrfc&iísima obedié 
rraria,noparaq fe quede afsi,finoparacj final cía y conformidad con fu landta voluntad:lo 
raem'É venga-a citar dcrccha:afsmmb c car qual es proprio eftedo delmifmo amor de 
gainoda mano tatocontraelamor proprio, Dios,PorqUc(Yomodizc vnSabio}la vertía 
nó paradeihuyrlo, finó para enderezarlo, y dera y firme amiftad,es,tener vn mifmo que- 
tcplarlojde la man era qtie arriba fe declaro, rcr,yno querer con nueftro amigo. Por don

■ de Ion eítas dos virtudes tá hermanas entrefi,
- >pt Upitrjficjtcwny mortificación de Upropria . que elmiímofcñoren vna parte dize.El que 

yoltfntad.; Cap, V. . me ama, guardara mis mudamientos: y en o-
Efpues de la mortificación y purifí tradize.Ei que tiene mis mandamientos yios ¡”¿f* 
cacion del amor proprio,figuefe la oUarda,eífie es el que me ama, 

j de la propria voiütad, hermana,y Pues eíta perfedifsima obediencia y cófor 
hija deimilmo amor,Mas poructu midad de voluntades,esiaq hazealhóbre ver 

ra preguntara alga no,en que fe diferencia la dadero fiemo de Dios: porque aísi vemos q 
p rop ia  yolutaddelamor proprio, Acíto de la mayor cofa q puede tener vnfieruo,es obe 
ziri3QS,qcp la fignificació que tomamos aqui dientifsimo aíu  ieñor,y hazer en todo y por 
elfos 4qs nobres,por amor proprio(fegune- todo fu voiuntad.Pucs ella mifma prompti- 
ffá 4¿$ib)entédemo$ eldefordenado amor d tudde obediecia ha de tener el fieruo d Dios 
todas fas cofas que firuc al regalo del cuerpo, a rodo lo q manda el,y los queeftan en fu lu- 
y esnéísiuq aparato y popa del mudo: Mas. gar,obedeldendo a quanto el nos tiene decía
pbfil&propría voluntad encendemos,no ío rsdoenfus eícriprurasdiuioas.Y nofoloha

$2 Primer# [arte*

lo elgpe'tito deítai »filmas cofas,fino tabien 
Iqs apotkoí efnclinaciones^vehe mentes, que 
Ipsfiób resuenen a otrascofas.Porq vnos na 
t^raImeñtb{Aninclina4os,a jugar,otros a ca 
^itíOtros a-mó;.tear,otros. apelcar,otros aedi 
ficmvetrbsa parlar y cpuerlar, oti os a. mur- 
n)Ur^rjgtf:QS,a las Ierras.profanas, otros a las

de obedefeer en lo que manda por palabras, 
fino tabien en lo que fignifica por infpiracb 
nes y llamamientOitcon tal que fean confort 
mes alas elcripturas diüinas,y.do£fnna de los 
landos.Pongamos exemplo.Sientcfe vn hó 
bre q le va biencon los ejercicios de Ja ora
ción ,y dclrccogimiéto. Por otra partéese!

arinaSíOt^os al regalo y buen tratamiento dq- mas inclinado a otro virtuofo cxercido,en q 
fus cuerpos,otros a popas y vanidades, otros n o halla fu anima,ni ú  guardada, ni tá reco-
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£iJa,ni tan limpia de deferios como en el* o- eses en q van lás ruedas eonázcyteyjfcira-cp}
íro3a q el no es tan inclinado .Elle es indició afsi córran mejonmas auaíbtrosjpara qXc ctp 
Prande? que le llama Dios al rotro cxércició pía crí nos fin coücradícion la volumáddiuwí 
mas que a elle.Por lo qual le conuendra ve- ná > es neccífuió defterrar primer a iinrrcv
cer cita parte fu proprió guftoe inclinado, 
,y dcxar'io menos por lo mm:quando cito no
nuíúarc contra fu particular officio y obligd 
don.Porque atjUa parece fer ia voluntad de

hit-i-

ftra propria. .• . -•>. . ; . ;.,:f
' Hite exercicio nos enGomícndaniós fand> 
¿tos y  debajo de diuierfos nombres* Porque; 
Vitas vezes ló llaman abnegado? otras morcf

l)ios?ía qual fiemprc tira (comoel A poítoi fieadón,y otrasirefignació, los qualesrodos. 
¿L^anueftra fandificaciom ; figtíifican vna miffna cofa? aunque por diuer.
: Y mofolo en efto,mastámbie en1 todas lasí fos npmbres. Llama fe abnegación, porque 
adücrfidadcsjcnfcrmedades, pobrczasjdofani negamos nueftra propria volütad y libertad,
paros,y fequedadesde cfpirku, dos deuemoí que es vna de las'cpfas mas an turnas ,-y mas/ 
conformar con la diurna voluntad ? citando principal que ay en n ofo

dJ-Í J-

'¿.U-

c : J .

í noforrósiponicndola en 
fiéprepueftos en fus manos?y aparcados pá mapos^agenasíy ddiftkEidodelfenononatu» 
ra tomar de-lias el calyz3q nosquificredar. - rafdcella?y defpoíFeyétlonos, y cnagenando- 

Los que cito hazcn?íon los fidery verda- nostdenofotros miímos; que es el mayor fa*i 
deros íier uos de Díos?y hijos de obediencia, orificio que podemos ofiLecer a Dios.Llamad01I1,S' 
masa losdefobedictesjllama lacfcripturá- hi fe cambien mortificación; porque matamos* 
jos de Beliahq quiere dezir,íin yugo: por fer nueíiro proprio qucrcrjhaziendo!a Dios fa- 
rebeldes y de dura ceruiz,como lo era aquel orificio dei.Lo qual porque no fe haze-fin do 
pueblo a quien dixoDios por vn Prophetar lor,có razón tiene nóbrede facrifidoi y mor. 
k  yo muy bien q eres durójtieíTo ? y hecho a tificacion. Y llamafc también refignació ( q 
tuvoluntad?y tu ceruizes como vnabarra de' es vocablo mas fignificariuo} por q pone el: 
bicrro«yaLidende el vientre de tu madrmtp hóbre en las manosy fúbkdtióde-DiosYyio:
Dame rebelde.  ̂ defpoja defímifm6?córnohaze el qrefignay
- Pues para cuitar cíle nombre tan vergon- vn beneficio en manoy de.vn perladodoquaD 
tofo,y gozar de aquella dignidad tan grande! no es otra cofa, que deíapropríarfcdeI>y po
de hijos de obediencia, es necelíaria Ja ncga-¡ nerlo £n la difpoíicion y .voluntad del fupe-o 
ció, y mortificación de impropria voluntad?- rior. Delta manera los fangos varones fe =. 
la qual fueie.fcr a vezes tan repugnante a la- defpo jan de fus propria:; voluntades,y fubjc 
diuina?q dezia el fandro Iob. Porqfeñor me ¿tana la de Dios,de tal manera que pardee 
pníiftc cótrario a ti, y foy hecho pefado a tni| que citan fiemprc dizíendo con el Apoítob 
mifmo? l?ues nendo eíto afíij impofsiblc es q Señor que quereys que haga? >
rq’ne perfc&amcntcen nofotros la volutad Puesa eíte cxcrcicio nos combida el mif-
diüina,fino.murierela nüeftra propria. De moSeñor?debaxo de nóbre de mortificació,

dizicdo.En verdad os digo?que fi elgraño de < 
trigo q cae enía cicrra?no muriere,clfolo per * 
manecera:mas íi muriere,dara mucho fruto,

__________ ____  Por do parefcc?qen la perfeóta mortificado
deítruydo el rey no déla nueítra. Y puesam- cita efeódido el fruto ella verdadera vidaipor 
has voluntadessni pueden rcynar, ni viuir ju; que el que fiemprc muere enfi mifmo? fieprc 
í3s,hno forjadamente hade morirla vna,pa viué de nueua manera en Dios.Hl anima re
taque viuala o'tra?que cofa mas jufta? que vi fignada y mortificada,cs como vn razimo d e . 
uii b voluntadde Dios?y no la del hombre? vuas maduro y fuauc,maslaq nólo efta?escó 
tcynar Dios fy  noel hóbre? Para lo qual no- rao vuas verdcs?que fonazedasy defabridas. 
ay c°f3 que mas conuenga? que eftudiar fiera Ninguna cofa fe puede oftrecer a Dios mas > 
preendefapropriarnos de nueftra.voiutad? agradable , que la rcfignacion déla propria. 
pata q fe haga mas dulcemente la volütad do voluntad:porque ninguna cófaay mas ama- 
^ ios.Dos qdieuácarros?procürañ vntár -las da del hovnbrcque eila.Por donde ? quando
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fuerte q afsicomp1 arriba diximos, que para1 
alcgncarelamordiuinojéra necefiario mor-1* 
tificar el amor propriojafsi tábié para q rey-: 
neen nofotros la volütad de Dios? ha de fer

. /
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'̂.TOÍionifeíFcjrcfiftc:* cfta,toluntad{énfual,au feapeccado, toda vianó dexa dé fet engaño,
"j quc :ícja t  aGoPas.pequeña&tcnga por cierto q hazer nueftra propria voluntad, creyendo q j 
■ háadjs.&cís vn ic  rukt ó auuy. agradable .Si ai hazemoslade Dios.Portantc>.("pueslo$cnc j
i- {¿ntadfialaiñcfa fe edítese vira vianda fabro migos ion ios mifmos,y el cobatc 4c .vna ma- ]

ía,ia qflál puede el hombre comer fin pecca- ncra^) también la rcíiftécia hade lee de la niif \
dovfi eñiodoeítodadcxa por amor de Dios, nu  manera, concibiendo dentro de nos vn ; 
. contradizicdo y negando en cfto fu apetito, fanéfo odio contra cfta mifma voluntad,v nc ]
fepa qik hazc vn agradable feruicio a elle fe gando la en todo lo que nos fuere pofsible, {

t.inoncomo.fe cfcriucquclohizo Dauid,qua- rigiéndonos de mejor gana por voluntada- ] 
:doriOqni£o*bcucr el agua de la cieftcrna de gena,q por Ja nu cílrary holgando mas con la \
' Ecrbleemque tanto auia delicado, no porq humilde fubjcctíon déla obcdicncia,c¡ con la 1

; pen íaífe él' que hazia mucho en derramar vn, liberrad de la propria v oiuntad; y teniendo 1
vafcibs agua por Dios,fino porq en eftofa- porfofpccholo todo lo^ quifieremos timy i
crifichuarel deifico de fu voluntad,que aula fi- querido,fino fuere muy examinado.^ demas I
do muy grande,y afsi entendía q offrecia.grá: defto todas las cofas t| le fuccedieien, tome 1
de facrificioa. D i o s fiucs.fi tan grande ga- como déla mano de Dios,por mñy, aípciasq j
lardón da* D ior por vna tan pequeña fnorr í cincel qual-tiene cótados todos los cabellos j

; tificacion,que tédra aparejado para aquellos- de los Tuyos, y fin cuya voiutad no cae en ticr I
q  pQrfuamqrafi,ya rodaslascofas négaró?; ravna ojade vnarbokdiziédoficmprccn tu- !
Para ejercítarfe en eíia virtud,deuc muchas dos los trabajos aquellas palabras delSalua-
vezes el hombre dezir entrefi* Poramorde, dor.Elcalyz que rae dio mi padre,no quieres il
vos Señor no quicro.vcr aqueliomi oyr lo o-: que beua? |
uo,mguftar.eftcbocado,m tomar agora ê : Yquando vencida fu propria voiutad,ca- S
fia manera de recreación aporque, en todo c- yere en algún dcfeélo, foípire ,y gima de cora j
fto mesefccr-a, y fe habituara anegar fu pro-, gomraas no por efto dcfmayc, aunq le acacz- I
priajvoKftad-. D e . fuerce qiafsi como arriba, ca cfto muchas vezes al diaifino llame al Se- j
dfitimosj ayuda mucho parala ¡mortificación- ñor, y dígale. Ha Señor Dios mió *quan mi- ] 
dd.amor, proprio, refiftira fus apetitos, aun ferable foy , pues afsi viuen las pafsiones en I
en lascofaslieitastafsi ■ tábie aprouecha para mi. O quanffaco y deleznable me hallorpcn
la^mortificaciódelapropria volu.tad,rcíift¿r fiua que cftaua ya mortificada mi. voluntad,
muchas vezes a fus deífeos en las mifraas co- y agora hallo la tan rebelde,y tan dura,como
fas;porq pues cftas dos pafsiones fon chtre fi deantes; Mas no defeonfio Señor de vueftra j

- tan féme jantes,rabien ló han de icrlos reme, picdad,ni de vueftra gracia, Aucd Señor inife j
dios y la cura dellas. Porq afsi como el amor ricordia de mi, y ayudadme; porque otra vez j
proprio es vna pafsion vehemétifsima y diífi por vueftro amor determino de negar a mi,y í
cultoiifiimadc vecer ,y q las mas vezes feen a todas las cofas por vos.Dcfta manera baga ¡
tremeré en todas las obras qhazcmos,afsita- oración,y fe esfuérce, y no por cíTopícnftq 1
bien lo hazc la propria volutadda qual es vn- efta en dcfgracia de Dios, por fer tan imper-* 
abyfmo prcr» ndifsím o, q apenas le puede a-r fe ¿lo: por que no puqdc dtxardcfer accepto 
pear>ni en tender.Porq en muchas cofas.ffin a eftc Señor , quien de todo coraqon trabaja j 
que ioíratamas}por mil maneras featrauief por fer lo: y bienauenturado aquel ,aquien j 
la con. color,ya de difcrecion,ya de charidad, en medio defta .eraprefa fe le acabara la vida, 
va de nécefsidad,ya de cumplimiéto, ya de mi Bien veo que efta mortificación a ios princi j 
fe  ricordia, ya de .juft¿cia,ya por exemplos do pios es difficultofa,p.ero de [pues que é 1 hom- 
otrosio por no les fer.molcfto, y por otros bre por algu efpacio, fe y uicrc excrcitado en 
Jhonclftifsimos .títulos. ,fo  color de los qualcs; elIa,luegoconclfauor y ayuda del Señor fe le | 
hazeel hobre mas lo q quifiere, qloqconuie haca fácil, como fe.hazé todas lascofas(por | 
ne,y mas fú: propria voiutad, que la de Dios: afpcras quefean} con el vfo ycxerciciode^ 1 
y muchas vezes fin que ló entienda, antes ere llási.

Jeñdo lo  cotrírioi L o qual aunq todas vezes , Pues por eftos medios.fc alcanza la mor^ :
tificacion
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tificácíonde la propria voluntad:y delosq a  otros animaIc$,cümóno$.Ma$esde faber,^  
ella han ya lkgado,fc entienden aquellas pa- antes del peccado» efta porción inferior 

< labras del Apoftob Ya yofotros hermanos; uaperfedtamétcfubjcitaaJa fuperior,como 
’^ysmueftos^yyueftra yida eíta efeondida. coíamenGsnoblealamasrmblc,y.coroona-
conChriftocn Dios.Y fidcíTeasfaber, quá~, turalfieruo a fu fehor« Mas por ¿1 peccado 
do ha llegado el hombre aquí , efto e$,quadoj fe.perdio eíta fubjc¿tió;b  quaí no fe reftiruyc 
dbdcíla manera muerto,digo que entonces* jporcifccrameñtoddBaptifmo,aunqpor*ei 
J0eíbra,quandodexa fuvoluntad por la de le quite el peccado que la caufoíyafsi-toda^ 
piosjqnimdo deípíde de u elproprio amor, via queda en nofOtros cita exempeion y re
dando renuncia ios deleytesdel mundo,quá beldia de nueítre/ apetito para materia de me 
do mortifica los dcíTeosdeforde nados de fu re fomentos,y ejercicios de virtud.
^rne, quando íe tiene por el mas vil de to-r Pues en la viítoria y moderado deltas paf 
desaliando promptaméteobedefee a los hó ñones,cita la virtud,y eíta la paz interior y la 
bes por Dios’;, quando no fe cmbuclue en verdadera libertad del hóbre. Y porcfto,a- 
cuytíados fupeifluos,quándo no júzgalos he qui fe emplea tnuv gran pertc délas virtudes 
dios, ni dichos de nadie: íino dexa cada cofa morales , en domar y moderar eíbs pafsio- 
fer loque es,quando ni fe alegra con las ala- nes,efpecialmcccla fortaleza,y la templaba, 
bancd;>-ii fe aíFiigc con 1 os de nueftos,quarH có rodas las otras partes y eípecies deltas vh> 
dofuffrequalefquier injurias y aduerfidades rudes,qfc cóprehendédebaxoddlas. Dema 
pacientemente  ̂quando de nadie fe quexa ,y  nera,q afsi como la,fanidady buena difpofí- 
quandoatodos los hombres abre el feno de , ció del cuerpo,confiíte en la proporció délas 
fu coraqójy los mira como a téplos de Dios, quatro calidadesyelcmcntos deq fomos co-y 
£1 que todo efto haze , es el que de verdad e- pueítos:y la enfermdad enía deforden dellas,, 
ftamuerto al mundo,y viuo a Dios. afsi también la faludefpiritualácnueftrasa-í

nimas 5 y la buena o maladilpoíidoíí.dciías^ 
Dt Umortifirdcbnyfwr;pc¿ci(wdeIositpetit$S coníiftecnla templanza o deforden deltas, 

¿fjfuonetnitttírdhs. Cafe V J* pafsionesíporque.quandc citan moderadas*;
Efpuesdemonificadoelamorprq citamosbien,yfqu^ndo ¿eíbrdenadas,mal. »; 

jjS| prio,y la propria voluntad, figúea: Por tanto deíucel hombre citar Uéprc ve-/ 
lelas paísiones, e inclinaciones qj lando fobre la guardadeflaspaísioncsicpmO- 

■- deaqui proceden: y afsi conuiebel enfigurafedizcqlohazí'faqucllospaíl;prcsj; 
mortificarfe, como cofas que nafcieró de tal aquicn anuncio el .Angel el nafomento dri, 
raspara cuyo edtendimiento esdefaber,q feñor Jos quales cítauan velando y guardan.-, 
to nuéítra ánima ay dos partes principales^ do las vigilias déla noche fobre fu ganado;, 
que los Theologós llaman porción fuperior- Pues no menos dcuemos citar nofotíos aten : 
í inferior. En la fuperior(quc llaman efpirí tos,fobrc la guarda ditas pafsiones naturales > 
WjO mentfe^eíta la voluntad y el entendimic las quales a manera de bellias fe mueue có lá/ 
tojque iige eíía mifma voluntad, y es como, prefencia de fus ob jeitos, como qualefquicr, 
oiosdella.Hn la inferior cita-el apetito fen-: otrasbeítia$:prcucniendotnucbasvezcslata, 
íitiuo con la imaginación,que es tambie co- zon,y tomadolesla dclátera.Y afsi citas fon 
rao ojos deíte apetito,y afsi fe mueue por e- lasqnoshazeamuchasvezes femcjantesalas 
í os.Én cité apetito ponen los Philofophos, beftias,en la manera de pr ofeguir nueftros a- 
wizc affe¿tós,qüe pode m os llamar pafsiones peritos, derribándonos de la filia y dignidad 
omoüimietos naturales q fon amor, y odio,' real de hombres y, y haziendonos como bni-; 
O'ifteza3y a'lfegria,dcííéo,y'huy da,temor,y o- tos animales,borrando por entonces la yma- 
^iajCófiahlajydefconáa^ajcyra.Eftasdos* gende D ios,y poniéndonos ymagen de bc-: 
fortes,, y cómo repúblicas ,ay;en el hombre:- &iás;Efta$ nos házen cíclanos del demonio,, 
k vna conio debéftias, la otra como de An-; rebeldes a Dios,captiuos del peecadodieruos, 

porqué todo lo que ay en efta porción' del mundo,y fubje£tos a todas las miierias y 
!̂ i'ior?tañVúicn lo tiene nlasbcítias, y los mudanzas del. Eítas ciegan el cntendimien-
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to,eaptiüaíi la voluatad> y enflaquecen el li- ner efte cuy dado en el defpegamrento de Jas 
'Ibrc alucdrioi,turban la paz de ía codiciencia, colas pequeñas,que de lasgrandes?pues (co- 
deftierran el alegría efpirit ual del anima, pri rao diximos)no menos embanca, el anima ia 
lianlade la Verdadera libertad,quitan elrepo afficion de las vnas q de las otras, quado es de 
$6 de lá eonftíencia,echa fuera del anima las mafia da.Hn lo quai como, dize Caísiano.) fe 

ívirtudes,y introduzca Jos vicios eh fu lugar>: enganan muchas perfonas,que delpucs de a- 
> :^ fonhnálm étecaufa(no íiédo mode radas j) uer dexado por amor de Dios todas las co  
;; : $ c  todos los males,y defafsiegos del mundo, fas del mundo, vienen a embarazarle de tal 

Pues con citas colas,como redralugar amor manen* en clamor de algunas cofas pequeñas 
^de.Dios,mayormente fíendo ellas pafsiones que por ellas íc turban,y pierden la paz inte 

hijas legitimas del am orproprio, y armas riordefus animas, 
fuyasí Pues,el que delta manera truxere regiftra_
' 'pues por eítacaufa vno.delos principales das, y domadas fus pafsiones, alcatara las vir 

! cuydados dcífíeruode Dios,ha de fe r , traer tudesmoraks,queconfiften en la moderado 
íiempre enfrenado efte apetito, có rodas fus deiks,quietara fu anima,y hazerla ha difeipu 

: pafsiones,como a vncauailo desbocado, y de Ja de la verdadera fabiduria,quecon eftaquíe 
malas, manasen o folradolode Ja mano, m de- tud fe alcanza ; y alcanzara también la verda- 
xandolo yr de boca tras de Jas colas q apete- dera libertad,y paz. interior de fu anima,que 
ce, haziendoloeftar a raya,y dándole a comer cseifrucodela jufticia,y la q apareja morada 
por talla, íin dexarle hartar de lo que el quie para Dios,que es lo qüc aqUi procuramos. 
re.Por tanto no dexe enlazar fu coraron ,có .
deltiafiada afficion a las cofas vifiblcs y ptre- Ve U mortiji&iciQn de Im malas inclin aciones, y re 
cederás *N o fe afficion e detnafiadamétea nin Jabios particulares de cada^no* Capf V I J ,
gunaperfóna, aunque fea buena.Porqueaü- S tanta la flaqueza y miferia en que
que ti objeéto fpabuaio, nunca es buena la la naturaleza humana quedo por el
affia&mquádoes den)afiada:pues vemos que peccado,quc defpues de purificada
nti tríenos ííhpidela vifta ^  los ojos vna plá-: el anima de todas ellas pulsiones, y
■ chadéoroíq’ Vna de p lo m e a n  todas las co- proprias voluntades queauemosdicho, que 

. las qvieresoyere,tocare,pofeyere, o tratare, generalmente fe hallan en' todos los hóbres, 
rú'íréfiepi^noft lc triuéel coraron, con-al quedan nosi ppr vencer otros particulares re 

-güriáffeíftó demaíiado,o de amor,o de temor- labros y malas inclinaciones,có qnc cada vno 
ó ddtrifteza,odeaiegriavo de yraíporqueca. nafce,o que por mala.coftabrc ha adquirido, 

y da'cofa deftas haze imprefsion en el anima, yj Y  afsi vemos; vnos naturalmente inclinados 
dexa erí^Jla fu fcmilla, qae. defpucs prodúze, u yra,orros a gukjotrps a pereza,otrosa va
fea tó depenfamientos y figuras q fe le pone nagloria, y ótrosa cobdíck* .Vnos fon muy 
defarttéyy la inquietan al fiepo déla oración.; irítereííales,refabidos,mai¿ciofos,orro$püü 
Qtóhdo oyere algunas hyítoriasy negocios! lknimcs,cmbidiofos, y maldizienccs: otros 

' de'cofas terrenas, o yak>srcon vna manera dc¡ fon de fuy o va n os ,y amig o s de ayrcw hora po 
deípegam. ‘ oy libertadí como cofas en que pular, o ero s.fpnna tu raímente preíumptuo- 

iPOVa mucho,pues todo es pocoio que no. es los,y e {timadores de fi mifmos, otros fon a- 
porDiOSTy para Dios .Por donde afsi eomol petitofosy muy voluntarios en todo lo que 
vríacátideJá'de cera metida dentro del agua,! cklfran, otros ion cabezudos, y acnigps de fu 
ialédfecfk tari enxuta,como eftauade antes^ proprio parecer, orros fon capitales,coemí 
3 fsi también t-al ha de cftar el corado del fier~; gos de toda moleftia y trabajo^ por la grande 
üo dcD iós , que  aun que ande en medio del; za del omor qtieneaa (u propnocuerpo,no 
mudó,no fe tome de la»cofas del. Nade pues.1 queriendo darle pena en nada. Mas quien po 
endimáde todas lafccbfá^y no fcdexeahogáft dra contar todas:-las maneras de finieftros, y 
en enas,afsi eórdó;ló haze ci olio entre todos, rcfábios,que ay en los hóbrcsdosqualcs fon 
los ii q uore s ,q  u e i n fu n d id oe nm cd i o ;■ d eft o s i, cali tan tos Cómo los tqilmos hombres!,; 
fiémpre fubé a lo alto. Y  no menos ha de tc?i T od o  cfto ya,:fe vcc quan contrarió es a
h-’Í"" 1;; k . . ‘ ’ -i')-’ / D iOSj
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pios^y quan mala cama puede hazer a fu a- la fuerza,de fus vicias,hafta qué trabaja por-, 
nlor?yafsíconuiencque todo éftoconlode falirdcllos. -
mas vaya fuera deja pofada que fe apareja pa Para cito le ayudara también el examen or >
raDivSipues vna foja mala indinado no ve- diñado de la propria confidencia, d alomen., 
cidajbafti p r a  ímpedimiento de la pcrfeólít) nos fe ha de hazervna vez aldiaiensí qualdcp 
vpor abrir Ja puerta alos otroséncimgosdel Uede e nerar en ■ juyzio ccnfigc >y bacará pW ; 
inima^ucs po r cónuiene qúe fea el hó'-' qa todosfuymalosafrc&cs y fimeftros, y exa t

ttlcza para vencerlas. Porque quic.pudo en^ garfey pen í t enciar fe p o rlo  que -mal* hizierct 
, foEiiangelió házerdel agua vindjtámbierí' eó algunas-maneras de penitencias ?.quepaiad 

podrátfiudarlas naturales tondidonesiy-fia-J elfo deuede tener feñaiadssvy pedir.a ;Djatí 
zedas ferüir ala virtud ,:Yporq allí es la inflantemente gracia pana fldirvéccdor.Go^
vor batalla donde es mayor lafucrp, déla na: rióciyo yrjaperfonavqqmndoalexamend^; 
¡maleza rebelde,aqui de fer mayor el traba- la noches hallaua epauia otfcedidaen alguna 
joiy la vigilan da,y la lucha. Y mire no le inV palabra mal hablada, fe ediaaa'vna mqfrdazai 
pifie! amor proprio,él concfcimientodeír alileguaenpemtenckrdeJo.-quehablo^yo- * 
mifmoporque fiempre es fofpechofo quafi tra,que tomaua.vúadífiipfioa poreftaculpsft 
quierjuezamígoen füpropria caufi.Huefi o porqudefqui<ír;ptrbsí&fíe¿tosíYcó.eftcqi 
oucde fer auifad o en todos fus dcfedos,y pieí; de mas de la íárisfacionl dbda culpa* quedauap 
Jeque le defeubrio vn theforo, quien leaui- el anima mas. hoftjgada.p ine d r ofa^para-noi

prca nüeftro Señor efta'lümbrc, y fortaleza ■ A  pr ouc chara también'a femandí totear«“
para coiiofcerfcy vencéfíc,fino f  éémó fu ele5 pechos la visoria de algunos psrucíiífl?ro$ vf> 
dczircód maq-O dandojy a Dios Uamando}:; cíos,y traer para efto algu& deiperradoreonv 
dtambién bdtallejy haga de fü parte todo lo1 fígo,q le traya a lamemofixeíta empr¿fa¿co-^ 
quefuereenfl.Meta pués Jámanbcnfüfcno- mo es ceñir a JascarpesaJguna cofaqucledoi 
y mire muybien todos los^rincOne s de fu có- pena,para que aquello ficflefiemprc zmotfV 
ciencia ¡examine todos los vicios a que fe fié- ífando,y eluniulado, a ¡que ande íobreaunéf' 
te mi's inclinad ô ífi a odio, fi á yra, íi a gula di en aquel negodOj,y no fed uernia. 1 - > y,,
a pereza,fi á iíiuidia>fi a pbrlmdyfi '& lifongé1 ^ Dcfta manera pues^yr^defterra^d^idoí 
tu,fia jaélandá^ fia vana g loria, fi aburan- los lebuíeos,quclontodos-losvicios^y ma- 
Mvkcilidad de cora^Gñ, fi a regalo ybuen Jas inclinaciones, de la tierrade promifsion^ y 
tmmiétodé fü cuerpOjfi‘a foberufiyfi a pu que es fu anima para que venga amorarxcn ea 
f>lbmájidad,y fJaqu eza dé coraqoififi a apre lia Dios,y afsi fea ellatrasformada en el m if 
tajuicto'y efcaífezayy afsi de todos los otros mo Diosipues (fiemo cfta dicho_)íi no defpi- 1  

deios l y detenninefc tomat  cftá ta glorióla diéremos de nueftra anima todo lo que es_ có 
^prefá'cn Ja í-tpaíioSjCOtn'ó es vencer a fi niif tráfio y defemejantc a el y no podremos fié 

y defterrariodos cftos monftruos de fu transformados en el.
^maiydirnpit la tierra de promifsion defías 
befíi— • 1  ̂ r-- ■ * 1 ^

. ,-f

tras poncoñofas:y no defiánfár^ni dar fue 
^afus ojosyhafía falir al cabo cóñ ellá. Y  
. malasincÍiüad<^es y vicios,por ninguna .:

^los entédera mejóp,q -trabajado poralca^
^las^virnndeycotranas. Porq al abracar .de „  

virtud,fcdeclara la cótradicio del vicio q le “  
rcpügna,Pí)Éq nuncaeihbbre con o fe c bien fiones > y las malas inclinaciones 4c m ugirá

1 ■ :; \  Adición.]. C  5

JDeÛ iÜmA.̂ purificdcíon 'de todouloí > 
pecctf¿cñ , C4p„ V , I I J *  .. : . i.l

Ieho auemosháfía aqúi de las príft. 
cipáles' iay zcs 1yfdén tes - de tóelas 
los pcceados ? qü6 Yon él kmór pro 

* prío,la propria voluntad, las paf¿
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carne. Hitos fon los quatro vientos principa r o > fino fobre oro;af$í . h «.¡¿d :.c.Acitial, 
le s ,q  rcbucluen el mar y la tierra. Hitos iba no fe communicara a las animas fuzias,finu 

H c o m o  los quarro elejncntosjde q fe caponen a las parificadas y limpias. L,<?„ quripof mu- 
rodos i'v.pencadosdeiroundo.Hitos ionios, chas maneras de palabras nosrepiqLenía el 

7 7 ;  7 quatro ríos principales q falcn>nodelparay Ecclefiaftico?dÍzicndo?q Dios majo a la fobi e«. 
■ ÍOjfino de lacorrnpció dclpeccadofcon q íc> duria que fe heredadle en Ifracl?y que en me- 
riega todas las plantas de los virioSjquc nafi dio de lus efcogídos echaííe fus rayc$,y q mo- 
ecn de nucítra carne. Y  pues, auemos ya traca; raífe en la ciudad fanítificada, y fe dccuuieffc 
¿o  4e las jayzesVy fcmiUa délos mates,fera rai en la compañía de ios Un ¿tos, Pues por to- 

L: .1 zdóí que tratemos también del fruto dclloscf :da$ citas paneras de palabras fe nos da a ente 
f ío.ixlos mlimos peccados y males: pues e ito sd e r  quan pura y limpia ha de cftar Ja, cafado-
: ;  ;JíoEtlosqiiTiasdario,ba2(en al anima jymascier^ de ha de repoíar laíabidurri.diiiina.vY efto 
|^^$randáíjpuerta ql amor. de.Drosque aquí b u f cierto cd mucha razó.Porque afsi ebmorqua 
' 1 *' ?  camósipües rita cítritodos queamaysaDios dovneípejo rita mas puro yl¿mpiO?táto mas 

.aborreced Ja  maldad. Y  afsi mifraojquc en lá. réfplandefcé en el los rayos del bfcd:af$i quan 
mala ánima no repollara ia tábida ría? ni íijck ío mas limpia y pura cítuuicre Vn anima? tan- 
rara en el cuerporibbjerio a peccadcs, to mas en ella refplandefc^ran los rayQsdcia
. ,¿Y como, aya do$ maneras.de peccados , v~; fabíduria diuina,y tato mas pcrfedtameatc al 

itq¿mortales,y otros veniales,dc los morca- cacara la intcUigenciai.de todas las cofas por 
ii£¿afazfíta dicho eta.el.fegudo. libro áGuya. fugran pureza, 1? or todas citas caufas deue ci 
4crpeccadprcs;doédfc fe .trato del remedio de hombre, andar muy fobre auifp,m¿rando do- 
losiietcyirioscapátal¿s*§,eítan los veniales? depone los pies para no defuarar en pecca- 
que aunque no apagulla cháridad?apagan el dos,teniendo en todas cofas, y apcrcibiendo- 
fbivmrdeUa>y.d¡^).oncíipara fu mucrte?y dc- fe para cada vnadellas, c implorando iiépre i
mas defto,efcurclcc el anima , impiden la de--, el fauor y ayuda de Dios; trayendo primero ■
noeüaujdefmayah ricórazon, cortan el hilo a j uyzio,y hiriendo reflexión fiemprc?fobre -
deios buenos GK5iriao$;<iíítrahen x l hobre? todo lo que vuierc de hazer, para que no def- \
Y-poncricomo vnanuue entre Dios y e l.P o r; diga dti coippas de la ratón.Mas con t odo c- ]
tanío ponuicnc que cada vno vele diligente-, fiopare mientes que de tal manera feindig- ] 

■ infente fobre la guarda de fi rnifrao, con un- nc contra fi,y fe caftiguc,qdcl todo no picr- j
\ tos ojos?como nosreprefentan los animales da los eftribos?ni definaye, y córtcxl hilo de

dffiB-zecbicIjatálayaQOcfc -por todas partes, y fus buenos ejercicios por muchas vczís que 
A xxaminando.con diligencia todas fus obras? de fijare eq algunos deferios liuianos, fin los 
i ■ pal^tó^propofitosdeficos, y penfamientos qualcs fe pupde paffarefta vida;J?órquc natu 

: ¡ ■ para nqdéídczir en nada (quito nos íea pofí ral epía es .craher configo el pecado,defina-
í-■( yfiblé^iiel niucldeklcyde Dios.Porquc rita yo ,y cemoracoinp J i j a  d  Sabio, * L a  torca le

es principal difpofirion,quc fe requiere para za deí varón fcnzilio,e$ andar por ci camino 
■ v bufeár arito Schor?;y para aderezarle k  pofa de Dios,mas por el contrario hemprcandan

?AM8# da¿%u.aq^ :.Jodel Plalmo que dize.El juy- con temor los que obranmahPucscotno rite 
; r zíq y Ja  juíticia, fon el aparejo de la fillade miedo fea tan naturaial pcccado, muchos fe 

D ios.Porque con tales aderemos ha defer a- entregan de tal.mancra a chquc picrdc el vi- 
■ f j domada la cafa deíte Señor: el quakomo .es gor y esfuerzo q esmenefter para continuar 

(A ¡ fan¿to,arsi quiera que fea fanrio el teberna- los ejccrcicipsdda yictud,Por lo qual conuic 
,1 J ■ culo en que ha de morar. Arriba diximps ? q n e  tener tal tem plan^ Cntrexi esíucrqb y el 
; t;; la pureza del coraron era el principal medio temor, que ni (a demaba del temor nos baga 
rg y;5 para alcanzar cl anror de Dios?y no es peque ,defmayai;?ni Ja (Falta del esfuerzo aflojar en 

•1;; ¿a'parte defta pureza ? la,limpieza delacon^ el propofitoccanonzado. , 
t(_ y ((ciencia,que libraaJ.hptnbrc de todo pecca- jjevtroí ■ wfcdmitntos del *mw ¿éBwsj feíuU- 

d;9 j  y ftpriifica la caía dei Señor. H1 muy pre-> demente de l#s.occupgcioneis qudndojon -
riqkyfinocím altc^nokafim ^ dtmafofa. ca». i x -  — ,
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Èitam r de Drsi. ^  :

__ * Stos fon los principales impedimé- aünq ni tean mala s,ni baxàsjfmo biiénaVs^S 
0 \ l \ t o $  del amor de Dios:pero fuera de do fon demaíiadas: quiero dezir, quando uos: 

i ftosay otros, q tambie impide efla « cargamos de mas occupaciohes d lo q puede
¿"-.i-el /ûr A  /* î t*! r1-  ̂7 fv ,V f in "  ■fltí'T’-lt' In flinina^n íT — -, ..liX J---> * I. _  - i ----------- '11“ ------

^vkmd,fácil es *de .en feriar, y no tan; futrir la flaqueza ttnudfvo eípirit^y de míe 
ie vécer.Pcro cfta fe puede tener por tero cuerpo.Por dóde venimos muchasvczes 

^^aeñci'ab qüetodo lo que es defeme jan- a dar con ia carga en tierra ,y ahogare! efprii 
'cD ílSen "d * —j * « * f * u t u , y  perderla dcuoció.Porqcon kmuchcdutc,o

e> /  A . ;
.JwcoriVranoa D i os,es-'también contrarío 

3 (üíjinor.'forqiiecomo kvódícon deíle a- 
mor lea vriir d  anima con D ios, y transfbr-' 
mafia en d , y Ja vriion pftfúpbnga femejand 
cadetes colas que íehan de vnirtodo jq'qué? 
í-npiílela teme j a nqa,también impide laVnid 
vporconfiguientc c lam or/A  ísi vemos que 
naturalmente no puede juntarte elfucgoeó
agua,porque fo n  cotes eóritran 'as,ru  ram pb

‘ ' - ^ /*

b ie d c lo s  negocios,n inos queda tiepo,ni co 
ra^ó para las cofas dd la .C oncra  Ja qual cícri 
ue m uy Jai go-S. Bernardo ai Papa Eugenio; BeriUl¿; 
Y  con tra  eit o roif ni o nosam onefta el Sabio, 
d iz ien d o .H ijo ,n o  teoccupe$,m te derrames 
en muchas obrasíporque e] que en menos o- 

"bra fe occupare,aproucchara mas en el cftu- 
_  dio de Ja fabiduria. L a  qual quiere el qu ca

co el agua con el o lio  A porque aunq no  tean predam os en d  tiem p o  de la quietudtycon- 
eJltré te con traria íjfon  efefemejates. T a n p tb  torm era ¿fío máda el b ieusu em iu n d o S .F rl- 
co fe puede amaíTaf ei ba fyo co n  el h ie rro ; cite o a fusrd ig íó ftfs en fu regla,'que trabajé: 
poda mi tena c au ía jp o rq  d  v ñ o x sd u fó íy /é l mas de la iu án eraq u e  n o  fea -tan to d  exerci- 
otro es bládo. M as m uy bien vn olio  con ó- ció de la occupacion;q ahoguen d  efp iritu  de 
tro .olio,y qualquíer o tro  liqu o rc e n  o tro  q  Ja oracíó,aI q ualhan  de feru ir todas Jai‘cofas 
le fea fcm ejan te .P üespo rd fa  q a u fa n o  fo íó  y cfta verdad que nos en feria eñe ( a n d o , en- 
coííuiene qüecl deffeafo.del am or de D io s , feria tambié Séneca, el q ta j tie n e p o r^ a n  g ra  ícft ¿ • 
dcfpidadeTu anim a todoslo;s peccados m of de im pedim éto k s  muchas óecupadonfeípd 
tafcsf que ion  cd trarios a, elle d iu ino am or}  ra la v irtu d ,q  dixo cftas palabras,N ínguno 'ja  
lino también todas las im pcrfe& iones, y t  o^  mas 'llego a teñe r  buena co ó feí encía,criando ;
‘doló’qfil ere deftíiricjant/ a D io  5,para que a f  dcm afiadam enCeoccupádoLilo pudo dezif 
íi fe pueda v riira  el,y a riázerte f en  q uáro a la  Vn 'PhilqfO pteo, y zfo cs tifo d e  m araüilJár, 
flaqueza hum ana fe concede} femej an te  a  c li P o rq u e  pu ei la vi rtud es la m ayor de todas v..
Lo qual vino a al caqar P ío  tirio P iulrifopho la s  cofas d d  m undo,no es mucho ̂ ícr nacedla 
Platónico; el quald ixo ,que  po rque eriD ios r io  defoccUparnosde todo o tro  n e g o c io ^  o 
auiá tres prbpriedades,que erá,feí el vnico‘,y néccífario  para alcabqat cofa tá  ardua* Lúes 1 
fumó\bien,rÍal‘fc íiuia de h a fe r  e lh ó b reen  tú él que d io s  tres iiripcdjmietos qu itaredepor 
nhncrá,para Vriir fé con  d .  Y p b r ta n to  (d ize  medi o, tenga p o r  d e f to q q e  atea nearáofto ta  
elkiiicuqüiflcre v ñ irfey  H azerfefem ejante g ran  thc fo ro .-* ■J : : ; 1 " i ¡

6 ti eh0,conuienc te aparte de todas las co ; Y no  íem arauiílc nadie q  ay ay o 'áq u icar 
tes’tiblaíry quicri d  fh iriu io ,de todas la sb a ’' gado ta to  Ja manchón éfle neg o d o  d c ld m o f * ‘ 1
i 'a s i y q u i c n a l i r i t e ^ k s 'm u ^  nficacío.-porq la experiencia nos ha -motera-
pocas palabras a p o to  tres  g rados neceííaiios do  auer muchas p(oiias dadas a 1 Os eiícrcíciOjS 
paravéftá vnio; L i p n m e ro  ytnas ncccflinió íde la oracio,y aunde o tra s tvirctedesry buenas 
^japartarfe dé  todas las cofhs malas; q esdé obrasilas quales co todo  eíto  éftan ta rcnteras ■ - 
kdos ios peccádo^H l fegurido grado  mas al t r i  fu p ropria  v o lc a d ,y  tiene ía'yiuas fus p a f  : ; , ■ 
tü que éíte,es aria rtárfede todas las cofas ba»- fiohcijcotno íi niflgün tra tó  y-com m unica- -í.;; [¡
^ s^ u n q u en o  lean malas ícom  o es, en tender ció tun teraC onD  ros* Y aísiv icnen a reo  erar 
^ u ^ o c io s d e  tie rra  y e n  tra to s  de haziéda, con  impaciencia en palabras defordenadas* 
porque aunq  eftos n o fe a n  m alos, tod av ía  quando en algo les tocajcom o lo  declara S* 
fon exercicios viles y baxo$;íino es quando a C hryfoteom o en lo s libros delSaceidocio,y cbryfo, 
^llos nos ob liga ,o  la obcdíéciayO Ja necefsí- com o cada d ianos lo  m ueftra la cxperieucia*
H o  la charidad.E l te rcero  es aun mas a lto  L o s  quales parece que mas fe occupan en la  
qes a p a rta rn o s  de c n te d ír  en muchas coías} o ración  p o r  fu  g u fto  y en tre ten im ien to  de 
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k.vida,.que por confcgtiir el fin aque ella fe anima mortificada,y libre de todos los amo. 
"oi'íleiiajqucesel cumplimiento de lavolun- res y refrigerios fenfuáles. Porcj afsi como 
raddiuina, v la mor tífica cien déla propria: k  cuerda,)' el pargamino que ha de ícruiren 
:pucs eíta claro que ha de morir la vna, para eftos infu unientes, es neceííario q citen en- 
que viua la otra* xutos,y curados de toda aquella humedad y
^  Y f) ai Chriftiano le&or parefcicrc,quees‘ verdura que Tacan del cuerpo del animal,aísi 
mucho lo que aqui le pedimos,acuérdele que conuiene que cite hombre tenga mortifica- 
le pedimos a fi, y le damos a Dios. Laca ufa dasyeonfumidas (enquam o íea^pofsible) 
de la difficultad .que en cita jornada ay,es la las humanidades vflaquezas que Caco del vic 
grandezade lo que fe bufan Porqueaun que tre de fu madre,íi quiuete fer inftrumento vi 

‘ /Dios-fea tan largo,y tan communicatiuo de uo de las alaba ncas de Dios.Qnado lasaguas iofue 
íi,yde tcjdas fus cojas,pero toda vía como es- otrofi del rio lordan fe fecaron, entonces di 
infinítamete.faino y jufto,difpone todaslas zciacfcriptura, que defmavaron todos los 
.cófas congrande orden.y proporción. Y ae- Reyes déla tierra de promifsió, y que luego 
íta pertenece,que para recebir tan grades do- fe dieron por perdidos,) la tierra por cóqui 
nesjfe.diíponga el hombre con grandes traba ftada.Y alsi le hazcnJos demonios, quando 
jos: para que aya alguna manera de propor- vecnfecarfe losriosdc nueítras pafsionesy 
oioñy-CQricfpondeneiajeorrcloque leda,y íc apetitos fenfuáles, luego fe ri :ncn por vencí 
.re feibe jcntre la difpoficio.n.y k  forma, y en- dos, y conquiftaaa la regían deíte amor cele- 
-.freía mercaduría y el precio della. ftk i. Mas no demrayyeL h.ombre ,pa vecicdo-

.Jifias fon, Chriftiano le¿tor,las principa- le cofa difficuItpfá,Q impoísíbIe,deftermrd 
les cofas que ha de mor tificary purificaren fi fi todas citas humanidades,y flaquezas, porq 
jpí anima que deífea hazerfe vn efpiritu con efto mifmo q a qui le pedimos, 1c ayuda Dios 
©  íos¡> y q u e. -ha de fe r a dm i iida a.l t ha 1 ara o y a haze r, c o m o el rnifm o 1 o p r o thecio p o r fu 
recamara de aquel efpoYo.ccldJkL Efto nos Propheca en la ley,por eítaspalabras-.Cifcuü DdJ,)0, 
.es figurado cniacfcrip.turaidiuip.aj4e muchas ciclara el feoor cu corado, y el de tus hí]os,pa. 
maneras. Porque cito primeramente,figniíi ra que le ames con 'todo tu coraqon,y.conto 
eaaqueUacitcuociíion gcn^tal >que mando da tu anima,para qpuedas viuir.D ejas quar 

lofue. í- Dios iíazer a Jofuc en todos los hijos de If* les palabras íé infieren claramente dos cofas, 
raebpaííado el rio Iordan,quando entrauan Laprimera, íer neceíTario, cortar las ramas 
en la tierra de promifsion. Porque la tierra del amor prapria,cpt> fu mifma rayzf quan- 
de,promifsion,a donde todos ch cita vida ca to nos fea pof$ible)para dar lugar al amor de 
minamos por el defiertodc la penitencia, es Dios,porque np es otra cofacítacírcuncifio 
la pciíc&ionde la charidad:cn. la qual nadie delcoraron, fino km ifm a mortificación,,de 
entrara,fino dcfpuesde la circuncifiongenc que hafta aquí auemos tratado. Lo^ftgUndo 
ral delamor proprio con:tódos los otros m i fe infiere, queaefta obra, quees Cobre toda 

ibuicm, JesicimperRítiones que na ícen del* Efto es naturaleza,ayudafingularmcte la.diuinagra 
aqUel deftal^arfc el mifmo lofue los qapatos ü cia: pues d  mi fajo fehor. promete que el ha 
pormandado *i-1 Angel, por auer ya comen dehazer cita circuncifion.: la qual promefía 
^adaaponerlos,picsencltamifma tierra,q cuplé,, dadonos efcjritu yfortalezapqra cir? 

pru# p. es la región del amor de Dios, Efte es aquel cuncidar, y mortificar todo lo queimpide fu 
' PfalteriO; de cuerdas,y aquel ad,u£re de parga amor. Aquí damos fin a la primera parte de- 

Vñl.se, minOihq.ue Dios nos pideenpliPfaímpj-y en q fie tratado,y comediaremos (como ,al prin- 
el quiere f e  alabado,que.va cuerpo, y vna cipioprometim oscila fegunda. .

. ; 1 ;h . y ; : ' SE-
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Dd¿mor de Dios.

Segunda parte defte tratado, que es de
las principales virtudes y exercicio$,con que fe alcanza ej amor de D ios.

. . D d primero de tflos exercidoi: que es laconünuA memoria de DÍüí,
. y pettaondejk JDiu¡noamor. Cap, X .

OS cofas diximos al prin
cipio deíte tratado, que era 
necdiat jas para alcanzar ja 
eharidad. La vnaes,deipc-. 
dir de nueíha anima todo. 

y-- ioqenella ay contrario, o 
defcmejátea Dios:yla otra procurar iiépre 
detraerla occupaday vnida con efconcxcr- 
cilios amojroios y dcuotos, Hilo fe declara 
porefteexéplo.Vemos que para hazer.cóler. 
m de vna fruta verde yazcda,la primera cofa, 
que,fe ha££ estarle  vn fuerte CQZimÍcntp,pa; 
ra tacar le to do a quel y erdor y amargu ra na- 
miul^tienCi-Y cito hecho, da fe le otrocozb. 
miento luego en acucar, o mil, paraque per- 
dida.Vít fió. el primer cozimk.nto la amargura. 
y de fabri miento na,tu ral,que tenia, tomcpor 
ei.fegudb laduíquratjkl licor, conq fejunta., 
V.uesafsí cambíen para transformar el hqmr-\ 
Leía Diosporamo^,esneccfl^.rio deft.er-:; 
rar primero dc.i todo lo q,en elay,contrarió; 
a .Drosfq.cs todo lo mal o} y eito hechpicon;, 
menique íc av u n teco n £ 1., p or e xe r defos de/ 
oración y de amor, paraque por medio 4efte . 
a V uniíam ie a ü o, venga g hazerievu efpirituco 1 
cJ. Y, aquí aucrpos tratado dé 1.0:.f
prmK.rOi, re fia tratar de lo fegudo: que es de: i 
los bprciciós, y medros cqn q nueílra^nima - 
fc^untd)CoriiL>ios,q,uo^clfin.de toda perfc:i

debemos gntc todas las con, 
fes pxefuponcf quef comp di?-S :vn D f
elpnncipal^lludiQidsléMof'de Dios hade; 
Lrjcraba]atiqrfú anw ^dqfieflipre. ayunta-?, 
da con eLpor .pracíájy,aéfuul.amor > Poxq ue. 
pírfcujemíioief enefto3aqncl§o) de.fufticiajf 
qu.d taeprñudira.tiu.o es d^lps rayos de!fu lu?on 
de tal;matiera' la e;m c^ pacón ellos,q laf^gat 
femé, jante afbporqúe cop qíte efpimuaJayCl 
tamicntOife para eliatjgnheímofa comp,vna> 
nub^quado el Soliaduerc y enuifte con Cus 
rayos,có. los qnales la hazétan refp 1 a ndefcio 
ttjcjú.e fe padece con el mifro 0 Sül.Efto ti ene

fúndamelo en dos principios dePhilofophi i 
délos quales7cl v.no es,que Jas colas natura
les pretenden hazer todas las cofas (cinc jan 
tesa fi; como vemos, que d  tingo engendra 
o tro tfuego:elfno,fno:ydculorotroealor.

L o qual tato mas haze cada vna defWcai* 
fasíquanto es mas noble,y mas poderoía pa* 
ra obrar,El fegudo es, que todas citas caulas 
obran teniendo Ja materia en que han de o- 
brarapar de {¡¡porque fi eituuieíTc;4cfuiada> 
no podrid obrar en ella: porque el fuego lio* 
caJienta finq a los que feli egan a el 1 f  ues co- 
mofea verdad,qqeucntrc todas Jascaufas ,1a 
primera, y la mas noble, y la mas pp4el;ofa’, 
para obrar ? fea Di os, figue fe que q| Ja eslavas; 
a¿tiua,y mas común¿cada» defi mifma, y de, 
fu diuioáfemcj%a?en quien fuere capaz de-? 
l]a,cqmb es pJ.hqmbre;Mas pnra.eílo es ne- 
ceifariaaplicaciomciio.es., que íé juntetlhóf 
bre.pqnDios^araqueafci íe aplique a rece- 
bir,Ls influcqc/gydefuluz. El qualayunt^-. 
miento noíqfazecou palios 4e cuerpo,fino: 
de:cfpiritu;.qpecs, con juntar nuettrqcntyn. 
di.micnto.y voluntad con Dios por cónfdtd, 
ración y ampr„Y quaqto fnas el hombre fíj;^ 
cdtipuare,y ma¡>: eq .el lo .perfeuerare^ tantos 
mas particípam lois ,ray os^e fu lq^.iYdízcá,1 
Bernardo,que,cíf-q feña l adame ntefe hazc c 6 
quatrq q^eryipi.qs, qucfondidonjmedqado,, 
oracioy, y con«^.mplayion:quc .fqn.fq^qqsr^ 
t r q p r fp ^ p ^ c ^ lo p e ^ p o r fq n d ^  
rppf^ f(e uo tq s y re^qg jppí ÍÛ .CI? ;
trc,le^;qualeí^y,eíia.4^rencia (  como dízcq 
vn D odor) que [g.licjon anda,la f
cor re? la. o r ge ionb^ ¡utas la cgntcípplpcip.
liega fd.caf o4e. Ja jornada,y repofapn Dios.  ̂
fues como qual quiera 4eftp$ e xqrqiciq^ Q^
a^u4^gYf%DL)>?cn.ca4?1 v^ p M Í°s^ i! ? as.;
y menos. Porque entre las liciones, aquella 
firue mas para efte ptopoEto,qüe es mas affc 
dtiua^ymas depqta?y más trata de(l amqrrde 
Dios, como fon las meditaciones dé íantÁ u 
guítfn 7 el eftimulo delamor diuina 49 iapt
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Buenauentura >y ot^os muchos tratados .de-.,, cannar la perfori onde la eh ari Jad, perOí que 
fte ían£to, que eferiuio altamente deltas ma- elmascompendiofo y efñcaz e$ elle que en
terras efpirkuales. feñaSant Dionyfio,y otros muchos deipues

Mas entre las medí raciones,agüellas haze delegue es leu-uKarnucítro coraron a Dios, 
pías a elte cafo 3 que fon de los beneficios , y con afficiones y deíficos encendidos de fu a- 
perfc£tionesdiuinas,vde todas aquellas co- mor,conacrlandocone]7yhabhndo conci, 
las q mas pueden encender nueítro corado en andando liépre recogido í n íu prcfencia,v to 
clam or de Dios * Entre las oraciones, aque*** mandó moduode todas Lis colas para mejor 
lias ayudan mas a-efto,que infitteti mucho en reconocería viiusamaríc. Hite exerciciocs 
pedir cite diuino amor,mayorméte aquellas el proprio cftu-Jio deh  verdadera iabiduria 
quenafeende vnencendidifsimo deflco del. y m.ftica rheologiafia qaal no fe apréndele 
Y" de ios q traen fiempre occupado fu corado yendo ni difputandojfino orando,y lcuantií- 
eneftasfanótas oraciones dizc S. Auguñin, dola pura afficiona D ios, para que con el 
eh vnade fus Meditaciones. Bienne ¿jurad os mi limo güito y experiencia de fu bondndjfua 
Señor aquellos,cuya eí'pcran^aeres tu folo,y iridati, y nobleza,cono fea el hombre por cx- 

■ cuya \i,da es, vna perpetua oiacion.Gráde co; pcrienci:ij>guicncs Dios,por aucr participa-. 
fa escita por cierto,mas no muy difficili cofa, do y recebido en fi los beneficios y effe et os 
¿¿filio algunos ymaginan. Porque no entcn- del miímo Dios ,aísieomo úbc vno de vn 
demos aquí por oración citar fiempre de ro-' principe que es liberal y bicnacóJicionado, 
dijlas rezando, o hablando fiempre có Diosy no porque lo leyó,ni aprendió de otros,fino 
^iirque bàita para eíto traher el coraron re-:, porque el mi fino le trato,y conucrfo mucho 
dolido j Aguardado có fu fa nòto temor,y ref- tiempo,y experimento con los muchos bene 
jfeòtódDiosjy con vn cu y dado perpetuo f  ficiósquc recibió la grandeza de fu liberali- 
deíTeo de agradarle, y de andarán fu‘prefen- dad y nobleza, Por donde podemos conof- 
cía: que es cofa muy fa miliar a'ios que e fian cer la diffemiciá que ay éntrela Tbeolo-
ni ay entregados a fu feruieio: 1 ’ ....... gia efeolaítica, y la iriyftica, porque la v na fe
“ 'Mas entre todas láscofa^q para eíto nos aprende ¿on a6tos de entendimiento, y la od 

pueden mas ayudar, es el mifimú vfioy exérefi1 tra. con ¿ffectos amorofos de la ■ voluntad, q 
dodeamaraDios;porqueeítá noble virtud,:f dàh hueiiàs al entendimiento ds qua bueno 
cbn ningunas obras creí ce mis que con hs íuJ y quafi fuauc es el Señor. Pues fegun cito, el 
yár proprias:afsi por lef m:is' ̂ fópriàscOttìo ' camino para alcanzar cita fabiduria e$,tratar 
pbricrlasmasexceileñtes ymeritoriñhpor1 fiempre có Diós,y conucríár día y nochccó 
que pfoc'edcn de la más end ien te  vircúd >q- etcómo lo hazia aquélla fanòta Virgen Ccci 

ieí la clnri'dad.P or doride afsi dòmo loshabì^ liafdé quien fe eferiue, que tra va el E uange- 
ròs qúe fe ‘adquiere con el vfioy exerciciode ■ lio de Ghriltocn fu pecho, q ni de diami de. 
alguna ohm, con eíTe mifmo crefeen y fe háfi' noche fe apartátiátíc los colloquio*: diurnos 
zén mas! perfectos (homo Vertios que 'piñtánP y de ia oración.Al qual exercicio nos combi 
dÓífc haze vno pintor,y e{cfiuiendo,etbfftiá-? dáel Spìrito fanòta mtíy de propósto, en los 
noj'afií'táriibi. ¡’ acáfifee, en los'qne D iosin : lib'rovde h  fabiduriaí defiaxo de muy hermo 
fund¿ .en ‘rmeftzas animas: y Íeñaladán3éhíc: fas feméjanqisjdiziendoalsi. Biínauentura- 
cfi.citehÓbiíifsimo háliito'de-fu amor,aun^' dò el varón que mora Colila fabidüria iy pieni 
cheítcfica por otra differente manera, que es fa ch las obras de jdfticia,y contempla con at 
mérefcieUdo el hóbre, y áclfefifccntaddó' Dios tcncioii lás cofas de Dios: el quotrata en fu 
eífá Viffu’ílfdt donde fe infiere,que el que mas' coraron los caminos de'la fabiduriuy-y efeu- 
contin&amente fe occupare en amar a Dios, ■ driñá los lee retos della,figuiendo d  raítro de 
effe crecerá más èn effe amor, r lla,como quien la vabufcar,y perfeuerando

■ J ' I . . f r  . . .  t crilos caminos della j el que fe pone a mirar
Efiréés pues el mas cónüéíiiente exercicio ■ por fus Ventanas,y a oyr la por entre fus puer

S afa effe ncgocioiy afsi dize vn doótor í que tas : el que haze fu afsícnto par de la cafa de- 
ado c^fo/que aya hiüghos caminos para á k  lia, y arrima fubordon a las paredes della.

r ••• Eñe
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®tl4mwde Dito,
Elle tal edificará fu cafa al Jado della ? en lo nas?tcdo fu trato ,fu penfamiétoTus deflcò*, 
qyal fe hallara liempreabundancia de todos fus gozos?}7 fus cíperan^as effetti efeci cielo?; 
los bienes. Pódrafus hijos debaso de Ja forn- por lo qual con' mucha razón fe llaman d o  
tra dcllaj y morara debaxo de fus ramos?y có Jos;pue$la menor parte de fi tienen enia ticr 
iaíombra della fe defenderá del calor del dia ra,y Ja mayor y mejor end  cielo. ' "  
y en la glòria della defeanfara. Todas eftas Y au por ella milíua cautaá iz c  el Pfáíñ¿W aí 
íbn palabras del Spirita fendo. Mas pues a- llague hazc d  Señor a fus minili ros llamas; 
gora¿on guantas maneras de palabras? y fe- dcfuego?porque afsicomoeftallama ñatu- 
uíc jarifas nos pima?y reprcícnta aquí el Spi raímente .iubefiempre a lo alto3af$i los j uflos 
diüíanCto los emergidos dclhombreeftudio fiempreeftan conci coraron afpirando.y lo  
io?v deífeoio de alcafar cite theforo;cl qual uantandofe como vna v iu a  llama alus bienes 
¿cíbccupado de todos Jos negociosdclmun- de aquella morada céfeíHal* 
¿bjeníiungunacofaenciéde lino en andar en Y. aunque los negocios de ila vida algunas
bufeádd perpetuamente,totnandQ motiuo vézeslos embueiuan en las cofas de la’tierra»

E de todas quantascofas oyc?vcc3 y píenla pa
ra aprouechar cadadía mas en el conofcimic 
t0, y amor de fu Señor. Efta fue la vida, cite, 
clcftudio y cxercicio cotinuo de los fangos,, 
y clines lo que fignifica aqlfcguir el raftro, 
ddafabiduna3y andar en bufcadclia?y mirar- 
por fus ventanas 3y oyr por entre fus ptter-, 

I tas? y arrimar fu bordón a las paredes della3y 
£ edificar par delia fu cafaúnfifticdo continua-, 
I mente en Ja contemplación de las cofas díui-1
1 naííy de fcan lando cníufombra;quc,es3gozáj
I do dulcemcntcdc los frutos y refrigerios ad; 
I  mirablcs deftafabiduria* . (
I A eftc mifmo exercido nos combida tam

bien el Apofloljaunque por claras y limpies* 
palabras 3 diziendo que andemos dentro de 
nofotrosmiímos platicado en pfalmos y hyr 
mnoscfpiritualcíjcantando y alabado en nuc, 
ftros corazones aLScnor ? y dándole gracias,, 

tófj por todas las cofas, Eflo mifmo que e l Apo- 
ñol nos áconfe ja?cumplia el muy enteraroem 
tepoeque íicndo 'vñodc los mas occupados 
hombres del mundo>andaua tan recogido,y

Í tan raido con D ios, qued anifmo rdftiftcgj 
defeque fu conuerfion toda era enlosLcfelos^ 
porque todo fu coraqony pcnfemientoícña! 
uaen ellos* : , •. . r '

Y afsi entre íás alabanzas del varón juftoy 
vna délas mas principales que cata la yglefia, 
esque viuiendo en elle mundo? el cuerpo fo 
k  tenia en cimas con los penfamicros y de,f- 
feos moraua íieprcxn aqlía patria ccleftiaL 

Yjauú por cita cauta los varones juftos fe 
j&nan e n  la eferiptura díuiua ciclos,porquc 
fibresde todas las afifaftiones y pafsíonesde- 
^vida3como dxvnas impresiones peregri-

luego el efpiritu deDios que mora en ellos? 
los torna a ieuañtar 3Ícielo:comohaze vn ¿ 
maderojq íi por fuerqa i o rneteys debaxo del 
agua, luego por fu natural ligereza fe febea 
Jo altojporq lo cj aqui hazc la r á turalezaialíl 
hazc la buena coftumbre?y lar úna gracia,q 
fon maspoderofas que la naturaleza. Porq 
fi lacoftumbre batía para hazcrmanfoslos 
anima les fieros ,qmar¿uillaes3q p ó r virtud 
de la gracia lo humano fe haga dium ^y lo’ter 
renocelcftialf,, : , $. I l f

Pues conforme a efta cbdtrinadeife <1 Ciez 
no de Dios (íi quiere fer tíifcipulo dcffa fabp 
duna cclcfti^pfabricar dentro de íi vn ora- 
torio3dódc ficmprc ande recogido: quiero dé 
zir?q de tal manera ande íieofpré en la prefen 
da de Dios ?de tal manera enrienda en todos 
fus negocios3q ficaipre le parézca que tiene 
a Diosdelante?y que nunca del todo pierda 
aquella manera de recogimiento y deuodon?' 
quedeftaprefenefe felecaufa.Afsinos muc- 
ftra el Prophetaq.lo hazia quando dize,Po Pkl- 
nia.yo fíempre el Señor delante de mis ojos, 
porque el anda a mi dieftra? para q no pueda 
yo fer.mouido.Efto mifmo hagaelijeruodc* 
Dios>leuantandofiemprc fu cpraqoñ ael?no 
con ímpetu y violencia? fino con tranquili
dad y fimpliddad?inclinando amorofaméte 
fú efpiritu en aquella foberana Deidad* Y 
no fedefconfuek?quando viere que fe diftrá 
he muchas,yezes por la inftabilidadde nue- 
ftrocoraqp, finpbuelua luego a recogerlo, 
y reprefentarloa p ío s : porque defpues que 
fe vuíerc habituado a cfto? mudar fe hala co- 
ftubrccn.náturak^jyni hulídra difficuUad 
en cftc rccogimiento?ni aun fe hallara fm «U

Coro?



JÌCòmó^lpefcé q no fthallàfuera, delagüa, fa por cima del las, y las dexa correr incarnii 
Jy afsi luégo procura torààiTc- a ella.Maia- no,y no cura de embaracarfe, ni examinar lo 

cuerdefe qué'ninguna cofapuedebazer por qno le pene ne le e, diciendo'dentro defi, Y o 
f ig lio  èoh ayuda de Diosíerrítiiica falra al q a foio Dios hulearon toda mi afición y atu 
xoncÍLcefpnítudc humildad hazé loque es ciomtoiaslas o tras co fas eftenen paz vayan 
en fi.Ericíerrefc pues detro de frraifmo,y mo y corran por fu curfo.El que cito haze , y en 

¡ re déntro dt fiyporque a^ui hallara a Díos;el ninguna cofa bu fea a fi milinofantes paíTan- 
quálaúnque eftàgeneraìmete en todas las co do defimdo por todas las cofas, aísiprofpc* 
fasjfehaladatnénceefta en lo intimo del ani- ras como sduerfasjcamina có el Apollo! pu

■ ma rácídríahforqen ella mora el , como etì ra mente a p io  s) podra haza- todas fa obras 
fuprbpna ymagcny figura. Por lo quabpre- fm derramamiento de coraron, y eftardcrrO 
fuponiendq que 'cite Señor efta dentro deb de fi quieto en medio de la mtichedumbre.de 
trabU)épof¿fiar ¿on va Táñelo temar, rcue- los negocios. Nunca ccífc pues el fimi o . de 
rcncia^y1 humildad delante de fus ojos, como Diosdéftc íanélo-cxeicicio , ni por fu* unha+

■ parefee qué lo hazia Elias quádo dezia. Viue biEdad,ni por la-moldtíacj ¿ los principios 
el Señor eh Tu y apre fe nei a cftoy. Y muchas recibirá: pues no es cofa bucüa hazerfe defe- 
vezes también repita dentro de fi ellas pala1 ¿inoíamente y có difficultadal principio, lo 
bras.’ElSéñor cfta prefente*el Señor me veci que con el cxercicio. fe viene a faci litar. Digo1 
con las duales deue de rcftituyríc ybolucríc efto porque algunos avoque íideípuésdeauer 
afú  pfèlèriéia,quando fe halUra fuera-della j  gallado algún tiempo eneftc trabajoso alc£ 
EnciérreíecoelProphcta, déttodéDid^ycT qándoquebufeauan,luego viencadefmayar, 
codafc en lo mas efeódido de fu roftro, V allí y defiftirde fu buen propolito: losqnales no 
¿He comò chvna cafa guardado,y álegrcfcd. entienden que para llegar al eftado de la per»- 
q  tan facilmente pueda hallar dentro de fia> feiiion, es neceílaria longanimidad y perfe- 
DiosjV pólfeer en fu anima va tan grade bic; ucrancia,para defpuésdeUirgo camino, lie-

Y fi aígurías vezes lás platicas y negocios gar a latiérra dc promifsibn r puefto cafo q 
de laVi'dahumaría le Fuérenimpediménto p i algunos aya quien la diuiña bondad íuele ha-' 
rad ia r tan recogido : no por cíTo del todo zer cite camino mas;corto. Mas para con
cayga defte propofito,tii íalgadel todo fuera ciríuar efte excrcrcio■ cofaeilidad y íuaüidad, 
de fi,fino fi òpre le quede vna partezica deleo' liara-mucho al cafo fabar elhóbrc de coro ai
raron  abierta para mirara Dios: porq efto gunqshymnos¡d<mcitÓ£ o.píalmos, o verfos 
feruira para que mas facilmente pueda luego de Dáüid,o d otrosfandos:có los quáles pue 
ácabado él negocio tomarte a el. Bienauctu- da muchas vezeseneeder y leuátar fu corado 
rádo'cl hombre aquicn ni la compañía dé los aDió$,cúmoquddocfteProphetadize.AÍsí 
hombres, ni otros tales impedimentos, ye- como elcicruodeífea alas fuetes de las aguas, 
ftrücndos pueden apartar delta diuina prefen áfsi itfífea mi anima a ti Dios. T uuo fed tuí 
cía.Do qualVcndra a fer,quando de; tal mane anima dc'Dios viuorquadó vedre pareceré ani

44, $tgunìd parte*

ipie
dfoslás otras coiai; Porque fin dubdù el q' tip del Pfalmo,q comienzan. Amete yo Scñor: 
ñícréfü animá défiiuda de todas las co fas,que fortaleza roía,el Señor es mi firmeza, y mí re 
defordcríacümenre fe ama, y el que fundado fngerio , y mi librador. Dios m io,ayudador 
en  verdadera' humildad, ninguno dé los do- mÍo,cfperare en el. Y no folo de losbytnnos 
¿éí déDíos atribuye a fi,aunqefte en medid yí^faimos, mas de quaiquier otra parte deuc 
de írídoildíiíe^dcios y occupacioóes del mu tener él hombréala mano otros muchos veí 
Bofúo & ibc  d¡etnraento notable con ellas, fos, olaciones, profas, y palabras denotas y 
cóformc a ío quildixo vno de aquellos fan- amorofas > conuirtiendo machas .vezes los 
^ o s  padrcs.Eivár on pc rfévio nò tiene lu col can tares prophanos, encfpirituales' y diút- 
fa^op^ádocorí tas cofas terrenas: antes puf ños; > con los qríalcs fe. acuelle y fe Icuanté,

Piai



 ̂ Dilítft
yckfpierte de noche ? y repita muchas vezcs  

;.n-re día, para recoger fu coracon?y]euamr 
jo a Dios,y tmerfiempre eJ palacio de íu ani 
ma perfumado yoioroiocon elincienío de 
i?3 ^cuotas oraciones.Podfa pues algunas ve 
zcsdezñ'^'1*

Oración fiara pedir el amor de D/Of.
O buen ícfu? o (alud de mi anima , quádo 

jycñor os agradare en todo y por todo?quádo 
morirca mi,y a todas ¿as criaturas por, vtílro 
amor? Aued miíericordiade mi Señor,y ayu- 
dadtuo. Aquí me peciento ̂ nte vueftro diui- 
no acatamiento,v-dede aquí taludo todasvue 
tiras rotadas y herm o fas llagas. Efcondedcpíc 
Señor en ellas?para q ya fea yopeife&amejt 
tcahmpiadojy embriagado de vueftro amor. 
0  Señor Dios mió , admirable principio 
miojoclarilsima luz de mi entendimiento? 
üddcanfodemivoluntad?quando os amare 
atdentifsimamente?EaSenor tened por bien . 
herir mi anima có lasfaetasde vueftro dulcif 
funuamor.O todo rnideííéo?toda mi cfpcrá 
tp., todo mi refrigerio ?qfi fucile mi anima 
digna de fer toda abrafada conyueftro amor? 
paraqafsi toda íutibjeza.fuelíe confu mida 
có eíte diuino fuego .O Saluaídgr mió ? a y os 
todo deíTeq y a mi rodo, ojífczclo ?.todoa to4 
do,vnogvno?vnicOa ynico. Ninguna.oí?a 
cofa quicro?ninguna;otra cofa defíeo^nfph 
do fin q a vvos?porq vos folo me baftays ? vos* 
fqysmi Rey?y míSenqr?y migouernadorjmi; 
fadr^y todas las cofas. Voafqystodo amable> 
rodo deíeytablejy to^o bql * Quien tan libe-, 
raljcomq el que por tan :vil criatura a íi miCr. 
rno diplquieii tan húmí¡de,queafsi inclinaf- 
fda grandeza defumggeftadí O  Señor que d 
nadiedefpreciays-j de nadie teneys afeo, ana? 
dicqps biifque defechays;fino antes le preuc, 
QÍSjV defpertays?y le faiy.s ál camino : porque 
vueftros deleytcS;fon;cfí:ar có los hijos délos 
hóbres; O bendigan ps Señor los Angeles>q 
hallaftcs en uofotros , fino miferias y perca? 
dos?para q querays eftar en n u cifra cópañia, 
taita la fin del mudo?N ofia ñaua auer padefi 
ñdo por npfqtros^ydexado nos ios facramc 
■0by Ipj^flggjes para.nucftró remedioifi.no 
ton tqdo,eft)q querays vos Señor de la mage- 
ftadjtabkn^ftar en nucifra compañía. d i aga 
niospues. Sopor vn trueque. (Jfios.plaze } vos 
^Qcd^ñydado' de mi remedio ?y y o lo tendré

ordeDwt.
de vncftro feruicior bazcd de mi lo qüevp„ 
quercys?y fabeys q me cóuient; porq vueftro 
quiero fer?y no de otro.Dadme Señor q nin 
gunaotra cofadcílec imoavos?qtodo meof 
ti elea a vos?fin q mas me bueluaa tomar. O 
fuego que me en credevo ¿andad que me in- 
i lamas,o lubre que me alumbras? o defeaníb 
miojoamor quefiempreardes/ynunca muc 
resjquádo Señor os amare perfeftaméte? qua 
do os abracare con los braqosde mianiitía 
defnudos?Quádo menofprcciarc a mi? y a to
do el mudo por vueftro amor’Quado mi ani 
ma có todas fus fuerzas fe vera vnida có vosi 
Quado fe vera tumida y anegada en el abyf- 
mo de vueftro amor?Dulciísimo?amanti(si- 
mo?herraofifsimo? fapíétifsimo, riquifsimo, 
nobiiifsimo > preciomsimq; y digmíñmo de 
fer amado?y adorado* O viSa de mi anima? q 
por darme vida padeciítes muertc?v muricn 
do marañes la muerte ¡.mortificad Señor tatú 
bié a mi d el todoieft o es, todas mis malas in
clinaci o nes,y proprias voluntades? y.todo a* 
quello que puede fer impedimento para que 
vos no víuays enmí:y<¿efpucs que afsimc 
ouieredes muerto? ha2ed mcviuírenvos: e? 
fto es?en vueftro amor? y obediencia? guarda 
do-fielmente vueftros.mandamientos,y.Ioi
de mis mayores? y hazieodo fiempre^vueftrat 
fanéta volutad, O bué Iefu dadme Scácfcpéc 
feól o apartamiento yaborrefeimientó de to 
do pcccado?y perfcéfa conuerfion de rnicota 
qon avos?paraq eirvQsdoióeítyntodosmís. 
penfamicjnos?mis.defíeos?mis(cuydados?nú 
memoria?mi entendimiento.? mi-voluntad 
rodas mis fúercas. Amen. ■ . ¡decd ; ■ 1 . .*
-un.
jy$fps exercicios particulares de-çfdii,di'^y 

ur# con que fe. ha de procurar ¡fped'fr el amortie 
mtejfro S.ehoTj , Capí V

¡Sjlcho auemos: del principal medio 
&ft^o?& Ĵque fç requiere para aniar,a:Dios q 

K es la continua .oracioiry- exetcicio 
de fu amen; ? digamovagora de las 

cofas que principalmente a eftonbs pueden 
ayudar.Entre las qualcs la primera es-,: tener

ra recogemos, y vacar a'Dios en;íiietíCío?có- 
tinuand o en el las bracio tres y;confidcraci.o-. 
nes?_que adelánte fe;pemeñ?pará inflamar 
ftro c o raçon :en' cfanior dette ¡SqádríBqrque;.

con



v. 4 í
¿on efta manera de exercicio quotidiano ( íi rienda quanto mas fru&uoia cofa era amar 
¿fe ha&como cóuiene)podremo$-ma$facilmc a Dios? que eípecukrla condición y natura- 
/$e traher nueftro coraqon recogido 3 como lezade Dios,en vna carta q efenue a vnami- 
'■CÍfe. ya declarad o. Porque deftc cxcrcicio íue go fuyo,dize afsi.Mira amigo ,quan gran lo- 
le  muchas vezes qyedar vna tá dulce affe£hó cura es la nueftrá. Cóíldei acias las potencias 
c  ímpreísion en el anima que la haze oluidar q tenemos para ayuntarnos a Dios, y gozar 
‘V deí°uftar-de las ptras colas,y períeuerar en del,es mucho mas lo que podemos amar con 
■ eftascon^ue tambíenlefue.Defuertejqueaf- la voJuntad,q lo que podemos alcanzar con 
fi  como a ios que toman el agua del palo ma- el entendimiento:yamádole aprouechamos 
dan por mcdicinaordinaria tomar cierta can mas,y trabajamos menos,y nueltrosferuicios 
'tidaddelladosvezcsaldia:y defpuesque to- lefonmasacceptos:ycpntodo eftonofotros 
Ylas las vezes q entre día quiñeren beuer,be~ como deíatinados,queremos mascóidcmafia 
- nan íiempre della,porque ella es la que les ha do trabajo de eftudio andar íiempre bufean- 
■de dar falud:afsi para alcázar efta gracia que dolepor conofcimento,fm poderle halJar:q 
^deffeamosjconuiene tener fus ciertos tiepos emplearnos en bufearaquel, qíinoleama- 
diputados para eftefamfto exercicio,dema$ mos,por nueftro mal le hallaríamos. Hafla- 

; del cuydado perperuo q deuemos tener ,de an aquí lo npaiab ras defte Sabio; por Jas qualcs 
dar íiempre enla'prcfcncia de nueftro Señor, manifieftamentc fe vee quato mas frudtuofa 
como ya diximos. y excelíente cofa fea amar a Dios, que coooi*

; Mas adulcí ta que en elle fan&o exercicio. ccrlo^aunque todo fea neceílario.
; deue encender con ral auí ío , que tenga íiem- Y fí contra efto me alegares, q fegun fen-
prelas rícelas al entendimiento,para que no tencía de Sandio Tomas,la bicnauenturan^a 
lea muy efpecuktiuo,ni demaíiadaméte par- de los fandtos en el ciclo eftencialmcnte con 
lero,aunquefea con Dios,porq no feimpi- ílftc en conofeer a Dios: por do parece fer 
dan cóefto los affedlosy mouimientos de la mas excelíente cofa conofccrlo ,q  amarlo: a 
voluntad, puesaqui no tratamos tanto del efto fe refponde: queen el cielo veremosá 
conpfdmieritoy el peculado de Dios, quato Dioscornoelesenfimiímo, yefto baftapa- 
de fu amor. Por lo qual afloxando ficprc las ra hazerbienaueturadoalqucle vee: masen 
riendas a la voluntad, las deuemos apretar al efta vida no le vemos como el e s p u te s  en fu 
cntendimiento,no dándole mas licencia para ■ *mifma gloria y ftermofura^Gno como a no- 
cfpecular^e Ja q bafte para alumbrar y guyar fotros es pofsible,fcgun la medida de nueftra 
la voluntad,poniéndole a Diosdelantc con capacidad,que es muy pequeña: como vemos 
vna fimple reprefcntacíon:paraquc ella eftie que el mar Océano quado entra por el eftre. 
da humílmente los bracos de;íuaffe£tion, y cho de Gibralrar, no entra co toda Ja latitud 
co ellos lo abrace, Efte auifo es de mucha ira y grandeza que el tienc,fino con la que tiene 
pprtancia,porque por no aduertir efto mu- la boca de aquel eftrccho por do entra /  Pücs 
dfóijfe 'hazen mas con cftos exercicios badil deftamancra entendemos aquí a Dios,eftre- 

2 lleres ypredicadorcs,que amadores de Dios- cha ndolo y conformándolo con la medida de 
Porque como el entendimiento fea la prime nücftro entendimiento, el qual vee las cofas 
ra  puertapo^ donde lascofasentránenlavo efpirituales ydiuinascomo tclade cedaqoie- 
luntadjmuchas vezes acaefeedetenerfe tanto fto csimpcrfe&amcme.Mas el amor de Dios 
en, efta primera eftancia, que no llegan a la noes afsuporqueproprio esdei amor tran t 
fcgundaíyaísfquedahártoelentendimicnto, formaralquc ama en la cofa amada: el qual 
yayun^y fecalavoluntadiquccsquedarfcto' oluidadodc fi mifmo, efta todo trasladado 
do cfhombretvazio,y cafi íin fruto. en ella, y hecho vna cofa co ella. En lo qual
; Y paraqueme jorfe entienda quanto mas parece quan differente cofa íea entender a 
excellente cofa es amar a Dios, que conofeer Dios,y amarle .porque en efta vida icntendc- 
ío ,ref erireaqm vna notable fentenciadc aql mos lecomo podemos,mas amárnosle como1 
docüfsimoyfamofo Gondedc la Miranda- eleven Jo vno proporcionamos yeftrccha^ 
Ía>el quaídeípu es de auer prouadoporexpC' mos a Dios con la capacidad de- »ueftro cn- 

■ tendí-



D e l d ? n » r  d e  D i t f .

rendim iento: m « en J o  otro proporciona- 
m0S y transformamonos enDios como el cs3 
p0r medio defte amor.Y por cita mifma ra- 
z0J1 fe dizc que es mejor amar las cofas altas
..juinasqueentendcrlasicomo quieranfea

que no lo hazcn con dcuocion.Endo oualpa 
rece claro ? que. ni la cantidad del tKmpo?ni 
délas oraciones? ni aun Ja exceliencia ¿tilas* 
es la que caufa la dcuocioiijfino la manera del 
orar.Por lo qual con ella principalmente. de 
ne tener cuenta el verdadero orador. , . :

Y para/efto ya mucho en ti mpdqen que
mejor entender las cofas baxas que amarlas.
porque entendiendo las cofas baxas? enno-  ̂ _____ ________ „
blcfccmoslas? y eípiritualizamoslas ? para ha fe dilponey apare ja para entrar en ja praucjj? 
zcrlas inrellcétualcs 3 proporcionarlas con porqueiodcmasfuelccommunmenteiclpó^ 
nueftroentesdimicnto; pero amándolas»a- der a cite principio, 
batimos nueífra voluntad y cnuilcfcemoslá? También, procure que ei tiempo de la or 
inclinándola a amar cofas viles * Mas por lo racionado masdcíerconueñicnte?lcra eí mas 
contrario entendiendo las cofas altas y díui- largo que pudiere fer: mayormente quando, 
ñas?no Jasennoblefeemo s ni engrandeíce- ñaucg^re conproípero viento:porqueen- 

4 mos>fino antes las apocamos y cífrcchamos? tonccs. ni' ,fc de-uc de corran cí hilo al hpiri- 
proper donándolas con nueífro flaco en ten tu íandto? que nos viene, ayudaran! ledeue dé 
dímientOjpara que las pueda entender. Mas xar paliar lien  vano yna tahb.ueru.pecafioñ 
amandolasno es afsi: porque no mudamos a en Ja quaLpjídfcm psdiíi^rir^ 
ellas quando las amamos :fin o antes nos mu- paliar Ja raya. común de nueífro apipuecha* 
damos en ellas?pues nos confia que. tal es ca- miento'condfa.nneuajuz ^nueua gracia ?y.t 
davnoquales fonlascofas q ama; fi buenas? nucuo esfaerqo para ia yirtud.Bfte es^vn aui, 
büenodi malas?malo. D e lo qual todo fe ir^ fo de grande importancia; con elquai a mc^ 
fere^quauro mayor cuydado dcuemos tener nos colla podra el hombre aprouechar mu** 
en ella vida ? de amar a Dios? que de cono- cho en poco tiempo, ■*'. , , -  *
ccrio:ycomo a eftofenaladamenté dcucmos • Mas porque delta materia^en quaato xqí, 
enderezar, todos nueftros ercr c i r i o s . , J„ ca a laoraciouy denodun^tiatamqsencl ¡i 

También eonuienemuchoa.uiíar?queno brodélaOracionyMeditadon^porcftq.re^ 
baila occuparfe el hombre fus tiempos order mitimos allial Chriítiano lector: yaqui jola, 
nidos en cftc lando cxercicio?fi efta en el fio mente trataremos de lo que nos puede ayu- 
xujdbhy rclaxado:pues colas obrasfloxas,y dar alamor de Dios. Mas para .qe^ceJíerci-. 
rcmiíías no crece los hábitos de las virtudes? ció fea mas fru¿f uofo,ha de proceder( 
y mucho menos el déla charidad.Por tato co dixímos}de vn enccndidifsimodcffeo deer.c, 
uicncque eílcei hombre allí con toda la ate- fuego ceieftiahcl qual nafee de^ucr prcucni* 
cÍDD,ydeuocion q le fea pofsible: aüquc no do Dios al hombre con bendiciones de 4pke 
dtuc hazer en elfo dema fiada fuerca a la natp dumbre ? y dándole güilo y experiencia de la. 
raloajpenfandG que ha de. exprimir Jadeuo- fuauidad?y excedencia 4cl. Y paraque tpfjor 
ció a fuerza de bra$o$:pnes eítaes dadiua gra fcenriendala inífancia y tondkip1? íkftedef 
bofa de Dios?que fc.th a los. humildes y dilir feo?pondre para ello algunos, cjtetpplos. Mi 
gentes. Y fepa querva raro de oración deíf a re de q manera .anda vno que perdió vnapre- 
mancra ? vale mas; que otros muchos que. na  fcadcmuchovaloríquandokbufca? que m 
Ion tales. Muy bien dixo vn Philofopho ?.q repoíájm fe quictami le íábe bien lo que co
no era jufto el que,hazla obras juilas fíno el me,n¿ a vezes quiere, comer por bufear lo q  
 ̂lisbaziajuHamcte, L o qual como fea veí delíea ? ni querría por entonces le hablaíjcn 

dad en todaslas obras virtuofas?muy mas par en nadami au cka atento: a lo q  hablan: porq 
hcularmchtc lo es en eíla.Porquc no fe pue como cfta todo abforto en lo que bufca?a pe 
de llatnardcuoto el que reza mucho tiempo? ñas puedc.eífar atento a QtEaeofv 
ni muchas oraciones?fmo el q.ias reza con de ¡ . Pues fi defta rnanera y :eon eftñ aníja íc 
^¡omporque muchos facerdotes rezan ca- bufea véa. joya temporal rcori. quaprn ma- 
dí día todo, el ofíicio diuino y lo  quemas es? yor fe dcuia bufear aquella 
celebra cada dia y no todos fon dcuotos'. poi' ciofadel^^angeliotPiics^T.que^Oííf criatví| .



fe o lo  bu (gì j trac dentro de fistio Colo vn per dar,y con todas Ilo rima ,y 2 todas ponía por 
petub predicador, fino también vn conci- :intcrceíforcs,y algunas vezes donma de no
nno mouedor ? que fiempré lo inclina,y mue die a las puertas de la cafa delle ienor,lloran- 
tieabufeara Dios,detarmanera?que ento* do,y manteniendoie;de loque poray leda* 
das las cofas^iie-vcccon los ojos, y tratacon uan: halla que finalmente tamo infililo en e* 
las manos>íe parece que todas ic fon motiuos ,íla demanda, que fuplio có íu importunidad 
"Jparaártíará:Diós. De fuerte, q afsi' como el la falta de fu juílicia, y alcanzo lo que quilo, 
díte tiene vn vidrio verde ante los- ojos, to- -y fue tan grande el alegría y agradclcitmento 
dds las cofas q mira? le parecen verdes: afsi el que dei pues tuuc por Ja merced rece bida?q 
que tiene el coraron tomado delle amor, ro poco menos importuna fue dcfpucsen el dar, 
db quanto Vee le parece materiale amol ?y de Jas gracias, que antes lo auia fido en pedir 
todo lo combida y defpicrta al mi fin o amor: das mercedes. Hflecxemplo me declaro mas 
Lcomoacaefce envngráde luego,, q todas las -en breuc la condición delle lañólo exercicio? 
cofas qué toca?conuicrte en fuego: y de todo -que quanto eícriuen deí prolixam.cn te mo
lía 2,c ma tena con q fe fuílentc?y hafta la uufe chos Doóloies . P orque mudada Ja materia 
 ̂tña agua q le es contra ria,cóuicrte en fuego, de. loque aquí feprctcr dia; y aplicado todas 
t -pués elle continuo eíludio de eílaraólual ;eíhs dtügencias,y deífeós a las cofas eternas, 

órnente amando a Diosjydeíícandp^ypjidicdo xomoaqui ícaplicauanalas temporales, an- 
' continuamente elle amor,porfiando con fe? daría einóbre al paíloq merece elle tan gran 
,hümildad?y deuocion ene Hade manda:clamá 'theforo.Porque u l hadefer el delle o,'tal el 

. do délo intimo del coraron a Dios', y pidien xñüdid,y ci calor? y.ladnftancia, y la perfeuo- 
dolé vna ccieiía delle diuino fuego i es el pro rancia con que ha de andar; el hombre en cite 
prioeíludiodc lamyílica theologia: que del 'negocio? llamando a vnas: puertas y a otras, 
es conofcimiento amorofo de Dios ? el qual -muocando ya el fauor de Dios ? ya el de los 
fe frequenta no tanto con difeurfos de ente- fanótos ? aprouechandofe para elio de todos 
dimiento, quanto ,eon affcclos, y gemidos s y los valedores que pudiere ¿umiliandole y af- 
deífeos de la voluntad?a los quales nunca de- flígendote ante todos,para que todos fea fus 
xa de refponder aquella infinita bondad,vie- lnrerceíibre$,yiicndo defpues tan agradefei- 
do el animaandir tritte y affiigida (domo o- do alanzando lo que deíTea,como cita buena 
tra Magdalena} en bu fea del. Mayormente muger lo fue, por el beneficio rccebido. 
fiendo el tpifino fenor el que della manera la < Hila .manera de pedir y de bufear a Dios 
Xlamai y la mncue,y la traite empos de fu l o- lignifico el Apoitol quando dixo.Que el Spi 
]or deíiis vnguentos.Porque como ferapof, riru fanfto pedia mercedes para nofotros co 
fiblcquefc niegue alosquelcbufcanjclque gemidos tan grandes, que no fe pueden con 
mueue a que lo büfqucn?y el que ninguna co palabras explicar. Lo qual dize e l, no porq 
fa mas deííea que comunicarle a todos? el Spiritu fan ¿lo fea el que pide: pues el es a

Eílefinól o exercicio de q todos los T h c o  quien codas las mercedes y gracias fe piden: 
logos myíticos hablan, vi yo muy a la clara, fino porque el da a las animas de los Éduilia- 
repre femado en vna pobre muger: la qualfic res amigos y fictuos fuyos, vna nucualuzpa 
dp por culpA deíu marido condennadaa per ra conocerla dignidad y excedencia de.las co 
dimiento de toda fu hazienda, y confideràn- fes cfpirituales, y vn can encendido y abrafa- 
do qua perdida quedaua,fuelle al Señor, que do defiteo dellas:qucleshazc pedir las cañar 
.tenia derecho a ella hazienda,a pedirle mife- dentifsimos deíTcos,y con ellos gemidos, que 
ricordía,y fue tanta lainítanciay porfía con no fe pueden explicar. Mas que es de maraui; 
que la pidio,fueron tantos los gemidos y la- llar que fe procuren con tán grande anfia los¿ 
grymasque derramo,y tantas las razón es, y theforos. del cielo defpues de conofcido¿>* 
piedades que para ello alega,que bailara pa pues con tanta bufean loshombres cl polunj 
raenterüécercóraqonesdepiedra.Yvnospó deiatierraque fcllcuaelviento?Pues elqü 
^os dj^s.qtie anduuoen elle negocio, corría con elle ardor yxuydado bufeare eíla joy 

quaf^s las perfonas cjen ello ippodiaayu tan_p recio fa, tenga por cierto que la hallar

; 4® * Segunda parte.
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Dsldfflpr ¿e T>iás*
Y c|'[0 es lo que Salamon nos decía io ?quanr 
dodiüoj queíl bufcaííeroos Ja íabiduría con 
el ardorycuydado que los hombres hulea el 
dinero? y cauan para hallar theíoros,fm dub- 
da la hallaríamos. Porque quien deíta mane 
ri (juica a Dios? lepa cierto que nunca le buf 
cara dcbalde. Y  cfbo es lo que tatas vezes nos 
promete eí Eípiritu tan ¿lo en las eícripturas 
diuinas.Porque en vna parte dize.Bknauen 
íundo el varón que oye mis palabras?)’ elq 
v¿tjmis'pnertas cada día y aguarda alos poü¿
0üS Je mi caía. Porque d  queme hallare, ha
l l a r a  Ja vida, y recibirá cólblacíon del Señor*
Yen otra parte dize. E l que por Ja mañana 
madruga r e a b u fea ría fabid Liria,no trabajara 
niuchoipoi que a ¡as puertas de lu caíala ha
llara eíperandole.

■ Ve U p » > ' d e  U intención en !aí huen as 
o!'ras. Cap X  J í  ■

4.

Yutia también grandemente para 
elle exercicio la pureza de la inten- 
clon ,ca .fie ndo ella qual deue ícr, es 
como otra fegunda oració:por que; 

a ella primeramente, pene ne íce, qnando va
mos, aenterlder en alguna buena obra {̂ aun q, 
fea de las neceífariasaJa vida huma na J) ende
rezarla aítualment e a DÍos,rcfiri endo la pa 
ragloriay honra de foíandlo nombre. Potcj 
eímhazcq,quaÍquiej::Qbra deltas iba de mu- 
dio mereícimiento. Masa cerca deíta mate
ria daré aqyi vn auifo de mucha importancia? 
y es que qliando ponemos la mano en algu
na obra,a fin de quedellareíulte aigunpro- 
uccho general o particular de los próximos? 
nopógamospiincipalmetc los ojos en ci fra 
tta,o buen fucce{To de 1 a obra,fmo en hazcr 
en día la voluntad de Dios,de taltnanera,q 
eíto fea lo formal ,y  como el blanco de nue- 
ítra^ntención. De fuerte,que afsi como los 
Mathcfca&^os.tratan de las quantidades v íi
ûrasde Joscucrííé? ^n ^azer Ca^° ma,:eiasfe^w^sss;

ititiqrrnpide,o
k»,

Jf?\pGÍsiEiJí

to  que pretendía en la buen a obra .Lo cotra- 
rio de lo qual padefeen los que fe aficionan 
al prouecho y fruto dejas buenas obras q ha- 
zen.'porqueíi por alguna v ía  te  íes j'mridceí 
eífecto de íu buen dcfieo,j:iirbiuea i as"1 vezes 
defordenadamente,y vienen a perder no íoh 
mente la paz del coracon,mas también la pa
ciencia,y algo mas. Lo qual es argumento q 
no hv.ícaua e 1 hombre pu> atnéte a Dios.C1 
q también fe buícaua a i;:porquc donde'4 i CJ ^  
preía la afíeclion, ay cita luego la turbac^1 ^  
quado fe impide lo que defíea.De lo qu f 
íta libre el que como efpitítualMathema^411 
no mira tanto el fuccíío y fruto de las ol1' r 
quanto hazer en ellas todo lo que es en'íí,^& 
ra gloria de Dios. Y el mifrao auifo fe ha de 
tener en el amor y fermiciode pncítros pró
ximos, oluídandoñosde todos iosreípedos 
human os,y mirando en ellos a tolo Dios,e- 
íto es,amiembrosfuyos,y cofas luyas,paraq 
a fsi como con el mí fm o amor que a ni aja ma- 
dre a fu hijo,ama todas las cofas dé fu hqo,au 
que lea los cíclanos de fu cafa; a fsi también co 
los mifinos ojos: de chanda d que-miramos a 
Dios, miremos también a los próximos,co
mo a cofas de Dios no mirado en ellos -otra, 
razó hümana3mas que íer hijo* de Dios, y en
comendad os por el* Porque por efto dizen i 
los D o¿tores,q la charidadesvnafoL virtud |
y liabi t o q u e í  ien e d o s a¿t o s, q u e í on am or ;dc i
Dios,y del próximo por amor de Dios. Y a f  
fi como es virtud T  he ol ogal, quanto mira a 
Dios en 1 o vno,aíxi también lo es en lo otro,
O  quan pura ycafta ferael anima qucaquf 
llega re,y quedeíta manera, y con eftaf 
cidad amate fu próximo. La quy  "¿Tni*. *.-* 
diftraccon dfouifii.o « l o ^ . ^ n d e  
los enfermos: porque n o muchQS 
como a enfennoSjfino comcofj. nece!íalia_ 
en d ios: por cuyo folo am , fj m,fmDs ma_

úiihrm'.rr,-p,i I-1:;-,-----lCC ,ii,daáctVdeue tener en éít^í^Ueto etp/
bufea clamor dé Diosmute^ . de turbación; 
mucho para,pl.bren de ,
tiatarcroosabaxo cn K ^ ^ j^ ^  l? affe¿¿ on; '

c,n°le



el 3’

Ras de la pureza de k  Íntencion?fe q>ore{lo,qüádoquifo:Dios hablar c6 Moy. 
figue la pureza y guarda del cora- leu cu el monte binay, cubrió primero t0(}0 
qomquees el principal medio que aqüugar con vna niebla muy cipefía, donde 
feñalan los tañólos para alcanzar los ojos del Prophcta ninguna cola veyan: y 

pr de Dios. A eílá pureza: principalmc enerando el en cita mebkjle pufo a hablar có 
^enéce>iimpiar el anima de todo genera Dios.Por tato el q quiíierealcágar kperíe 

* ¿Vados>y de todaslas occafionesy rayzcs ¿la pureza del cora$on>aísiente contigo cíla 
^  o ^ .  ‘quefon amor defordenado deíimif-, ley general,que no tenga ojos> ni oydosjni Ig 
: ■ J c^yropria voluntadla fsiones y malas indi gua,mas que para folo Dios,y para las cofas 
g¿.qu|>ncs:delo quai codo fe trato end princi de fu feruício,y trabaje por dar de mano a to 
t o d o ? ^  libro. J do aquello,q parad lo  no 1c firue.
borne35 a primera pureza (  quecs como Y quando alguna vez le fqcre necdkrio 
;t o tó d a l)  fe anade otra comoaccidental>auri oyr, o tratar cofas del mundojoya las(como 
^ ¿ ^ á b ie  neceíTaria paraeílcpropofito,que dize)amedia rienda,fm dexar pegare! cora- 

^ "'V^\^eza no folo de todos los peccados, üno ^6 a ellas,porq no fe le impriman Jas ymagi- 
^  ¿íde todos loscuydidosdemaíiadosjy 3 nesddlas,y deípues fe Je pongan delate qua  ̂
\£s las afícótiones y penfamiétos terrenos, do quifiere tratar con DiGsJf fi d io  le pare- 

±'or que de codo dio, na depilar vazio y lim? ce mucho,acuerdefc q fiempre han de fer ina
pto el corado que ha de eilar lleno de Dios, yores Jos propoínos y losdeíTeos q las obras: 
Porque comonudlroentendimiento fea tá y por tanto el propohtp ha de fer eíle,y la o- 
limitadoyque.no pueda ért Vn mi fu o infíme bra iiegwe donde mas pudiere. Ni aun es eílo 
entender en muchas cofas juntas(comohazé tan impoí$ible,quenoayamos viíto algunas 
el entendimiento diumo)ncceíTanacofaes q perfonas?q teniendo el apetito muy viuo.pa- 
íi queremosq'en todo tierrípoefle occupado ra las cofas ds D íqs,1q térUao tan mortiñea- 
cnDiósdc'Vaziemosdetád'ole)qnoesDiosy doa lásdelmudoyqóypddo habkrdctks?fe 
o pbt Dios. Y pues en k tie rra  qfembramos dormid de la manera q^r-ros feduerm enta 
trigo ytiGÍcínbtamos en medio otra femiila ovédo predicará hablar dc: Dios.Yau otros 
(^porq no ahogúe la vna a la otra) afsi en el áuemos vifta,eüyós corazones eflauari tá a£- 
cotaeon iondequeremos que more fiempre fixados en D ios co -íósckuos de la chanelad:* 
Diosmo auemos de có fe rínr-que cayga otra; íjiesérameneíter hazerfefuerqaparadefuiar 
femüla fuera de Dios.Haga cuenta que el es el corado deíla- fúauidad céleíliai 3y  aplicado 
vn templo viuo de Diós( como a ia verdad a’oyr y tratar negocios humanos.; 1
Jo es)y de la manera que pile lugar cíla cerra * Cdnuienétábien para cito mifmo> no en* 

jya todos los tratos y negocios terrenoiy. trégarnueílro c o r ró a  las effeóliónes y cuy- 
ía mA9s(por fCr lugar diputado paraDiosj. dados de las cofas terrenas,pues es cierto que 

Eftefaó^bicn que lo es fu corado.Por- dónde eíla el Cuydadb, y la affe¿lió,ay cíla ci 
legos myfHclupueito eílara el mas limpio corá^o, y la ymaginacion có ta fuerte imprcf 
reprefentado  ̂ 'fion q a penas puede el hóbre dexar de pefar
dp por cuipa dmuiene primeramente po+ en ló que afsi riéñe prefo fu corado: y alsi no 
dimiento de rfos los fentidos.Porquc afsi eíla hábil para occuparfe en Dios, por t*¿ner 
doqua p e ^ ^ ren  guardar vna cafa, o vna oceupada la cafa con otros huefped.es,
.tenia de£> f ia s e n  toda s: las puertas y en- ’ Mas aquí es mucho de nffíar,que eíla guar 
ricordía?y íb^fsi lt>s q qüicreq guardar fu da y recogimiento' deYcoraqon a ios príncí- 
que la pidió,f|odósló^ penfamientos y fi- píos rio fe puede femar fin grande fuet- 
grymas que-d^enpóñef diligente guarda y trabajo. Pq^qÜC la vmaCTinacion ( que 
.piedádes que p%es':pbrq por aquifuclé en acor-
iraen^rhbcerc%ineíy'fi^ r e r v a n d L t^ ^ 0v% squiere)ao puede tan
^sdfc&qde and% fophos,;que ninguna p re # u  ̂ - ^ o n o fe e r  vn lugar

íetr° % l n tí» trad0 Ife a e d c e íh r ,!*
‘ -(to s  f - * f ?  ¿ t  x  fe aaal conmine

n-AldlO

Segunda, gSrte. .



I T>el ítftordc V ’os. ^
^üchofcbmo acón Teja fantDiotí^poJpEeiij Hlaslohazen quando dlan alteradas. Pcrq 
(ltr con vná fuerte cadenamueftros feudos, como fea proprio de la paísió cegar la razó, 
vpenf3mÍentos,p;a.raqno.andeabaldio^or. y diminuyr la libertad de nucido aluedrio, 
¿m ueren, y mucho menos, por ios veda^ íbíiegadaseftas^elenrendimientoquedaola- 

feicrtcrn.cnte ̂ corj duros cla^ ro para conoícer lo buen o,y-la voiurúad Jd 
1J&syprifiones alpiedc*a GruzL , . ; trepara abra^árloj.yafsi viene el hombre a
Mas porque deíb materia eítaya en parte hazerfe labio y yinuoío.

¿ichoalgo,al pi e tente no haré mas de aducir j , Pues el que dcííea que fu anima fea thala- 
[jrque para cita foledad y recogimiento in~ moy filia delta fabiduria,trabaje poraícan- 
tcríor ayuda mucho la exterior> procurando; qar y con fe rn aceita paz,y (como dize clih o p gi. 
e¡ hombre excu far(qdanto le fea poí$ibíe).to: phera) no fojamente iá.íiga,mas también ia 
¿as Uíeonucrfacioncs,viíitaciones,platicas, pértiga haíta alcanzar. . - . . ,
■ cumplimientos de mundo (quando norfü^ Y pues arriba diximos que cita paz-era fru 
Jen por. Dios()donde fe pierde tato tiempo, tode juílida,neceírarkmete ha de proceder ■ 
vdonde Limas vezes fe deímanda la lengua,y, de obras dejuíticú:y ellas nos cqnuicncauo 
¿lanimabudue a caía llena de tantas ymagi- riguar diligentemente qualcsfcan. , 
iKsyfi&urasjque quiere recogerle, no , Hallamos pues queeítapaz procede prf- 
puede h no con trabajo y difíiculcad: a  (sí víe- mcramenrede la vióioriay mortificación de 
neaquexarfeconel Prophcta diziendoqno las pafsioncsfdeqüe arriba rraramosj) ydeq 
juilaualu coraron quádolo bulcaua.Ni de- muchas vezes hacemos mención: porque dta 
uc hazer mucho calo de algunas quexas bu- fehaladametífé Íí rué a $fta paz. Poique lo q- 
nunas?q fobreeíto puedeauenporquefia c~ fon los vierítosen el mar? fon efUspafsio- 
íto miramos,toda la vida fe nos yra en viíita nes sn.nueftro coraqop?que afsi Jo alteran^?; 
üones,ycuplimientos:yafsinunca tédremo$,r defafofsiega con apasionados#jpetitosy,
tiempo para lo que mas importa, . mo.uimiétos. Y ,. feo_a la da m cu te haze efí o la..

, yra¿enemiga de la paz y perturbado*# ddiary,.
DehpXQf quietud interior dcl'dmtCtjt.XllIÍ. »[si ellees la q ojas ng$ de !aíofsicga¿nqqíe^, 
j^ i^ JÉ fpues déla pureza del coraron, fe y haze perdcjjH; tranquilidad y íoísiego déf 

bgud.la.pazy quictud $1 coraco, no anima, quando fe deftnanda, Pq rnifmo baze 
menos ncc^ñaria para.nueítro pro* tabien la prppria voluntad, q quanto mas m 

:;ppGto ̂  lo de’mas. ;Éfte vnc* ¿4 dirjádá efta# vnaOpXa, tanto mas fe' turba y, 
los principales frutos del Efpiritu Xan£to; defafofsiega5quando felc.impidc lo q  delfra, 
(como Apóftol};/ és también fruto Y cito miIpa.oJjazé todosnuejftros apetitos y
¿la juíKcia(cor$ó dize IíaiáX)y es muy gra deffeos, quando fon muy encédíX0^  porqué, 
parte.del réyno de - Dios,que efta dentro de ^fsi como d  alegna^fse de,alcanzar lo que 

‘ nos; q es(c omo dize d  mifm oApoítqli) juy ddfftamosjaísi ;1 a .trillezay tmibacip de np aK 
fiieia paz^y dlegria ep el.Rípintu tan£lcí,.y,c  ̂ can^arloíyjQ vnp y lp ocroesyientq,qüe re 
final na en ce'fa q á,parejnílugjir<pa.ra. IDios ( cch buelue el mar de Bueífro earaqon. De donde 
modize d  P falmojj fwpctce ficitts tjl Iqcúu p- nafce,q.los hotubres que hyejuen eó muchos 
^L'Por dó:de fe dize de aquella íabiduci3 y. varios deíleos dc.dmcrfas cofas, necefíaiia- 
Icíliafq en todas las cofas bufeo quietud y re mente han de tener dentro de íi mifmos .tna,-, 
pofo:porquc eífe es ei lugar dóde diadefcaH teda de infinitas turbacionesy deíafpfsiegosy 
h.Lo qua 1 entédieró haíta 1 os: Pbi 1 ofophos Po t lo^qual dixo e 1 Prppheta,Quepl cpraqo? P fai 
Rutiles* pues todos con fie lía n,q nucfbráant^ del malo eráronlo el mar quando aüda defâ  ̂
ri)a fe haze fabia,quando ella quieta: coíiuip! foffegado con tormenta. ,  ̂ ,¡ ■ , v ; 
n e labe r, qu ad o h  s pafs i op e s v a pe t i t os * fe n-r  ̂ Y no menos fo n mate rfa, A e tü rbac ipn>
íuales ella mortificados y quíetpsrporq en ê  q.uales quier aifeclípñes defprdeñaya^ . c;

tiépo no av pafsiones vehementes, q cor  ̂ criaturas, por que dqnde efta Hanewtípn,, 
fus deíordenados m ouimi é t os rtur^^ ay eíta el coráqon fubjpélp; ja fp4as (a$
pô del. anima,y eicga ql ojo .de,la razó, comp, dantas, que.-padéfcpíp^tai , mifma r cr¿ípr^.;

- Adicion.j. D  %



Sabida cofa es quede la parte de nueítra ani có lá qüah#ucn tan confiados7y fe tienen por 
ína,qüe llaman concupífcibk(dc donde pro- ta promfydos en todas füs necesidades >q can 
ceden lasaffe&iones ydeífeos de las cofas hu tan dflíccmemccon el Propheu dizicndo.E] 
ajá.na¿)nafce la irafcíbk(que es madre de to Safior me rige,y es mí pallo*, y por ello nm. 
das jas tribulaciones.) Y por tanto quic qui ^íma cofa rae puede faltar. Y mas abaso. Si 
fiere üáreeer de las perturbaciones de la íegñ ánduuiere(dke el} en medio de la fombrade 
da?crába]e por cortar las rayzes déla primera la muerte? no temere mal algún o, porque tu 

La fegunda cofa que firue para confcraar Señor ellas conmigo. Ellas promeílas fe repi 
efiá paz? es aquella pureza de intenció q arri ten a Cada palio en mil lugares de la eferipeu* 

i ba dkimos , la qual pone los ojos en foio el ra diuina ? có cuya verdad ella acercado ei ju- 
benepíadtode ladiuina voluntad , fin en la* fto7 como con vn cfcudofortifsimoiy afsi no 
zarfe enel luceífo y fruélo de lo que preréde: fe turba n¿ altera có los acaefeimientos delta 
porqdefta manerano fe turba quando fin cul vida7porquetodo lo que le quitaren por vna 

^ pa fu J’a fe impide fus buenos propofit ose in parce,cófia que Dios felá boluera por otra? 
tehfos:iñayormente fabkdo q aquel que eo- en cola q mas le valga, 
nofee los corazones aceptara fu buena volu- Pues defta manera(comodize Ifaias) re
tad; y afsi no por elfo fe turba,ni pierde fu pofan loshijosde Dios en vna hermofiUima 
paz: como en el capitulo precedente fe decía paz, yen los tabernáculos de la confianza , y

en vn defeanfocumplido? dóde todo [c halla

Segunda, parte.

xo.
- La tercera cofa que también ayuda grande en aquel que es todas las cofas. Donde junco 
mente para cíto,es-aquella perfcétifsima obe muy bien el Propheia la paz co n la confiaba, 
diencia y conformidad con la diuina volun- porquede lovnofefiguclootrojcíloesdcia 
tad^de quearriba tratamos} la qual có ygual confiarla la paz:porquc quien ella muy con 
coraron toma todo lo, que viene de la mano fiado en Dios,no tiene que rctner7rñ que tur 
de Dios,fea profpero * fca aduerfo: porque barfc,pues tiene aDiospor valedor y proucc 
quien afsi cftuuierc perfectamente fubjcáo, dor.
y rendido a cita voluntadlo fe turba con co* Eílas quatro cofas nos ayudaran a confer
ía q kfuccedá: porqqc todo lo-roma como uar cita paz, q escomo vnfilécio interior de 
venido de arriba. Por lo qual dizc el fabio, la anima,donde eftando calladas y quietas las 

7, N o entriíleccra al julio cofa q le acae fea. Y pa fs i onesjduerme dulcemente aquel efpofo 
. en otro lugar.El juíto permanece en fu fabi- cekftial, Y el q fcbre citas quatro colunas 
duriajün mudarfe , como el Sol: mas el loco ¡^dentare efta virtud? téga por cierto q la tie- 
con qúalquiera acaefmiento fe altera y muda ñcbic fundada. Y por ello cüximos q efta paz 
¿orno la Luna. era fi uto de jufticÍa,porqafii como de todos

La quarta cofa que muy-’efpccialmete ayu los beneficios q fe haze a vn arboUprocede el 
da a coñfei'uar cíla paz,cs vna familiar y filial fruto del,afsi de todas las virtudes y fenalada- 
¿qnfian^a q los juítostiné en Dios(”de q rra- iñeiitc deltas quatro, refulta cítahermofifsi 
taremos adelátc) la quálen algunos es ta grá ma paz. y tranquilidad del anima:q es como 
de?qjiü ayh¿k en el mundo que elle en to- dixiinos)lugar proprió de Dios,y vna como 
das las nccefsiuades tan cófiadoenla prote- vmage de aquella eterna felicidad. Y porcíto 
¿Hon dé fu padre, quanto ellos Iocílanervla feñaladamétc fe cuenta cñtreaquelias ocho 
de Dios. Porque faben q noav padre en la bienaucnturan^asdel Euangeliojdonde fe di 
tierra que merezca nóbre de padre compara- ze.Bienauen turados los pacíficos: porque c- 
dó cotí el;y faben q eíle padre tiene corados Hos-feta llamados hijos de Dios. Donde por 
todos los hueíTosde fu cuerpo,vaü -todos lo¿ pacíficos no folamente fe entiende los q tie- 
cábdios dé fú cabcqa: y q ni vno folo ks fera nen paz con fus proxims,fino mucho mas los 
quitado fin fu difpofickm y voluntad. Saben q la tienen cóDio$,y cófigo mifmosiquando 
oftóy otrascofas tales por fee,y fabé las tam fedidas y domadas las pafsiones, reyna Dios 
b iepor experiencia de particulares fauores, pacifícamete y fin contradició en nueítra; anj 
prbuideciasy regalos qúe han récebido,del> mas.Por do parece,q afsi como dizc 1 os medí



X

DeZdtáto'-flíff'Dioj.
0uede k  templanza y proporción de las fhseoíás cada quid eia fu ¡matera ayudar* ala 

¿ rp  píimeras qU3'lidades re iu^ a la fa te  virtud, .mas-íin j’a^cia^ítodoiaÜo^s^umó 
1’i cacrp o humano: a fsi de <k* moderacio P or dondedoti q ie ^ e r r^ te  eofa.spnrdum rr
 ̂ i -i Iak nolpiAtlí'C m1 nlii'iri-'i nrli! /I y* 11' rrnh lu (i. í. J ii»i - A T .

1*
m dan era*de las pafsion es de n u cítra aflit de filmas craq Jos 4  ¿5ag^ feorotiierenmaa^cf

■^íult aeftaherrtofifsiniapaz. ' " ............  ' *res -cofasquteílo syíepanqx£ edifican iohr.e 
. , ;  ̂ . 3remJpo^qüc^lüdt>;eltoé!; popedizo yi'ívtQ
, .;:.. h  ̂  tü^ e ̂  Qap- X  V. - j paíadonde la: dtein&xgráxrixs como nada, Y.
S ' :.y-H que eíleiibro * principa lm en porranto^ufeh' friere qefe fe. cdmcióíeadn 

'te.tratadclamor dD¿GS,no fepue mer no conteen'ofto'ffltecdizGyíinolundcl 
dedexarde tocaren otras virtudes, fobre íoioDi'o$5q aquella piedraanguMí^ 
q feriadam ente ayudan a alean* q d k e e í’Apoft&l^fofjreqBÍcíefundaeÜ^€Ep^i: 

careílicainor Entre las qualesnoxieneelpó pxricüaledi^cioíícuquaí pefteneíce^aUasivírr';
¿rer lugar Ja humildad, que es fundamentó tutes de la hurmlijad^f dekconfiaii^hvíiaj 
de todas las virtudes, y aparejoupara reetbir ddav qualeí defetoteíadüfr?p k te ra  ochahd 
rodas lastradas . Lo qual nos en Ceñan to* D'iosjy a ís ivn^yó lr^^ i^e ífey iftc ia^ tiS  
dasias deri turas, afsi del viejo como del nue Jugará Dipsparaqüe m'GTCíyC&teenfehri^ 
uoaeftamento, q promete eftas gracias,veas Y para quemejteeffo fe eteíenday este f»
!vezcsa Jos hümiides,otrasa los pequenuelos, ber^porparterdeilDíós ño  tienen limitedus 
otrasalospobresdeeípiritü : llamando por' gracias y rrufenCGrdiad'pdrqucaüicomo ci 
dios y por otros .tales nóbresaios verdade- es infinitamente bueno#íste.sdñftnitameiit¿ 
ros hutmldeí,diziendo4 Dios rehíle a los. lo dbdiuafo,y com munida tino de fiíteímoyy do 

• <■ ¡jei'uiosj.y que a lüshu miídes da fu ¡gracia. L a fu se oías. Y fi en cite grado no facommnnri f ' J' 
íazondcílo.es7porqaeel,vcrdadero humilde ca,no es por falta Cuya* ílt;o del vafp quc noi 
quinto mas; fe con üfeepar o ■mastfe encoge, y es capaz de mas . De manera g fa  mifericctte 
íciiuhuilá*ytelcoíia dcfiryde aquí toma mo diaj es como aquel olio de L- bíudadel Brc^l 
düdpaia poner toda fia confia nqaeo Dios: phera Helifeo: qual nunca: dexo dexorrérífL**1*-6'* 
cójloqualfedifpoiiCjy da lugar paraque o- no porque falcaron losvafos en ^oxeceb ifu  
kc.cn el¿. Y.por Jajn^fma.razon.íe .dizc, que  ̂ Pues tal es el olio déla diuina míiericordiaf 
khtKuildad.eifimdaiii.eto: de: todas las virtu q pórfino'feiitmtajíiqoi por parte ded ülfcjc-x . ^ . 
íbj.ytde tcyioíti edificio; cfpirkutep o rq pariL £to* alguien fe ictímmurtíb::el quálquaiuoi 
M is te n  wpa.eafa? fes neceííano abrir pri-. máyoplugar apareja para lefle fagradoxolio»; 
mero ¿o &cáiriicntós,y echar fuer q todo lo-mQj may qr quantídad recibirá: Y'íi me^prcguqGt 
uedrióihafe llegar á lo ¿nne,para edificar fo. res con que fb apare ¡a eftelügar, rdpondo-q^ 
bx^llo.-Puepcáo'pertenefce a:lá:kumildad> eori todas las virtudes: pias-bipecásdmcate.co« 
kqpal echa ftíera todo lo m ouedizo ( que es eítas que de ziiqosjque fonylahunüidadyy co, 
k Ua.que?al¿Cfias. 'fuerzas humanas)yfunda han^arporqueyConrla'ynafe vaziaellionQbrq
JL J r. 1 \ ~ / t •* 1 ■ T r I T _ 1 ̂  _    1 J L 4mm ■ I I WM A I J JaH n ̂ .Ub-L &14. d H H A 1 I , f' fA+ t'íV

noŝ ay 4  dof^d d oapr o u t  cha r en el camino de; vha y la otra lo hazenlacama,y aparejan efto 
Wii’it^íjhtdQitamchte^ycaíi fio Mentirlo,- lugar.- -  i. ; i . ’
ptefümeñ tcuifian en'jj:inifmot^ vnos endaí Pues para alcanzar1 perfeftamentóiaqiriK
delicadeza de-fn ingenio * otros en fu buena: mera1 deltas dos v irtud^  qüe csjailuraildady 
Códioio«,oti'osien í ktrasy fabidnria,otrosí es ■ necéflario Wlcan^ar ̂ 'todos: dosh-grafloa.: 
CQíirhuen,natura 1,btam®isnfucaftay ñoblé; dellavLosqualesaunquediuerfosD’odtortsi 
íarotlosénjjc^maeftrqsconq fiari:apreiídin pongan 'de-diuerfas manerasy,perp aqui fe-‘ 
Potros on Ja buena có.pañiaxón q hantrata  naiáremos feys muy: priDcipaies.Entre los j 
ô:y otros ea  la buena criación q ha teñidor quaíes el primer oes, conoícer élBombrej; 

FtefQkdpl^ q ^ft^coPasiof ¿aran; más.ex^ quetod°J° bqeno'queay ■ en d(J fialgo áy-^q 
Ccdétes;eníekeñpdib'dekvirtud,:q los otros; es:de D io s. Pofque afsi-comoXodos 1 oshie, 
R dsftas apartes tarefec : verdad es, q todas e^ nesrdc naturaleza que - tenemos fon Yuyos ? i
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a rrisch iando  Ton Iq$ de gracia :y tantomas ^ashumamsjde tal manera que muchas vezct 
ctos?^uaatbXon.ra?i5í6-i^*P.Qrdódc1 afsic,Q- guando las oye,no fe parece quchablan coa 
monadie .puede darvnpaSq>n¿hazer vnao,- el,fino con-otro>a quien aquellas,alabanejs 
bra^aaíural>fincl- eócurío déla primera caufa pertenecen ,quc es Di os * 
qué es Diosrafri tampoco puede hazer obra $• 11. ’
fobrcnaturaI(que es ¿brade graciaj)lmquc H Eifcgundo grado de humildades, conot 
ob rejúntame n ce conlaprimcra caula fobie cerei hóbrc,que elTo q tiene deDiós(fia]go 
naruráhqe.sílm iftnpbios.D cdondefein- uenc)no lo gano por fola luíanla diño por 

: todo lo gratuito como lonatu la gracia y mifcrlcordia diuiua. Jorque algu*
J ¿tbfeha.dcreferir á fu mífma fuente que es nos ay, q fundados ene! primer grado ya dí- 
i b ionde  quien todo bich procede: y mucho cho conofccnq lo q tienen es de Dios, pero 
txúslíxqueejs.mayor bicq.,Pordonde.fe vee dentro deli tienen vna tacita perfuacion,có 
clarOv'quan.docosiQn l<?s que atribuyendo a la qual creen q todo elfo alcanzaron por fus 
Dáoslas .obras deínatHíaieza, atribuyen a fi trabajos y mcrcfcimientos, como fea verdad 
l^pbiasidcriagraciadiendQ c&as fin cornpa- q eífos mifmos merefcimicntos no menos 
rációmraa&cxccllcntes, tomando para fi lo q  ícá gracia de Dios,q loq  porcllosfc alcana; 
cS ma^y desando a Dios; írmenos., pues eíta ya dicho,q ni vn tolo peniamieca,

¿Entierída .pues el hómbreique afsi como ni deífeo bueno podemos tener que no. fea á 
ño puede dèzir, eñe cabello,es m io, porq yo Dios. Y demas dcflo,eífemifmo valor y me- 
ioíhizefih Dfo$,afrí tampoco puede dezir e- rcfcimicnto de nucirías obras,no le tiene e* 

_£la buena ohracs mía, porq yo lahizefin el. lias defilino de la gracia cóq íe haze:laqual 
nos.taidtñaclj'nicitrodei cielo,por vna tabica es dadiua de Dios. Porque afsi como 

muy pecaríafcóparac¡Qndiriédo.Alsi como eLvalorq tiene lamoneda,no lo tieneá fu- 
clXenuiéto no puededar fruto por fi miímo» yo,fino del cuño,có que fe. labra:afsí el meri 
finó rita;váida co la vidiafsi nadie puede ha- to  de nucirías obras ho nafeede fola fubftan 
 ̂zcìr. oh ra- mèri coria por fi raifmo,fino eftuuk eia dellasjimo de la diurna grada,q icsdaeC- 
r£Vnidocómigo:pòrqfin mi ninguna cofapo.. fe valoriyafsiquado por ellas fe ños de algo, 
deys ha¿cr¿E& tabié do&rina muchas vezes re fiéprc fe da vna gracia por gracia : afsi como 

^tor^psridáde’S.Pablojcl'qualdizecn fus Epiílo- íi vn amigo os dicíFc cié ducados,y defpuesos 
J ksíqni óbrarnihablarsnidcííear, nipenfaCr dicíTc vn cauallo por ellos, eílo feria junta- 

ni comentar,ni acabar podemos cofa quefir metecompra ygraciarío vnopor loquevos 
na para unciría fa lúa cío n,fin Diosídcquien days,y otro por lo que os dan .Y ambas cofas 
toda1 nuciría fufficiehcia proccde.Por tanto, fignifico el Prophcta Ifaias quando dixovVe ifJt 
hermano miojtodas.quantas: v ie sen  ti fin- nid,ycáprad fin dinero,y fin alguna otra mer 
ri^re^qúálquicr buen deíTco,quaIquier buen- caduiia,lcchevvÍno,q fon manjar de princi- 

* pr.opoutójqualquicrgemido., openfamien- piares,y de perfeétos.' En las quales palabras
to.bneno^tcn por cierto que efto procede'dé: dudándonos cóprar, fignifico ñueíría índu- 
vancípDQialtoearnicnto de Dios, que tequie. írí¿a,y excluyendo el dinero, y la mercaduría 

■ladiáluar^y tt n-ucuca bien.obrar; y afsi lode manifeft o. la gracia.Lo quai todo" ños decía- 
nes reconoíccr,y agradcícer a cuyo es. Y no ra como no tiene el hóbre en fi deque fe glo 
íe cpiúence el-verdadero humilde con tener riar,parefcicndoleq porli tiene lo q ticneian 
olì^xonofcitnicntpefp.e^ulatiuoXmo cóuie- tes deuc có mucha razon penfar q de fi tiene 
ñeZFq^íle tánrdfolueoencfta verdadícomo’ infinitos pcccado$,con q ha merecido otros 
fida.vicfié to n  losó jos,v pal paífe con las im  tátosinfiernosiyeftoes de fu cofecha. Todo 
ri<¿.EÍteprimergfadodehumüdad(entreo-: lode mas,fi algo esogeno es,y dado de gra- 
tro í praucchos^iva^flal hombre por vna par cía:pues el tnilmo. mcrefcimic nto tambicn es 

?, . teagradecido,y por;Qtradenoto: lo primero * gracia. í ■ . í ¡ . . I I I .  :
p o r ioqueha.ceocbido, y lo  fegundo  ̂por lo Mas no bailan ellas dos cofas > p'araquc

. qñe: ve e:qúedc falta.’Yérmalo también con. vno fea verdadero humilde. Porque muchos
trá'dcfpixitU’dcdai.Vínagloria, y de las alaba ay que conofciendo:que todo lo bueno es

■■■■ : de
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Dezmar deDwt. \
¿c Dios3ydado pofgrackj toda vía pienfan baftaqüed hombreconofca quá pobre eíh^ 
A tienen mas délo q tienen, o que tiene mas de los verdaderos bienes,fi no es neceflario q 
qoeíos vezinos parcfciédoksque en folafu conofca también quan abañado cftade ver- 
d(aamancfce,y no en la de los otros: creycn daderos males,eíto es quá lleno de amo i pro * 
queeíhm mas defengañados,qüc los otros,o prio,de propria'voliumtad , y de iu proprio 
tienen mas luz, mas efpiritu, misdifcrecion, pareccr:quan viuas tiene toda vía luípalsio- 
y nías virtud queclloscy finalmente cita muy nes,y quan enteras fus malas inclinaciones,y 
jlcnos de firmímos ,y de fu propriacftima- quan inconftante es en los buenos propofi- 
tion. Y cito algunas vezes les hazc creer el tos,y quan fácil en la lengua, quan deícuvda- 
ínemigo tan de callada,y por Vna mina ta fe- do en la g torda del coraron, y quá amigo de
Citta,quc muchas vezes los nufmosqncpadc fu intereífe proprio,ydccumplirfusapeti-
feen el engaño no lo entienden, antes les pa- tos,y afsi otras cotas defta qualidad. Conof- 
jefee Jo contrario. cerefto es la mas alta fcicnciadequantas ay

En eílegrado de foberuia eftaua aql Pha- en el mudo,y de mayor prouecho:porque las, 
rifeo del buangelio : eí qual daua gracias a otras fcicnciasfcomodízecl Apoftoljenua / 
Díos,porq no era el como los otros hóbrts, nefcen,mas folaefb hutnilIa.Vcrdad csq.no- 
Porque en dezir que daua gracias a Dios,pa- baila para efte conoícimiento folo nueftro, 
idee que reconofcia ferde Dios todo lo que- ejercicio,fino es tábien ncccfTaria lubre del 
auiarecebido, lo qual pertcnefcc al primer cielo ; para q no impida la villa de nofotros 
r̂ado dclahumildad:masfalraua el tercero: miímos,la niebla del amor propno,q es muy 

pues crcya de íi que tenia lo que no tenia, y q ciego juez de quien lo tiene* Porque íi esfof 
era por cito mejor que todos los otros. Y en pcchofoporlas leyes el intz amigo de la par 
cltnimioengañoeftauaaql mífcrable aquie te, quantomas loferací hombreen fu pro- 
ñauído Dios dezir enel Apocalypíi.Dizesq priacaufa,fiendotá amigo de iirnifittO; Fue$¡ 
tres rico,y qde nada tienes necesidad: y no por cito dcue pedirá Dtos ella luz,y pedirla, 
entiendes que eres m¡fcrablc,pobrc,cicgo,y con la inftsncia que Ja pedia el humilde Sant 
deínudo.Tales fon por ciertojos que prefu Francifco el qual repetía muchas vezes citas 
me dcfi,y pienfan que fon algo: porque por palabras cnla oración,Dios ufo conofcitc 4 
d mifmo cafo que cíto pienfan, mcreícé fef u',y conoícame a mi.
dcfpoífeydosdc todosipuesningunargumC' $. V .
íoaymasciertoparacreerqücvnoesnada,q <J[ Y no fe contctecontenerfe porta pob:c
pen farde fi que es algo. y tan peccador, mas no defcace halla tcncríc

Pues para remedio defto fe añade el tercer p or el mas vil de todos los peccadores,q es o- 
£radodehumildad,alqualpcrtcncfceque te- tro grado masadeIantemorque(comodíze 
nicndo el hombre los ojos abiertos para ver vn Do¿tor)ninguna coía te perjudicara po
las virtudes agenas,fea ciego para verlas fu- nertedebaxo dclospiesdetodosiypucdcha- 
V3s:vafsi viue fiempre con vn lando temor, zerte daño,anteponerte a folo vn o . Para lo 
tonel qual citan ellas mas feguras. Porque qual no veo otro mejor medio,que el qvfa- 
Jtinque ]a hazienda temporal cite mas íegu- ua cite miímofaníto: el qual como fe repu- 
ra^uatoenmaslaeftimavsívconofceysmiay taífe en fu coraron y fus palabras por el ma- 
Wpiritual por el contrarió,tanto cita me-, yor de todos los pcccadores,preguntado co- 
jor guardada quan ro es menos con ofeida. rao pedia el fuftentar la verdad defta opinió,

í  por efta mifma caula muchas vezes efte refpódio.Quc verdaderamente conofua,c¡ fi 
mifmo feñor permi te q los fuyos padefea gra Dios leuantaífe fu mano del,feria el peor de
dcsyvfies tentaciones del enemigo, porq có todos los hóbres: y fi por el contrario ladief
cíla manera de luftre camina el nauiom asíe 
guro. Por lo qual permite tengan dentro de 
fi muchas cofas que mirar,con que deshagan 
la rueda de ía vanidad. l i l i .
% A cite grado fe anadee! quartpiporqno

fe al mavor de todos los peccadoies, como la , 
dio a el,(cria mejor q el. Y para cite grado 
avuda mucho confiderár el hombre la mu
chedumbre de los beneficios qde nueftro Se 
ñor ha recebido, y de ios aparejos que tiene 
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páífa fetu irlc^  juzgar, de fi,que no refponde difcrecion y-.prudej^,guardado el decoro q 
a io v ñ o  n iá lo  otro r  ni empica como deuc fedeuea la dignidad de ja  períona,yakau^

 ̂ los talentos y ayudas que cite feñor ic dio pa- thoridad del offi(^o:cump(ieí^p íicmprc con 
’raacíeíccntar el caudal de las virtudes. l^orq todo ello , c inclinándole ñus a la humildad 
cfta es vná de jas consideraciones con q mas y baxeza,que a ia akezatpor ler cito mas iegy 
fe humillan los grandes fan&os'.conoícichdo ro,y mas contrario aia vanidad de n ueítro co 
que noíojo les han de pedircucntade los pee raqon.Eite poílrer grado de ia humildad ex- 
cados cometidos,fino también de los bencíL tenor,nunque na íce de la interior) como di
chos recebidos/tfueron mal empleados. ximosjtcda via a crcícicnca cíL miihut fuen 

, Y para lo milmo ayuda también confitk~ tede dondenaíceiy afsi ia vnaeoía leavudaa 
' rarlasvktude$exceléte$,y lapurezade vida ia otra. Por ío quafdize lañe Bernardo, que 

de los ¿nófos.que agora ella n en el cieiojy dê  la humillaciones camino y medio para la hu 
algunos grandes fiemos de Dios que viue en" mildad, como la paciencia pata la paz. Por ú  
la tierra)porque mientra ti  mundofuere mu ro fí quieres (  dize e l)  alcanzar ia humildad, 
dojftufcá.ha defalcar en la vglefia perforas en no huyas de ios cxcrcirios déla humiiiadon: 
qüie morey obre el Spiritu fantlo) y con ia porque fino te quieres abajar y humillar, no 
comparaciorí de la pureza deltosyhumilUrfe al candaras la virtud de la humildad. Y aim- 
yencogeríe,viendo quá lesos eftane llegar a: que efte abatimiento iba de gran precio en 
cite «rádo devirtud y fimplicidad.La qualcb todo genero de perionus, pero mucho mus 
fideradon tanto mas ic aproucchara,quanto lo es enias altas y generólas.Por lo qual dixo 
mas eftimaredas virtudes agenas, y desprecia- fan t. Bernardo. fuello  ei hombre en iuga r a lEc 
reldsfuyas. LoqualHazia elbienauentura- to,no tener penfanuentosakosjfino conuer 
do SanrBernardo,de quien fe eícriue que fié far con los humildes,cofaes muy agradable a 
do er^nde en los ojos.de todos los otros, en Dios,y a ios hombres.¿ítacs pues ia philofo 
folos los fuyos era vil.i . - phia,y la policia de ia efcuela y república de :

§. V I . '  . Ghriftoiq'ueescontraria&losiionesyphi-
Todos ellos grados pe rtenefeen ala hu- lofophiadcl mundo, 

miidadinteriordel co ráb a lo s quñes fecL' ■* £ . V I L
ue añadir el fexto, que es de la humildad txté <j¡‘ Pues por cftos feys grados fubiremos al 
rionla qual ha de proceder d ¡a interior. Por trono dei verdadero Salomón, que es,la vir- 

■ que la verdadera humildad del coraron, no tud de la hutníldad:donde ella aífentado elle 
folocsconofcimicntodc finuímo,fíaodcf- rey pacifico, como Sant Auguílinlo fignifi-Auj 
precio de fimitmo: y elle dcfprccio pertcnef co por ellas palabras. Notad hermanos elle 
ce, que tal íe mueílraelhóbre por defuera, gran milagro. A lto es D iosyfi teicuantas, 
qual fe eítima de dentro:quiero dezir, que af- huye d tñyfi te humillas viene a ti. Pero muy 
fi como fe defprecia interiormente en fus mas claro teílímonio es el dd Prophcta Ifai- ^  
rtlifmos ojos, y fe tiene por indigno de toda as,quedefpuesdeengrandefcidala cafa déla 
hóra:afsi fea el tratamienio,el habito,el ferui eternidad donde mora Dios,le da otra cafa 
ció,elapa rato. y ha cópuñia, y todo lo demas, muy pequeña, que es el coraron del hutuii- 
que diga có ello, Dcfprecie los vanos títulos, de.Porque el que ella virtud tiene,ya tiene ia 
afsiéteié)como el feñor dize)end lugar mas filia aparejada para Dios,y para todas las vir 
baxo, nofedefpreciedetratar con humildes, tudes. Elle tal no [era amigo de fuproprio 
huelgue con los officios humildes,accordan- parecer,no fera porfiado,ni intratabierfiem- 
fofe que el hijo de Dios vino a elle mundo a pre juzgara y condcnnaraa fimilmo, no los 
íeruiiqy fio a fer feruido,v que la vltima man hechos de fus próximos,porque la verdadera 
da que nos déxo en fu teílamento al tiempo humildad no vee los defedos agenos,fino ios 

la defpedidu,fue,lana los pies vnos aq.tros: fuyos. El verdadero humilde fiemprc deílca 
y que procúre en elle mundo fer menor, el fer defpreciado, y )  como dizeSanc B croar- Bcr 

Í3. qjjé quifiéreeñ fu revno fer mayor. Mas to- do)no quiere parecer humilde fino vil.A to 
db ¿ílo fe entiende conforme a las regías de dos fe fubje¿h,a todos obedefce,a todos hó-
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fJ anadie reprehende indeuidamente^ i 
.^no.vfa de palabras? nidemüUÍmíentoiTv 

¿acgcftos que tengan ymagen deh \poae-: 
Ju:t!oeieudrma có euriofidad los fecreros de, 
pjos,no dedica ver lenales,m.prueuas de fu 
bondadmo es doblado,ni maliciólo: no con 
íacníijni en íus obras por buenas que parcf 
caihíinotoda tu t¡perada pone en Dios.Las 
pilaba,los meneos,y el alpeóío dd verdade 
foiiutí)dJejCS man lo,deuotc,dulce,benigno 
ygiacioio/í odas citas virtudes y frutos trac 

' "coníigo la verdadera humildad, que para to- 
; pascólas apvouecha.Q poder ola virtud q 

,, dííh1usutas a los caydoSíy enriqueces lospo 
bre Sí curas los enfermos, y alumbras los', cie
gos. Tu hazesquecpnuerfando el hombre 
¿n la tierra, fea pofícedor del cielo,y del ablf 
trióle los, peccados, lipones en las puertas 
ijt! patay £ó« El de íleo que el feñor tu u o de q 
fiicihmpí fus amador es.-; kitmxo deí ciclo a 
la tierra ,-y.d.eí fe no del padre a las entrañas ;d 
hnudíe,y. ponerlo en vo eftrecho pefebre,y 
dcipues en vna cruz. ÜniQñces.pudo iiazcr de 
Dios hombre,y agora puede .hazer dd hom
bre Dios.. ■ _ ; :

Pues citaban frudoía viílUdjXib es menos 
dcüida a Dios,que la charidad:ptorque.aísi;cp 
ttíola charidad íe deue 4;Dios por razón; de 
fuinnnitj bondad:afsi -también da humildad 
Vícuérenciá por fu infinita mageftad.La vna 
délas quales pide que le amemos non iníin¿- 
foamoi,(iii.clto nos; fuelle pp.fsibk )  y la o- 
tragúele honremosynos humillemos ant e 
dcon infinita reucrencia.dVUspor que cito 
°ocabe en-nofotros? alómenos cóuknc que 
nos derrib emos en el mas.. profundo abijnio 
^e.nos feapofsible., antefudipina Mage- 
fiad. .. : .

Sl£ütfc y  n puf y denoto exercictOy delconofcifítien^ 
to jf defprecio de jimtfmo* Qtp* dXr/l*

/O m ola humildad y chandad fean 
tanta parte enel edificio e fpiritual 
délas virtudes fia vna de las quaks 
es como funda miento,y la otra oO- 

■o la cumbre defte edificio^) eftas princrpal- 
teutedeue el fiemo de Dfo s procurar. Tor 
onde,afsi como para alcanzar la virtud de la 
Widad ponemos adelante fus confideracio 
í-’sy oraciones,que,nos enciendan en amor

de Dtoí. \
de nueftro Criador: afsi también ferá razón -- 
vlaraquidelos mefmos medios, para mouer 
nos al de [precio de no íotros ánimos, en el 
quaíconfiite la humildad. HíLecxercie topara 
q fuelle mas bien receñido v cumiado,teme 
del bienanenturadu baut Bernardo,grámae  ̂ ( J
ífrodela vidacípirituahciquai tratado cita 
materiadize alsi. fiondc-

Muchas fon las fciencias inuentadas por 
los hornbresunas ninguna es masfructoíá, q 
el conoícimicnto de íi mífino. Porqmus citr 
to caminocsparaconofccra Dios elhurniL- 
de conofcimicnto de íi mi fino,que el profun 
do e^erciciode todas las fciencias. Y en otro 
lugar,profeguiendo masa la larga cita mate . 
rÍa,dize afsi.Aqud íbio efta dilpueílopatá 
güitar el labor de. la duiceduiubre efph i mal? 
y elíiienciodela quietudinceripr,y kgracia 
déla dulce coptcn.pjadoq, que mucho tiem 
p o k . ha ejercitado en eí conofcimiéto dy íi 
mifmo.Jorque en vanoleuanta los ojos del 
corará para ver a Dios,ei que aunó cítadif- 
pueíto para ves aíi* Porque primero es necef 
farío q conofcasias celas muifibles.de tu efpf 
ritu,q tubas acogofcer las hviiíibks dep ios.
YJino puedesepnofeer a tfno  prefiimas alca 
car lo q eíta fobrc .th Porque el mas conue- 
nieré etpejo qucay para ver a Dios?eseí mii 
ma racional ^eípues de aucr Lalladoíe a í|. 
Porque fi las coks inuifibies deDiosic pono 
ícen por íus criaturasiqúanto tnejor fe cono 
ibera a por fu propm;ymagc,fi cftuuiere pr.- 
ra.yJimpk-P°r tanto hermano? a limpia eíTe 
efpejo tuyo,!! quieres vxr al íeñor tuyo¿Por 
]o qyal el verdadero, penitente jamas ccffadc 
mirarVy alimpiar,y tepeib y guardar cite efpe 
jpalomo es razón- Primpramencc mirando 
para ver en lidi ay a Iguna cofa eu el,que déla 
or^de a los <yjosde Díosíporque ninguna of 
fenk,por pequeña que fea,le parece tolera
ble , ora ka en obras, o en palabras,o penfa- 
niiW oiV10 quevafsx halla'luego lo limpia có 
dolor- ¿punción.Y defpuesdeftos tobaja 
por t / ^ i l q  derecho, por que no fe le indi- . "
ne hazia la tierra por, amor,y fe le enfuzie co 
elpoluo de los. vanos penfamientos. Y eito 
hecho,guárdalo para que quado aquel cuyo^ 
dejeytes fonxon los ̂ ujos de los hombre, lla
mare a la puerta,y quifiere entrar,halle la ca-
faapm cjaday lin ip ia ............... . /*  /.

Y  mas



$S Segúni
' Ym ásabaxoenel mifmo libro dizc afsi. 

Alimpiado pues y mirado muy bien cite cf- 
pejo;,comienqa a refplandecer en el anima v- 
na ebridad de la diuina i ubre,y a dcfcubrirfc 
le vn marauillofo rayo de vnadcfacoítíjbra- 
da luz,con cuya villa inflamado el hombre, 

';b comienza có ¿jos clarosaver las cofas íobe-* 
ranas y etcrnas,yallcgarfea Dios, ya mirar 
todas las cofas q foncomofi nofueíTcmyarc 

y:rf nutiar todas fus affe&ioncs, y empí caríe to*
' do en folo el amor de fu criador. Mas a tata 

'gloria1 no llega el anima porfola induílria,
bb  lid o por la gracia y mifericord ia á Dios* Maí

; có todo cito es cierto q tal gracia recibe,el q 
dexado los cuydados del ligio,toma cuydado 
dcfi mifmo,y trabaja muy a menudo por pen 
lar en íi> y conofccr lo que es, coníi Jerando 
y Examinando diligentemente de dóde viene, 
y a donde va,como viuc, q haze,que dexa de 
hazer, quanto cada dia aproa echa, o deíapro 
uecha,q pen famien tos le moiéftan mas, que 
afñciones mas le fatigan,y q genero de ten ¡a 
cionesmasfuencmeme ie cobatcn.Puesde- 
íte conofeimiento de quien eres > y quic auias 
defer,íubirasa la cótéplacio de Dios* Y qua 
tóaprouecharasraas cneíteconofcimienLO, 
tanto lubiras masaltorríaítaaquí fon pala
bras de Sane Bernardo. Y pues por citas auc- 
iiios vifto va ci fruto defte ejercicio: veamos 
agoráde la manera que íe.deuehazcrpreiu- 
poniendo primero eite general que guardan 
dorios de las bbfphemias de los hereges, que 

; nos qüirá el libre alücdrio>ydizcn que todo 
: ¡ quantó hazemos es peccado (J q fon grandes 

- biafphemias)todo quito fea poisible noshu 
miIlemos,y defprcc¿emos,porqueaunco co
do elfo no llegaremos alo pYofundo de nue- 

y i tra  rmferiá.Porq p^es el hóbre no tiene de 
fu cófecha que nada, y peccado,quif po-

: dra tanto bumiliarfe,q fe abaxc tanto qulro 
eftos titulosmcrecHBílamancrade examen 
y exerdao platica diüinamcntecfhifmoS. 

icTuaríi* Bernardo en el mifmo lugar donde'ccze afsi: 
ybi Ay de mi que me turba la vra,q m eda- 

£a láembidia,q mecnuanecela Coberuia*Na 
; ; ;guardelosmadamientosdemismayoresfino 

:  ̂ y - ysñtcsm ebize juezdellos,yíiendo reprehen- 
; yj; dido de mis culpas,fuy rebelde,o murmure & 

yy  ̂ quí^nmercprehedia.DeíTee defuergoncaii- 
í'^V^’l^WíátcferpKfcrido'alos'inayowsquc yo:cí-

parte*

iq(t¿feíci- déla fiaipíicidaddc losefpinruaíes 
humanos,y engrandefd mis opiniones y pa
receres porfiadamete. No guarde rcuereneia 
en mis íeruicíos,ní cepilla en mis palabras: 
tuue pertinacia en mi rmcncíó, dureza en mí 
corado, jactancia en mi razonamiento, fuy 
incordíame en mis dctermimicioüesdiuiano 
en la lengua,mordedor en ius donavres,ptre 
zoio para lo bueno , duro para el feruicio, 
promproy iifongero para hablar, luftídioia 
para oyr , y preiumpmoíopara cnlenai .¿i 
me tocan cóvnaliuiana injuria, luego arpd,y; 
yraedefaíToísiegocon peníaonentos, 
conlosaufentes,ydétrodc mi mifmo le&djb 
goinjurias,yloq peores, que aunque nadtc-:' 
me cócradiga,yo eítoy foñando peleas,y pic- 
fo q me puede reprehender aquel,o el otro, 
y bufeo q le refponda, y como mevégue del: 
y afsi eítoy peleando con las fombras * Mu
chas vezes comí y beui, no para feruir a la 
neccísidad, lino para fatisfazer aldcieyte; y 
lo que para la necefsidad baítaua no baftaua 
paraeidcicyte:y focolor de necefsidad,,cay 
en el lazo delapctito.Muchas vezes peníe en 
t i  comer y enei beuer quando do deuía,y dó- 
de no deuúuy afsi me acacfcio, que el diado! 
avuno comía cóeldcífeo y pcníamicto* Mas 
fácilmente pongo los ojos enios vicios deios 
otros que en fus virtudes, y mirando los defe 
£losagenos,no vcalo$ míos. Para mis cul
pas,Coy piadofo, y paralas agenas fcuero* Pa 
ra  hazer injurias,íoy fuerte,y para fuífrirlas 
flaco »Para obedecer pe re zofo,y para mole- 
fiara los otros importuno.

Pues que diré de mi lenguaíEila parte de 
mi cuerpo me ha hecho mas mal <5 todas las 
otras.Cafi cada vez q hablo,miento, porque 
nuca reñero los dichos o hechos que vi, o oy, 
déla manera que los ov,fino vnas cofas digo 
por otras,y muchas pongo de mi cafa,alabo 
mucho,y vituperio mucho.

Mas fobre todo ello que cfp£rá<¡a podre 
tener de la enmienda: pues ay pecco, donde 
me liego abufear el remedio de mis pecca- 
-dos? Porque delante del altar no eítoy có re- 
uercmeia > y en el choro eítoy con el cuerpo, 
y fu era del con cl efpiritu:y muclus vezes có 
las buenas obras que hago me empeoro: por 
que tomando demañado contentamiento de
ÍÍas,vanamentcmcaíTe£urQ*O Pues



Z>el 4wr ¿c Dios.
pucsay<3emi*4<&ytfridoenefta$y otras foy muladar fu^io, lleno de hedor y de 

juchas culpas? afsi como, y beuo? y duermo rupddn?cñfermo,ciego,coxo,fordo, mudo, 
{íourojcomo fi ya vuiefíc paliado ci día de Ja pobre para todas las cofas buenas, y lleno de 
'ucrte,yefcipadüdd juyzio y de los tormo- tniimilcrias.Mi principio fue psxc?.do, y mi

to; dd infierno, yafsi juego, y rio,y huelgo fin vjno
como 11 ya eftuuicfle triupbando en el reyrio do. O Señor mió que fow o f i r \ r  
dd ciclo. Peíame porque afsi he viuido.poríj muerte,y todo va nid j ^ ^ z ó  dlnm u^SuT  
«« tp fcra  no aucr n a fe to q u e  fct tai qual tierra efterii y m a l d i t a , “S  
vtoijue foy.Tengo vergüenza de viuir,por yefpinas,y conM on.Pucs o Diosde miferi 
]opocc q aproUecho:y temo de morir,porq cordia ten piedad defta p o b re a n im a ÍS "  
no tftoy apareja Jo. Pero mas qmero m onr to  es de fu parte c rp a ra o a d a ^ m e n ó s^ a
,v aleono sudarme a la mifenord.a de -D.o* d a , por razón d d ^ c a d o m ^ o d l  vanos
(pu«es benigno y mifcricordiofo) qoeefca dcíreoSj&étede.colpaSiporLqSaiesfivu¡ef 
dalizara nadieco mímala conuerfacio. Cier fe defer juntamentemttigadíUbimia mu- 
Mete bie pudiera fenordc-fcfperar,fi tu pa chcdúbrcy grádeza deílas,auiá.de8recebirt$- 
bbw no fe bizera carne, y morara con nolo- ta pena.quanto vos feñor teneysde maaeftad 
tros. ..las jan o  pfodefefpcrar, porque efte y grandeza:pues tan grándfcakculpz,loar*. 
fa¡or tí fn c obedierc harta la muerte,ymuer ta es la rnagcftad-ofi-edida.Pcaadohcbcñor 
tí de cruzry cnckuado ajh el procelTo de nue fobre el numerode laSarenas-de t o a  mar, 
p e ca d o s ,c ru c ific ó la  muerteyel pecca y no merezco Jciíanfeir losojosakieio-por 
do. Halla aquí fon palabras y connderaejo^ Ja muchcdúbrc de tnis maidadcsl -Mas porla 
ncsüc c.3 nt Bernardojcon las qualcs no folá manfedumbreq de vos fe o.rcdi ca,Q buen Ie- 
mente nos en lena de la manera que nos auc- fu, corremos empos devo^oyendoq nodef- 
inbsde cdn.ofccr5y examraarnucñra vida? íi~ 'precíays W pobrqm i eíiTanays los neceado- 
íio tábien ños daexcploy motiuo para nos -rc$.AcordaosJpücsSer/Ci de vubílras m ifai 
íiumíi (ai. Porq u e pijes vn tan grande fan&o «cordias antigües? y fanad mi animaiporáv.os 
Jcfta man era íe acpfaua y ̂ p re h  edia, q fera foys mi fallid,®' íeñür bolud  a g o r a i^ íd s  
iá¿oo hagamos'nofotrosj^úetan Jexos efe- ñc vueftra mifericordia5y focorrcá a eñe pa- 
raoi deña tan gtán pu rí za y fan ¿Helad l Mas bre m endigo,y de todas las cofas necefsitado. 
no bafe nueítra diligencia para alcaqar efe  Porq tata es Señor Mi pobreza?quc yo de mi 
Virfüdjíirio es ayudada con el fauor deda diui no puedo querer el verdadero bien> íin vrs- 
na graciada quaideuemos fiempre pedir al ifro qucrer*y cífo!que quiero, no puedo dig- 

ardientes deffeós; y para cflo po- namentc obrar, íi vüeltra clemencia no .rae 
draferdir lafiguicntc oración. ayudaiy cffó qué puedo obrar* nó-puedo
Qxtcipngara pedir ¿nuejlroScñor la Virtud de uar al cabb,G Vuefrrafábidunano mcalura-

TId humiU¿d\ - ' X V  7 X. t J ’ 1J Ürájy vueftra potencia no me focorre, y vnc
EñOr/íñío'quien foys vos, y, qñtcn ñrabondad-no-me esfuerqa^' --' .̂ . m  , 
fdyyd?vbs|fdvs tóios'grande,Señor f OSeñor qujéfoyyo que-prfeifijmoháblar . 
del cicíÓ¿y déj‘k  tierra, Dios dc' los 'con vos^frendo vosaquel Dios grande, ,vei> 
'DiofesVRey de lds Rcyes>y Señor 'dadero,ommpotente^ítiimeriío,eterno, incó 

;̂ c ¡°s Señores; Y  ó foy guía no y no hombre, prehcnfi b íc,y ádmífab le a los Angeles? O. S t  
oppobrio de lbi'hombres,^ dcfecho.del muñ 'ñor oyd rnis clamorcs, mirad rais lagrymas, 
^¿.Yos foysfumiñá bpñdadjrummadaíyüra, fentid mi? fofpiros, y íbeorred a mi anima.
, jumma hermofurá,vds gloria délos 'Aquella charidad q os mouio a redemírme,
tbcfórq rigpiffim¿,vcrdadéra Ju i3cíárÍfs?mp 'os mueua a oyrme:..No fe pierda por mi raa^
ÍC fü i i n á * * £íy i** n  í-Ür a* 'íi. ,vJ*' t v 1=̂*? ’lt/'í'i.lrtriní,l>nnni nKr rt v tlfU ra ■ h/n n i nnt í°fi •

le rab le',h í j 6de y  i- a>a f¿ dé in junas,engedra- vos me cnfeñaftesiquando cay,vo^mc icuata 
d° en peccadosVy ñafctdo en mifcrias. Yo ftes: quancío eñüü'e en pie, voí tírefüuiftest

quando



quanda efe uue triftc,vós me confoiaftes:qua noriasqualcs dotaL manera',y ta fin rienda íe 
do para defcíperar,vos me e$jcor£jaítes‘.quaj> ,dan adtos excrcicioa, cMtinuaqdo myghp 
do dormí a, vos meguardaftes:quando elíuue da or^cíon?y entregando^ a.ellos 
enfermorvos me curakestquando vine a vos5 uore^ y con lo ky iones ,qü cvi ene n a-eí tragar 
benignamente me rccebifte$;13ug$< agora que W afeib y k  cotnpkxáon , V hazerfe inhabi- 
o s lia IbOt í ' oyd me I)  ¿osmio *; Q d alee S en o r> Jes para cito s rmímós exercicios^como
no baila que me faney.s,y me alimpieys ,ímp para todos los demas. i  cito aun ac acíde mu 
Vjeius4 mi}ymorays¡en.rúbpara qnemeguan- chas y.ezes,qu3ndp;cpn:clÍo ícjüta dekuydQ 
ifcysi'Pcír tato.venid a mi D_ io s,mio:aued pies- y maltratami en t o ¡del cu erp o,y dcmifiadi.a- 
dad'íkmiídukea’ede^aptfírmió; tenedme.dj tcció.yfuer^aenia oracion,porrecogedeleq 
jvoeára roano d u lee eXperao <5 a una .̂ p rended ra ̂  6,y echa r i- u e ra la s ¡n o íca s de lo s van o ¿ p c 

; mecó vueftro.atn or,y n 0 míedexeys apartar jamicntos.PorquccJlaatencion vfuer^aquí 
, :dbv,os fo.ti tak za, y ía 1 nd r rni%* ■ © x j dad e itíi yjr do es demudada, fuele hazer notapje daño ala 

■í alalia J&qual muerojpork quaJXufpiro.Óvi falud.La razóndeílo es, porquela.vh'tud de 
ida délos que viuen,y vida de j os q os arpan,la nueítra anima es como el agua de v.qa.fuente  ̂
ijccefsidad grande que padefep; me hazeda*- que íe reparte por dmerfos caños; de donde 
-mar a.vOSí Venid Dios miojvcqjd fortaleza ^vien  ̂a ícr,que quanto roas agua ernbkpor 
*má¿ venid vnica efpéron$a¡ rpia-abrid feñor por lo’s vnos,tato menos tiene que repartir 
t vueftros Qydnsa mis clamores, y vufXtrasiqa Lppr ios otros .Pues deítarpan era,íenqettra a*' 
nosa  misnecdsidades¿O altp .y gloripfp Se- puna íe empleare toda con, deraaíiada aten- 
roorrno.defpikciéyslo quecriaftps a' vo^ítra xjqn ep la eonfidcracion,:y trato d e ,ilo ta s  
-Xemejarí$a¿,,ygouernays con y ucffra prpujde jdipipas, n o acudirá a Ja.obra de ía digeítíq.y 
ciá,yiíedcípiítescon vucílraXaqgre. O dulce .gquierno del cuerpo; y cop la contm¿$cipn 
Señor mío, dad me o,jos para que os conoíca: de^pyendra a ekragapk-lacopicxignD jplp 
pprqueXi óbien os cpnofce ? os ama, yelque quaJS. 6  ernard o ícquexaua de íi mífmp, .4,- 
,osaína,de ufe oluida,y ama ayos.mas q a í¡. (ziendo, que con detpgfiadosrigores dcaljíl^ 
YeftakXkcaufafcñor,porque yo os amo po pencia^ auia inhabili^doXp cuerpo para no 
coípprq bs.conofco poco. Venid pues a mi, -poder ferufe taü : cumplidamente a, Jos om- 
o migran theforo,venid defíeode mi anima, píos de laTeÍigioh,ícgun que en fu vida fe yf* 
vcmdfortolczademi yida.P  fuentededul ,criue.. .. ; .. (
cura,man jacdel anima, lutabre dei e n te n d í-  i P n es por eíli razon d^pe el hombre tener 
■mientojalumbradSeñor eíle ciegpjdad de co tiento,aIsi en el ínal tfptamiento de fu eper- 
rnera eíle hambrietojcurad eílepnfermo,vp* ,po5como en la con tinupcJon y; vehepiepck p 
Hid efie deíhudojvifitad elle cp ca redad o, re fus exercicios,para q ,dc cpl manera, 
deniideíle captiuo yficruo de tantos tyranps gue, apilas, yiütacioncs y confoíacípnés de 
^uanlps pafsioncs lo, tienen cercad0? y quany nú cifro Señor,.que teñgavréípeXto ¿Iddñb q 
tospeccados tiene cometido. Porqpues vps con la dcmafia deílo puéde la naturakza re- 
Xeñbmnadaftes a los hóbres- que fon abifmos .cebir;la¡qual.quantp mis da de (i erfvVpffi* 
^miíériaSi XirdeftamiXericordia,yqsqfqys 4 ? 5íft9ÍP m¿I1(Qs]c^¡uedapáralpxq^^s^í1 
abyfmo de mifericordia, ha^cdi conmigo q en cílos vnps han, rqcnefte^fccfiba^
que/nosmandaíles hazerconlos otrps,.q vi- pelas:poí;q v n o ío n  muymasaun-
uis y reynays en los hglos de los fi&los, Amé. &9*S d^b milmos ̂ y otrós menos: yafsX cada 

\,i:\n\ ¡. ¡ ■>-’f,. • • ; :: ;■ VR0 P̂ rdc:cita^necelsiaaq^conforine alaami-
p k ** f l ^ p  eriemiftaíqu^ fe tienen ’ ' "v . /
-fríip¡ x H X í- ' qqal es aqui méneñci: mucha cpm

? í 'pC°írS/ P r f ^ w ? J 5 d e r i c i p í i  y.tiento; porque nadief^eñgañc
y Í 0 i ? f e ^ m K m o Y 4 a :a J g ^

6o ■ Segunda pwr**



Dtlitmor de E'tot. ^
Más aquí fe ofFrefee vna dubda grane acer afsi no lo baie,ni alcatara vno, ni otto . Pop 

¿a de algunas perfonas,aqmenueítro Señor que como kcharidad lea Réynade todas las 
(e comunica tan liberalmente, v con tanta a- virtudes^ tenga general feñonoy mando lo ' 
íjundáucia deiagrymas y coni olacioncs, q a-, b te cllas(como.yadiximos)conukrcquc^: 
penas han kuantado el coraron a Dics,quan das eften apunto, para obcckfccr a fus 'n an-7 
íofusojosfchazcnfuentesdc lagrymas,yfm dados.Porqucafsicoinotienenueftraanima 
coiacó como cera blanda ; que al fuego dette necesidad de los inftnimentos y oréanos de - 
Jíuino amor fe derrite. Pora ficítos á l todo losíenddos?y miembros para hczcrlus odc  ̂ ’
fe entregar, a efte exercimo,corre el peligro, raciones (porche en vano cedria ella citas ha 
m  ten^rnoí dicho: y fi por otra parte cierrá bilidadesffina tu.uieífe órganos diputados cp r 
bj puertas a la gracia (mayormente quando - que las cxercitafít) afsi tampoco morara la 
íllaloí prcuiencj y los bmcafín fcrbufeada(): charidadmelanimajfmoeftuuieré las otras , 
precc que refifté al Efpiritu fandto ? y al ci-; virtudes, paraqne_quado elía quiíierc vfar de - 

| poío celeftiáUquc los llama. Pues en eftccáyL fa imperio y: officio, baile las otras virtudes J 
í lo q fe bara? A  efto reíponde fant Buenauc; tjifpueftas.para execurar fus mandados* Enlo:; 
^ turaenvn t r a t ad o-'que efer i ui o de i a .p e ¿fe- qualfe vcectero como trabajan de báldelos' 

ftion" vna hermana luya,con grandesialuas, ¿j¡ quieren alcanzar cita vi.víudíin la ayuda y | 
diiiendo?q en cite cafó lé parece que el hotrr ^compañía délas otras,pues cita feñora. y Rey-”1 
brcdeúccon humildad,)1 difcrecion diuertuy na de las virtude$,np fe halla fin la cafa real y. 
fe algún tanto deftasfán&as cófidcrariojiesj.y feruicío de todas. el,!as;que fon como fus.offi 
espedios,y comer defte man na celeítial por ciales.Afsique,hcrmanomio,o.lohas dero^ 
tafia y por medida,por no  deftruyrla natura mar todo, o dexar todo: porque no fe da lo 
loa. P orcinas vale gazar de Diesala larga, vnofin loo tro . ; .. .’.y
wnquctór menos, que gozar agora muchoi - Y aunque para cito le* uccellari o trabajar, 
ydcfpues perderlo todó,-(^;mucho${_due: por todas las viíyudes,?per<; maspafticuiarmq 
dJáuinñbsvífto'sque-jj^^^^crtcijiducii:^;fteporatgunas que parecen entre contra« 
mode ración,vinícronpPtmgarraeóplcxidxJrias, aunqrcaltuctemolo fon,pcro fpjamuy 
de tal manera queni les quedo cabera niello difieren te s. £  ít o-decía rs re p or ? p exempío. 
mago para nada, Losquales viniera defpñcs Vemos que entre las fcicncias bup^ua.s> y $  

a amarfe.rnucho, y a procurar có demafiado en vna mifma fciencia,ay vna parte efpccula, 
cftodio la Talud que mal guardaron:por,don- úua,quc fe ordena a ípjpfab?!; y cfpeculány. 
devinieron defpucsa vittim o folo mas deli ocrapratica, quq fe ordena a folo obrar fJAí 
cadamente,íino mas diffólu temente, Efto.di quales fon tan diffcrentes cutre fi, que poc^s. 
ze fant B ucnauentura, y cito bafta para cita vezesfe halla vñ tnifm.Q letrado .dieftro cn^in 
nutenaipor la qual entenderá el hombre, q bas eftas facultadcs/mo qup lo? que fonemi- 
corno ay gula corpórabafsiay gula efpiritual, neja tes en la vná, ño Wifpn tpd^f. ;vczcs. caja 
y qUe también piíede aüer peligro y de.máfia otra. Pues afsi. tumbienentre las virtudes, v* 
hi la Vna comò en la otra > aunque el peligro ñás-ay masvezinas.a layi^a c9 ̂ templa f i
fcamuydeíigual. mo fon leer, orar,y meditar; ,&e. otras pus 

la vida a¿liua,comO;fpn todas las obras de mi 
fericordia; las quaies virtudes, aunque no fea. 
entre fi cdntparias.(i porque afsi cotnb yna 
verdad n o puede fer contraiga a otra verdad.

Ttnere ¿wfo del cu)d¿do y»í fe  de#? ten$r :df,fp  ̂
d¿s Usyiztfídes, ...Cdf X i X  , Lr

|Vh que toda la doctrina-deftelibro . „ , ’
'ptinciú^Ffflchreíc'brdena^alanmr afsi tan poca.v.na;V>rfuda o m ;,v;tftu<pJ,wa?
de DioiVín'as contodúíeítoráade^ toda via Cerneanditeeníese^trefií.,poríer 
uc el hombre poner los -ójosdetal las vnas mas efpirituateiy las.offas ffi?. cor-: 

manera enfola ella virtud,que feoluidcde p f ^ < K : t e í o d a i 3 ^ e l p P ^ ^ a l ¡ f e i W  
hs otrasimayormété dé los ofíicios tjne fe re u.is como pr.Ktica s frjuc pocas ve ̂ ts lc Italia 
quieren para feruit y prouerca las necefsi- perfonas q u c ; f e á t i ^  
dades de nueftros próximos, porque el que las otras. Doqual affirma cqq Gtros muchos

, Docto*-



¿tegor, TS8^ore¿fañt Gregorio,dizkndG^Qbc po-; che, acudiendo a todos los negocios de caía; 
cós íbn' los gile fe haUansGomotaqüel capkíf có codo cuydado y hiendo: y acabado ei ti a- 
ll^madb Ayothjde quien dizpla eícriptura,q bajo continuo dei dia7 a (si acudia,a pruína no 
jUgmiá dé&mbás las manos vgualmen te , ai si ( chc,y a la madrugada a fu oración, ta pi:oi qq 

-! déld finT^ítrabomó de lá dieltrado qual nos, da3y tan prolixajcomofi.todo el día qftuuic- 
xepfefcnta,que pocas vezesfe llalla vuhom^ , ra apare jádofe para dla,D efta manera pues 

r ... brepcrfetSoydieftr.ocn las obras de ambas; deucdfieruode Diosfercomo vncauallo r¿ 
vidas,aftiua y conteplatiua: por la diüacia q b'ucíto, que fepayr, y lepa torna recomo fe cf 
ay de las vrias a las ocias*Por donde los q fon t criuedqaqiiosíándós animales de hzchiel,

' inuy dados a las vnas,no acuden cambien alas*' q lleuauan ej carro de;Dios: los qua Ies yuany 
-otras.'Porqvjelos quc íigúiendo la: vida con», yboluiatan Ugeroc-corno relámpagos.,Áisi 
té^platiuá,a>dan licmpre"comb'3guilasy.o^ pueVtkue:el fiernade. Dios acudir a íos'piol 

: " . Idtldy j>ór lb!álto,v tratando^onDiosTicolv xíúios/y boluer con.prdteza a Dios; cito es 
^fadühíbm  dbíciendenaírámrenia^haíted adá£> obras de la vidaadiua y a los exercidqí 
Éítí'ei^hphibrefiyiporcicomrpn^jdDí.qj delaíüntcmplaáua. ; . > .

; eíiañdeoftumbrados y 'habituados a cítasA)^ ■ -Mas entieiodaseíbSpdr tudes particular- 
lian muy dif Ocultólo t i  recogimiento dcijítL mente fe deue procurar lgrprudcncia y difere 
fa^bniy (ubidaalas otras.--' -j i jc i., .  ̂clon, como guy a y lumbre de todas las virtu-
; ^Ptres el quedeíTea^hazer entera mente i o qr des: y como hermana, y cópañera de la perfcr 

deik jy fer perfecto fíétuO de Dios > y tener ¿ta^handad.Pórq^defa.charídadnafcecl fei- 
mas cuentacon la diüina voluntad queco fu  üoí¡ da£fpiritu,yc¿2elo ;de la honra de Dios, 
propría coníBladoiiypara todo cito ha;de e-t Jas qoales virtudes;tietKo-pccefsida4 deí fre- 
ítaraparejado,diziendo con clPfalmiitá. Ar n o de: la diícreciooí^ayprmcnte ei feruor, q 
pagado  cita mi corazón Señor aparejadó e- fin ;e Lkoio feria feí npr ,fi nofu r o r: y por elfo 
ñd'rai cora q ó h conviene faber, aparejado^ a tieádnec¿ fsidadkitavtóui de tener a fu latjo 
volar por el cielo, y apagado a andar porj- efi:o$>ojq$>yeítqp detí^fuoeqrrcáiup jqueLf 
ló¿ agujbros de la tierra,aparejado para repo - modére,y gou^crifiiit^rque por eliden íaor 
far có vÓs/y-apárejadé:f&’ra>trebajar con el ddirdo aquélla;ídiefi,^chia ceieftiai, defpnes 
próximofapá!r¿jadóípar&gozar de vueltras de lps Seraphines^éír quienrefpladccela cha 
confólácioncsy y aparejado a llorar las trufe ridad) citan .luego:los- Gherubines,m quien 
ria^de mis hermanos': aparejado finalmente inórala fabiduria de Dios,para que ppr aquí 

. pdra^lbcio de la chai idad, y aparejado tábie fe veaq u an  veziñas y hermanadas lian de e- 
páfa ibf negocios-que pide la necefsidad de ftar entre íi eítas dos virtudes,por la, neccfst- 
l4¿® ídád: Afsi pues ha de citar aparejado dad que la vna fiene de ia otra. Precjcfepues 
pdfh tódojde tal modo,que aünq efte arrcbaT el amador de Dios muchadelfa vireud, y nin 
tadb fóbrclos cklosjdeuc de baxar de ay,qüá gana cola tenga por conucoicnte para la cha 
do-fúp iéré quc padefcen trabajos.fus herraar ridad, quefea eontrajia ^ k  difcrecion. Efia 
nos, ydar les benignamente losoydos>yay,u- refp Linde zea en fus palabras, en fqstpbra/,cp 
dáflbííhi te  ^ 4 o  quepudierc,no mirando a fus refpueítas,cn fus mouimiétcfs?enfusprp 
elíosr'eh ellos :fino confiderando aD ib^oit poíitos,confejos,v en todo lo demas; paraq 
eÍlos,pófquíe haze lo qUeha^e: cbnbfoicñdo eiládelüz a todas fus obras, y acuérdele del 
que¿¿nquepierdvten efto fuíguftos, Hopor teftimonio quee 1 bienaventuradoSant An- 
eífó piérde á'Ditfsjfiñoque dbxa  ̂Dios!por coiiibdio delta virrud: tragando de ella emyn 
I55feL^acabada éfia obra, t¡omeudonde aú* ayuittaípiíuto con gqqefiqs;. Padfesdci ytp~ 
teV efíSua^yproíiga'ló q házia,’ aomofi nuca mío o la/.qUa Lpufoeníacab e^eya¡ íjé 
lb  vñiera íátermpidovDeítamanera he.viífo hltuívityudes..' ( - Vr^ ■ ^
yo^feavpeffona$,yefpeciakaéEtbeacney ab-afüLíj - : ■ r> ^ .; L;v '.* ¡ C ^  ^ ;  ̂
d¿ de r5¿ljgit)fo Icgóyeifq iralrepia ¡ d  fe mi i^rFttLrgjt y ̂ h^enejd <j ut fe r f

a/fuLcargO,Vnoipe* -i . ^uiere pAva afanarjé}‘gmarde í>/wV , /
^Wáíd^mdeíd-Éñaáana^hhítala no- ^  ■x * ■ ;

^of¿ó-Q " . ' " Díze

- Sebundapdyte*



Dslamor de U ioj. ^
Iz£ el Saluadoren d  Euangelio , q Pues en eíTe diado quedo el hombre miíe 

| | ^ t d  que ha de edificar vna torre, pri- rabie por el peccado; poique donde antes el 
jaB ^ .m ero  n^ ra cridad dd edifíci o q cípirinu,q es,el legitimo y natural íeñor efta

quiere hazer, para que conforme a na tá poderoío:y el cuerpo con todos fus fen 
i rflbj apareje ci caudal, y les materiales que tidos muy íubje&o y ©bedientc:agora boicio 

parad fe requicrep.Y el Rey otro ü q quie- fe el negocio al reues, Porq el eipiritu cita 
redar batalla a otro Rey,primero procura fa del todo debilitado y cyrannizado:yeltyrap 
bcr las tuercas y potencia de fu cotrario,pa- no,q es el cuerpo,ella ta poderofo, con tan 
B ver las que ei ña mcn.efter para rendirlo. Y fuerte apetito,y pafsiones,q no ay en el mun 
ccneralmcnte quien quiera q ha de hazer al- do cofa q pueda contra ehLo qual nosreprc 
¡■ana cola grande,primero mide y tantea'a la fenta muy al vino aquel furioio endemonia- 
orandezadella, para que conforme a efto fe dodel Euangelio,c[ atado fuerteméte de pies 
Apareje. Afsi también d  caminante que quie- y manos con cadenas,todo lo hazia pedamos, 
re faltar algún grande arroyo, primero mira y fefolraua,finauercofa qüepudieflécon eb 
la grandeza dcbparaq cóformé a efto tome la Porque leyes, q obligaciones,q vínculos 
corrida ,yei aliento con q loba de faltar. T  o bailan para prender las paísiones y deífeos ct 
tas ellas copa raciones arma ánueftropropo nñeftro apetito, y hazerlo cítara raya l NL 
ftü.Porqúe aquí primeramente pretedemóS quantas leyes Dios ordeno, ni guantas pro- 
edificar vna torre, q llegue hafta el cielo: q di metías yamenazas les añadió,ni quantosdílu 
el amor puro de D i os,el qual no b u llad as uios,y tépeftades embio,baftaron para enfre 
(ja foloDios,y en el folo repofa.Aqj¿& tj^i- nar elle ty raimo, hafta que d  mifmo hijo de- 
bieripretendemos dar vna batalla clpálccn- Dios le predio,y enclauo conílgo en U cruz- 
ira rodo eTréyno deiamor própráo,paráque Mas por el contrario los defieo&.yaftedos 
wcidbelj fcyiic el amor dc-1 a? ^ A  qui ta que nueftroefpirlru tiene,quanfíaco£y qua 
bien ínter ata os dar vnfalc o e or %‘vor de- q i4 * acbil e s fo n? Y te n if do e ft os delta os p e XÍIî  
tbtftpiiededáríq'ev defteai££üi^roprío ha* feria los bienes espirituales y cdeftiaicsji^’Ae 
ílaél amordiumotqtta fon dós éx trCmé sitias cedo res de fer de fiados y procurados congra-, 
diferjtts>y cocrários entré Ííjque los dos P o- de agoma,quan grandes ellos fon,cou.q tib¿e; 
los ílcl muridovPcés quién tan grade faltó hvá za los defíeamos í con que pereza los proas-; 
dedafibrénííe yeequande lexos ha de tomar ramosícon qüc pefadumbre nos moftramos 
tabrndayycan quañtto arlieto y fortaleza-fe a ellosíy qua pocúesla que pocemos de nue 
tóteájteta'jar para tita  -emprela, ■ f ftrácafa por ellosídando tantas buckasjy (¿or 

Para cuyo entendimiento es de fabet,qel riendo tantos mundos,y tragando tantospé-t 
diado cirque ¿1 hombce-;q1itdó:por él petca- ligrós y trabafóspor qoalquierdc los atros 
<J6l es' cótno ei vn feynóij en que vuiéfíe dos bienes temporalcsi. u o ■■ : i. r . i
Rf'A , vn6:qegitimo;yrnaiüfal,el qualeftu- -L*En la  qual fe ve. claro quan defiguales o  
tíe'défáfttiado,y' arrinconado có Polos’ fuí¡ ftá&tas langas s f  los poderes deftos leñares, 
tmdosiy el'otro tyrann o y Vfurpador dcio  anhqueel vnqfeanaturaby el otro tyranno, 

o,elrqua 1 eft uúié fíe có Vñ gra□ exercitó porque los apctítos ydetíeos delvno fon co- 
sP̂ acrado delreynó , yde todas las fucrqas mo de vn hombre {anojymuy fano:y !osdcl 
'Id.En efte cafo,quien quifiefíe reftitúyr eñe otro fon corno de doliente, y tan dolióte que 
^fy'natíuábtienc neceísidad de dos traba jos, a penas puedafaearlavoz derecho , yá.pe- 
^ ’tibidd armar, y rcforqpr a efte que eftá fia ñas püede dar por fi vn patío. Sino dime^que 
í0Vtiéfarmadoiy él otro de defannary en fía mayor flaqueza que  ̂no poder dignamente 
^eícér ál -enemigo,para que no preüale-zcá inuocar el nombre de Iefus, n trener vn fan* 

éfté; P orque á íer las fucrqas,y las Jan ¿lo peníami ento,íino:¿on efpecial ayuda del 
’3*íl^udlcs^facií cofafüeraxún pequeño fo- Efpintu íart¿lol Pnes.cn efta tan grande po- 
Corr° acoftarfe á ]á -vhapárté ,y préüaléft breza y neceftidádeflacinueftroicípintUTlf; 
Cercontra la otra. Lo qualnóha lugár aqui> fi aun quieres ver cftó mas palpablemente* 
P°tla deíjgualdaddc las partes. has que fe propongan dos objcftos,a éftqs



■fc

‘ ^4 Segwnfaparte.
'dosapeti?o$délante,vnodccarne,otrodee{- entre fi,como (encarne y éfpiritu, La qual 
p ir itu : piira de la manera que arded apeti- acrcfcienta aun mas la antigüedad de nucíha 
tt>ienfuslcobdiciandoelqcsdecarne,y quá malicia.Porq en cierta maneta íe puede con 
dado eítaelapetico racional deííeando el ^ verdaddczú*, que estnas antigua q el mifmo 
es de efpiritu, y por aquí veras claramente la hombrc,porq el hóbre no es hombre: halla q 
defiguaidad de ambos* Pues eílando elhom- fe 1c infunde el anima radon a!,mas la íemilla 
bre en taldiípoficion,y auiédonafeidoy cria delta malicia ya ella en la milma carne deihó- 
do fe toda la vida en cxempció y foltura, que breantes q día anima fe le infunda: por ra- 
virtud fera, rneneíter para boluer elle negó- 2.0 de la qual íe contrahe el peccado original, 
cioalreucs, y hazer que el apetito fenfuaie- q es autor de todos ellos males. Poiqdcílc 
fte como dado!y muerto para rodas las cofas peccado procede naíccr el hóbre bueltas las 
que antes apetecía: y por el contrario, el ape cfpaidasa Dios, ycóuertidoafimifmo,ama 
u to  racional arde có el dedeo de las cofas,pa dofedefordenadamente a fi mas que a Dios* 
raq antes eftaua muerto y dado* Pufes por a- Pues íiendo ello afsi, quien podra curar ma- 
quife vee claro la (dificultad grade quíay en les tanantiguos?quien podra echar de fu pof 
cite negocio. Porque no baila para reí^rü- fefiion tan antiguos poífccdorcsíQnien po- 
yr al hombre, fortalecer los dedeos del cípi ^  dcfpedir de las entrañas del hombre, lo q
r itu , fino enflaquecemos también losde la^ ;Jcnc o.rigen primero,que iamifma naturale 
carne: de tal manera que todos los dedeos y. 
mouimientosque nueílrocípiritu hade te
ner para las coías efpirituales, lean ve fiemen 
tiísiruos: y los que nueílra carne tuuicre pa
ra las cofas-corporales fean debilifsimos ,y   ̂ 'tTarÍG,Cüdteo dizc TuIfo. Pues entre las pafi 
cafi ningunos* Pues quien fera podcppío pa- 1 (iones n a t t fe ^ d l  hóbre^fsj como ella es la 

creftas dos mudaqas tan grades? Quií,. primeraja^íteSafuétede todas las otias.Pqj:
i^^d fíe íte  flaco fuerte,y deíle tan fuerte t la- 10 qual ic* jMh fcp. clias >.comovehepraqo co

cJí^gien debilitara la potencia de la carne* otros h Z ^b ro s del cuerpojq es el q pii- 
fiendo ella tan poder o ía : y quien esforzara hiero viue, y a la poílre muere, porq todo? 
ta parte delefpiritu,fiédo ella tan flaca? Quié los otros miembros reciben vida del, y afsi el 
templara los fuegos del eílro, y hara como

k  perfedadelhombrei 
Kícm mas,cieno es, que entre las cofas ná- 

t u r g ^ l a  mas naturales amar el hombre a fi 
m íuiioy\bufcarlo q le cumple,y huyelo co

ík

amor proprio es la pafsion que primero vñ 
ue, y que a la pqd;re mucrc,porque tpdas las 
otras pafsiones naífen 4dl^ , y reciben vida
de Ha. r .■ . ’ .. ■■,,!. ■.

Y eftopsaun lcrquchaze mas difficultofo

vn rofeiodefrefeura las llamas del horno de 
Babylonia, y dara calor a las nieues del in- 
memo?  ̂ ; v. ; ,¡
■ Quien-podra hazer queef fuego enfrie, y 

la nieue caliente, o que el fuego defaéda pa*-, elle negocio .Porquocomo eíle amor tiene 
ra baxó, y la ticrrxfuba para arriba? V erdade tantas ray 2, e s,quan tas-man erasde bienes dei- 
ramente nadie puede hazer eü;o fmo Diosmi fe£;ya fe vee qpan difficultofo fera arrancar 
tan poco rh-asdos mudaqasde que.hablarnos,: ,vn &rfiol, que con tantas rayzes ella prefo: 
p  u c de-fia zer ot r o fi n o. e l. E1 fo l o p ut de dirof -pues es noce liar io q íe cq r ten todas,para ana 
nuyrlá potencia de nueftra carné, y esforzar cario:porq vna fola que quede portar, baíla 
láflaqueza denueílro ¿fpiricu,yquicarei pep, para foílcnerlo.Y a,bi auemos viílo algunas 
tro  délas manos al amor proprio,y entregar per fonas, que de (pedio de fu coraqo el amar 
lo en  poderdcl amor deDios,paraque afsi íc de todas Jas cofas del mundo,folo el amor de 
deshaga la. fiommun injuria y tyvániadela na- mafíado q les quedo de ju  proprio ,cuerpo, 
tüíalezá humana, mandando quien ha de ma- fue caufa que les qgedaífe toda via euy&faíttf 

. dar ,  y íiruíend o quie ha de fc mu'. * amor proprio,y les fií zie (Te m u c ho dpñp f, .,,
Jilasapquc eílá feajobra-deiDios, nó dexa Mas diras.Quien tendrabraqo para arfan

dé fér cílkempfefa de grande difficultad para car tantas rayzes?para cortar tantas caberas? 
el hombre,púes en el fe ha de hazer ellas dos para pelear con rantos enemigos ? pata ven-
íntida^asde ambas naturalezas tan diílindlas cer la mayor fuerza de naturaleza, y deíler-
:., h ' " ' ra r



Vei 4tnoy de Vtoí, ^ ^
^rdel fenode nueftro corado las affkiones brár el mifino tro neo del arbotfSi'iáto e$\c 
v deíleos que nacieron con el ? Mayormente cer vn enemigo deftosfq es vna dcffitsnaj&io 
óueeftos ion tantos > quantos fon los bienes nes)  que lera venpef todo el ejercito ddlas, 
úuck füdé deffear, q Ion cafi innumerables, que dentro defte amor proprio cfta encerta- 
)Vsquicícrapoderofoparahazervntange do? N ofe puede luegonegár,fmoc|ü¿efl;a¿
ncraídiuorcio de tantos amores ? Porquepa . vna de las mayorfcs batallas que ay,y po^cílo 
ncílo no baña vn íolo diuordo,nivna íola talconuíene que feaelanimoconque aue- 
ínuertejni vnafolacruz:mas antes fon mene mos de entrar en ella,qualella es..
¡ter tantas cruzes>quan tas fon las cofas q def i j .  IL
junios; f¡ Jeíordenadamente las deííeamos: % He dicho efto tan por.extenfo,para deten
porque cada vnojdeftosdeíTeos hadeíerpor ganara muchosde los queddlcand amor#
{i píelo?)' encíauado en fu propria cruz.Pues Dios, que no mirando mas q la fonáday 4i4 
îcn podra hazer tantas juíticias, y mas con $urá defte nombrc,lci$ parece que tal férg el 

tM tan grandes amios ? Porq que criatura ay oamino,quale$ d  termino dd camino,\Lq.af- 
(í no ame a fi miíma?que cuydado ay mas vi- f i  todofcra dulcura y fuauidad. Y eó efto no
ü̂ q d  que tiene todas las cofas de fu proue 
chd; que habilidad cinRrumento jes dio la 
na tu ra leza para d i o,fino eñe tan grande y tá 
\chunente amor ? Pues quien tendrá braqo 
para vecer la mas poderoía de todas nuefh as 
Aficiones? Bipedalmctó cftando ella canco 
lirmaday arraygada có el vfo de toda la vida. 
Porque apenas-damos paífomi ponemos ma 
nocncoia,q no fea obra del amor proprio. 
Por donde, aísi como el amor deD ios có nin 
gurús obras creícc mas que con las fuyas pro 
prias: afsi también lo haze efte amor.Pues fe 
guncfto,qüaota-fuer^a fera menefterpara ar 
ranear vn clauo hitíéhado en el coraron, con 
tantas martilladas, quátas obras de amor pro 
prio te han hecho eri toda la vida? 1

1 odo efto abiertamente nos declara qua 
grande tea efta batalla: pues el enemigo por 
vna parte es tan poderofo>y por otra tan que 
rido:y es dura cofa tomar armas contra quié 
bien qucrcys,y cuyas heridas no menos duele 
al que la s  da,que al que las recibe.No es efto 
venceralnmndo, fino vencer laseftrdlas del 
cielo,y feñorcarfe,y poner debaxo de lospies 
todas las leyes déla naturaleza corrupta. Por 
juccouio el mayor poder que ella tiene,y la 
in c lin a c ió n  mas fuerte que pufo en todas las 
cnauiras, es amar a íi mifma, moderar eftaaf 
k'ti¡b^Cs obra de grande difficultad.

'y&venccr vna tola pafsió^dize elSabio) 
que es mayor v idoria , que conquíftar vna 
ciudad,que fera vencer vna pafsion de donde 
Júfccn todas las otras pafsiones? Si tan buen 
bfaco esmenefter para quebrar vna fola ra- 
tlla defte árbol, que fera menefter para que»

fearman,ni aperciben coñaqucl brío y alica
to q requiere cite íakovtan grande. Pordóde 
vienen defpues a faltar a medio camino,pprr 
qüeno lo acometiera co .d  esfuerqojjue Lera 
razón.Los tales pues deuen dcfengahar,fe, y 
entender que aunque clpuerto.es mnyagrada 
ble,la naucgacion es traba jo£a;guiero dézir> 
q aunq el amor de Dios de fi fea muyíuan.Cj 
el camino para el no dexa deferrrahajpjGpj: 
pues ay en dcftasdosdilficulcades q diximp# 
la vna,dcbilitar la potencia de lac3me,,yJa,Qj 
tra fortalcfcer la flaqueza uci dpiritu: Ja vna 
deftcrrarlademaíia delamorprapri^jyla $? 
tra introduzir el amor diuíao. De los.quale^ 
como el vno fea tan.natural, y d  otro, tan foñ 
hrenaturafino fe qual fea.masdifficpUofp, o 
vencer Jo q tanto la naturaleza ayuda , o £tlc& 
^ar lo q tantoknaturaleza fobrepuja. / h > 

Por tanto el qucdcRea llegar alcabo£pn 
cfta emprefa tan gloriofa,deueacomeíci;íj?l 
por vna partecon grande humildad y.confia7, 
^a(como ya diximos.) y por otra con grande, 
diligencia, y fortaleza, y con determinación^ 
de no holgar,ni deteanfaivni danfueño a, 
fus ojos; hafta ver el cabo dclia., Y tenga por 
cierto, que afsi como no fera coronadoTin o 
el que legítimamente peleare,aísiñÓ akanqa
ra la coronadelamor de Dios,fino vuieredc“
ftruydo el reyno dd amor proprio . N o fe 
dioa los hi]Os de.Iíral el manna dd cielo, ha-, 
fta q fe les acabo la harina de Hgvpto: ni a na 
diefe dara la fuauidad dd amor diuino, fino 
al que vuierc defpedido.de filos regalos del 
amor mundano. L o vno y lo otro figni- 
Ücp el Propheta ífaias en pocas palabra?»
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^qnando hablando de cada vna de las aninaas, lasmascxcellentesjymasmeritoriasjperocó
odiííqSaítüdete dd  polUQjkuainate,y a tien ta  cílo fe deue notar,q entre ellas óbrasele amor 
-té  Hierufalem: quita las.prifiones de ru,cue- , aquellas firuen isas para cffe prpppíitp,q fon 
-ÜO'ísptisia hija deSio. E nk¿‘quale$ palabras , mas fcruoroías,y mas perfectas, t-n lo qual fe 
rda atníendereiBropheta,q primero es me- vera quanto hazeal calo íeruir a Dioscófcr 
liefter facudirdefiei poiuo délas cofas terre uorá.efpiriru,como lohazen los esforzados 

J lias, y quitar de encitmdcl eucllo las cadenas , y diligentes, y no con floxedad y tibieza ,co- 
delasaffictones müdqnas:y deíla manera nos mo lo hazélos regalados y perezofos. Por lo 
podremos leuantarfinimpedimiento a lacó qual dixo Salomón.El camino de los perezca 
4£tt>pl&cion délas colasdiuinas,y alíen tamos ;los, es como quien anda fo^re cfpirus;mascl 
i f t  e-Etcpofo,y holganzaddlas. Deíla mane- de los julios,es llano y fin ningún barranco. 
if¿pue$ hermano mío fealcanza con los traba Dando a en tender cj los.perezofos como fon 
■yo&eijd¿fcanfo,con las batallas la corona , có tan enemigos de trabajos,quan amjgos de fi 
dbsJ^rymaselalegriWcon la vi&oriala líber ipifinos/iempreandadhurtándoles Ucucrpo 
. *ad,y ctin el perfecto amor de Dios*eideípre . y recelado fi les hara daño ello, filo o tro;y 
-tio.y odiofanftodeü miímo. afsi andan como quien va íobreefpinas3mirá
: puedestiener porcierro qnenofolopa do con atención donde pone los pies por no
13  elle intento principal, mas para todos, los eípmarlc: mas los julios comono tienentan 
Hiédrosqnepara effe requieren, es tannecef ,ta cuenta configo,fino có Dios:pafian ligera 
fácia eíiafortaleza y diiigcnciajquc xn vn fp- .mente por tilos inconueniétes,por haz>r iu 
lé  pifio fe puede dar en clic camino, par aqqc fanóla voluntad. En Jo qual parece claro, co- 
noftA cílo ncceíTario. Porque los medios q ,mo la dificultad de los caminos no la hazen 
páraeflófiruen fonlosexerciciosde las.vir- tanto los camin-os, quanto la promptitud, o 
í?edes-: y como en todas ellas ay dificultad y .negligencia de los ánimos, 
trabajo,para rodases neceílkriafonaiezajvc .. ...
c£dora*-d e 1 o s t raba jos *1 ;. , ..' t nt o att ifo de la y ir tu¿ de la FerfeUeran-
- - P óftáñ to  haga cuenrael hombre que Je di : . cia. Cap, X X I ,
2t Dios i como a otro Moyífen. T  orna ¿fia fiSEr^Sf, L  proílrcramfo es déla virtud déla 
vara en la nUno,con la qual has de hazer to^ perfeuerancia: la qual como fea vn
das las feriales que fueren ncceíiarias parafa- lingulardon de Dios3quenocaedc
car a mi-pueblo de Egypto,y licuarlo a laitier baxo de merefeimiento, y fea necef
rádepromifsion* Pues2Ísi también tome el faria para todo lo bueno,feñaladaméle loes :
chavara de virtud, y fortaleza en las manos, paraconfcruaryacrefcetaren nucflros tora i
v nunca la fueltcdcllas;porqueconeílahade qones elle diuino amor, hafta llegar a fu deuí j
ébrai rodo lo que fu ere mece (Tari o para. íalir daperfeclion. Porque afsi vemos generalice j
dei rcynodelamorproprio,yllegaral reyno -te que todas las cofas a la larga llegan a fu j
deí amor de Dios* Ella es vna fentencia. que- deíleado.fin Afsi hinche la hormiga Tu grane ]
a cada palio remite Salomón en fus Pr,ouer~; roen el tiempo del verano,’licuando granea j
biosien ios quales tira iempre faetás alperc grano íuprouiion. Afsi acaba el araña la te |
¿ófo,y alaba al esforzado y diligente* . . Iaquehazeparacazar,añadiendo vn hiloa o- |

Y  i  pregunta res como podre yo vencer ta. jro.Afsihinchelaabejafucolumenadcerav 
grandes diicultades como aqui fe ha propuc-. miel,andando de floren flor cogiendo lo v- 
fto? Aeíloterefpódojque;e{Temitmoamor po vio otro: y afsi finalmente texcelauezicr 
de Dios que buícasjteyra poco a poco ayu- fuñido en lofecreto del árbol, juntando vna 
dandojfegun que arriba lo declaramos,)’pro. paji tacón otra. De fuerte que aun q ípstnatc 
namoscon exemplos.1: : . ríales fea pequeños, la continuación y perfc-
; Á lfin deíle capitulo quiero aduertir, que, neracía porfiada haze q fe de cabo a ia obra. j

como fea;vcrdad que la charidad con ningu-, : Pues defta manera el deííeofo del amorde |
íiafcpifras'erefcamas, que con las fuyas pro- Dios,ha de andar fiemprctrabajandoporg- 
pn'as feotn o ya efta dicho)  'p or que e ílas fon crefcentarlo , aña di e ndo a cada p nfío fuego

afuego
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Deidmoy ¿e Dtose ¿9
^fue^oramoiyf amor,deuòcioa deuocion, y 
vircuda virtud: para que con ellos continuos
acrecentamientos,vaya fièpre en crcfcímicn
ZG Jo que defíea « Por donde afsicomo los q 
andan ceuados en ajunraralgun theforo ,de 
rodas las cofas, toman occaíion.para acre ícen 
cario,y codo quanto hallan luego lo lleuana 
fiialcañzia: ya ci real,ya ci mediosvacIduca- 

porque rodo ics firüc para hazer el mon 
íóm-ivorjaísi también lo dcuehazcr el ama- 
dorde Dios,tomando occufioródus las horas 
de todas lascólas que ay en,eliTJUndo,paraÍc 
nanear fu coraron a.D i.os>y acrefcécar d. the- 
fürudc íuamór:el qualaísi crefce con ellos 
ianctos rnouimientosV como el theforo con 
qualq.uier picqa que. kac/efcienran, Toda$ 
Jas cofas ,pei;tc¿tas yaeabadasqucen cftemú 
do.vkre,frruank deefpcjo para ver en.ellas 
Inhermoíura de Dios: y todas las feas y abo
minables para verla fealdad del peccadp.To 
dpi ios bienes que ay en eí mundo, tome por 
beneficios de Dios;pücsen todos ellos tiene 
luparte;y no menos todosquantos males .ay 
en ehpues en todos ellos pudiera el caer,fino 
fuera por el. D ella manera -el Sol, la Lunñ> 
ifoseftrellasjlos campos,los motes,los valles, 
Jos rios, las fuentes, la mar,la tierra, las flo
restas alies, los arboles* el diaclaro,y,la no
che fe re na y fofTegadaledára motino paraa7 
labara Dios,y para ver en todas Jas cofas al
gún raftro dehSobxe todoeflo podra dcfper- 
tar fu coraqon Jas ceremonias fagradas,los of 
■ficiosdiuinosjy las dulces vozes ycátos de ía 
ygkfia,cjfuauetncnte fuenan:comoS. Augu 
lHn efcriue,q al principio de fu conucríionle 
rnouian grandemente. Todas eftascofas le 
hade fcreílimulos para y r a Dios,efpejosen 
que.vea fubenuoí'üra,libros en q lea íu fabi- 
duriafy predicadores que le enfenen el cami
no dd cielo,y defpertadores q le abran los o- 
íos,yle hagan acordarfe de Dios.

Y aunque muchas ve2es leuamando el co- 
raíjOD a lo alto,no fiéua en fu anima aquel ca
lor y deuocion que deífica, no por eíío pienfe 
quecarefcedefrutoJo.qucno fíente: porque 
tuuchas vezes fon ellosaprouechaoùemos fe 
cretos,c inuiGblesa los ojos délos hombres, 
aunque no alos de. Dios. Mas antesafsi co
mo darbol crefce fin que nadie le lienta ere- 
Ler,aísiel habré aprouecha con todos eftos

fan&os mouimiétos fin que el fienta fu aprq 
uechamiento. Porque ninguno de] 1 os ay có 
que neje  merezca gracia y gloria, y con q no 
ichaga algunaitliprefiiop en nudíravciijrt' 
tad, inclinándola--a lo buen o *y ah laudando- 
la , y dilponiendola para el amorde í)iqs^ 
Por lo qual dizen.los.Doétores, que a(si co 
molos tiros de artillería.que baten vn mu- 
ro , aunque no den con el en tierra toda y>$ 
lo atormentan* y difponen para que, los po-: 
flreros lo derriben :y afsimifmo cada gota dé 
agua que cado^re vna piedra, aun que no ba 
íta para- cáu aria, baila para que ;1 as o tras va 
utn/quecaen dcfpues della; aíritambién to- 
d os clips pon {amiento s¡y defíeos > alprnen os 
fir.uen par aa blanda r nu.eflro coraron, y dih 
•ponerlo para.cofas mayares* .

Y fi me preguntares que gcnerodeco' 
Xas. principalmente fe,deue tener eflapcrfe- 
uerancia:a eílorefpondo*queen éodasquan 
•tas baila aquí auerpps dicho en cite .Tratado: 
porqué todas a vna licúen a elle propofíto: 
porp femladíimente en tres.La primera,cp ¿j 
giíarda deíi uufmo: que.es andar có vná per? 
petuaattencion y cuydadL«,miradoíe aJgsíng 
nospara no de fraudarle--.n palabras,ni obras, ’ 
ni penfamientos,niencofaque diferepedeb» 
voluntad de Dios.La légunda ce indar en la 
prcfenciade Dios * trayendolefieraprc ante . 
¡os ojos prefente,y kuantando las mas vezes 
.que. pudiere el cora^ona el con toda la hu
mildad y reuerencia, y con breues oraciones, 
y mouimkntos de amor. La tercera, en tener 
íus tiempos ordenados para fus exercicios,y/ 
oraciones,! la mañana, o a la noche,o al me-- 
dio dia,o en todos ellos tiempos; trabajando 
por no cortar eíle_hilo,ni faltar ep elle ordri 
nario,íino fuere en cafo de obediencia, o de 
alguna otra obligación femejante.

$. I- /
^  Y aun que muchas veze$ en ello no lien
ta güilo ni deuocion, fino guerra de penla- 
mientos * ni por cífodcue defiílitde fuexer- 
cicio: fino hazer elfo que buenamente pu
diere, batallando con fus pcrTamientos,y 
llamando humilmentc al Señor. Y crea que 
ella batalla le fera materia de vira gran co
ronara' aunque el no lienta aquí prouechoy 
no por.efFpdexade aprouechar,,yporven-; 
tura tanto oías feguramente , quanto el 
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menos lo fíente. Acucrdefe que la porfia de dexalíe rodar baila baxo, y defpues tornaíTe 
la orác¿6n(cn-la quál con ardientes deíleos otra y otra veza hazer lo milmo, nunca ja» 
pedimos meréedcSa D iosas figurada por a- mas por mvchó que trabajadle , acabarla de 
qué fia lucha del Pa marcha Jacob:para q eíte poner efta piedra en fu lugar. Pues, tales fon 
Vocablo de lucha nos da entender la batalla q los que cada tres dias afilo xan,y cada tx es días 

, allí le paila muchas vézes,por vna pane per- comienzan,y toda Ja vida fe les va en ello:los 
{enerando yporfiando con Dios, para q nos qualcs Ion como parras de fíete vczes,q fié* 
3 c lo  qüepedimosfy por otra peleando con predanfruto y nunca lo maduran* Y fialgu 
los váüos penfamientos que allí fe oftieicen', na vez vmere dcdeícanlar,fea de tal manera, 
para que féa mas pura nueílra oración. que aunque no palle adela m e, alomen ostra»
-Y  fí algunosdias,lefuere forqadocortard bajepornoboluera tras:y tornenoacoraen 
hilo de fíis ejercicios' por neccisidadés que fe qar de nucuo, fino a profeguir fu camino co- 

VbfiVcfcenjen IavidaC'la'qual todadizcSertecá men^ado:y delta manera prefto llegara al ter 
que es-vn perpetuo íeruicip^no porcíTo del mino que defíca.
t ó H trafilo xe nideflftaeri fu ‘Coraron delta in La gallina que ha de íacar los pollos délos
tención ypfopófítO'fpái&qafsi pueda acaba- hueuos,eíla {obre elloscon tanta perfeuerá* 
3a la óccupadcm,cón ttiayor facilidad tomar ^a>q ni por bufear de comer, ni por muchos 
ftfá Dios,cómo hazé d  camínate cuydadofo: gufanicos que la comen viua, los dsfamjara: 
qaunque entra en lá veta a comer y repofar, an tes acae íce algunas ve? es hallar la muerta 
toda vía efta con el bocado en la boca,ycód Jobreloshueuos: porq mas quiere morir ,q  
corazón en el caminojpenfando en lo que ric dexarlos enfria t i  tan grade es la per le u era n- 
he andado,y en lo q le queda por andar* De cia q para efto le dio el autor de la naturalc* 
fuerte que no todo clcomejni todo ella en za.Mas la q (puchas v«2esíe leuata^ dexa los 
la pofada, pues eftando con el cuerpo qucdo> hueuos enfriar, nuca los Tacara a Pue«- 
Conól efpirituandael pmino.Puesaisiela- ih»!perfcucrácia ha de imitar clíicruodeD ios 
mador de Dios nunca efta todo en codas las en quamo íe fea pofsible, fi defíéa alcanzar la 
cofasiporqafsi quede alguna pane dé fí defo diurna vnióH, y transformación de fu anima 
cüpada para Dios.Vfe defte mundo,como íi en Dios. Porq fí tágrade cótinuacion es me
tió vfaíTe:compre,como fino poíTeycíTe:para nefter para hazer de los hueuos pollos,quaca 
quenuncafueípiritufe entreguede tal mane fera roeneíte-r para hazer de vn hóbrcDios* 
ra a los ncgocios,que del todo fe oluide de lu Trabaje puespor perfeuerar debaxo ctlasalas 
principal negocio. defte fenor,recibiendo fiempre en fu anima

Hedichoeftotanporextenfo,porquc ay las inílucnciasde fudiuinoamor. Porq eies 
aIgunos(yfi pluguielTeaDiosnofucífcnmu el autor defta cransformacion.La cera aman 
chos^que continúan fus exerciciosy propo- lia fe para blanca como lanieue ,dexando!a 
íitos algunos dias, ydcfpues por qualquier eftaral fol;y  afsi lo hazcelanimadel julio, 
occafionquefelesoífrefeedcfiftenddlos:los quandoperfeuera enla prefcncia delosrcf- 
qualesacabados los negocios,tornan a come plandoresy rayos del fol de juft icia.
âr comodep i mero, y tornando a canfarfe, - Muchos mas auifosauiaque cfcríuirene- 

bucluen otra vez afloxariy afsi fe les palla to fta fegunda parte ̂ porque efta materia es in
da Ja vida en comienzos. Los que delta mane finita,yafsi es cali infinito lo que de ella efta 
raandan ,foncomo arbolesque cnmuchos efcripto)masJoqaquifaIta>quedareferuado 
Jugares fe traíplantan: los qualcs como en paralaenfeñan̂ adel Hlpiritu fandô qno 
hinguno echan hondas rayzes, afsi en nii> menos tiene officio de alumbrar el eurendi- 
guno dellosmedran, fiempre fe citan como miento, q de cncéder la voluntad̂  y afsi mft- 
reúegidós, ydefmedrados cali de vna mifma mo el magifterio de la oración> que también 
iháh’era. Si vn hombre tomaífcá ¡pechos,fír- es gran maeftra de le vida efpiritual. Lo quaí 
bír v na piedra por vná ladera arríba f a la cu- fácilmente creerá, y entenderá,cl que fcd.i a 
bre idé vn mónte ;y defpues de fubídá ya vn eftc exercicio con la pureza de intención y. 
pedáqo, fe tan falle > y foltáífe la piedra, y la diligencia que deue. 'Ca por experiencia 
■ 1 y ■,í ; vee,
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Ve los henefe\cs Di ulnas. ^
veci q quando trac la vida concertada , y guar fegundo erá lición y coníidcrácion de las co? 
jados ios fentídos y d  conrqon dejas y magi- (as q nos podrían encender ,en ib.amor/ co-. 
neS7y afficiones ycuydados-deÍmundo,y el moíb^losbenefíciosjyperíedionesLdimnas^^ 
ceerpo regalado,y templado en el comer y be para efte propofito feruiraa lasccmfideracfp 
uer)hallaluego,y con poco trabajo,)’grades nesíiguietes:cn JasqúaiesfeVrarade lovno,. 
rheforos, y fruto en Ja oración. Mas quádo y-de lo otro. Porq las primeras fitte cófidera 
tú algo de efto fai ta,ahy lo fíente luego,-y lo dones,q aquí fe ponen,tratan.deftos bcncfv 
viene apagar,y buffando h  cauíá de elfo,a- ciosíyjasotrasfietcdeJasperfeáijoíKsdiui- 
cúerdeí'e de rodas las faltas en que cayo: y por ñas,las quales podra el de íleo í'o defte fonétq 
aquí entiende lo queje aprouccha,y lo que amor repar emporios dias de la-ititìana,.para 
je daña para feguy rio vno,y de fechar lo otro tener cada dia nueuopafto,y nueuos raoti- 
y deefta manera la orado (como dizc}le es nos que lo defpiercen a efte fanftc amor. : 
maeftra de la vida eípirituab- Maseftalidonhadefcrfo{TegadaaafieáuQ

fc,y deuota, y acompañada con Ja meditado 
Preámbulo par* la¡ confider ¿dona figmert- y con fiderà don de lo que vuicrekydo: para

tes* Ca¡>, x x i i ,  i que confederando profundamente y muy de
, , Affa aqui auemos tratado de las rayzlas caufasv motiuos grandes,qu-e ]¿ o* 

virLudes y auifos que pareícian ne- b ligan asmar a nueftro Señor, fe encieda fu 
m V  « fo lio*  pam cóíeruai cirnueftnw coraron en Alamor.'

animas la cótinua memoria de nue ‘ El fruto de tfta Jiaony confidcradon fe- 
ftro Señor, y para vñir nueftro efpí ri tu cañ ra^eócebir en fu anima vn con ofcimíéto. cia
ti por a&ual con fide ración-y amor: ejes lo q rode losgrádes beneficios y perfecciones di- 
pcrtencfda a la leguda parte defte libro. A- uinas,y dedas grandes obligaciones y razó.¿j 
gora para ayuda defto mi fino, pondremos a- tenemos para lo amar. De donde rcfulrara¿q 
qui a Igunas confederaciones, que mueutí ríue quando quiíiere'deípertar y le uan tar fu cora 
ftrocoraqon a fu amor. Y porque arriba íe- qó al amor defte Señor, teudra có cito grades 
raíamos quatrocfcaionesparafubira-lacum mouimiètoscóiareprefentac^detodaseib* 
bre defte amor, entre los quales el primer o,y- obligaciones y rabones q uehe pam Mamar*

Confideracion primera del primer be-
nefíciode la Creación . . ,

Ntre las cofas que mucho 
mueuen el coraron a amar, 
vna de las mas principales 
es, la de los beneficios recebi 
dos. La razón es, porque 
(como dizen los Philofo- 

phos)  el bien es de fuyo amable, mas cada 
Vll°le inclina a amar mas fuproprio bien. 
Pues por efto el que deífica encender fu cora 
ron enam ordeD ios, que exercitarfe mu
chas vezesen la confideracion de fus benéfi
cos, que fon proprios bienes del hombre. 
Loí quales aunque fon innumerables,aqui 
jos reduziremosacierto numeroparamavor 
facilidad de los queen efte piadoío exercicio 
fequificrcn occupar, Y aunque deftamate- 
n auemos tratado en otros muchos lugares

(  porquepara todos los buenos intentos es. 
ella ne ce fiaría )̂ per o ella es tan rica, y .tan co
pióla , que aunque íiempre fe trate, íiemprc 
ay cofas nueuas que deiia. ifc puedan dezir. 
Porque, que lengua ni que efcrípturasSura, 
que baften para agotar el piélago de las mife 
ricordias y beneficios de Dios? Y cn.queo-p 
tro exercitio podemos y deuemos emplear 
mejortoda la vida ,.queen la confideracion 
dellos? Pues en efte lugar trataremos dellos 
para inflammar nueíhos corazones en fa 
amor.

Mas para entender mejor la grandeza de- 
eftos beneficios, eonuienc leuantar prime
ro los ojos a confiderarla alteza del dador, y 
nueftra baxeza: porque tanto es mas deefti- 
mar el beneficio r£CcbidQ,quantq esmayor el i 
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* v: yo - CLfifidér telones-
que te) dh* ygienor cL que lorefcibe;tnayor- 
mcáíequandp:lo da.degracia.
^ ífrues íi:quieres coj^oleer algo.de lagtande 

za^deftc-biuíiiiecWrji noesmeneteer mas de q 
Imiar:ttís Ibs.oj os - al cielo? y mires la grádela 
yyhérmoíuríidelte obraq el crio.: que ella: rte 
difa.fia palabra?,qoal lea ia grandeza y el po 
dértelautor que la hizo. Grande es elpo-. 
derdeiquelíenor^qúecon Tolo querer y nía 
daKj'íaeo. eteos;cí el os a luz del^biímo de Cu in 
finita&undidadjy que ífagora quiljeíTe ? ba
ria atros.raillares dec'ieíos^mayores y me jo- 
res jquéeíTosjCon mayor, facilidad que cu pue 
désabrir.ycerrarlosops^i ' . 1
^ ; Pues la gran dezá de í u fab e r n Q fo 1 o p a - 
tece claro en el orden y concicrto.mara.uiilpr 
£od¿ tadoel vmuerfo:fino también en cada 
tona, de las-par tes' y criaturas de q. cita poblan
do,dede Ja mayor halla la mas pequeña. P.orq 
filateras d  artificio y da- fabrica .del cuerpo de 
vn mofquito3y de vna abeja,o de algu otrour 
nimalicoipjor peq u cño ̂  fca^y Jñs.in ftr u m.enr 
t’p ry  .habilidades q Cada.vna :de titas. cria tura $ 
tienc.pkra-bufcar fu vida>en cada-.vna del las 
veras cofas q te p o nga nqfrád tn i tac i o m v ¡o 
rPups que tan grande; iba fúbñ4ad,fu mag£;, 

ftadyfu.hambfuravfu nteferiéordia,fu dul^u- 
ra,fu befiigmdad7y deméda,.íbbrepu ja todo 
lo q fe puede dezir, y todo lo q los entedimic 
tos criados, pueden comprejieñder.

Pues éfté fenor can admirable * es el que 
dende elle lugar tan alto tiene pueteos los o-, 
jos en ri vil gufanillo: y el que con ineftima** 
bkcharidad te hazetanrasmcrcedcs.Si miras 
bien 'quien es ¿el, y quien eres tumo digo yo 
el hazerte-tales mercedes r mas vn pedazo de 
pati que te diefIe,fiendo el, el que lo da, y tu 
el que Ib recibes,era digno de indtimable a- 
gradefdrnientcspor Ja exce llénela del dador, 
Gonqfte efjpii UU y teñriraiéto. fe niarauillaua 
elfiñidto Job de lós benencios de Dio s,quatt 
do de-zia. Quien es tenor d  hombre que vos; 
tanto.¡engrandeceys ,ypóneys en el vueftro 
cbra^on.f Solo el acordarte Dios.del hom^ 
bre, y dar lugar en aquel lagrado pecho,a. co
fa ta n. bb xa y es ;de gran de admiración , para 
qui^n. fiente algo de la grandeza defte Señor:- 
pues que fera.auer hecho por elfo que hizo?- 
Siefpañta el querer acordarle Dios-deJ hom. 
bre: quaatomas ■efpanrara.hazerfe hombre;

por elliombre, y morir por el en cruz?
Dcues, pues confiderai- careada vnodelos 

beneficios diuinos,eftas tres, cucunltancias; 
conuicne a íaber.Quien lo da, y ¿ quien Joda 
y porque caula lo da. Quien í Dios. A quien? 
A l hombre . Porquecau ta ? Por pura gracia 
y amor. Pues cite tan grande y ta admirable 
Señor,que de nadie tiene necefsidad,finodefi 
íolOjfm preceder nada,ni efperar naia de ti, 
por fufóla bondad y magnificencia, ab eter
no,ante codos los figlos/i eres del numero de 
losdcogidos,te amo, y te quifo bien (  como 
dize fanc Pablo) y dende entonces fe deterrai 
nò de criarte en el tiempo q a el le plugo:pa- 
ra hazerce beneficios ineftimubles : y deípues 
hazerre particípame de fu anima gloria* Y fi 
quieres laber quales y quamos beneficios lea 
elfos papare ja agora los oydos de tu anima y 
comiencaovi'. . ..

/  I .
^Prim eram ente confiderà como elle tan 
gran Señor con effe amor fufodicho te faco 
del nofer ai ter, y te crio a fuymagen y teme 
jan^a. Abre los ojos para conofcer cita dig
nidad que es,ter no huella, y ratero deicria- 
dpefeomo lay qtras criaturas ) fino ymagen 
yfetn^ja^a luya:quees,ferfubiiancia intdlc- 
¿tual como e],y-tenerlibre aluedrio,yconof 
cimiento como el: paraque teniendo femejá 
ga con el en la manera del ter, y del obrar, vé 
gas defpucsa fer vn- htrmofifsimo retrato y 
traslado de aquella infinita hermofura.

Y porque cita gloria nofueffe trafi t o ria, 
y fe acabañe cornei dependióte, perpetuidad 
en eñe fer, para que anfi fueffes perpetúame 
te bienauentudoy capaz deaquella immenía 
eternidad.De manera que todas las otras cria 
turas no hazen mas que dar vna viña al mu
do quando nafeé, y de ay a poco de fa parece: 
mas tu fallite del-no fer al ter, para nuca mas 
bplüer alno ter, fino gozar fiempre avrei de 
vida-.

Y;fi tpdoefto te parece poco, cntiendefi 
quiera pj^r a qui la grandeza de tu dignidad; 
que eres de tanta, eapazidad y nobleza, q nin
guna cofa: criada puede bañarla  tu deíteot 
fino es la ; grandeza dc.aqudla infinir^ mage 
ftad* Mira quañ grande es el fenó de ru càpa- 
zidad,y: quan grandes efpacios y regiones cita 
dentro-de ti encerradas:; pues ni los cielos,'



De los beneficios din ¡nos *
nj la tierra bañan para poblallos: fino Tola a7 
.qucllaimmenfa eternidad.£fta excdlccia ce 
¿ ra quien eres,y para lo que eres,y lo que dc- 
ues He bufcar,y en lo que deues entender. So, 
Jo Dios te puede hartar,todo lo demas emba 
racar te puede, mas no hartarte.Pues a Tolo 
cfte bafea, que eñe folo cselefpoío y centro, 
de tu anima, y el cumplimiento de todos tus 
dcífeos,y tu vlcimo fin.Bfte foloes para ti,y 
tu eres para d :y ;pues el quiere a ti, deues tu 
iambicn querer a el. O  marauiílofadignidad 
denueftras ammas.El.rey de cuya hermofurar 
el Sol y Luna fe marauilla: cuya mageftad los 
ciclos y la tierra reuerencianxon cuya fabidui 
tía jos choros de los Angeles.fe alumbra; de 
cuya bondad d  coilegio de todos los bicna- 
tinturados fe mantiene:efte tal, o anima mía 
d cifra morar cótigo,y quiere apo Tentar fe en 
tu palacio. Apareja pues y adorna tu thala- 
jnohijadeSion:y refeibea tu Rey y hazedor 
cneheon cuya prefencia íé alegrara y enri-' 
quecera toda tu familiatporqucno feyra tal 
hucfped, fin dexara fuhuefpeda tnriqucfci-, 
da y prouéyda de grandes don es. Por lo qual 

[¡rcifJ. dlzcS. Bernardo.O dichofa el anima,q cada 
día alimpia fu corado para recebir a D ios en 
chía qual cierto no terna necefsidad de nada, 

í[ftí4 pues tiene cnfialautorde todas las cofas.,O 
bienauénturada el anima en Ja qual Dios ha
do dcícafo y morada: la qual pueda ya dezir: 
£1 que me crio , defeanfo en mi morada: por , 
que al tal no í ;  negara el defcanfo delciclo,; 
pues ella^aparejo a Dios en la tierra lugar de 
defeanfo. 1 ; .
. M ira  t a m b i é n  d e fp u e s  del a n im a , e l c u e r 
po  q u e  el f e ñ o r  t e d i o ,p r o u e y d o  a d o rn a d o  
-de ta n to s  ó r g a n o s  y fe n tid o s :  p o r q u e  f i e re s; 
•julio a p r e c ia d o r  de  fu s  d o n e s ,  h a l la ra s  q  t a n , 
tos b e n e f ic io s  te  h iz o  e n  e ñ e  b e n e f ic io : q u a n  
tos m ie m b ro s  y  f e n t id o s  t e d i o .  Y  fi q u ie re s . 
:v e r lo q u e  v a le  cad a  v n  o ,  m ir a  la  f a l t a  q  te  h a , 
ñ a  v n o  H e lio s , fi tc f a U a íf c :  y, p o r  ay  v e ra s  l a  
tuerced q u e  te  h iz o ,q u ie n ,d c  to d o s  p ro u e y o .,-  
Si p o r  c a fo  p e rd ie ífe s  v n  o j o ,  q u á to  am arías : 
a q u ien  t e j o  re f titu y e ffc ?  Y  fi p o r  a lg ú n  d e li-  
¿lo m crefcierffes q  te  l o  f a c a íf e n  p o r  ju ñ ic ía ,  
q u á to  a m a r ía s  a  q u ic  te  lo  c o n f e r u a í f e t  p u e s ,  
n o m e re fe e C e rm e ñ o s  a m a d o  q u ie n  a lp r in c i  
p ió  cedo  d ip ,y .dcfpufcs.de  d a d o  te  lo  c o r i f e r r  
u a :a u ie d o  t u  m u c h a s  v e z e s  o x e re f e id o  p e rd e

l i o , p o r  aU er v fa d o  d d ,  ¡co n tra  fu  fe ru id o *
Y fi e lla s  co fas  t(e, p a re fe e n  p e q u e ñ a s , m ir a  

i l  q u ie ra  la g ra n d e  za  del a m o r  có q u e  las d io :  
p u e s  e;s c i e r to  q u e  n o  c o a  m en  os a m o r  re d a  
.tas c o fa s  p e q u e ñ a s ,q  las g r a n d c s .P o r  q u e a f -  
fi c o m o  e l p a d re  n o  da c o n  m e n o r  a m o r  a f i i l  
j p  v n  v e l l id o  q u e  y n a  r ic a  h e red ad ( p o rq u e  lo  
m u c h o  y lo  p o c o ,d a  có v n  m ifm o  a m o r  de p a  
d r e )  a fs i  a q u e l  p a d re  e te r n o ,n o  da có  m enos: 
a m o r a  lu s  h ijo s  las d ad íu as  p e q u e ñ a s ,q u e  las 
g r a n d e s :p o r d ó d e  n o d e u e f e r  m e n o s  a m ad o  
p o r  la s  v n a s ,q p o r l a s o t r a s : p u e s  to d o  lq  da 
e o n v n a m o r .  * V !
, M jp a  p u e s ,o  a n im a  m ia d o  q u e  dcues^ail 

ñ o r ,q u e  c o n  e ñ e  a m o r  te  q u í fo  c r ia n a u n q u f r  
f a b ia  d  m u y  b i e n , q u a n  m a l f e  lo  au ias  d e  
g ra d e fc e r ,y  q u a n  ta s  c o fa s  a m a s  d e  h a í e r  c o n ; 
t r a  fu iv o lu n ta d  : y  d a le  m u c h as  g ra c ia s  p o r  c-* 
e l le  b e n e f ic io ; r e c o n o fc ie n d o  q u e  e n  c f  c íe la* , 
n i  e n  Ja t i e r r a  n o  t ie n  es o t r o  q u e  te  lea  
d a d e ro  p a d re  c o m o  e j .  V f;

Confidente ion fcgtm d*,dttfê i °  bene¡jejo,
ucmAciort] conferujapn de,U yid^e-o^rAl*. .-J 

f* '  O n f id e r a  ta m b ié n  e l íc g u n d o ^ jb c n e f ia o ^ j 
V *  q u e  es de ía g o u e r n a o r o n  y c o n í c n i a c i d n , /  
V n  b e n e f ic io  es a u c r te d a d o  el f e r :y  p .crp  c ¿ r 
d e fp u e s  de d a d o , c o n f c r u a r lo  : a u n q u e  n ó  e s  - 
o t r o  e l q u e  lo  c o n fe ru a 5q u e  c l q  l e  d io .  T o -  
d o  ç& dc.vna m ifm a  m a n o ,  y to d o  n a  íce- d e  v a  . 
p r i n c i p i o .D e  m a n e ra  q u e í i  v n  p u n c o  c e jf la k  
f e d e í le  o ff ic io :Íu e g o ,te  b o lu e r ia s  t n  a q u e l la  
m iím a  n a d a , d e q u e  fu  ííle  c r ia d o . , ..^ 

D i f c u r r e  p u es  p o r  to d o s  l o s p a í f p s  jd q . la  , 
v id a .q u e  h as v iu id o ,y  v e ras  q u a to s b c n e f ic ip s . 
e n c ie r r a e n  fi e ñ e  Tolo b e n e f ic io . Q u a d o  e fia?  
uas en p l v ie n t r e  d e  tu  m a d re  e n c e r r a d o  e n  t á  
c í l r e c h o  a p o fe m Q jq u ie n  m i r o p o r  t i ,a f s i  p a -  T 
r a  q  n o  te  a h o g a ííc s  y fu e lle s  v n o  d e  lo s  a b o r , 
t in o s ,  q u e  p r im e r o  m u e re n  q  n a z c a n ,  f in o f b }  
lo  a q u e l  q  te  g u a r d o  h a lla  a g o ra ,y  te  d io  ad e 
la n ta d o  e ñ e  b e n e f ic io , p a ra q u e d e fp .u e s  fe 1<&- 
p a g a ífes  c o n  a g ra d e fc im ic n to ,  d iz ie n d o . c o n  
c f l - r o p b e t a .p e p d e  e l v i ë t r e  d e  m i  m a d re  t u , 
e reS ifcñ o r m i D io s :n o ; t e  .d e fu ie s  d e  m i t; , .

■ A l  t ie m p o  d e l p a r to ,q u a n d o y a  ¡falias a  e - t 
d o n d e  ta n ta s -c r ia tu ra s  p e re p é d a s  q u a j  

les m as p a re c e  q u e  n a c jc r o r ip a r a  p e i ía r ,  q u c ; , 
p a ra  v i u i r , q u ie n  xe g u a r d o  a  t i ,  p a rg  q u e  
fuefiTes d e f te  n u m e r o f . ; , , . r  . : . ¡ r  ■ :

. D e f p u e s a c a ,  d im e  d e  q p a n to s  Y
A d ic ió n .]*  É  4  ca ' y
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72  ̂ Segunda- parte*
cafos repentinos teabrá librado, en que cae veesquete libro.
tadadia los hómbre$,af$ien la mar como en Demas defto, no fera razón que eches en 
la tierra? O fipüdiefíes alcanzar quamas oc- oluidoel paito y mantenimicto quotidiano 
cañones deftaspreuin o el feñor có fu piado- que el Tenor te da: pues el fan&o Patriarcha 
faprGü¿deucía:atajando los males q te püdic lacob no oluidaua cite pequeño beneficio có C( 
ranoecurrir ¡deque tu no puedes tener no- los otros mayores. Mas que mucho es que Jo 
tícia*Pucsdequanras maneras de enfermeda agradezca el Patríarcha , pues lo agradefeia 
des y libones cambien te aura librado: en que Chrífto feñor de ios Patria rchas, elqual ca- 
veesdadadia caer otros hombres. No palles da vez que comía ,daüa gracias al padre por 
i'góra ruego te afsi de corrida por eftcbenefi- aquella comida que comía: aunque no fuef- 
diúrpprqueíin dubdá es digno de fínguíar a-., femasdevn pandeceuada? Miraporquc fe 
^raddítilñíento.Dimejque enfermedad,o IR; ponía a dar gracias,quien tanto mayores gra 
fió,puede tener vn hombrc,qno la puédate- cías auiarécebido.Coma.creeremos,ofidelif 
xierbtfahombreíSi por hijo de Ada, todos fimo Tenor, que agradefeiades los otros bcnc- 
fom bs hijos defte padre.SI por el peccado orr ficios mayores: pues afsi agrade feiades eñe t i  
ginah todos fom o‘s concebidos en el. Si por pequen o? Mira lo que fueie coñarcl manee 
peGcdddí aíluales3 todos Tomos peccadores. nimiéto ordinario a muchos hombres :y pof 
Siporifer nueítro.cuerpo cómpuefto dehu^ aqui veraslo.quetudeucsaDios.'fipbrven- 
mores contrarios:cuyascórradicionesyguer tura te lo dioa ti fin tanta cofia. Vnoslocó 
rasviericddar Íobrermefifa cabeca:todai fo pran con fudorde íu roftro , otros con pe]¿- 
mosdefta mafia,Pues porque aqueles có¿ó> grosde fuanima,otroscon perpetuos euyda 
ycfte manco,y otro ciego,y otro tullido^ o-- dos,y aflicion de efpiritu: y otros aun con oc 
tro ’fuftrc Jos dolores déla gota,y otros los ct ligrosde muerte.: y muchos ayq apenas por 
la yjada,y otros,otras infinitas maneras de do todos ellos medios, adquieren ib iiccefíario 
lericíasicon que paífau los días y lasnochel co para la vida: y tu por ventura hallaras cada 
perpetuogemido,fmvna hora de alegría,y d¿aIamcfapucfta:;yproueydadetódolo ne- 
fíti 1er feñoresde beuer vn jarro de agua: y a cefíariQ,có agenos cuydados y fólieitud.Efto 
tí hizo el feñor tan leñalada gracia,q. te diefi pedia a Dios t i  Patríarcha lacob: y por cito 
fe vna bula deexempció general de todos cf le óbügauaa feruirlctoda la vidaípues pore- 
fos males:y te hizicfié feñor de todos tus mic fto vemos q vno$ hombres íiruen a otros co
bros, y te dicffe vida con alegría. Nofepue- moefclauos:por dónde mucho mas erarazo 
de cafi feñalar otra ca'üfa defto, fino Tolo fu feruir al criador que da todo cito con lo de* 
graciaymifericordia. Pues, quantodeues al mas. *; - ' ■ .
íéñorpor ellacaufa?Sieftuuieífen diez mal- Difcurre también por todas Jas criaturas
hechoreséhla cárcel para fer juftíciados:y fie del mundo, que fi las miras atentamente,ha
do tu Vno dellos ,el Rey te hizieífea tifo lo  llarasporcierto que tu eres el fin de todas e- 
merced de la vida,desando a los otros en po Has:y que todas fueron criadas para tu ferui- 
de'rdc jájufticia;que tanto lédeutrias por e- ció.Todasdiasfon como partes de la herc-* 
fi:á-gracia?Pucs: .0 esxnenol* gracia,q; tiendo; dad q Dios te d io , y como diuerfas vituallas, 
tüpecCaddr como Ioŝ  otros hombresíy ñicrc que fe proueyeron para tu mantenimiento >y 
dedóáe jtfñicia ela^otedelos otros,q te qui; como alhajas del axuar y cafa en que Dios te 
té Dios de jas manos de los verdugos: déxan; pufo. Mira pues quan grande fea aquella bo
dón losbtros en ellas*cofae$eftadeíingular‘ dad, quede tantas cofas proueyoaquicn no 
priuilegiorv afsi mtrefee agrade fd micro fin-- Telo aula merecido: y pues aun auiendolo co 
gular^ieílo  fabescbníidcrar, todas quantas tantas culpas defmetcfcido, toda via perfeuc- 
enferín edades y miferias vieres en todo el mu ra en hazernos bien fin cc fiar* Qpan tas vezes 
do^qíoñtUas que lasarerias déla mar} ton- eftaras tu jugando, jurando, y perjurando, y 
& s p ó r  beñefiéiOs proprios:y todas tcícrán ¿fiara él en aquella mifma hora llouicndo en 
eftimulos de amor, paraqué arnés aquel,que ’ tus fémbrados,y en tu viña, y en tu deh c fa, pa 
taqtóíbejieficios te  hizo: dé quantos males ra darte rodo lo nccéflario: lo qual fi a mano 

v- 1 ' ■ viene



2?tf/amor de Dios* ^
viene vedrai à gallar cn fu deffauicio ? Qua y de la Luna,y de las cftrc]Jas,y de lasfìores,Y 
tasvezeseftaras tudurmicdojytraera Dios de Jos arboles, yde Jas piedras preciólas, a 
co cflà hora cJaucjica apreflurada por mori- quien aprouechan mas,odeleytan mas'; a fi, 
tes y valJes,rtboleando fobre Jas flores,para o al hóbre? Del olor y dekhcrmofura, y vir
al legarte haziéda,y criarte los panare*'demil tud de la rofa,cjuien le aprouecha mas,oie de
cori q te regales?0  bondad infinita, obódad Ieyta mas , d  hombre, o ellas ? De manera ó 
invariable,que con tantos peccados y maldà aunque e]Ja tiene Ja gracia,otro es el q la ^o- 
des no puede ferde nadie vencidaipara que fe za; y afsi d e s  d  que recibió ette benefìcio, y 
olvide dequien es,y dexc de hazer nos merce- no ella. Sino dime, quando vn padre manda 
des. bazcrvnaveftidura precio£a para fu hija, aql

Mas no baila Scnoravucflrapiedad èm- benefícioaquiert fe haze, ala veftidura,oa 
plear en nuellro fefuicio eílas criaturas mas Ja hija? Por do parefce,q vna cola es la que re 
baxas qeitanacadìno también occupavs en erbe la hcrmoíura;y otra a quiète haze la gra 
elio aquellas mas altas q eílan fobre Jos eie- cía: pues là bcrmofura es de la veftidura, y el 
Jos,q fon los Angejesrlos quaJesrambie de- benefìcio esde Jàhijaryafsi ellaesla obliga- 
putattes para nuellra vtijidad y rcmcdio.Gra da al agradefeimiento delia. Si ello labes co 
dignidad'es por cierro tener tales ayuda dores, fiderar, todas Jas hermofuras y perfeófiones 
tales defenlores,tales macflros3y tales media- de las criaturas, ternas por beneficios.tuyos: 
ñeros, O fipudieílcs vercon quanta alegría pues todasno menos fe hízieron'para ture- 
acblUpañan los que oran,'ycon quanto eúy- -galo yprouechosque el padre íaÁIettidura ri
ddo velan fobre los que pelean, y con quan ' ca para lahija.D'e donde vendrusayen.rcnder 
radeuocion prdentan nueftras oraciones a q el benefidoagenocsm:istuyo,quedoimií- 
Díosxomo etti marrasen mas ette benefìcio, mo que lo pólice : y por configúrente tu eres 

Cata aqui pues comò todo ette mudo fir- jmas obligado a agradefcc.í io. 
ue a tu cohferuacion: y corpo todas lascriatu La miíma cuenta has de hazer de lashabiíi
ras del fon comò los pechos del a ma,a quien dadesque eflefenor dio a todas Jas criaturas 
•Dios encomeúdo tu crianza. Mira pues no para fu proüifion ydcfenfiomporqfitodas 
fea$tanmiío,quedefconózca$a la madre que ellas fon para tu feruicío, cíh claro q codos 
te parió, por el ama que te cria: porque cíía los beneficios que fe hazcn a ellas, fie hazcn a 
ama no te t r ia , fino porqué ctta madre fe lo ti.Si vn padre toma a fu cargo k  cafa y fatni- 
mando; Los perdigoncillos reconofcen cnla lia de fu hijo,para fuftentalla y proueelia ; k  
voz a la: verdadera madre q pufo los hueuos, todo loneceíiario:ciaroetta q elle beneficio 
yen oyéndola,dexán a la faifa que los faco, y mas fe haze al hijo, que no a fu familia : o por 
lo$criaua,y fe vaíl tras la verdadera:pues co- mejor dczir, no íéhaze a la familia,fino al hi 
motunodexasaimundojauriqueelteaya fu jo:porque comodizefant Auguftin, loque AuSuft- 
ftcntado y regalado, por feguira tu verdade no fe ama por amor de fi,fino por o tro , no 
io hazedor y criador? fe ama.

De lo füfodicho parece claro,comò tantos Mira pues quanto mas deuesal Señordelo
fon los beneficios hechos al hombre, quátas que pcíauas,pues poraqui fe vceq todos los 
fon las criaturas del múndoipues todas ellas beneficios Hechos a todas las cnaturasya ti ios 
fueron criadas para íu feruicío. Masfi tuqüie haze,Porque etto es como futtenrarlafami- 
res hazer otra cuenta, no menos prouechofa lia q te ha de feruir, mantener el ganado ^que 
q vcrdadera:hallaras por cierto,q tantos fon te hade mantener,y proueerdeveftido,y de 
los beneficios hechos al hombre folo , quan- calcado,y de ármas,V medicinas a los criados 
tos fon los hechos a todas las criaturas del que te han dé feruir.Y pues rodò etto fe hazc 
nmndo: porq todos los beneficios que le ha- por ti,y para ti: todos ellos fqñf>éneficio$ tu 
zea ellas,mas de verdad fe hazcn ai hombre q yos,auqüc vengan colados por otras mafí0Si 
a ellas. Bftaés vna de-las mas dulces y verdade Por lo qual entré lós benèfici ó$ díúinós ala- Piatii 
rasconfideiaciohes que fe puede tomar dé las baa Diosel PropheCa ,dirichdò:q próduzc 
criaturas. Dime,la hcrmoíuray virtud dibol, en los motes heno y ye rúa,para fei-uido délos

hombres*/
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hombres:porque efle paito aunque no fea 
del hombre,es de las beftias que firuen al hó- 
bre.Pues dtfta maneraentéderas como todo 
loqíiruc a ios peces de la mar, ya los anima
les de ía tierra,y a lasauesdelayrc,ati firue: 
pues tueresel que te has de feruirde todo.

D e aqui nalce también aquella tan dulce 
coníideracion q apunto el Apcftol quando 
.dixo, que todo lo que todas las criaturas pro 
duzen y trabajan, para ti lo trabajan. Para ti 
;enreda y trama el guian o hilador la íéda. Pa- 
j;a ti lleua hojas y fruto el árbol hermofo. Pa 

tiftutificali.viña,y la huerta, y el oliuar, 
. co todas las otras arboledas y frefeuras del ca 

po.Para ti corre fiempre fin cellar el agua de 
. Ja fuente clara.Para ti calienta fus hueuos la 

. „ perdiz,y la gallina. Para tu recreación haze, 
: ydeshazc fu rueda ci pauon hermofo» Para ti 

. -le dieron habilidadaípoliico rezien nafeido, 
-qaun no^eftádo acabado deformaren el huc 
uojfepayaviuirporf^ymantenerfc por £u 
-pico. Finalmente todas las habilidades y tra
bajos de todas las criaturasffi bien lo miras} 
beneficios tuyos fon.Elvello.de llana q erri 
la óueja,beneficio tuyo es.La leche,y los cue 
ros,y la carne que cria la vaca,beneficio tuyo 
.cs.Las vnasy armasque tiene clamor para ca 
^ar,beneficio tuyo es. La mufica di ruyferior, 
y.dclasb.tras^iiesq cantan a la primauera,be 
neficio tuyp.es* O. quan grande campo tienes 
aqui para tener los ojos, y cfpaciarte por to
das las criarurastpuestodoquanto&y en ellas 
es como vn fobreferipto que dize a ti.Conti 
goloha Dios,a tihabla,a ti Id dizc, a ti quic- 

v* reenfeñár3ydefperur,y predicar, y a traher 
a  fi-por todos eítos medios. Pues como entre 
tantos refplandores y mueítras de fu bondad, 
no leconofees? Como entre tátps beneficios 
jjoleamas?Cc : oentre tantas vozes con q 
te llama, no le oyes? Como nunc$ preguntas 
en.tu.cora^on alguna vez. Quien es cite que 
de tantas mercedes me tiene cercado? Quien 
es cfte,q por tantas vías fe me defcubre?Quié 
escfe,q:por tantos caminos me quiere atraer 
a fu amor? Quien es eíte,quc con; tantos argu 
mecos y teíligos fe me quiere dar a cono leer? 
Qvyen es efte^q en tanto me eftima: q todas 
Lis cofas crio para mi feruicio?Quien esefte, 
q  por fu fpiabpndad,íin auerfeloyo feruido 
í¿  querido hazerfe como paftor de mi gana

do? y mayordomo de mi hazienda?y drienfox 
de mi familia?medico de mis criados? y procu 
rador dé todos mis negocios? Pues como en
tre tantos beneficios no es amado? Como en 
tre tátasmueftrasde quié es,no defaparece? 
Como ofirc fciendofenos en todas las criatu 
ras,no lo hallamosíCqmo obrando tatas ma 
rauillas no le cono Icemos? Mayor marauilla 
es ella q todas las otras marauiílas, porque e- 
fteeselefteétodcla corrupción del peccado: 
hazernos tan ciegos,que entre tantos rcfpla- 
dores no vcamos:y tan jnfenfibles y defeonp 
cidos,que entre tatas llamas de beneficios no 
nos quememos.Marauilla fue de Dios, que Dín 
citándolos tres mojoseo medio del horno 
de Babylonia, no íc quemaífen : y marauilla 
es tambic no de Dios,fin o del demonio: que 
eftandonofotrosen mediode tantas llamas 
de beneficios diuin os,qüantascriaturasay en 
efte mudo, nó feabrafen nueítros corazones 
en amor de quien tanto bien nos haze.

Tcreerá entífidenteion del beneficio inejlimabhf de 
L? fiftcjyn¿cien y Nafa jnhnto de mtrRvp Sul* 

Mador,] de otros pajjbsdefayid*
Ékhcitfstma,

A D oroos íenor mio.Icfu C hriíto , rey de 
ros cielos, lu b re del mudo,feñor de los fe 

ñ ° r es,principe de paz,virtud, de Dios,y fabi- 
duriadri eterno padre>Adoro osreconcilia
dor d los hóbresjabúgado de los psecadores, 
refrigerio de ios traba jad os,copíelo de los a- 
fiigidos,ygalardo deio$ juftos.Adprp os pá 
de vi da,medicina del anima, redéptor del mú 
do^legria del cielo,facrifido agradábale, ho 
ftia pacifica, qcóía fuauidadyolor devue- 
ftras virtudes inclinaftes los ojos del eterno 
padre,a q miraíTe nueftras miferias , y oyefíe 
pue{troígemidos,ynosrecibieífe en fu gra
cia.O ptadoíifsimo Iefu,aquivengoa cófef- 
far efta ineftimable piedad,de q vfaítes có no- 
fptros,fin aueros la merefcidoiy a offrecer os 
facrificio de alababa por todos los beneficios 
q tuuiíles por bien hazer a efta mala femiUa, 
yafos d yra,hijosreprouados,fieruosfin pro 
uecho,v merecedores de muerte. Porq fiedo 
tales quales eramos,inclinaftes vueítrosojo^ 
dende lo aleo a mirar nueftras miferias, y vi- 
ftes la afflitítion de vueftro pueblo,y defeendi 
ilesa libertallo. Yfiendo verdadero hijo de

Dios



Díos?qucftíñctays todas las cofas có vueítra corno cita colgado de los pechos de vna don- 
virtud, y las regis có-vueítra fabiduria: ante zella,aquddequiendcpcnde todala natura- 
cuyo nóbrefe arrodilla toda la naturaleza, leza criada: como fe mantiene eóvn rayo de 

,a ¿da:cótodoeño no os deftfenaftesde in- Ieche,cIqdapaítoa todas las criaturas como 
diñar la alteza de vucítro poder a la cárcel re llora enlacima.elq truena en ios ciclóse ai* 
nebro fa defte figlo: hazeros participante de ya voz le humillan y encogen fus alas,los po- 
nueftras mi leídas, y veítirosdel facode nue- deres Angelicos.Paraq tan humilde, pata 4 
ftra i mor tal idad,para confu mi r con vueítro tan pobre quiíiftcs na íce r Dios mió,fino pa- 
pqjer nueítra tiaqueza,y trocar nueftramor ra comentarla primera ledióde vueítra d o  
tildad en eternidad, y lauar nueítros pecca- drina,q es la humildad, lo qual es principio y 
dos con vueítra fangre,y reítímyr nueíira na funda miento de todas las virtudes?
■turakza- a la innocencia perdida, Pues que diré de vueítra pobreza?En tata

Y no quifíftes embiárpára cito ninguno 5 manera os beziftes pobre, que aun para cite 
losAngeles,odelosCherubines,o feraphi- naíciinientoñotumítes vn íolo rinconcillo 
•ncsjino vos mifmoquiíiftesvemr de volun- propriocnqfueíFcdesaiüergado,finovndta 
tjJ del padre(cuyabóndad'infinita íc nos def b i o,y aun eíte tomo preñado la. fandiísima 
cubrió vos,c¡ foys ymageny palabra fu va) madre vueítra de vn os pobre s animales. Qual 
no mudando c-1 Jugai* que reniades, fino ofh;e criatura vuo jamas enci mudo tan pobre,que 
uendu a nueítros ojos vueítra prefencia,por quadoparieífe, vinieífe aponer fu hijo en vn 
medio d vueílra fanóta humanidad. Para eíto peíebre,entre las pajas y el he no,y entre el ba 
dcíccdiítesdel íeno del padre ea las entrañas bo de las beítias,po/ falta de otro refrigerio? 
deh madre: en las-o nales par (ola virtud del Pues tal pofada efeogío p uaíi elhazedordd 
blpií itCrfandto fuiítescóeebidocó tan gran- mudo,y rales regalos tuno aquel fagradopar 
drm^rauillajqníp^rdiítcs nada con la,huma to. Hi palacio es vncílabíoj la cuna es el pe- 
mdad défaglo riadel padre , niddminurítes febreja cama cs.d heno, y la p úrpura rcáíy- 
âd¿CG;d :ínáioimientóldela- 'virginidadde. la nos pobres-pañales,y crkdns póje^compade 

'mairdQ/marSuillofáe incópreheníible con cen cóeíte ta n.p ohraaparaco^ Lam ádreos Ja 
traració'.Ei^éñofde la gloria junto fu alrifíi comadre ,y la íeñora, y la criada y el toda; de 
ina diuinidad'c-ónla baxcza de nucítra huma* aquella cafa:ella es laque íirueai hijo» laqjff 
nidady el hacedor de las criaturas no fe def* da la teta,y lo qrrolla,y lo adora, y lo abraca, 
deñode tomar formadefreruo,y no falo de y lo arrima fus 3 pechos virginales*;, ... 
íierdOjBno-tabien de percador, O amantifsk De mas deíto,quec.pxaqon aura Señor mío 
moXeítf,q tan grade ruc la charídad c¡ en eíta que no fe mueua aamor y dcuócion j.coqfide 
óbra nos moít-raítes? No-os cótcnraftes-con rado no folo:eíta taeftremada pobreza,fin o 
fer nucítro Señor,criador, y protedtor, fino también el amor ineítiroabie q aqui n o j^ o  
-tábicn-os hizíítes nüeítro cópañero, nüeítro ítraftes,quando ta pobre os hizjftesparayosj 
hermano,nueítra cdrne,ynüeítrafangre.De y tan rico- paranoíotros?De_Ioshpbreses en 
ña mán¿ra fe humillo elSa!uador,y ai si en ca riquecer a otros con fu pobreza ;.pprxj-UC es 
ho d los nueue mefes,vino a falir ¿1 thalamo tneneíter que quiten de fi lo q han desdar a o* 
Virginal a eíte mudo, có toda la muchedúbre tros; Mas vos Señor qiienecefsidád teniadcs 
de fus mjlericordias.Alli pone a Dios-en vn de empobreceros,paracnriquecernos?Toroa 
pefebre,tiéndelo en aquella tan humilde ca- ítes mi humanidad para darme.vueítradiuini 
tnajcinbuelueñlo en pobres pañales, y quado dad: hizíítes os hijo de hombre, para hazeime 
íedefatalasfaxasjcítieudé aqllasdichofasma hijo de Dio$:paraq vó fucile por gracia,lo q 
nósy braqósspor aqlla cama tan eít recha. O voserades pornaturaleza:y aUéde de ño, pu- 
hamí idadanéfmb le,o pobreza ineítimabie, i  fiftesos en vn.pefebre,para hazeros majar ,de 
arnor-iñcopre-henfibierMira comó cíta en vn beítias, fiendo vos pande ios Angelps.-Por-'“ 
peícbreaqlDiós tañ grande q hinche cielos quequienfanlos hombres, finoaquellas be- 
y tierra,coriio eíta edribuelto empáñales, aq| ítiaS de quien dnío el íbrpphéth;.PudrÍeronfe 
para quié és árígofta la anchura de lósuñclos las beítias en fu eítiercol^eíto es.,eq
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qìondefus peccadosíPues por los hombres Covjideracim quarta d¿lben?fíció/inej¡ima{'le 
hechos beítias,os pufiílesvos en effe petebre, de nvejfra ¿irdempcio».
yoshezilfes heno(puestoda carne es heno) ¡ Izenjos fanófcos Do£toi;cs, que para en
para que aillos haUaffcn las bcftias en tu pro ^  tender algo del beneficio incitable déla 
prio  lugar. Viftes a los hóbres hechos carne, pafsion y muerte de nueítro rcdernptor, de- 
y q n o  labiati amar fino caj'ne,y por ello os iremos confi Jerareíbsquarro principales cir 
heziíte$carne,en la qual les pufiftes tanta lúa cunftanciasqueen ellavuo : cormine íaber, 
uídad,quede durifsimo coraron fera,qui¿ no quié padetce^qnc es lo que pad elee, por qtfic 
os amare con todas fus entrañas* padeícejy porque caufa lo pad elee * Porque

Pues quien podra explicarlos trabajos q quanto mas claro conofcieremos la calidad 
en eífacarne fantifsimapadefeiftes los carni- de cada vna deftascricüíhncias,taco crefccra 
nos que anduuiftcs, ylosexetnplosde virtù- mas en nuefiras animas la admiración defia 

1 : desq eñjtodocldifcurfodevueítra vida fan- obra,y el agradecimiento defte incompara- 
■ ¿tifsima nosdiftes.Qucfue toda vuefira vida ble beneficio, 

fino vna luz syvndeouado perfe&itsimo de Pues comentando porla primera, leumta 
todavirtudí Por donde quando quiero cono ios ojosa confiderai1,quien es efie Señor que 
eerme, miro en vuefira lán&ifsima vida,co- padefce.Mas quié podra refponderà efia pre 
mo en vn cípejo refplandefciéte,y ayveocla gunta ,pues el .qp.adefce es D ios. Qmcn es 
ro lo que me tafia.Ay hallo verdadera obe- DiosUií foiolo labe,y elfolo dixo en vna pa 
dierícia,profunda humildad, volu caria pobre labra eterna que hablo, que fue fu vnigenito 
za,ineliable pureza, naarauülofa paciencia, hijo. De maneta que qum lexos cita keria- 

'confiante perfeuerancia, longanimidad gran tura de fer Dios,tanto lo efia de poder deck 
de, y fobre todo incomprehenfible charidad, rar q cofa es Dios.Pues como dire yo Señor 
y aquel! a virtud de que mayor necefsidad eie- mío quien foysrvos^JDire lo que vos dixiítes 
ne nueítra mifer¿a,que esvueítra gran milé*? a vn Propheta. Y o, foy el q foy. Vos foys vn 
rieoírdia, y finalmente todas quintas virtù- fer infinito > q dq.ñaidié procede,fino de vos 
desyopüedó deificar a,quilas hallo como efi miímo,y fueradívos, no ay cofa q^enga fer 
criptas y dibuxadas eo vna tabla'muy acaba- de ífiímo de v os, q foys el principio y íuente 

ú da.Porque verdaderamente vos foys aquel Ü del fer.Todo io q tiene fer,cita colgado co
bro que el Propheta vioeferiptodétro y fue mode vn hilico de vuefira fola voluntad : de 
raipues todavueftra vida fan£tiísima,en lo q nada lo hezifies todo có vuefira omnipoteda 
dcicubria por defuera, yen lo queencermua v fin ayudarle nadie lo conferuaystod^ por 
tìedetro^efia llena de marauíllofas do£trinas vuefira btxkd,y en nada lo bolueriades todo, 
y virtudes,y fin dubda quié eftudiare en efie fi os pluguieffe có folo querer. Vos fofo íoys 
íibroy lo comiere conio el Propheta,haliara cl q íoys,todo lo que es, comparado con vue
en clbocados de oro. Pues-O clementifsimo, firo ícr, no tiene fer* Las cftrciiasmp-refpJan 
y dulcifsimo Señor, que os puedo yo dar, .por defeé en vuefira preténdalos angele j.np fon 
tantos beneficios. V crdade raméate fi yo tu- limpios en vuefiro acatamiento, rodaja her- 
uiciìe todas Lv vidas de los hijos de Adam>y moíuraanre vos esfealdad,todo poder es fia- 
zodóslos dias y anos del figlo,v todos losara- queza,todo faber es ignorancia, toda bondad 
bajos délos hotnbres^quefonjfaeronjy feran, es.dcfe<fio:potqnoay nadie bueno , fino vos. 
rodo cito fèria nada para pagar el menor de Vos folo íbvs bueno fin defedo,labio fin er- 
ítos beneficios. Y pues nada defto puedo y ror,poderofofincontradicion ,dadiuofofin 
Vos Señor heziítes todo cfto paraque yo de- accepció de pcrfonas,juíto fin mouimiéro de 
Homcaprouechaífia, fuplico osqueraysaña- pafsion, magnifico fin detrimento, y grande 
¿ir otra gracia,a codas eftasgracias,q es dar- fin cóparació* Es tan grande vueítm bermpr 

; meconcíehvuento y agra deícim lento de taT fura,que quien os píen fa de alabar cumplida 
des beneficios y amor, ardcntifsimoá quien metéjefeufefee vuefira gIoria,y quien íe com 
feñíóliiéñmehizo,ychydadóydiligeñciapa patacón vos, piérdela tuya. Pues que dire 
fri fabèr ápr ou e charme del lo s. . ■_, de vueítra grandeza y prjaniootcncia? T  a das
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Jas cofas dbraysjy no os diuidisíficmpre o- los Angeles arrodillados ame vos dando 
bravs,y fiemprc eftays quieto;dóde quiera e- os gracias por Jo q pornofotrosheziftesA os 
|tavs>y en ninguna parte faltavs. Bue tangra tan grande y tá admira ble,abaxaftcs desque- 
poííerdedaraltes vos Señor al íhn&o Iob  re- Jfe {oberana cumbre de vusílTa gloria a cite' 
prcícntádolcla grandeza de vueftras obras* .vallcdciagrymas» en habito de habré pea»-
porcftaspalabfas-Dondceftauas tu guando doridondepadéfciftes bábre5{cdjfrio>canían 
ponía yo fus f andamientos a ia tiena^ quan“ cío,pcrfecuciones,dolores,y pobreza tan gra 
Jo la cargaua Cobre fus cimiemos perpetuos, de, q remedo las zorras cueuas,y las aues del 
qijando meaíabaua las eftrclJas déla mañana, ayrcnidos,vo$ riqueza del cielo, no tuüíftcs 
y cantaban mis alabanzas todos los hijos de dóde reclinar vueítra cabera. Nafceysen vn 
Diosí Quien pufo putrtasala mar>quádo fus eftablo en compañía de beítias^ponen os en 
aguas como de vn vientre prorumpia? Quid vn pefebre por taita de cuna * cauterizan os 
«el que derrama la luz por Jos ayres? y re- con feñal de pechador al oítauo día ,leuantá^ 
parte los calores Cobre la tierra? Quien dio fu os luegoperfecudones el mundo, huysa tier 
corrida ai toruei lino de las aguas, y quien a- raseftrañasjbuícáyselíiknciodela nocheef. 
brío camino para los tiuenos íonorofos?1 curaparaeítabnyda,nooscfcüfa la innocen " 
Quien er el padre del agua y luuia,y quien en- cia de la edad délos traba jos,ni fe da repofo a"- ; ^  
gcodra la s gotas de Irozio de la mañana? De tádelicado cuerpo, ni eftaoeiofalu niñez t ni 
cuyo vientre Calieron las eladas,yquien las tan tiernos añOs.Crefca el cuerpo,y cteícerá 
bazé caer délo alto? Qüien fufpéde las aguas ios traba jos* y en eñees padefeereys cofas ma 
en iasnuucsjpara que no caigan de lleno Co- yores.Quien podraSenor explicar los calan* 
bre la tierra ? Por iu virtud y fortaleza fe a- cios,y fatigas de vueífcros ca¿2Hnos,vueftras vi 
yuiuarólosiBaresjyporCupmdenciafueder gibas »vue-ütras oraciones, vueftras píadofas 
ribado el foberuio. Hl cfpirku fuvo hermo* lagrimas, vueftros ayunos> vueítra pob reza ; 
feo lorcie!oS,y entrcuíqícnda fu mano pode vueítra hambre, vueft ras prCeeucitmes, y lar ; 
rofá,folio a luz la culebra cntoícada, 1 in júnasele todos vacftros-aducrfario*,? Con*- .

Pues que, diré de la grandeza de vueítra ma tra vos hablaúahiy vrdiantrayek>mM>l©$$ 
geftadCMirsvslarierra^y hazeyslatéblar, to cftauancomo juches a íícn ta d -la :p u e rw . 
cays a lósraontas y hazeys lor ardertmadays a Y Cobre vos hazían copias y cans0res-io$iíquc¿; - - .  
la maky leDañta fus Ondas; llamays a las eítre beuian vino. finalmente cal fue , y taftlacof 
lias,y obedefeé a vüeítro llamado.LosíeñoM fada vucítfa vida, que con mucha r^aonpudi * 
ríos y poderes angélicos osadorá,los mas al- ítes dezir coia el Propbetaípobrc íoy,y éxer P&bí* 
tos fe rap hiñes encogen ante vos fus alas, y Ce citado en muchos traba) oíjdcndc el principio 
timé por vnos viles guíameos.Pues que dire de mi mocedad, --5 ' *
Dios mio?como podredezir quien IdysvGo* Pnesqueferáíi jnñtámo’ícoftlós trabajos:
fieffen os feñor vueftras obras y vueftros Can - de la vida, los de la-muerte y del i  cruz l  Allí 
ftosjparáíicpre osbédigafljprediquejFíloscic es prefa la libertadjdeufada la verdsíMfíJotadA 
los v ueítra grandezajas eítrellas vuéftro refo la innocencia,dcupida la Hermoíoia Ronden 
ptandordas flores del capo vueítra hermoíu * riada la j ufUciaicícarnefeidd' k  gloria jmuert^ 
ra,la tierra vueítra prcuidencia,la mar y fus y crucificada Já vida* Que cotí frías efpanta- 
ondasvtieftra magcítad.Voscriaftcs todas las- blelDios muerto?Dios aqotado? efpoderde^ 
tofas fin trabajo, gouernayslas fin faftidioj Dios atado ávnA columnaí lsytííagetí del pa- 
foftenrays las fin canfaneio, V políe'eys lasfitt drccfcupido-delos' matos ? finalmente D ios1 ?
ĉceCsidad. r ' puefto envnpalo,defeudoentredós ladro-;

‘ ^ 1 # •• nes^n pre foncia del mudo?Que cofa fepued^;
^ Pues rey miojdeme agora licencia vueftra' pervíar de mayor ádmiiyíeíó?XF^alt vZ2 de cha- 
toagcftad,para ^ofe vodezir, masmejof di- ridad:,o basczádtíílumUdad,o grSdeíía tíé mi C.  ̂
tapara q pueda vO feritíf ló q vosffiendó tafr fcrkordia,oabífrrio deincomprehenfibté bo 
<jual íoys)  padeciítes pór mí. Y mientre yo dtd. MopaíTes ádekntcafiima' úlÍtf>güe líQ ay ' 
ló eítuuicre dizicndo¿eítcn t odos los áibros- faereas para lodemas.* r -

- ■* Yfi : k
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 ̂ Y ii para cfto nobaftan,que feradi confi- y efcorpiones,morisen cruz?Por rales criatu 
:deramcis’por quien todo eíto fe padefccí Por xasjtal Di os ,padefceys rales cofa? La langre 
<|UierTc.padece£.No:por angeles, ni por ar- Te nos aína de ciar, y pafmar todos Jos miem 
'jchangcie^ímoporelhóbre.Qaecoiacselhó bros,^ atónitos auiamos de quedar quado c- 
dsre^Esvnaeiraturaen lo que tocaaicuerpo, itabódad coníideraííemos.Parate a mirar, o 
ítnAsfíacaiy raiferableque todosios animadas mnimamia quices Dios:1 y defpucs abasaic a 
.yendaS'CoílürnbreS) muchos ay mas brutos,y mirar quie es clhóbre, y veras quanto mayor 
jma$:fuzios,mascruelcs y defeonofeídos, que es ella mÍlericordÍ4,de ío q ju¿gá los hóbres. 
ellós?Buesipor vnas criaturas tan viíesmuere Sudedcíuanefcer(élacab,'ca>quando dende 
±Dios?por aquella manada de.ferpicnces y vi* algún Jugar altiísimo mita d hóbre hazia ba- 

o.íuoras»que vio íáncPedrocn aquel liento que -xoaíguna grande profundidad* Puesqcofa 
baxauadd cielo? Por vnos hijos de fathañas ^masaltaq Dios?Que cofa ñus basa q el pee- 
jenPu^obrasjdermmadores.de íángre,rnatado cador? Pues el anima que conkibrcdc Dios 
resde;padresfy madrcs,corrompedoresde lo .conoidelo vno y lo otro, y lepara a coníide- 

; da honcílidadv juílicia^quebrantadores de to -rar que tanro feabaso aquella alteza porvna 
.das lasleyesjinuent ores de toda maldad? Por cola tá vil,no le queda huelgo ni fentido fino 
,vnos ingratos ydefeonofeidos alos beneíi- -paradarvozcscócíPropheradízicndo.Def- 
cios deDiiQSjrebeldes a fu obediencia,atrcui- íailefeido ha Señor mi anima confidci ando 
dos a fu magciladiblafphemadorcs.de fu glor yueftra (alud, cóuiene faber el medio que to- 
aia?Por vna&cemellas viuasdeí infierno, cu- malíes para faluarmeq fue muerte de cruz.. 
y.os corazones nfpuedenfer vencidos có be- f .  .II.
nefidbs,ni moüidos con amenazas, ni atray* Mas fuplíco os agora rey mío, y mHerícor 
dos conproñjeíTasjni domados, con caítigo$> día mia, me querays declarar, qualfue la cap- 
para que teman a Dios? Por vnos hombres laque mouiovucltro piadofo coraqñ y lo.vé 
q no contemos, con fus maldades domeíticas ció,a que tales cofas padefcidTedcs. poxta vi7 
y proprias^odearon toda la:tierxa,y tomara les criaturas* PoruétUrá precendiadés algún 
todas lasproprkdades y maliciasdolas fieras, interefTe, o alguna mayor gloria, o bicnaüé- 
parainjitarjax, y£a todas les.hicieron venta? turan^adelinque teniadcs?quefruto penfáua 
jay fiendo mas crueles que tigres, mas feroces des coger de fememera tan coílofa ? Q verda 
que leones,mas carniceros qúv lobos,mas pó defa gracia, oiamor. defintercíTado, t^pura y 
qoñpfos que vi u o ras,tu as allütos.quc fcrpie- fin cera bondad. Que nicccfsidad tCniadcs vos 
tes.Yno.conten tosco aueríebechodepoíita Dios immenfo del feruteio de las hormigas? 
ríos de jaldos los vicios déla tierra, abasaron q prouecho os podía acarrearla falud délos 
al infierno >y délos mi irnos demonios apré? hóbres?No feriades Dios verdadero, fi pudief 
dieron fus blafphemias,fus foberuias,fus inui ledes reeebir añadidura. Afsi lo disiftes vósa 
días, y perpetua obftinacion en el mal .Y áun vn amigo vueftro. Quien me pudo dar a mi 
no contentos con auer metido en fu cafa tan alguna cofa primero, para q yo le deua algo? 
tamuchedun"Srcde..maldades.p.ercgrÍnas,pa- Todas quaras cofas ay debaxo del ciclo mias 
rcfcicndoles que era poco todo ello, inuen? 1 fon. Primero(dize el Propheta )  q fe hiziefi 
taron ellos idcfi Otros rmeu os géneros de mal fen los montes,y fe fundaíie la tierra y fu re
dada y de i tó u ’ias,quc ni entre beítia$,ni dé dodez,vos erades Dios. Quiere dczir, crades 
moíijóSíiunca.janiasfe vieron,ni verán? Por Dios? Erades vn.fcr infinito, vna bienauétu? 
tafo hombres,que muchos delfos fin propon ramja cumplida, vn abifmo de todos los bíe- 
fitojy fin delcyte,canfados y quebrantados ya nes,q ni os venia de los montes, nj de la tice- 
deYu$gulas,y lujurias bufcanél vicio , no ya ra, ni de nadie,fino, de vos. Y afsi como ella 
pQrjefdeleyte del viciQ,finq,p.or pura maldad uiffes por infinito efpacio fin el feruicio do 
V coftumbrc sjepfauadaj añaquede fea penó- fte mudo, afsi pudíetades citar eterna 1 mente 

■ & .Hiercmias .Procuraron de.fer fin qoshiziera falta.Ho locriaítes; para .rece
ma)o$ aunque fpi f̂lc.cpn Taba jo¿. Pues Se- biralgodel, fin opara dalkpir te de vos. Es 
ñor mío por fanáificar,eftpfacode.Íerpiétes; tan grade el mar deíVH#ra1bienauenturanqaJ,
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v pafce ran detro de vos mifrno,q ni con eñe fea,porque afsxfucagradableamisojos.Efta 
Inundo,ni con otros mil mundos que criafíe pues fue la caufa.de tan grade marauilia, que 
¿es puede crefcer. Todos los ríos entran en fue la gracia y el beneplácito de vueftra de- 
I.imarjylamarnocrefcc:todoslos cielos,y mentilsima voluntad, 
jas virtudes de los cielos magnifican vueftra Pues que gracias os daremos Señor porta 
o loria jV con rodo efto no fe hazc mayor. O grade beneficio? Con que amor amaremos a 
¡jUr Qccano de todas las perfe£tioncs,o abif quien nos pufo delante vnamucftra de tan in 
ino de infinita gloria q a vos con nueftrasmi cóprephenfible bondad?Como es pofsiblea-' 
¡maquea vos cónueílros dolores ?q a vos ucren el mundo quié no osameíy quicnde 
cun ¡acolumna,con los acotes, con las bofe- tal beneficio fe oiuidc? Antes Señor me olui- 
ij<Jjs,ycócon la cruzíPorq tantas injurias? deyode mi,q'de tal beneficio. EíFoschuosco 
porq tanto dolor? Por las entrañasCdize el que vueftras manos innocentifsimas fueron 
pioplieta_)dclamiferxcordiaánueftroDios» atrauefíadas,trafpaíTen fiépre mi corado. Efi* 
porJasquales tuuo por bien vifitárnos vinié fe trueque tan piadofo q he zi fres, tomad o fa
do de lo alto:o entrañas piado fas, o entrañas bre vos mis majes, y dándome tan lárgamete- 
aaioroíasjO entrañas hechasvn piélago de mí vueftrosbienesjnücafc cayademi memoria. 
¡cikordiayamor.Pucs poreftas tales entra- Ypues vos todo el tiempo que viuiftes,dcífea 
lusjyno porintereífe,niporneceísidad, os fteslacruz>cn q por miauiadesde morir,to- 
códolíítes de nueftros errores, y os apíadaftes doel tiempoq yo víuierela tenga fiempre de- 
denueftro captiuerio, y viftes la afJidtion de lance,para aueros la de agradeícer.
\ ucftro pueblo, y defeendiíles hafta metero Confidentcion quinta,del beneficio delfm£Íb baptif
entre 1,?S <¡ar$as y eípinas para librallo. No -fnoy de las otrosfdcraflietotyf'QÚ.ídamete deUCo 
por.q oslo mercfaexó,no porq era vueftros ' f i f i  Ion ¡y del fanBo Sacramenta del nhar.
amigas afino.por foias entrañas de piedad y Vchas gracias o? doy. ciernen rifsim o y 

paftion.Nq os pufo afc.pycftiros de car : benigniífimo Señor padre mió: porq tu

■ Ve fas beneficios Diurnos*

com
ne4 .de tal ’carne delcendia:, no ia angoftura uiftes por bié de adpotarme por hijo, median 
deuudlrp.corpezuelbjúolabaxeza de nue* te el facraméto dei fanfto bapfifmo.Que me 
lira naturaleza, no las. mi ferias de nueftra a pro uechará ¡ auer fido criado, y cóíeruado el 
mortalidad,no el horror.del cftabio,noladü ferdcnaturaleza:fino fuera reengedrí do por 
re?ad,el ,pefebre^ no los malos tratamientos cite facramento en elfer degracia ? Quantas 
del mudo,ni la muerte de cruz, Abaxaftes del fon las cria turas jiñas quantas las ciudades, v 
cielo aguila noble y real, no a echar las 'vñas dasprouincias,y regiones, a quien por los al
en la caca para ma¡n,tcncros,fino paraq.echaf , tosjuyzios de vueftra profundísima fabidu- 
finios las vñas en vos , para mantenernos có aria, no fe comunica ,cite beneficio ? Para los 
vnefira carne.Fuentee amor increado,fi ta quaies podemos dezir q no ay redempeion; 
ia fuerza oshaziaeíTacharidad,qquierades fa ;puesnogozandc los facramétos:porlos qua 
iirfuera de vos,y deipoíaros có alguna á vuc les fe aplica el mérito de vueftra fagrada paf- 
fitascriaturasjoo teniades ñeceísidadde aba- -fion.Porque-afsi como Ja$caufas vniueriales 

a la . tierra de los Philifteos, alia enrvuc- (como fanfió$:cielps,ylas planetas^ha mene 
lira tierra teniades criaturas mas nobles,y ■ -íter otras.canias-particulares,por quien pro 

propinquas a vos.pór naturaleza:ygra- .duzgan pattiicúlares.efte£tos:afsi ordeno ta- 
para efto.Ailaeftaua las fubftáciasange- bkñ vueftra prouidencia, que la califa vni- 

fcsjcon quié pudiera des defpo faros: para q -uerfal de nñ.dixoremedio(que es lafiugi ada 
^ififtes .adeudar con los peccadores,para4 P^feion^ íe^conithunicaííe por medio de los 
quifiífqj; tomar efpoía del linage de los nb fácramcntd$;quc;fancómq caufas particpla^
circucidados,q defpues os vengan a poner en 'fes, que obrán en vxrtuddefta vnjuerfaljdela 
®áíi°s de vúeftros enemigos,y os hagan mo ;qua-l¡ procfidén las*,influencias de todo nue- 
rir- Q¿e reípondeys a cito Señor mió, q reí- feto bicn.Pues;q f uera.4 e tni,finp fueta bap- 
P̂ndeys? N o o tra mas de lo éj aquel Patriar- íizadoifino .quedarn rtderupcton y - iin 
cíla <3 os %uraua,refpondio.Afsi quiero que remedio ?. Y ¡corno fean tantos los que np



gozan deíle benefìcio? y tán pocos los que lo yendo a cafa de mi vezíno, có dezirfeIo3v Uo- 
redben. quififles padre derneufsimo,q fuef- rarlo,y proponer la enmienda de],bucJua lue 
fe yo vno deftos pocos a quien cupieíTe tatù go a citar en vueílra gracia, ya fe tfcrito  en 
dichofa fuerte,que pudieífe dezir con el Pro el libro de la vida.
pheta. Muy dfc la releída es la fuerce q me cu- Quantos caminos es mencíter andar en la 
po en1 el repartimiento de la tierra : porq mi tierra,y quantos rogadores íé han de buícar, 
heredad esmuyefclarefcidapara mi. paraalcancar perdón de la culp¿i queyn hó-

: 1 - £■*' I. t re  haze contra otroíPues quáco menos que
^  Míichas gracias pues os.doySeñor porcile cito baita para alcanzar perdón de Dío^Qija 
benefido tan grande ? porq como me alegro tos martyrios demedíeos y grújanos [cha de 
¿mcho de íer Ghriíliano, y no Moro, ni Iu- paíTar para curar vna herida dei cu erpo? Mas 
dio?±irPagano:afsí os alabo muy decoraron, para curar vna llaga tá mortal del ammano 
'porque por vos foy lo que foy.Si aquel Sabio es mencíter mas q tener verdadero dolor v ar 
~de Grecia daüagracias,porque era Griego , y repentimieroddo hecho,y prOpofirode cinc 
tío Barbarc:íiendo también Grecia íeruido- darlo, y entraren cafa del lacerdote yconftf 
ra Üe ydolos:quanco mayores gracias os deuo farle tu peccado. O marauillofa clemencia,o 
3 o dar porque foy Chriáiano,y no Pagono, cipa uto la larguezas entrañas de infinita mi 
’y porque adoro al verdadero Dios? y no pie» fericordia/
viras, ni demonios? Mas de donde procede todo fcfto, fin o déla

Mas no fe conecto vncílra piedad có el be fatisfacion y penitencia, que vos primero he 
' nefieio delle foto facramento : de otros mu- rifles por nueílras culpas? porque vos Señor 
dios también me proueyíles paraque afsi co- .pagaftes ran por entero,me piden a mi ta po
mo eran muchas mis neccfsidades y dolecias: <co: porque tenían ya primero qucyopeccaf 
ñfsi fueíTcn muchas vueftras medicinas y reme fe recibida la íktisfacion de-mi d&lifto* Mas o 
dios.Vn facramentoordenaftes,paraqdenuc dureza y defconofcimictodelos hijosde A- 
uo me recoge ndraífe, otro para qdeípues de dam q aun por effe precio no quieren cóprar 
'-reengédrado? meesfor^afíe, otro para q qua -el perdón de fus|>eccadbft A q mas baxo pre- 
¿oettuuieífe enfermo,me curaífe,otro porq 'do pudiera defeender aquella diuína jüítida, 
.’deípucs de cura Jo y fano, me fuflentaíTc: y o- iq obligar fe a perdonar la culpa folamde por 
tro  para q refrenaffc mis deley tes fenfuales,y confcífarla, y doler te, y arrepentí ríe1 della? 
otro paraque ordena fie mi vida ,y otropara. 1 - - ij I L  . ,
qüe me ayudaífe en la muertc.En todo me fi> ^  Pues que diremos del facramento del altar 
corno cumplidamente vudita prouidencia, jy.de las mercedes que nos heziíles en el? No 
y como quien fabia bien mis necefsidaies,a£ «bailaría para declarar ello lenguas de hóbres 
íiproueyo para cada vno conuenientifsiraos n i de angeles.Que cofa puede íer de ta giade 
-remedios : áunqfueron taneoílofos a quiep admiración, conio ver aquel Señor de la ma
lo s  daua, q cada vno le eolio la vida,pari que .geftad?cuya filia esel cielo,cuyo eílado real es 
a coila de la vida de Dios humanado? fetepa- la  tierra,cuyos criados fon los feraphincs,cu- 
raííélavk * del hombre perdido. -yosmenfage ros ionios angeles, cuya familia
* dexando agora los otros facramentos,q- es todo lo criado’: que aya querido morar co 
facramento es aquel tan admirable? a quiédi íiofotros eneíle valle de lagrima;,y tenernos 
ftes virtud piara perdonar los peccados? Quie copañia en e He deftierro,y ellar para efto de 
¿puede perdonar peccados fino Dios : puese- ;poficado cn]as ygIefias,para ayudar a uueflra 
/líos fon injurias ttimifmoDios,y el es el juez "deuocion có íuprefencia,yalsíílir anueíltas 
y la parte q ha de perdonar? Y y os Señor puíi- Jaerymas ?y darnos a entender, que tan cerca 

¿íles el perdo detíos peccados en las manos de .cita; para oyr nueílras oraciones en el ciclo, 
rofrohobre peccador como yo,qtnora paró  squan cerca de no forros fe qoifo poner aca 
mi cafa:para que fi vuicre hecho vn petcado -en la tierra?-Allí d ia  para que cada vezq qui- 
^contraVo&pór dóde m^refeia fer deserrado -fieres puedas hablar con d , cara a cara,y darle 
ifa i ¿iclo>v raydo del libro d e h  vida? que en  parce de tus trabajos, y derramar delante del

So Confíele? ¿ciwts



VefosbcneftciosDiutnos* ,, r
cor̂ ori,yten«com pam a con el en tu o- desen medio dellos, y,no os conofcian , Por 

udoO>y C«a los O jo ^ d aftean te  veros en forma 3 lióbre:vnoculpamosano
Q> no es menospiadoiO,que podtroío,para , íotrosipues 4  citando con nosotros,no oseo

Acadcdeqüalqmertrabafki.tt'J^r,-..^, - Mofeemos,parcftarienfonisadcpaa. 
jjóeiaffljas q vaa como íomkra .deítebe- .. .Ruegote pues, o Ghriáftianofccto^abras 

que fue dádaa ios ludio^eñf^iárca ¡endíte cafo los ojos,y no ce vayas tras el hilo 
(jcj teftanuen t o: yb efto ío lo fe  marauütójen jateda-gente q co a  tan poca corteña aísiíte de 
umamanera aquel tan fabioreySalom ón*q 'lance Dios.Pueda nnscontigo lafee,q.]ama

Í- ¿í>(Üj0.Espofsíbls q-de yerdptLaya p iosde tno • la coftiimbr*:prcualezca la verdad cotia ele-* 
^rcon loshombres-énlarierraíSienelckio ílvlodeios^óbrcs^y ven^aci cemoryreuerc 

I  ¿qosc-kí^iio puedecaberargrandaza <fC.o~ ¡cudcDios.-alabufoydefconefiadel mundo, i flopedrácaber en eíta-^íá-epre yo tehe edifi -Mirada reuérencia con q qítanlorhóhr.esan 
1  cdoíO rnvfterio dbgrandsvepcraeionio be- te iosprineipes de la tierra,y ea cito veras.io 
I  jjtficio digko de in éítfmabkagradcídmkü- .-q fe deuea laubagefladde aqi. emperador, q 

ro ,0  b Íupícñen eítimaít ips hóbres eftas. mer quando menea iós ojos,haze téblar.jas co lii 
^vueltas fcñ o rnueftro*pata {abe r darlas mas d e l c i c í o . : ;
gradas por ellas,y cambié para íaber preciar 
íe> v aprouccha r fe dellas. - .. .

Mas no-íe-en q manera fexiegannucítros 
ojosjpucseítandó en medio; de mofotros no 
osconofeemos. Porque freonofeie (Temos el 
¿m lie Dios,y fupkíFcmos quien es cite,. que 

8  títatíénofottosyCqnq- xeuerencia. afsiiti- 
I  líate deldntede l&O'mquoconíian^a le pre- 
I  TtóáffiOrÁtfcfhiáty briacíaneskoquerpiúef 

ft^tíriámos^ To sluga^es-íagrados l  y -co.n 
<jpureza be ákdmasi-flos-aparejariamos para 
ctitfarATostemplos.^erdádemmentedeu- 
ikraiichasleguas^que víeífhmos vn Jugar dar 
tral^noyaukrnosddibumiliarja eb,y-hazer 
jle réueréocm-í pueeWnt^esde men or digni- 
dadel templo material,que-cTcielo empireo: 
mes contiene; dentro de fi el mi fm o thelbro. 
illa es la caufa por* donde ha auido enet mu
do tamos tañólos y &nftas,qiie de día y de no 
chceftauánen lo£' templos acompañando có 
tola k corte delcifeíp eftediüitia myfterio 
con tanta rcueréciáj^ no fe ofaua niafíentar 
ni arrimar a-las pa redes ¿aupqeítuuie (Ten e n- 
fcrró'ós¡yfatigado‘s(komo fe lee de íánt Fran- 
afcofp’or la reuere'nciaque tenían a elle lu- 

(agrado. -V, .
Ornen tuuieífe agora lagrytnas para llorar 

^dcfcortofia de nueílros tiépos y la poca re
Cencía délos que andan al derredor de los 
Jtares'íO Señor y como fiempre cupo al mu 

en fuerte,no eonófeeros. mundo vení
^S,V mudo no os conofeío: y agora tabic 
c bys eu el mundo,v el mnndo a penas os co 
ôfee. Culpara os a los ludios, por qeftaua-

D e vn page de A lejandro Piagno felee,q 
como íe le fuefle acabado vnacandda.0 tenia 
en lamano,c64^ftauaalnbrandoafü Tenor, 
yfe le edmen^aífen ya a quemar losdedos.,no- 
la- ofo fokar ni hazex deide có el cu erpo,por 
el temor yreuerqncia de i l  iexan dreni pues íi 
tanta cortefiahazcn vnosguianiÌiQSiàjarxtìi; 
quanto mayor fe dcuia ha^er ada Magdlad 
de-DiosF: . : ‘ i--: - .i * l i f  j  o j 
fJ/Demas defto confiderà comocíle mifrao 
Señor,no contento con citar íiepre en ios te 
píos y lugares-fagrados,para remedio ycopá- 
ñia de los hombre>quicrc también por fuim- 
ntenfa charidaddefcender cada! dia deicieioa 
vi íitarn osen! el facili fie i o déla Miífa, canina 
numcráble.mtTchcdubre de Angelcsfpara íce
offrefcido;por nafotr.Ds-antelos ajosvdeipa^
dre, yxenoüatlc la'j'mctnoria deftrs fornicios 
antigos para q nos ha^a nueuastperccdc^: y. 
no folopa-ra ello, fmo tábie rapara Jdeípertar 
en nofotros nueua-dcuocionyaicgriaiáOn fu 
prefoncia,ydarnos parte de los théforós de 
fu páfsió,yde fugraaítuMira pues quá carga
da viene ella celeítial abeja de miebeogida de 
las flores de fus llagas,para bastecerla colme 
na de fuvglefia y proueclla de panales de ine 
ílimablc fuauidad* Viene lleno de virtudes y 
gracias,y d todos los méritos dfu fagradapaf 
fió,para dar parte de fia todos aquellos q ce
lebra y afsiften a las Miñas có animas limpias 
v apare jadas para tales theforos. Vieñé có ta 
ta paciencia,q ningun o cíhra,ya ta p matomi 
tan grandee n c m igo fu y o que no efte apare ja 
do para rccebirle ̂ íi -cl fe qüiíicre emendaiv 

Adicionq. . F Viene



fu
Viene con tanta liberalidad y Iargueza,qnin fan&osacaefcío^coji dila ta ineflimable lúa 
gano aura ay tan pobre,ni tan miíerab]e,que ' uidad? O amorofiísimo yduicifsimo elpofo 
no eíte prom pto para darle,no folámete lus ? de las animas:o clcmPíífsimo Señor, obenig- 
riquezjiSjíino tabien a íi mifmo.Por lo quai> nifsimo padre,o fideiifsírno paftor, o dulcif. 
filos hombres tuuicjflenel fentido y xcconof fimo hermano y compañero de mreftra pere
cimiento defte myfterio: déde muchas leguas 'gmtacÍon:akbenosloscielosporeítebene- 
auian de venir folo por hallarfe preícntes a ficio^y todas las criat uras can ten fie mpre vue 

, vnam¿íTa>yhazerfe participares de tan grades liras alabanzas y marauillas. 
riquezas,Porque fi por folo ver el lando Te- Mas que dire rey mió,con que palabras en
pulchrofq es lugar donde eftuuoel cuerpo carefcereel querer pafiar por dopaíTaysp*- 
deftefanéto Señor)fe pone los hombres en raveniralas animas de los vueílros. Yauo 
vn tan largo y tapeligrofo camino:y fi aque- í nos marauillamos tato de venir a do vcnisjco 
líos landos Magos vinieron dende Oriente mode pallar por do pafíays. O tra vezSeñor 
halla Bethlcem,por adorar al feñor en el pe- bolueys a otras injurias ícmejátes a las de vue

Confideráciütící

febre,que menos es lo que dentro de íi code- lira paDion.P orq vna de las principales igno 
tiene la hóítia confagrada, que lo que conte- minias dlla(como vos mifraodixiítes)hiefcr
nia elfan¿lofcpulchro,y elpcfcbre? entregado en manos de peccadores, y agora

Y fies tan grande mi fcricordia venir elle veo q cada dia foys puefto en las manos de mu 
Señor a donde tu le veas, quanto mayor esco Lchos malos facerdotes:porque eíTces elpaíTo 
bidarre a q lo recibas? O imTericordia imme por donde muchas vezes aueysde venir a las 
id,o comunicación deineffable bondadJSi ¿aniraasde vueftrosamigos.Eftees otrotratK
feñor de los Seraphírics>cl piélago de toda la ' fitojiio muy difFercnte de aquel por donde p  
mageítad y grandeza, para quien, es pequeña -otra vez pafíaítes;. Siepre os cofto mucho,Se-
cafa todo lo criado, tieneparbien, o anima ñor clamarnosiy vositodaviainfilUsen pllo, 
mia, no folo de vifitarte cada dia,finó tambie .‘teniendo en mas la dulzura del amor, q la q- 
de cntrarxn tu pobre choca ry cenar congo,y ¡margurc del trabajo qos cucífa.Dcdcelprin 
tener cótigo fus deleytes,y darte parte de fus; tif io  devueítra eternidad amaftesvueftros el 
theforos.! Vna vez vino al mundo, y muchas cogidos jíabicndo que os auia decollarla vi- 
vezes quiere venir a tuanima a obrar en ella* ría,y no por.efiTodcxaftes de los amar:y agora 
io.q obro enélmundo^quando vino a eLPor quereys entrar cñnuefttasanimas,y moraren 
q álsicomo quádo vino al mundo,di o al mu- ellas fabiendo que aueys de fer otra vez entre 
do vidadcgracia:afsi viniendoalanima,da la gado en manosde pescadores; y no por elfo 
mífmá vida y la anima graciarcon la qual alu- .rehufaysel horror deíte paíTo ta ¿ndign#?por 
bralus tínieblas,esfuer^afuflaqueza,enciédc; venir a eíteápofento.Vueflro camino es pa- 
fu tibieza, quita fus culpas, repara fu vida,en: ara Galilea,mas.^ forjado paíTar por Sama- 
riquefte fu pobreza,y honrra a todo el hom-r cria? y toda yia qreys paffar por la infidelidad 
bre con fudiuini prefencia. . A Samaría, por llegar ala defleada Galilea. 0

Pues q gracias os podemos dar Señor por efpejo de limpieza,en quié refpládefcc toda 
elle benefic f ?En los otros beneficios diñes la hermofura del padre,en quié deífean mirar 
vueftras cofas, mas eneftedaysa vos mifmo, los Angel es,como no reneys aleo á  poneros 
{^que es la mayor delasdadiuas)pordondeya cada diaen manos de muchos indignos facer 

-puede mi anima gloriarfe có la efpofa en los dotes,y fer tratado co ellas,fiendo tal vueftra 
Cantares díziendo. Comido he el panal jun- pureza, q'ni laseílrellasdelcielo eftá limpias 
lámete con fu miel,que es darnos eftc Señor delante de vueítro acatamiento. Mas todoe- 
todo juto,pcrfona y bienes. Darnos los bie- fio vence la grandeza deíTa bondad y amor ta 
neSíCraiobra de feñor liberalilsimo: mas dar- admirablc,q por todas ellas diffieultades rñ- 
jñoiperíbnayBienes todo junto es de aman- pe por venir al anima del innocente, 
tifsimo;efpofo. Pues como no fe derrite nue Abre pues o anima Jas puertas de tu cora-
ftras entrañas con-cíla dadiua?Como no def- qon con prcíteza. Mira que cfta dando gol- 
faliepjceloshombrésr como a muchos de los pesa Ja puerta,eftedulciísimo Señor te llama 
- ■ deíícando



, (fondo moral* en tby cenar contigo. Pu^s nados)  como fi ya eítuuicra emredíos > y de 
ioi¿asperezofa en ieuantarted.e la camade alli.me vuierades tacado.Bendita tea vueítia 
lunegl‘gcncja? Pararcccbil' la Ŷ uac-ió detu paciencia,por la qual viuo:y bendita vucítra 
'erfiediojq caro ê a quien lo da. -; mife*icordia?q tanto tiempo me aguardo,
(j^n maldad es Señor que por no querer- Mas no foiamememe agüardausdes qyan- 

nos csfor^ar3y leuátar de la cama de nueítros do yo peccaua? mus aun muchas vezes(como 
v¡cios5no nos aparejamos a recebkvn thefo lí yo fuera vutílro amigo) mevifitauades, y 
rotan preciólo*)’vna medicina tanefficaz,y con blandas y íecretas intpiraciones me lia- 
taíjcoftofa.Noaymiferícoi-dia mayor, q dar . .iflauadcs para vos,poniédeme delante la grá 
oiWl beneficio tan debalde ? ni mi feria ma? de^a de mis culpas, la breuedad delta vida, la 

, Clr, que no querer recebir tan grande bien, eternidad de la otra, el rigor de vucítra juíti 
¡jorran poco trabajo. ^  ; cia?y la blandura de vucítra mifericordía.Ea
” Stxta confider ación,de Ifexto beneficio fiel medio de mis maldades me faiteaua vueltra

llamamiento y Jufiipĉ ctón- ■. prefenda,de manera queaun quandoyo por
/^Rades fon Señor todos eítos beneficios? ñaua en bufear los deley tes mundanos? y que 

que me aprovechará todo elfo ffno ría comer de las cebollas de Hgvpto,me ha- 
uicdefpertaredes de mi fueño, y llaaiarades a ziades vos faltar las Jagrymas 4e los ojos con 
penitencia; Pufe tá mal cobro en aquella gra~ ;eítos bocados. Mi oficio era ofienderos?y el 
baque íe me dio en eí baptífaio,que como el yueftro era defpertarme , mí camino era hu- 
hijo prodigoj deítruy toda la hazienda qué a- yr de vos,como li no me fuera nada en perder 
lliniediftesy profane aquella caía que vos pa os?y el vueítro era tafearme* como fi psfue- 
n vos. fin ¿tífica ítes ? poniendo dentro della ra mucho en hallarme. Delta manera porfia 
los vdoios de mis deíeytes, y enfuziandolai mos muchosdías?vos con beneficios? yo cqn 
coa mis maldades.Tiépovuo Saluador mío? maleficios;vos haziendome como,quien era*, 
cnqueeítuue tan ciego y tan perdido ? como' des,yo haziendo como quíer; cra.Todaseiías 
fmo.(quiera ley?como íi creyera que no auia eran vozes con que dulcemente me ]Iamaua-< 
Diqí;donde,nimc acordauademuerte?nide des >y queriades atraer a vos. Masquíusdoe-\ 
jüvziojnide otra vidaidonde la lev por donde ftas no baítaron?dittes vna grande voz en lo?, 
meregiajeran mis apetito$?haziedo todo quá oydos de mi anima;con la cual como co bra- 
todeliéaua, y deffeando codo lo que alcanzar mido de Leona, me quififtes refufeitar? y bol 
no. podía.-Aafsi fe.paflaron ios años de mi vi uer de muerte a vida* Bita es aquella voz lje- 
,da?viuicndo en tan efpcffas tiníeblas,q fe pu na de poder y magnificencia, que predicaua 
dinan (cbmo las de B'gyptp)palpar con las Dauid en fu Plalmo: porque no es menor el 
manos. O quan tarde pseonofei luz eterna: poder q la mifcricordia de quevfays?para,ha*
0 quan tarde ab;i los ojos a miraros héruqo zcr eíta obra. Perque de gr anchísima miferí- 
fura tan antigua» cordiaes,perdonar los pecoadosiy de grandif

lo ro  efte tiepo me.aguurdaítes,y me fuf. fimopo,der?ha zcr juíto$ de peccadores* 
ínftcs j y. me efperaítes? no queriendo que la Quintos fondos beneficios que fe hazcen 
muerte me tomaíTe defapcrcebido. O alteza eftí .bencficioí A qüi fe perdonan los pecca- 
¿ivueítros'juyzios? y gradezade vueítras mi dos, y fe dala gracia, y lacharidad, con todas, 
fcncordias.Qjjantos otros vuo a quien arre' jas yirtudes?y dones dfEfp^itu fanétp. Aquí 
Bto lamueftc en el feruopdefuspeccado?:, el peccador es reconcjliado con Líos y de c-, 
l°squalés;dcnde entonces para íiemprepena nemigofchazeamigo,ydccfflquo dcldcmo 
ran’.y a-rai que era vno4ellos,vueítra tnifen-: mojhijo de Dios?y heredero de fu rcyno* A  
Ardíame guardo,y áxo para hora .Que qui es rcccbido el hijo prodigo en la caía del
hera de mi íi en aquel tiempo me llamaredcs; padre;a qui fe da la primera veítidura,y el ani 
a juvzio?Que cuenta pudiera dar en aql eíta ll'0?y eí calcado con todos los otros ácauiosq 

mifericordia mia y redempeíon mía, ta. pericnefcen a hijo.  ̂
c°CQno7coqueos deuo por cita efpera tan . í^o puede nadieSeñor en cita vida tcnci' 

(p°r la qual no foy vno de los canden certidumbre de fee,que cita juítííicado: pues 
* ‘ ' Adicion.j. F 2 nadie
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nadie fabedi íes digno desamor de odio. Más rñ p callara mi boca? como fe eri mude feera mi 
'puede tener certidumbre tnorahmayor ó trie lengua? como fe hinchiraií mis labios de ala- 
noiyíéguü las conjeturas y léñales que’ay-de bancas* Todosaquéllos cancdré^Épdas aque 
vtíeílra gracia - Entre las quales no es lá me- lias fieftas y alegrías,todos aquellos' hazimié 
ñor, auerdefíftido el hombre de la mala vida* tos de gracias q los Prophetas y los Pfallii os 
queviuiá,y auer perfeuerado mucho tiempo piden a los hombres por la venida del hijo de 
fìncotìfciencia ni a fi etto de pe cea do mortal. Oíos al mu rido,ha de offre feer el verdadero 

, Pues el que por cfta con j e flora , o por otras penitente por él beneficio de fu conuerfion: 
tales tuuicfeéíhi manera Be conofcimiehto, pues entonces ventiles al mundo para-el, qua 
pita obligados daros infinitasgracias por e1- do concile llamamiento le aplicaflés el my- 
ílebeneficio,y dezir afsi. Bendito fcays vos fferio de vucftraahima. ,
Señor para fiempre dádotT liberalifsimo de tò Con qual de vueftros beneficios fe podra
doslós bienes,;y masdevós miímo:porqué Señor cóparar efte beneficio? Grandcfue el 
liebdri yo quien foy,y viuiendo como iic V¿- beneficio de la creación: porque en aquel me 
uidoi fípbr Vüeílrá mifericordia me diftes el íacaíles dclno feral fer. Mas mucho mayor es 
cfpirìtùde vueftra gracia,en cime diftes mae el de la juftificacion ; porque en el facays al 
ftro,ayojtmor,gouernadoi‘?dcfenfor, confo hombre del fer de la culpa, al fer déla gracia, 
ládor^y todos los bienes.Elle es fcñaldcadop En ¿1 vno ledays fer human o,y en loorro di* 
cion,arias de cafamiettto,y prenda de Ja vida üino:porque cri el virole hazeyshijodchotn 
perdurable , Efte es el amor de lagracia, con bre,y en el otro hijfo dé Dios.No folo es mas 
la quafiel anima que vosrecebis por efpofa> juftificar a] hombre , q criallo: fino aun es 
esveftidadefonalezavhermofura;paraqué. masqcriar cielos y tierra dpnueuo : porque 
con Jo vno féa agradable a vueftros ojos, y todoefto es vn bien limitado y finito: mas la 
conio otro terrible a los demonios. Bendi- gracia de la juftificacion es infinita, por quan 
to fea aquel día que talfiüefpéd entro en mi to fe ordenaa vn bien infinito, 
cafaffi poriíéatura ha entrado en ella) y b.eri ; Grande es e| béíieficio que efperáínosdela 
dita iea lahOra en que fe abrieron las puertas glorificación^ que es hazef al hombrebiena- 
dc mi voluntad para Tccebillo. Aquel fue día uetürado)peronoe$menor en fu mantrael 
de mfnáfcimicnto,aqüel fue dia de mi falida de la juftificaciònipues no es menos de pecca 
de Egvptoy aquel día fue para mi Pafqua dé dór hazerlo jufto, q de jufto,bienáucturado, 
N auidid', fi en el nafcio en mi anima el hi- pues mayor, diftaheia ay del péccadóà la gra- 
jode Dios. Aquel dia fue.mi Pafqua de Re riá,qde la gracia ala gloria. También esgrá 
furrccfÍGDífi ch el refüfcité dé muerte a vida, difsimo beneficio eí de nueftra rédémpeion. 
Aquel dia fue para mi PafqUa de Pentecoftes Mas que aprouec haría, al hombre fer redemi 
íi en clrecébielEpiritu faníílo. Maldiga Iob d o, fin o fucile juftificad o? Elle beneficio es la 
el dia de fu concepción y nafeimiéto: porque llaue de todos jos otros benefìci os,fin el qual 
en el nafcio fieruode peccadoyy hijo dc yra: to¡dóseftos no fofamente no aprouechirtan, 
yoalabarey cantare porefte:{egundo dia,Vpc masantes vendría :a fer materia de máyorcon 
dire, que fiéprcviua en mi fu memoria, fien’ dchnacion. : , r:/
d tuuopor - -o el Señor focarme 8 pechado. Pues fi tan grande es efte benefíéíodcl Ha
bite  esci dia en que cantati los Angeles por ma miento, fìypporuenturafoy deità mane
ja con ucrf/ó dclpeccado: y fe alegra la piado- ra llamado ("lo qual puedo piadofamcntécon 
iàm ugcr conia pic^a de oro hallada: y hazé jé£turar,por verme por vueftra mifencordia 
fófla el buen paftor por la ouéja cobrada , y libre delasmafdadas paliadas,aunque rio lo fe 
llora lòs demòni os por la prefa robada* Efte pa cierto ) fu plico os Señor me digay s , qual 
cecidia én que el padre érerh o recibealhoiñ fue la cauíaporqosmouiftesahazérme tan- 
b/cporhijo,y el hijo poi hermano, y elEpi- to bien? Que yiftesén mi,porque afsi os plu- 
nru famfto poe fu tempi o,y los Angeles por go mirarme cp tales ojos? Ninguna cofa auia 
<^ri pañero, y toda la corte del cielo por ciu- en mi fino peccados. No os conofcia, ho os 
d^dariri.Pue^fi Iris Angeles Cacan efte dia,co- amaua , no os feruía, ni aun me acordaua
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vosi hecho eftaua vn infierno de tinieblas Puesquan tos beneficios encierra en licite

y d£ maldades. Pues en que pudiftes poner ef ;beneficio?Todos guatos buenos propoíltos 
ios ojos amadores de limpiezas> para hazer- einfpiraciones-hetenidojheneficiosvueltros 
me rato bien? No puedo Señor dexar ,de que fon. Todas gujantasvezcs.be vencido*! 
dar atónito , guando pieníb-en efto* porgue jm¿go,y a mis malas inclinación es,y apetitos? 
n0 hallootracaufaj.üno vueftrafola bódad. beneficio vueftrofue^orquecomoíéa ver
tías guando junto con efto me acuerdóle c<- dadjqne ninguno pueda, ni aun dezir digna* 
tró's muchos compañeros quetuueen mis vi mente lefus, fin efpecialfauordelEfpiritu 
cíos?y como fiendo todos malos,y yo mas que £m<fto,y que nadie es mas poderofo para ha- 
todosjdexattes aJgunosállosjy-tomaftes a mi, zer vna obra meritoria fin vos,q vn farmiea 
v me aífentaftes a vueftra mefa, y me.diftesa topara darfruto,citando apartado de la vid, 
comer de aquel manna eícondido^q nadie qo clara cofa es ,jquc fi algún frütode buenas o- 
nofcefinoei que lo ha prouado)quando veo brashanafeidodeítepobre farmiéto5hafido 
queefíando yo y ellos en la carceldeEgypto, por virtud de Ja vid tíón quien diana ay unta
rmi poruentura facaítes de aijiTpara q os fir~ do, Sialgünavczáyunejpor vo&ayime ? 11 al- 
uitííle eU vueítra mefa real con el caly z de la guna còla fufFri,vos mé hcziíte^^'k fufiVieí* 
comj)un£tion,y aquellos fentenciaíles a que fe,y fi alguna veznegúemi proptiavolutad, 
fucilen a:apacentar con íus carnes a los buy.- vos me ayudaítes, aqueja negafle, Si alguna 
tres infernales, quando ello píenlo,quedo ta -lagryma derrámelo alguna oíaÉion bize^que 
fuera-de- mi,que ni fecomo os alabe, ni como os fueífe agrad ahi e, c on fidi o Sen o r;mip, que 
acabe de daros las gracias-por elle bien. No por vos labize.¿y quet'odasmimbras vos las 
querría fino eítarrae rodala vida preguntan- aueys obrado en mi, y ais* por todas ellas os 
do os, Señor q viftes en mizque viítes Gn'fiñíq doy gracias y ,rnc conozco por deudor de tan 
viftes én rni'ìmas que en los otro$?porqueaf$i tas mcrcede$;qu£tos feru icios os.he hecho en 
me llatináftes?afsi melibraftes?af$i> merecebi- efta vida : fi algunos tengo hechos* , 
ftestáfsi-me miraftesfír por ventura* fioy afsi * : .Pues que dire ddos aparejos que me átieys 
mirado)dexando enfu peccadoa tantos, que dado para bien viuir ? Quantos predicadores 
era menos malos queyo?No fe qué me diga, meaueys embiado paraq me enfeñaíTen ? quá 
ni fe que me haga,fino daros fiempre immor- tos buenos confdfores ? quanto buenos-a- 
tales gracias por efte beneficio, y fuplicarcs, migos y compañeros?quantos buenos exem- 
tjpuedayo de verdad catar con elPropbeta, plos?quantosbuenoslibros y efcrípturas,pa 
diziendoiRópiftes Señor mis ataduras:a vos -ra q me incitaíTen y defpercaílen al bien?Por 
(aerificareSacrificio deialabánga,e ínuocare^ .quecal es y tan marauillofavueftra pruder, 
vueftro fanòto nombre. z; eia,q con eítar el mundo tan perdido, en nin
M in* Confuieracìondel lefíeficiodf t i confini- g^na partcfpor defierta que lea,)faltan mu- 

don tn elfer effmtn&Hü t i  grácil ; chas de eftas ayudas para quien os quiere fer-
A Sfi como vosfolo Señor foys elque-nos uir.Y fi os deue mucho quien las ha tenido , y 
** criaftcs y heziftes dt nada,y vosfolo nos fe ha de lias aprouechado,mucho mas 9‘s deue 
confemays en el fer de naturaleza que nos di el que fia aprouechado fin ellas: porque efto 
ftes: afsiVos foys el qüe con vueftro efpirítu nalce deauer vos fuplido eftas falta$,y tóma
nos bolueys a reengendrar en el fer de gracia: do todos elfos officios a vueftro cargo,paiaq 
y vos folo el que coníeruays la gracia que nos en vos tuuicíTe todas eftas cofas tanto mejo- 
days. Porquefcomo dize el Propheta.) Sí el radas,quanto vos foys mejor ayudador y mae
Señor no edificare la cafa,en vano trabajad ítro que todos los otros.
que la edifica: y fi el no la guardare defpues & Sobre todo efto quien podra explicarlos 
edificada ,en vano vela el que la guarda: vue- peligros y males de que me aureys librado, 
ftrocsel leuantarnos de la culpa,y vueftro el en que pudiera yo aucrcaydo? No ay pecca
no auerbuelto a cacren ella. Sime leuante, do que haga vn hombre, que no lo pueda ha- 
vos me dilles la mano:y fi agora eftoy en pie, zer otro hombre. Pues fegun e ta~cuanta; 
vos fovs el que me tenevs para q no cayga. los. peccados de todos los hombres, pnc o 

' 1  r  -  Adición.), F 3 dezir



Só Confederaciones
'dezir con verdad .que fon beneficios míos -aueysp orne tura quirado de orros, y no 1 o fie 
porque en todos ellos pudiera yo auec caydo* .ziftes. Porque es cierto que por muchas qau- 
Jiyo? fenorno mcvuierades por vueftrainfi -las merefeen los hombres ícrde vos delampa 
jpItemifcricordialibrado-Pucs'quantas occ* rados. Porque el q es foberuio, mere íce per
dones de peccar me aureysefeufado q baftará der vueftra gracíaíporquev la della para lu fo 
pgra derribarmcQmes derribaron a Dauid) beruía y vana gloria.Él ingrato y deíconofa 
fpvoSno las ata jaredes conofciédo mi f laque do cambíen mejrcfcé perdeila ¡ porque no da 
z £  Eftos beneficios feñormiq como fon pri .las gracias que de ue por ella, Elperezofo ta 
uatiuosa o prefcruatíuos,no fe puede cauda bien la merefccperder3 porque jufto.es qui- 
tb  coaofcer^iíia^no fe deuen menor agrade rar ci ta lenco y la hazienda de las manos aelq 
eeKpucs no es menor beneficio preferuar al nofabe aprouechalla. Y tambíéelque nofe 
hombre del mal, que fiazerlcbien.Puesqua- aparra con cuydado de los peligros, merefee 
tas vézes,o bué leíuaürfysvos vfado conmi- caer en dios ¡porque no hazelo que es en fi, 
codeftamifericordia! Quantas vezes aureys paraqelfeñorlelibreddlos.Eftas fon lasca« 
atado las manos a mi enemigo,paraq no me las por dóde vos Señor muchas vezes defam- 
tétafíequanto pudieífe: y fi me tentaftc para parays a muchos: pprdo vienen a caer en gra 
queaome vencieíTe ? Quatas vezes lo aureys des errores y peccados: de los quales tenemos 
oseado y arredrado de míjparaqddtodo no cadadiarczientes ejemplos. Pues como po- 
prétcntaíTe? Quantas vezes encantaftesaque- dre yo creer de mi,queeftoy libre deftas eul- 
llaantigua ferpiemc,paraqucaunq anduuief pas? Yo muchas vezes me he vanamente gio- 
fe yo entrebiuoras y bafililcos, no me empe riado en vueftrosdones, y hurtado la gloría 
cieñen? Quantas vezes anduuíftcs cómigocn que a vosfolo fedeuia. Y o hefido ingrato a 
medio de las aguas y del fuego,paraq ni las lia vueftros beneficios,y perezofo y floxo para 
masmf quemaíTenjni rae foruiefsé las aguas?1 aproueeharme delíos,y atreuido y. temerario 
Quantas vezesen medio ios feruores del mu para ponerme en pe ligro.P orlas qualescau 
dojboluiftes las liamasde Babilonia en rozio fas merefeia muchas vezes fer defamparado: 
de ayre mnplado,paraque no me abrafa (Ten? para que mí cuydado me diera el pago de mi 
Quantas vezes podría yo dczír con verdad a- locu ra;y ha íido tanta y ta admirable vueftra 
qnellas palabras del Propheta.Muchas vezes paciencia,que aucysdíísimülado mis ncgligé- 
fuy combatido y traftornado para caer: y vos cías,y cerrados los ojos a mis flaquezas. Ha- 
feñor merecebiftes.Y fipormiflaquczayua ftaagora meaueysfufíndocon tangradepie 
a caer, vos poniadesalli vueftra blanda y po- dad y no aueys querido que por vueftra par- 
deroía mano,para que no me laftimaíle.Sí os tefaltafíen vueftros focorros,aunq de la mía 
dezia que mis picsauia refualado,vueftra mi- recibieífcdes tantos agrauíos. Los dolores ta 
ferícordia fenor meayudaua: y fegun la mu- bien, y los remordimientos de conlcienciaq 
chcdumbredc los dolores de mi coraron, afsí tuuiera, fi del todo me defampara redes, con 
vueftras confol ación es alegraron mi anima, uierto agora en gracias,y vozes de alabanza,

Sobre todo eftodulcifsimo Señor, raeda diziendo con el Prophera.Bueluete anima 
grandeak^na y admiración de vueftra bon- miaatudefeanfo ,pues elSeñorha vfadode 
dad,quando me p ro  a con federar,; quatas ve- mifericordia contigo: porque libro mi ani
des por mis grandes culpas aureyo merecido madelamuerte,ymxsojosdelagrymas,y mis 
quequitafledesvueftramano demijcomolq pies de la cayda. b '

Siguenfe otras fíete confideraciones.de las
Perfe¿üone$D¿uinas,y de otras muchas razones y motiuos que

mueuen al amor de nueftro Señor.

C cn fd 'rm m Priw r*, que trm de Ume, princípelceuf,de emer 4D m , quee,fu bouded-.dUe fépone 
Tfl di(cerfo,e» el que! procediendo W  ¡¿sol,™ de netmele^t,degrecU.de «ion,^ de i„íl,ce,

; fefic el hom&re al cono fe miento deftafobera na bondad,
Quando



Ue los&énefícios , , g

gV ado Señor por vueítra in ftimoniosdevueftra bodad,y vnas cotnocS- 
finitabódad tuuiercdes por telíasq faltaron'kcafümdeija. Qntes ela- 
bien licuarnos a vueítra ca- uer criado rodela*' c£fcs,y partida coaolíáá

tan liberai me te de* vuestras perí e ¿ íz o nc :> (5 co 
cada vna ac úi manera ) fino argumentos d¿ 
vueítra bondad y krguebí Que es elcüydadq 
q tenéys dcilas>prOacyendo a cada vna de có
do Id neccífario para íu mantenimiento,pa^
ra fLi dtiCrifión,p ai'a fia medicina, y para teda 
Jo 'nefeeífitrio defiu vida, fino argum ent os; de

fa (riìondc veremos clararüd 
"rf te y íin figuras la hemiofura 

de vuefira gloria) notedre 
mo'j nécefsidad del eípejo de Jas criátmas pa- 
raeanofeeros en-ellas:parque entonces vere 
ino* a vos en vos,y a vueftra infinita bondad 
cri fi mi&iíí. Mas dgora qúe andamos peregri 
nando porcile vaile de lag rimaste Herrados Vüeítra bódatfr Vauicndo tanta infinidad io ’ 
de vadira preiència,v de vueítra dulce com¿ peces en la maf;r> dcauCsend ayre,y de anima 
p.iniaj no podemos cono ícer vueítra bondad lev enfia ti erra y y de 'gufa nos' debaxo dcila¿ 
lino por los efièdW y obras della: los qüales ninguno m;peqiieño?y cádeíprccíadojdqme 
nos dan teítimonio de la fuente y abiímo de teogays oluido^y dlquíé irò proueays de rodò 
donde proceden. Bita tenor nos ccnuienO a- lo’ né¿efíario;phtttfu mantenimiento^ citó* 
jota mucho conofcer:porq la primera y mas con tan grarídeprouidenei^q baila vn 
principal caufa de amor, es la bondad. Porq rico tío cac en old a zo]fiñümcítra. voluntada 
vos íenor que todas las cofas criaítes en nu~ Pero en lo q mas-dulcemcnre refplandecc 
merü,pefo?ymcdida,ypufiíte$acada vna fus- ia grandeza deità bondad* es,en U tóanera-dü 
leyes, y naturalezas, de tal manera enaltes felicidad y conten tannano qdiílesalas m a^  
nüdtra voluntad,q fia inclinación y naturale baxas y viies.cnaturasddí^nddfV^o^eñojj 
za íaclfeamar lo buen o. Demanera que afri enélcápo a ioscabritos y^òrdericos.comafe 
como el bfi jeito de la vifta es efcoÍor,y délos apartan de los padres mas anciano** y ¿oh v&: - 
oyiìos él firirido,a fsi el bla neo dcnucílra vo brío y calor como j u u cuífiía lean yfcofre con 
Juntadles la bbdad.Entre efta potencia y ella marauillofa ligereza yjaícgrla:y repamdosea; 
cjüifiííes q vuieffevn tan legitimo cafamiéto,; fus pucílos, imita enfia manera las efcaraáatfe 
tj nunca ella püdíeífeeítender losbra^os dé fu.' qasi y fieítas délas criaturas racianalerc; V¿Oí 
aífedion a otra cofa:y fi algunas vezes hazb có quanta ligereza los perritosy gaikosíjuCfi 
lo con t vario,y abraca ndb la maldad, comete *glí, y trepan entre fi-vnos con otros,ylospla. 
adulterio contra la bondad, és porq la enga- zeres y alegrías q con ello recibe. V eocorrj 
úan con alguii falfo color de bien. Deità ín-¡ fe alegran cantado los ruyfeñore$,y las otra? , 
clinacion procede qnatura lenente amamos a a ues3binchicndo los ayresde vozes, y dado c6 j 
losa ufen tesano conofddos, quádo nos ala* effco tcílím oniodel contentamiento có que 
tifus vimdes.Pues fi el obje£to delavolum efto hazen. Y entiédo pora qui, quanto fea 
tad es la b ondad, y quato la cofa-mas buena, i Ja noblezayduiqura de vucftro.cora^ó:pues. 
naturalmente mas mere fee (er amadamó que • vos féñorfoyscl que Icsproueyftesde aque- 
amor tira razón qaiüeyb aquel qes infinita^ lia manera de felicidad y. cótentamiento.Con . 
mète bueno ,y cuya natdfàlezà cs la tnifinal cita mifinaalegría difeurrenyhieruc lospe- 
bódad? Vueítrá bondad Señor es tan grande,.; cés, y juegan los delphines enlam ar, y huela 
quanto esvueftro feriv porq vueítro íer esin las aües por elayre, como vemos q lo hazen 
Snito,ella también es infinita. las goíondrinas3y auiones fobre las tablas de -

Verdad es qno  auemos nofotros villo la r los nos,cmbocandofe por las puentes,y eneo 
grideza de vueítra b ondad como ella es en fi' traodo le vnas con otrascon marauìllofa li-* 
mifma, mas toda via vueítras obras nos dan gereza. Entiendo pora qui Dios mio, q tan 

alguna manera teítimonio della> afsi las á - grande fea vueítra bondad y fuauidad, pues 
naturaleza,como las de gracia, y como tabie ; no os contentares con loto proueer de man. 
l̂ s de gloria. Porque que otra cofa fon laso- tcnimiento a todas vueítras: criaturas , ii- 
tras de la creación,y gouernació, v redépció, no también hinchis fu feno.de toda aquella , 
>’juitificacibn,y glorificado delhóbrcfiino te manera de felicidad y alegría de que fegun ;
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Du naturaleza fon capazes* Lo vno ylo otro ftabodad^que-eshazer mercedes fin efperar 
dignifico el Prophcta qüandodixo.Los ojos agrade(cimiento^) quanto mayor lo lera per 
dé codas las ancoras eíperaq en vos Señor; y feuerarenhazer mercedes, recibiendo oftén- 
vos les days fu mantenimiento cn.tíépo con fas? Porque íabiendo vos feñor quantas ma- 
ñeníente.Eftédeys vos la mano de vueítra-lar ñeras de naciones av en el mundo, q ninguna 
£ueza,y hmchis a todoanimal de vue [traben cuenta tienen con la gloria,y obediencia que 
dícion,cóuienefabcr.,de toda aql la felicidad osdeuemantes de [acaran y blafpheman vue- 
valcgriadeqes capaz, fegun fu naturaleza ítro ían£lo uombrc,(loqmases ^dexaiode 
Pues que mayor argumentóle bondad,qyér adoraravos^ que foys criador de todo^ ado- 
awn'tenor de tan grande mageftad,el qual fiq ran piedras y palos;y con todo çffb proueeys 
pretender mterefic.denada,:pQX fióla bondad las regiones donde efto ps{& abundan temen 
Víealczádecódidó^quieraiaclinarfeatener tc deírarosdc Ja ricrr3ídc del capo,

^prónidécia,yfercomovn mayordomoydef de peces dc la mar, de ricas minas de oro, y 
pepf^rode los paXaricos,y dc ios pecezillos, plata,y piedras precio fas, y dc otras infinitas 
v ’delo!s guíanos,y que no contento con efto> cofas, que firuen parala prouifioi*>y regalo, 
áefdenda también apfouc.cr.los dc fus paila- y aparato de los que continuamente os often 
tiempos y recreaciones , dándoles, y criando den. Efta es aquella bondad y magnificencia, 
en'.ellos’inclinacíonesparaitales alegrías? De que vos nos declara fies en vueítro Euagelio, 
mañeraque a bicorne.vos feñor ceneys no fo dizíendo,q vueítro padre cómunieaua Tus be 
lámentrcfe r , fmo bienauen turado fier, afsi neficios, y el rcfplandor del Sol para buenos 
quiüftcs qué todas vuéltra seria turas, por ba- y ma los,y embiaua rozio v agua del cielo fo-' 
xasqúc.fucífenjpaa'tidpaílén .en fu manera bre julios y pcccadores. Pues quien no cono 
devos;yaisig.o2aireudciovno,.yde lo otro:, feera por aqui la realeza y magnificencia de 
teniendo fer,y alegra íer.Pucs quien no (e ef vu cifro coraron; pues fovs tan benigno, aun 
pamadecfta.marauilla? quicn.o çonofee por plí^Iosingratos y malos? Pues quien no os £ 
aquí ladulqura infinitas-la nobleza,la blanda mita fenor có todas fus fuerça$?quien no po
ta-de aquel coraqondiüino, que tan dulce fe dra en vos toda fu efpeiançaï quien no fe ol- 
mofíro a vnas criaturas tan baxas,qelhom- uidarp.de fi por vos? quien no correrá empos 
brtquando las encuentra,les pone el picen- devosaiolordeítos vnguentos? 
cima, y paífa por ellas? Porque, q hombre ay §, j r
dcnofotros,a quien fe ledielfe nada, porq la ^  Y  íi tanto nos declaran Señor de vueítrá 
hormiga,o la mofea,o el mofquitoeftuuicflc bondad las obras de naturaleza, quanto mas 
contento,o dcficontcto, txiíte,o alegre? Pues Jas obras de gracia? Si tanto nospredica della 
quienno fe mandilara de que aquel (cñor de el cuydado q teneys de los brutos animales, 
tanta magcíhd(en cuya com paració todo ci quanto mas el q teneys délos hóbres? Mas co 
mundo a penas es vna hbrmiga)q tuuicffe ta mo aya muchas tuertes y códiciones d hóbres, 
particular cuydado, no tolo de la vida de los en aquellos refplandcfce mas vueflrabondad 
anima líeos,fmo rambien de fu recreado, y de y prouidencia, que fon mas pobres y mi fe ra
ids pIazeres>mayormence no efperádo cono- bles. Porque la verdadera gradeza es, fer ant- 
,fcí miento,ni i.gzadefcimiento délas tales cria parodc ios pequeños: y el verdadero poder'

1 turas? O marauiüofa bondad, orneftimablc es, fer muro de los que pocopueden:y laper 
íuauidad,o Oios mió,y q deueys tener guarda feda bondad, es hazer bien fin efperança de 

■ do en el ten o de vueíbagloria para vueftros intereífe. Pues quien podra feñor mió expli 
^ ^ o s ,p u e s t a n p a r t i c u l a r  cuydadotu car el cuydado q v,os teneys, y elquenosmá- 
piítes de la felicidad dé los guzanos? Gomo days tener de los pobres ,de Iosaitiigidos,de 

| podre ya dcfconfiarq faltara vueftra proui- los necefsitados,y de todas las perfonas mire- 
^.denda y-mifericordiaa los hombres redemi- rabies ? Que de vezes en la ley, y en los Pro- 
y dos con vuellra fangre,puesho faltaa los ani phetas,y en los Euangelos, nos repicis y enea 
1 males del campo. * : refceys cita encomienda?Que promeífas tan

[■¿J de- grandes para quien cito haze,y que caftigo
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-De fas Beneficios Diurnos*
¿n tcmerofds para quic defto fe oluidaíPor poniendo Gemprc ios ojos, no donde cfó* 
que medios fe podía mas encomedar ei cuy- reys inccreíTe(que no pretendeos)  fino d o t 1 
dado de los pobres,yncccfsitados,y Jas obras de mas vfeys de vueftra bondad/,. V"

'dé niiídricordiajqü e con hazer della -vn aran- Mas que mucho es que tai tengqyXeícora 
1 A para dar,o negar por ellascneldía deijuy . ^onparacoQÍoshombres*4'íigido¿p^es.aun 
^idci reyno dd cielo.Con q palabras fepu- teneyspiedady compaísioo de las beftias? Én 
diera d io  mas encarecerj q con dezirvosfe- aqüdtanmilerkordioío perdón dclosN b ron*.*; , 

f yior mío,Lo que a vn deftos pequen uelosher muitassaío^quaieseftauaya^^
*’■ manos míos heziftes,a mi lo heziftes.De que renda de.muert e ;> reípoadiendo a i Prophe- 

pecho pudieron fálir palabras de tanta bon- ta que fe quexauade la íalqddd.ppcblQ j cofi- 
düd y míícrícordia/ino de aquel que es pida n a  lo qualauia predicadójdisiftesiQomp no 
go de t oda b ondnd y mifericordia?Si Jas- pala perdonare yo a vna ciudad:tangrpn4¿p, donde f 
bras robras fon indicios y tcftigosdel cora- ay tantas;mii3ares de animas innocenres,y ta- 
(jon̂ qual es el coraron de donde tales obras ta muchedumbre de beftiasfO clemétifsimo, 
vpalabras falieroní  ̂ o dulcifsimo y benigniüimo feñor, aun eífa
J pues qoales también el cuydado q teneys nueua manera de piedad nos teniades enca
de Ioshnerfanos,de las biudas de los eftrange í bierta,q es,apiadaros de ver morir vna beftia ;
rúSjy defamparados? Quantas vezes en las cf- y derramarfe fangre de vn animal £ Hafta ay 
cripturas íagradas enComendays el remedio llega vueftra mifencordia, hafta ay fe efticn- 
dcítosly con que rigor madays que nadie fea • den las entrañas de vüeftra^icdad. O ipil ve
dado dé agráuiarlos?£ñ vn folo capitulo ái - zcs piadefo, y mifericordiofo leñ a r. V crda- ' í  

¿dibrudet Deuteronomio hallamos.fíete ve- deramente grande.y mardulllofo, es ;yueftra <
zcí encomendado el cuydado y, la prouifion bondad,y como dize’el IVopheta’, las miferi- PraJ \ 
de los huérfanos',eftrangeros y biudas: d;pndc : cordias vueftrasfobr epujan a tedas, yacieras 
"iíi^da^be^hiñgiBa^perüierme) juyzio de obras. . -
ilohniiób-defraüd'éáe fu jornal, ni les foque Sobré todo efto aun nos declara mgs feáor 

; las prendas de cafeyy;af$i también mandays, i la grandeza defta.bondad,la míícric.ordiade <|
'íque quandodós labradores'fegaren fus-panes, vfays con los peceadores;comc los liífrís con - v j
Asen laikfpigás qué fe ¿ayeren para el líber- -tanta manfedumbrcjcomo, los aguardays con I
'fand,y paraél cftragéro^ypara labiuda* Yla ;tanta paciencia:fiendo vos offeadido,los lía- i
inifauencomienda torpays a rcpetir,:quado . raaysalperdá: hédo injuriado,los cpmbidays j
vindimiaren fus ;víñas ,y varearen fus oliua- -cola paz, y. fes offreceys la fati$fació,y aun la ]
ies:píoüeycn'do en efto como piadofp.padre -poneys.de vueftra cafs.Quá prefto os dexays j
alpoBreiáleftrangérOíy a labiada.Y-comoíi -hallar, quan prefto foys en los oyr, quaq pia ■ ;
todo efto fuera poco, vos mifmoSeñorficuyo -dolo en los recebir,y quan largo en eLpcrdo {

; titnl ó es fer Rey dé los Veyes,y Señor de los mar. E fpanta me feñ or aquella m i fe ricordia , j
fenores)  añadiftes a efte titu la  otro mo me- -de que vlaílesdon Manaífes, Rey de Iudca, a 1 ;
nos honorofo,quees fer padre de huérfanos,- 'quid defpues de tantas ydolatrias, y derrama- :
yjuezde biudas. Odumrha bondad, o.vcrdad.e :mientosdé.fangre, y de tantas,y t i  horribles j
ta grande za, o e n trinas dé- infinita piedad, y - maldades,quando osf^idio perdón de fus cul 
quantó rhas amable y áimííáble os haz.e, efte /pas,no folamentefelo.concediftes,mas tam 
titulo que e i otra. Aquel declara la grande- -bien lo libraftes defu captiuerio,y le .reftituy 
za de vueftra mageftad, mas efte lá immenfi- : ftes en fu reyno,y ño negaftes la falud a aquel 
dadde yueítra bondad1 :-de la quai con mucha .porcaya maldad tantas animas, fe perdieron, . 
tázpur-ós preciáis nia¿ q de todos los o tfos ti ■ :y por cuyos peccadós aquella noble Hieru-í 
tu) os,p or cíarüsim.óí que fea n. P ues a eftá bñ -Jalem, con- v twftr o-fegrada tem pia fue-afola ^ ;
dadfeñaladarnéte pértenefeéfauorefeer<rlos -daydeftrüydaí-: ;.;. ■ ; ' f  ' , . ^
pequeños, amparar a los flacos, tenep cargo eríEs tangrandecfla bondad y m i íericor d i a, ^
^  los h ue ríanos., mirar- por dos- eftrangeros, ; que como dizc vn o;de vueftrQS:fm^os,a min 
yí>efegrino's,y querer que fe les baga jufticia; guno defechays, a nmguno defpreciays,a s in

guno
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/gunoaborrefceysíncfolo aquel que por fu fe puede creer. CreyMcfe.ra a l lu d o  hac£- 
v locura osaborrefcc.Y por ello no luego co- perimétado;mas ni effe? ni otro alguno lo po 

fnoeftaysayrado?caitìgays)fino?guardays?y drafignificarcon palabras. _ - - . ■ ,
"‘haízcys mercedes alosq os prouocarona yra Y dcxadosa parte otros-beneficios y fauo- 
dì feconuierten a vos Dios mio ? y Talud mia: res, quien podra explicar la -prouidécia ycqy 
' yo miferáble fyó'foyebque os enoje, y hize - dado paternal queteneys.d vueílrosamigós:

-■ r tñaldelanrc de v.os'.yb.prouoqüe^ ueítra yra? como los oys en íus oraciones ?como los con 
, ¿y metdzcb'vndftra Taña. Peque^y fufrifme có ¡ folaysen fus tribu lacio n es 5com o los ían£Ufi. 
r^úienciáíbífendíoíjy aguardayfmcnpeníten cays>y purificays en lus vidas? como los vifi- 
^diá.Si’níéarrbpionto3pei'dorKty‘sme:fibueluo -tayá y alegravs en la cafa de vutílra oración? 
■/% vos?recibidme] fi di laro la buel ta >efperayf- ' y fi na 1 mente con q linage de honras c n vida y 
^íne fiaftá qüe.bueluá. Encaminays al errado? en muerte losihonraysí Pues eftas fcys mane- 
/combiday^al rcbelde?efperays-al peres:ofo ? y ras de fauores y beneficios? que declara el tra- 
yabracaySle quando viene, Enfcnays al ignora tamiento q hazeys a las animas puras y. lim- 
* tcjcónfolaysal tnfte?leuancayfle de fu cayda? pías?e$ la cofa que mas mucue ios corazones 
'fufìétayfjedelpues de Jeuantado? days os a- a deificar ,amar?y (bruirà vn feñor? qafsi fra- 
Jqüícn os pide,dcxays os hallar de quic os buf ta aquié de todo coraron le ama. Porq af$i 
‘ ca> ab rista puerta a quien os llama. como la cofa q mas mucue. ;los; homares a def
■ vWi - § .  I I .  fear feruír a vn gran principies faber que es
*<[[ Y fi tanto Señor nos declara vuefira bon- fiumanifsimo ? yEberalirsimo ? y fidelifcimp 
~ dad el tratamiento que hazeys a los peccado- .para con todos fus cmdoS; ais i los que ley en

res^üamo mas el q ha2eys a los juít esequie -do la vida de los fándto$?.y_tratando las cgnf- 
ii aúeysreccbido ya por hijos? y por amigas >.*y ciéciasdelasperfoñas.iefpiritualcs y denotas?

 ̂poriieíedcros de vueftro reynoiy en los qua sy viédo todas citas manteas defau o res y rega 
les fenaladameute rcfplandcce Ja ymagen de j 0S)q c{tc feñor le^hq^por yna parte, fecq- 

‘ vueftra bondad? Efte feñor es vno de los ar- iùndcniviendofe^au le ips de aquef citado? y 
gumentos?quc mas cláramete delcubrc la gra otra fe unucuéñ ¿grímikmente a1 deificar 
deza de v ueítra bódad* Porqueeomo fea pro feruiríVámaravnefeñqF^ quie recibirá los 
prio del bueno,amar a los bucnos.?y aborrel- A finos beneficios?}! de todo coraron fe (le
cer losmalosjtn quanto malos?ncceftaname garen a cl?pUesmesacccptador deperíonas? 
te fefiguc,que quanto vno Tuere mas bueno? míEe puede negm* a,quien lobufea. '
tanto mayor amor tendrá a los buenos?yma- . pues comentando por la prouldecia y rcuy

■ yoraborrefeimientò a los malos enquato ta- -dádq?qúc tiene de los tuyos ? quieeíjt.Q. quifie 
les. Pues Gomo vos Señor feays, no. accideii- irc fabcr?lealos Pfaimos?los Prophetas?y las 
taJmentecomo uoforrosjfino efíencialmen- hiítorias fagradas?y vera como lam ayor par
te y infinitamente bueno,y la mifma bondad? a:e días eferipturas diuinas fe emplea en decía íccí 
qüe fe-puede de aquí inferirvfin.o que tedreys eífco. Quale s tu e lla  prouidencia que el
xnnnito amor albueno>ya fubondad, yinfi- -t£cclefiaftícpIignifico?qüado dixo#L,os ojos 
nitoaborrcfcimiento al malo y aiu maldad? tdel feñor citan pueítos íobre los que le teme: 

'Pues cómo el a mor fea el primero y elmay or es fu guarnición podere fa? fu lugar de refu 
de todos iosnenencios ?vyla rayz, y fuente de gio? efeudo para fü defenfion ? amparo córra 
todos ellos,íi en do tan grande efte amor que -el calor del eftio?fomb ra en el medio dia? fo- 
-yos Señor teneys a todos ios que fonverdade -corroen fúspeligrossy ayuda en fus caydas.cí 
‘ramere üenosien cuyasnnimas vos.morays, terelqu eden anta fus animas? alumbra fus en- 
■y enrayas vidas-ieíplandefce la.ymag¿ de v ue itendimierit os,y el.que les da fa 1 ud?v ida? y ben 

r ‘ „y^ubtida^quianpodra en po~ rdícicin*Hafta aquí Ion palabras del Ecclcfia- 
-.cas^labtósexplicar la grandezadedos fatica iHco-o por mejor dezirdelEfpirítu fimfto.

eh tfatámiénco que lesi ha- cPues q mas ama que dezir? y que mas a \ q el 
, ■ ^S clra?quc un dubda íobrepuja to coraron fiumano pueda efperar ? ni deífear?

- ■ °-^Uc . pbede dezir ? y aun todo -lo que Quié no.tendrapor ricos y bienau et orados
' a Jos
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los que comprehenden efta tan general, y ta alegría^ dcícanfo toda Ja vida,Pues quie 
grande bendicion?y quien no deííéara fer de- conoícera por aqui el amor grande, que eftc 
jtcnumerojporque 1c quepa parce defte tefe- Señor tiene a fus fieruos,y el cuydado y proui
toí Pues que prouidencia esaquellaqel miE decía masque paternal que tiene deiiosf pues
¡no Señor declaro y prometió por el Prophe- de tales inuencíones vía para eoníbiarlos y 

,i,taZ3charias,quando hablando de los Puyos, proueerios'í y quien aura tan ciego,y can ene- 
díxo. Quié a v o Potros tocare, tocarme ha en migo de fi mifmo^q no traba; e por amar efte 
Jalúbredelos ojos:Auia mas que prometer? Señor con todo Pucoraqomy viuirde tal ma 
Mucho fuera fi dixera. E lq a vofotros toca- ñera, q merezca citar debaxo de las alasv am 
^tocaraami;y nopareíceqauia masq de£ parode talprouidencia. 
íeir.Peto a efto hallo el Señor añadir,quá^
do díxo. Tocarme ha en la Iumbredeios . De/¡tí Oraciones de los]«fios,
;os. Ni es meitos dulce aquella promepadel I I I .

p, pfilrñoq dize.A fus Angeles tiene Dios ma Pues que dire.de la prefteza,que Señor te
¿do que te traygá en las palmas délas manos* neys en oyr Pus oraciones, y cumplir Pus peti- 
paraqüe no tropiece tus pies en vna piedra; eioncsí y quantas vezesprometeyseftoenks 
Nies menos lo que por vna parre dize elmiP ePcripturas fagradas para v encer có efto nue- 

l): mo Propíiera, q tiene ei Señor contados to- ftra incredulidad y defeonfian^a? En vn lugar íllfl* 
dos los huellos álosfuyos:yqucvnoPolono dézis. Que padre ay tan duro,que pidiéndole 
[era maltratado: y loq por otra dizeen elE* Cu hijo pan,ledevna piedra: y pidiéndole vn 

;t( uaogdio; que tiéne contados todoslos cabe- hueuo, le de vn ePcorpioní PuesPi vofotros 
llosdefuscabeqásjpara qnivno les Pea quita-* fiendo malos,foleyshazer hiena vueftroshi- 
do, No fe que mas efpeciaí,nima$ menuda jos: quanto mas vueftre padreqeftacn los 
yrouidencia íc puede pintar que citada qual cielos,dara el cfpiricu bueno a quic íe lo pi- 
a cáda páfío Pe promete en las ePcripturas fen diere? Y  en otro lugar* Pedia y reábircysíbuf 
íhsíPues quien nodefiíeara morir por amor ead y hailareys:liamad,y abriros han* .Porque 
de vn Señor que tal cuydado tiene de fus amí todo aquel que pide,recibirá,}1 d  q bufea, ha-* 
gos*y;quié no trabajaría por fer vno dellos? llara:y a el que liamare,abr¿iTehaEuPuesaun

Yaupque todas las hiítorias fagradas cité mucho mas declaran efto aquellas diurnas pa 
llenas dé éxcmplosjeñ los quales Pe vee claro labras, q el Señor dize por fant Iua:en las qua íoan 
d cumplimiento de éftas promefas: pero de les parefee auer abierto 5 par en par la&puer 
los mas feñaiados v admirables me parefceel tas de fu mifericordia a todos Pus .amigos 
3 Tobías: de cuya confolaeion y remedio tu- quadodixo:.Si permanecic redes en mi, y mis 
uo el Señor tal prouiderteia > queembio vn palabras permanefeieren en vofotros,. todo 
Angel déjetelo,y no de los menos principa- lo  q quifieredc$,pedireys: y hazerfe ha, Pudie 
les,en figura dé caminante: para queacompa ra por ventura el coraron humano (íi le die- 
líaíTe fu hijo en vn camino largo, y anduuief- rá acfcoger)pedir merced mas vniucrfahdon 
ff con el todo efté tiempO,demcfoncnme- de a la voluntad del hombre Pe da libertad,pa 
lon,y de ciudad en ciudad,por todas la ventas raq  pídalo que quifiqre:y Dios interpone la  ̂
ypofádás del camino, comiendo y ̂ euiendo verdad de fu palabra, para cúplirio. Todas e- 
(a lo que parefeia por defuera )concl,y tra- ftas fon promefías del Euangelio,y no fon di PUI 
tande *y conuerfandolo familiarmente co- ferentes las de los Propbetas.En vn lugardi- 
ruovn caminante con o tro* Y defpues de ca- ^e Dauid.El Peñorhara la voluntad de los q Pfa* 
fado por fu mano el moqo muy honrado y ri- le temen,y oyra fus oraciones,y Tatuarlos ha, 
ámente,romaíTc el cargo de los camellos 51 En otro dize. El Señor tiene puefto fus ojos 
fu^ro,y como vn arriero fuefíe con fus be- Pobre los juftos, y fus oydos en las oraciones 
fas a cobrar el dinero que Pele deuiaiy defta de cllos.En otro dizeJViirs el Señor cala ora Píl1 
manera cafado y rico,{aGo,yfaluo ,lo traxef eion de los humildes, y no defprecio ios ruc
éala  cafa de fu padre, y abriefíe los ojos al gos deíIostA eftc oiiftno tono canta el Pro- 
PanñPo ciego, y Ic dieíPe perpetua materia de p ficta IíaÍas,quando defpucs.de auer declara rí**

do,

• tjo

,i++

■33 ‘

101

$3 i



Confidepxctoncs
do?con que genero de virtudes fe ftrue el Se- 
ñor,promete ai q coaellas ic firuiere,dizien- 
do: Entonces ínuocaras el nombre del Señor, 
y oyrte haftlamarlc has,y refpóderteha, dizic 
do:VeítiK>a qui eftoy prefente, y como íi c- 
ílo  fuera poco, vos mitino Señor añadís otra 
mayor prefteza,tratado de vueftrosfieruos;

* quando por el miímo Prophet» dezis. Antes 
queme llamcn,los oyre:en el miímo tiempo-
queeftuui eren llamándomeles acudiré. Muy 
duro es por cierto Señor, y muy ciego el que
con tales palabras y prometas no acaba de en 
tender la grandeza de La bondad y mifericor- 
dia que teneys para con vueftros íicruos,y no 
trabaja y mucre por fer vno dellos.

De la verdaddeftas prometíasdan teftimo 
nio las vidas de los fanftos, y entre muchos 
excmplosquepara cito íe pudieran alegar, 
traeré algunos que al preí’cme fe me oífrefee 

.nueftro padre fani Domingorcomodivetíca 
vnfamiliar luyo,que nuca auia pedidoanue- 
ítro Señor cofa que knegaífe:oyendo efto el 
amigo rcípódfole.Pídc pues a nueftroSeñor 
almateftrí) Conrado,que es hombre de gran 
des letras y vida, porque importara cito niu- 

f chó páralafundación,dexu orden. El fan£lo 
váró'tomo cito a cargo,y la noche figuiente 
pidolo!a nueítro Señor,y otro du por la ma
nan acomendando fe el hymno deprima. lum 
ludí otrofydereztntro aquel infignevaró por 
el choro,v echandofe a los pies del farufto pi
dió el habito de fu ord¿;Cn la qual viuio y per 
feuero fan&ifsimameüte toda Ja vida* Pues 
quien no conofeera por aquí Ja benignidad, y 
íuauidad del Señor para con ios buenos,y qua 
prompto,yaparejadoeíta para oyr fus ora~ 
ciotíe«ydte¿tuar fus buenos defíeoos? Pues 
que dire déla prefteza con que oyo la orado 
de ía virgen ían&a SchoJaftica,hermana de S; 
Benitoria citando platicando dulcemen 
te con el íanótohermano de las cofas deDios, 
y  liegandoíe ya la hora de la noche, en que el 
fan¿to íe defpedia,pa ra b o 1 uer a fu m o ncíte- 
rio,y rogándole inftantemente la virgen,que 
íe qucdalle alli aquella noche para continuar 
la ;platica>como no pudiefie acabarlo con el* 
no hizo mas q dcsarcaerel roftro éntrelas 
palmas dé las niauos, yhazer oración a Dios, 
quádoa deshorafe reboluieron los cielos,y 
ícieuanto tan grande tempeftad de torucjli- 
r ■ \

nos y relámpagos, que el fan&o fue forjado 
a pcrleuerai toda aquella nochehaíta la rua
na na en la platica comentada,No fe cierto, 
de que primero me aya a qui de maraui¡iar,o 
de lapreítazacon que aquella infinita bodad 
acude a hazer la voluntad de Jos fuyos,no fo- 
loenlascofasdenecefsidad, fino también en 
las de fu gufto, y con Colación: o de Ja confian 
qa defta lanfta virgen,que en tan breue efpa- 
cioy con tan breue oradon efpero, que d  Se 
ñor rcboluerialos ciclos,y los elementos,pa 
ra darle aquella con folacíon. Q_ue prendas te 
nía aquella anima fan¿ta defta loberana bon
dad^ que feñalestan grandes del amor para 
con ella: pues en tan breue efpacio efpero fin 
algunadubda alcanzar todo lo q queriaíQuc 
mas pudiera efpcrar vnaefpofa de íu efpolo, 
o vn hijo de vn padre muy amado?

Ni arguye menor confianza que cita, Ja de 
Tanda Carherina tí Se nata la qaal pidiedo fu 
confeíTor quealcanqaífe perdón de fus pecca 
dos:y prometiéndotelo ella,y demandando 
ci vna bulla de d io , y la bulla era vnagrande 
contrición de ellos, la virgen 1c prometió lo 
ynoylo otro. Y eldiáfiguientc,tue tanto el 
dolor que dellos recibió,que el coraron fe le 
partía de dolor*

Pues que dire de la confianza de fandaD o 
rothea? Ala qual dando a efeoger el tyranno, 
o a dorar los ydolos,o morir con crueles tor 
mentos, la virgen refpondío, (J quería morir 
para y r a coger roías y manganas en el vergel 
de fu efpofo* Y dada contra ella fentcnciade 
muerte,vn offidaldelTyráno llamadoTneo 
philo, efearnefeiedode la virgen,díxole. Do 
rothea,quando eftuuicres con tu efpofo, cm 
biame de eftas roías y fruta, que dezis que ay 
en d.Ella le prometió de hazcrlo afsi, y aca
bándola dedegollar,vino luego vn Angel,en 
forma de vn niño muy hermofo,y trayole vn 
ceftieo de roías y fruta,diziendolc.Efta fruta 
teembia Dorothea del vergel de fu efpofo. 
Efto acaefcio porelm esdeHebrero. D élo 
qual elpantadocoñ mucha razonTheophilo, 
luego íe hizo Chríftiano,y vino a morir por 
la feed Chrífto.Mucho es de marauillar qual 
qujer obra deftas, y mucho nos declara, de 
quan prefta y aparejada cfta aquella infinita 
bondad, para hazer todo quanto le piden los 
buenos. Pero eftaconfianca tan grande que

ellos
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eìto$ tienen en Dios , para prom eter luego grandezas y maratullas deña dmina prouidé- 
quanto les piden j declara mas defta bondad, cia-Ponjuenoreiplandccetantoendeípeio 
d¿ loqüó por eftas obras fe defeubre. Pofq la figura dei que en el femira5comoaqui re* 
que prendasene sndeftras y declaraciones dé lúzeJa bondad , h  f«auidad,ht fidelidad defie 
ja bondad y amor de D ios,para conellos de  ̂ Serionno iole? esforzando a los que padeíciá 
tìen tener;quando còri tanta fàlicidad y ver- con increyble fortaleza y conftancia, mas a- 
dad5yfeguridadprometen loquees pròprio yudandolosconchriísimosy cnidentifsimos 
¿eDíosíLoquaierimugunamauerapodrid milagros. Vnasvczes apagaua lasllamas de 
bazér fin aüe r précedidograftdifsimos argu- fu ego,otras amanfaüa los leones y las bdtias 
melos y tfcftimoüios,afsi de áqlla imenfat ía  fieras,otras aliibraua fus cárceles, fanaua fus 
ínlrs bóüadjcomó de ía familiaridad y áriióf, llagas,reftitüya les muchas vezes los miébros 
qteshamoftrado. Deftoiextm plos podría- cortados o defpedaqadosjveftia fus cuerpos 
mos traer otros innumerables, de qu'e eítdri de finidos,dauales poder para hazerrmlagros, 
llenas iashíftoriás dé los fim£tos,mas étto b'á embiaua los Angelcspará quealirapiafíén la 
fo para labreuedad defté difeurfo. 5 fangre que corría de fus heridas, y lo que mas

J r í í f L  es, conuertia con eítas marauillas a los mib
{ Y íi efta bondad y pr ouidencia nofepué- 
de Sen or dignameriíe: declarar, quien explica 
rdaqúé terieys para cori ellos, quando eítá 
pprvueftro feruicio maltratados y a tribuía 
MPorqüé e l férüicio que en eñe tiépos os 
házexl es ma y or,y láneceísidad mas vrgentd 
Y codo fea proprio del verdadero y fiel ami
go átiidir al tiempo de la máyornecefsidád: 
aquí éSjdotìàc voi fidelifsimo Señor acudís 

^ cori dayòres fáuorés y- (ricorro*. M uyala cía 
ranos énferiaeíió viieftro A pofío l, quando 
dcfpqesde paffadás grandes tribulaciones di 
ze.B endito fea D ios,y el !padré de ñueftro fe- 
ñor lèfti Ghrifto, qué tirili confuelaen todas 
Btféftrás tribulaciones de tal manera, qué pò 
daniósnófotroséohfolára todos los atribu
lados con las éxòrtacibncs y y cònfolatlones 
conque el nos cpnfüela, Porque afri cònio 
ctéíced las‘tribulaciones, qué paliamos poi 
Cfirifto,afsí crefcé ia corifokcibn por el mif 

] mo C h r i f t o .  Y a efte i mi (rúo tono dizé Da- 
bid,q conforme aíamuchcdubrede losdolo- 
res q padefeia fu Corado, afri tábié era la á  las 
cófólácibnes qucrecébía dé vos. Y en otro lu 

■ gár.Lá faludfdize elídelos juftòsprocéde ftl 
ícfióf,y cj es íud'efé rifar en él tiepo de latri- 
tóaci6íy ayudar lòffia en ¿fte .tiépo,y lib'rar 
los; na,y defender los ha: porque pulí ero tí fu 
c(pefáhza.én eUPücsJquie portales éxéplós 
(qúé fon como vnos vi uos retratos y efpe- 
)bsde la ditíida bondad y prpuidencia^déíTea

Ciclas batallas de los martyres: y allí vera* las

mos verdugos, quelosatormeritauan.Y afsi 
1 eemos queauiendo I ofias áccufado y traydo 
prefoal ApoítolSanóliago ante el ¿eyH e- 
rodcs,y lleuádüio ya el mifmo a degollar,vie 
do vn milagro que el Apoífol hizo en el ca* 
mino, fe eohííinio a la fee con tan grande có 
fta ncia, que j Uricamente con eí A pc íto f mu- 
rio por e:l,laifín lo qual maráiíiíJofcoiéte re í 
píádefcé la bondad y miíeixcordk de nuéítró 
Scñortpués iñftíridio fee,y sfpimii de marty* 
rio, a quién tenia merefeido Vn grande infier 
rio.Pues qüié leerá él martyriridé fauétalnes 
virgen dé tréze años, y mucho ibas el dé fan- 
éfa Catalina de diez y ocho, qué no quede ef 
pantadodever Iás marauillairqúc éftfc Seno*' 
obro con cita virgen énla bataílá de fu raárty 
fio? Embiaua le decomer corivria paloma, c- 
ftandó en la cárcel vifitio la él iiriftno feñor y 
efpofo íbyo,esforzando la padéicér,; h ito  pe
damos la rueda de fus nauájasí pf ometio con 
voz del cieloeípécialfaudf á 1 osq hónráfien 
fu  pafsióñ^hizoquéal tiempo qUeía dégolla 
Ton,coiTtcíre leche en lügar defangre, para 
irioftrat la blaCüra de fu prritóa vírgiriai, niá 
“do a los Angeles qüé totriáfle'n luego íü caer 
poy  lo fepuitaífcn en el mó ritóSíhay, dbridé 
.él dio la léyk Móyfen,y quifó q de fu fepuku 
ra m a naife alio medicina 1 íV;lri‘q de c s mas dé 
riia raui fl atedióle ,ta ri ta fábídrifía'y éloquért- 
cia,que conuertiri-a laerriperat?nz,; mügcr del 
ityrarinó queia 'martynzáüa, y á Poifirio ca1 
pitan generaldofü cXéréitbty adozíentos foi 
dados con él: y fo qué muélVo niás es de mara . 
riillarj de tal íóaaéra conuencib'con fus pala

bras
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brasy fabiduria dnquenta Phiiofophos ef- mas alegrías? Por qeíto es lo qelprotnete a 
cogidos de todas parres, que les hizo conde- los tuyos,por iiaias>quando di¿e,que hiuctu 
nar la fe£ta de los Gentiles, y recebir la fee ct ra Tus animas de relpládorcs,de los quales pro 
Chriíto nüeftro Señorjv mprir por ellamuer ceden aqilas admirables confolaciones que el 

gloríofa y miraculofa, q echados en vna les promete por el nuímo 1 ropheta con  ̂las ifTi
J  ̂  ̂ mas dulces y amorofas palabras q le pudiera 

prometer: A  mis pechos (  dizeelScnorJle- 
reys iíeuados,y fobre mis rodillas os halagare: 
de la manera q halaga la madre a vn hijo chi
quito, aüi yo os con tola te, y en Hiera tale m

te
hoguera, de ral manera murieron ,q  afsi fus 
cuerpos como íus veftiduras quedaron ente
ras lin que nt vn folo pelo fequemafíc. Pues 

. quanto fe declara por eíteexemplo el cuyda- 
do y prouidencia que nueftro feñor tiene de __
|os fuyosen fus trabajos? Pues delta Ungular fereys coniolados. Pues que cofa fe pudiera 
prouidencia hallara infinitos otemplos, quic dezir; mas blanda m masduice qefta? Y pues 
leyere las vidas de los martyres* vos Señor no foys como los hóbres,q ion lar

De Upure%4 de yidá 'deloi swftoí' gos en palabras,y cortos en las obras,finoan.
' V* tes al rcuesiporquca mucho mas leeítienden

Y no menos fe declaraeíta foberana bon- vueftras obras,q yne(lras.palabras,q le podra 
dadcon la pureza de vida délosfanttos,que es efperar a quie cales palabras nos tiene dadas? 
(vn fmguíar don de Díos,y argumento cladf- pues cita es Señor mió y na de las cofas q 
fimode la prouidencia q tiene dellos. Délos verdaderamente mucho declara la grandeza 
.quales muchos, vi uien do encarne mortal y de vueílra bondad, ver el tratamictoqhazeys 
malinclinada, en medio detodoslos lazos y a vueítros familiares amigos, aúnen cftclu- 
peligros del mundo, y tentaciones del demo- gar de deítierro,y valle de lagrymas,fiédo mu 
nioy perféucraró roda la vida fin cometer vn chas vez es perfonas viles, y dcfprecíád&s en 

* folo peccado mortal como el $„ íob confieíTa quien el mundo no pone los ojos. A  los qua- 
de íi mifmo. Mas no folo el lino tabié otros ¿es os cómunícays muchas vezes con tata lar- 
muchos fan¿tos como fue nueftro gloriofo gueza,y tratays con rata dulzura,y viíitayscó: 
P. S. Domingo, y S. Thomas de Aquino, y untas con Colaciones,q muchas vezes nopuc 
faníta Catalina de Sena,y otros rales,q dende de fuífrir lafJaquezadel cuerpo el ímpetu de 
fu niñez feconfagraró a Dios. Y halla en las jantafuauidad. Por donde fon compclídosa 
hezes deftos tiepos en qviuimos, tiene nue^ dezardo q aquel fan£to £fren anegado có el 
ítroSeñor muchos íieruos y íicruas,los quales marde yueítras confolaciones, dezía. Señor 
viuc có tata pureza e innocencia q tiéblan de D ios miojapaf tao$ de mi,porq no puedo fuf 
qualquier culpa por pequñaqfca:porq(co- frir la grandeza de yucftra fuauidad.En lo 

icrwrJ. mo dizeS. Be marola 1 ubre y fuego del Efpi- qual fe.vec quan dulce, qua benigno feays pa 
.rítuS.hazeq ni vna pajica muy liuiana fectxe racó los pobres y humildes:pues delta mane- 
de yerco eíta luz, ni de qmar có cite fuego. } iatrataysalpsq el mundo defp recia. Y pora 
.: Nada defto fe puede cuphdamente explf- qui tabien fe vcc,coqquanta largueza fe có-, 
car có,palabras como ello es.Pero mucho me mímica a loshóbres vucitra bondad: pues no 
pos fe puede .declarar,ni entender lagrádeza fe limita eíta dadiua por parte de quien la da, 
de lasaJqg^'as;efpiricuales y cófolaciones con fipoppr-ja cítrechura de quien la rtfcibe:por 

f ' -  ^ - e.sd¡?ipn'UuÍan£toconfolador fue le vih- 
:■ tar,alegrar, esforzar,y alúbrara fus familia,- 
^ . J,y : £esamigqscn Ia cala de fu oración.Porque q 
V! ; -1P*labras baít^p¡para declarar ,;qual fea el im- 
v r p e t u t j e  aquel ripiq^legraia.qiu^d.dc Dios?-y 

J^rfpyo de deleytes de ¡dóde les da de be- 
!̂ 5r 1 lu abunijanciade gozoy. alegría q

q mucho mas diera,fi hallara vafo qhinchir 
quien da haíta q po puede caber. Y auiendo 
tantos princip^sj monarchas en el mundo ? 
qpjen adora el npifmo. mundo,es cofa mucho 
para cóGderar cpmo paita vs Señor por ellos!, 
fin hazer cafo dello^quando' por fu foberuig 
no lo merefccnyy.venisa parara vna pobre

y  jf^FAFoíus corazones3acreícencando ca- cho¡;a, donde eíta vna anima pura v limpia, 
f ñ W Í cí^ ^ a .4 ^ y te s ,3 ^  para tener allí vueítros deleytescó ella. Pues

jos qualesnaícéeiTas mi,f que tanto Señor declara povaqui vueftra íu-
■arij



| De loshene^clos Dimnos* ^
I (na bondad? Si víeífcmos vn grande Monar- tre todas las grandezas del mundo? no ay en 
|  chadd mundojd qualeftando en fu caía real? vueftros ojos otra grandeza? porque pre^un 
I picado de toáoslos príncipes de fu corce> tar3fino efta. &
i Litadas las gorras?y con mucho acatamien* Pues que lengHa explicara k s  honras con 
I  ^delante del, fivieffeal cabo de la fala vn , quelos honraysaun cneftemundo>quer*en*I pobfezico labxador,que le vinieJTe a pedir ja do que fcafta las reliquias de fus cuerpos?y aun
■ {[¿¿1,0 lymoína? luego a la hora dejados los los pedaquelos de fus pobres veftiduras fean 
1  grandes?fuefíearecebir aquel pobre: y pue* reuerenciadas ?y tenidasen grande venera- I | 3s las manos fobre fus horabroSjV mirando cion? fant Gregorio eferiue que Ja Empera* 
i ]c có vn roftro fereno?lc dieffe.rnoy larga aü- tríz de Conftantinopla( que era como ferio 
|  (JicncUj y k  ma ndafe hofpedar?y proueerdé -ja del mundo) le embio a pedir con grande 
I  rodo lo que pedia:q diríamos' del principeq inftancia la cabeqadcl Apoftolfant Pablo?
|  cftohízirífc D iríam osqueerael iiusjufto? con muy diferente coraron cierto del que te 
I  ^humano y mas vaierofp d todos los prfe liiai Herodias quando pidió la de fant luá Ba 
I  cipes; pues afsi fe hazia temer de los podero- ptilla. Y el (ando Pontífice le refpondio ?q 
I  [ÜS)y fe humanauacó los humildes. Pues qua en ninguna manera podíadcfpojar a Roma 
1  t0 es mas admirable la bondad y grandeza de detangran theforoimasqucieembiaria.enlu 
1 |feSeáor3que pafía tan declaro por los fober gar de ella? vna joya muy preciofaique era vn 
1  «ios altiuosj-y por otra parte viene apoferi- poquito de la limaduradejacadenacon que 
1  carleen cafa de la vejezica? del pobre ? del in- el lando A poítol eftuuo prefo en poder de ' 
1  nocente? y delhumilde? fobre quien el ínun- Nerón. Pues que mayor honra puede íerpa- 
fl do pondos piesiy allí tiene fu habitacion?a- ra vn hombré?quecomo officiaí mecánico vi

I lli (us regalos y delcy tes con el? O  nobleza in ua por el trabajo dé fus manos? que levantar* 
ínita'jO tuauidad imtnenfa?o verdadera gran* lo Dios a tan grande dignidad?,que jos reo*

| deia,o bondad incitable? o fenor?y quan de nachas del mundo cumcfen por tangra the 
\ vtrdádft mueftraiaqui? qusin andador foys de foro? vn poquito de hierro porauer tocado 
I losiuenosipues deíta manera Jos tratays y có en fus m iem bro l y que honra también aque
i folaysí ....... _  lia q eícríue Sant Lucas del mifmo Apoftol?
[ Pues que diré de pomo os preciays de ellos que, fu fudari.o?y qualquier aadrájo de fucuer
í y ce vida y en m uerte l'os hórays? Que mayor p o fanaua todas las enfermedades del mundo:
[ tcnraqúedézir vos?yofoy Dios de Abrahá? Je  manera que difpcnfaua Dios en las leyes 
S f yDios delfaac? y Diosde Iacob. Eftees mi. de naturaleza? por amor de vn harrapo que 
\ nombre para fiempre? y éfte mi memorial de auia tocadp en elcuerpo'dc fu fanCto. j ; - : i
i generación. Bien pudicrades.Schor intitular Y no folo boro defía manera las reliquias
■ os Dios d los cieios>yde la tierra?y de la mar? de fus Apoñoles 3maS cada dia; Jíaze cita mif- 
¡ ycontqdo efto tuuiftes por mas illuftrc^itu ’ ma honra a lpspoluos y andrajos de fptsami- 
i lo llamaros Dios de treshombres buenos? q gos;decuyos milagroseftan llenos todos los 
; Dios de tierra y cielos; porqüe efto declara- libros.Pues quien leyere los cinco libfos.de
5 n  mas la grandeza de.vueftrabondad:y,porq layidadefantBernardo3efcriptapor tresin. 
i r̂ mcnte.masvaíevn hombre bueno que to  fignesautpres: jos quaies fueron teftigosde 
' M e  mundo.vifiblerpuesa todo el heziftes Viña defus virtudesjhallara que pafían de d g  . 

pra féruicio yvfo.de-los buenos. Y páretele cientos y fetenta milagros los q en ella fe cué 
vua .vez el príncipe defte mundo delante; tan:y entre ellos fe efcríue?que y a  Obifpode 

; ^VQSjdiziédoíqueauiarodeado todala tier. yna ciudad degfpariahizo faberal íanéto va 
donde tantas grandezas y marau illas, auia ron?que padefeia contiguamente vn, grauif- 

I vifto i  .por ninguna dellas preguntaftes ? fino fimo dolor de cabeza l quai el fanólo embio 
i P°tvn hombre fimple , y redo? que auia en vn bonete fuyo:y poniéndole el Obifppen 
! cih,que fellamaua Iob.Efto también Señor fu cabe$a?tuuo tanto refpeélo el Señor de.tp 

Aclara vucftrá bondad? y e,l paternal cuyda- do lo criadora que aquel bonete^ uia tocado 
^  queteneys de todos los b^enosi pues en en la cabcqa deíufieruo ?queénefle inftante

le dio



í • . ConfidehcioMS
¿lc d ía  perfe£tafalud.Y lo que mis és,auied<* 'Porque allí fe vera cumplido y verificado to 
vna vez Cenado el fan&o .vataft en cata de o- do quanto aquí auemo* dicho dclaprouiden 
tro  Q hifpofq tenia bien con ofeida iafan&i cía q el ioior tiene dé; íüs amigos,y deia mane 
d&d defte bíenáae riturado padre)mandoguar raque fe ha conchos. Mas entre todos ellos 
‘dat el plato en que el fanéto auia cenado. Y a . exctóplos no apuntare mas que folosdos.de 
‘cabodeciefto'tieuipo, pádefciendoei vnare dos uiugeresivna peccaacra,y ocia ímiocetc: 
zia enfermedad j mando que ledieffendeco vno antiguo,y otro nueuo: vno de Mana
mer en aquel platowiüegocnelTe punto fe Magdalena,y otrodeianth  de£c*
hallo {ano. íuzguen pues por.elle eseplo los na-Pues que cofa masadmirabie q os rauotes 
hombres, en que precio tiene aquélla tunamil y beneficios que el tenor hizo a ella tan ¿la pee 
bondad ai os buenos:pues quiere que halla las cadora del HuangelÜo, dcípues de íu glorióla 
■leyesdenatütdíeza tedifpénfen,y tengan e f  I^elurreftióíQ^je mayor marauiliaq eílai v- 
pedal Acatamiento y rd'peólo, no folo arios na-muger en vna montana creynta anos: y 
perdonas, no folo a los andrajos de fus che*- páfíar codo efte tan largo efpacio de tiepofin 
pos,finó a las valijas en q alguna vez comic- comer, y fmbeueriylo que mas es,qcada día 
ron. Y conforme a ritos ejemplos, hallaré- fneíTekuantadafietevezesenelayrc porma 
mos-a cada paíTo otros innumerables enias hi no de los Angeles a oyr ios cantares y melo- 
ftorias de los íanilos.Losquales nos han de dia:ddlos:y porcllos mifmos’fuefíc reftituy- 
fe i- ynos vinos retratos y efpejos claros, en q da en fu proprio lugar? Pues a quien no pon- 
veamos la immenfidad de la bondad de nue- dra efpanto y admiración cita can eftraña no 
Uro Señor, ,y-clamor grande que tiene a los uedad para con cita [anítamuger* 
buenos,y las honras,con qu edos honrra.Eíle Mas los fauores y mueftras de amor q def
es d  principal fruto qfe hade facar delta fan- cubrió a la virgen fanda Catalina de Sena,no 
¿la lcdion; .porque fin diibda mucho nVas reí fe * pueden explicar en pocas palabras: fin o es 
ptandece la hermofura de lá diuina bondad leyendo todaü Kiítoria de fu vida,q eferiuio 
en el tratamiento que hazt a íós buenos^que fu ConfeITor,varó-peligíolifs'imo tqdefpues 
en iaribr&a dedos cielos j.y detódo eñe tríun fuegenepal de toda nue lira orde:elquaÍ tupo 
docriado. : : mucho de lo que eferiuio de la boca déla mif

Y como íi todo efto fueíTepoco, acre ícen- ma virgen: y de mas deíto,el affirma (gó folcne 
■ taftesics Señor otra nueuphonnuporque no juramento la verdad de todo lo qne eícriue. 
dolohonráys a ellos, mas también fus défeen Muchos fon losargumentos.de lá diuinabd- 
-dientes por ellos. Por q vos mi fino dixiíles. dad: y el mayor tS.todo$,és auerfc.hechoDios 

io. Yo loy-Dios^ iteládor de lasanimas, que vio hóbrepor amor de los hombres,¿y padefeido 
dc-miftricordlacon losque oíé'ám.rn,hafia la maerte por e-1 los: y vnos fe mueuen mas con 
millefimageneración.Aí&Señorlo dixiltes', vrios, y otros -con ótrofífegun la difpoficib y 
yáfí lo cumpliftcs con Dauid,con Abraháfltf, de ü dciódccada Vnfe M a s y o confiefío q vno 
y Ui hermano Lot, y con otros1 muchos ámif dedos q hafia agóf&taas me ha n efpantado, y
gosvueftros:a cuyos hijos v defendientes he 
-ziftes mu' ^fperiales mercedes^ aunque algu 
nósdeíios eran yd ola tras y málos^pOr refpe- 
¿lo de fuspadres qfueron buenos, LoquaT 
manifiefkthente declaro áqllá-’celeftial Cacó 
iia.en fu Cántico,quado dixo,La mifcricori*

mayor conofcitpiento metían dado dbfta fo- 
beruna. bondád,y délgrade amorq.pfie feñor 
tiene a las animas puras'y limpiases, ver lo q 
hizocon ella fan£fa,y ksinuenciones quotia 
ñas de Tauores y regalos,con queda viíitaua y 
trataua.Porque Vná vez le facolel Corado del

dia ckí férior corre degenerracion en genera- cuerpo, y lotúoo tresidias en fu poderi 'ydef 
Clon eternalmente fobreaquellós q le teme, pues íe lo pufo eñ fu lugar:otrafe defpofo có 
-r p  V I . 1 ella en-prefencia álafacrarifsimamadre fuya>

fe, ^ f ca k  bondad que fe y de otros Cao61 os: otra por auer ella beuido 
É ft  ̂ rcporéftas obras de gracia,de que vn beuraje amarguifsimo, firuierido a vna en 
I^ taaq toaw m osirá tado , las biliarias y vi- ferma, le apavefeío y le dio a beüer.vn licor 
.das de los landos en grande parte lo declara, ceieftial de lalkgade fu facratifsimo lado:

otra



^ave^por auerfe ella defnudadodc vna tu razó bien confiderad^-dedara kg^ad-e^  del 
nicaj paradasa vn Pot>r^  ^  tl‘axo ci ^ m orjqu c.e iìa fo^a^où d ad  uene; a ks ani
fcnoi atra tunica có^flU w f o t f e í f e  ffio  ni mas p u r a s >;n#j§ pfegRn .genero ¿e 
calor,inuicrno;xùveruno: QtmYSZfsle.dio.* palabrasayba-ftap^Jai^dyarar c ft^ e ^ I  
Í « i ñr prtíí ^ ‘t o d ó s y : t Q r r j i £ ? p s  e n k s .c i> k s ì a m a ^ ^
> aUià paddeido cn fu facrailf$fino cncrpp. do vcjmos vna pedona. todos- lo> e u ¿ -
Y io ̂ excede;toda admiración, e lsnifbaA Se- raps del. mundo poi:ptra7k)lemos -dezi^que, 
nòrrczàua las. ho ras canonica«; cod iavam o íftarcnhechi^íja, o>que, iuperdidoel feid'rp 
(ll defìgo có otrodoxjnaks.Coki!q filaróifi tafique,cofa:cpn queep al&upa rpanera/feia

Dt Ics hntpcwf ; ^

m u d ili datatafamiikridadko Dios. Pues ta .bondad y pusezamo tenpmos,vocabì 
qui dire de fusgrandesTcuelaciones ? y defJa ra fignificar la grandeza ideile ampr^yd^fq

rantd tíépo fin comer .otro majan quecl faí^ -, masen -dczír 7qu,enp-/fpjpn edea^pj^c& ss 
difsitnó'iáCram^nto:coLma el Papa Piofcgíí de •infinita bondad)finpf&up ame CQ infiuup 
do da tefe-finó ú i o en la' bula de fu can oniza- amor a 1 os bucn osry qttofjcu forme £ eftpfí#. 
cíóíguc délos exfafis y alienaciqnes.de fentb d  tratamiento que : D STí;A,d
dos q padefeia todas las. vezesque comulga- - Y  di ellos fan ores'’que ¡p erren efepa fas b ¿p 
na:dó3e no falto vha. perfona.maluada que ne$de-grada.tanto nps^feufire .SCñPl;í-V̂ Íp 
Je hinco vna aguja porlar’pianta;delpic:lo itra  bondad^qne fia ra is  bleues.degl^j¿^5SÍ 
qual ellanofintio mas , q  fi fuera de piedrá ;dcílamanem trata.ys a VU> fiTos amigoy cp,yr 
marmokPucs los milagros que fe.hizierólos -fcvallc de lagrymas, ;fcomo Jos írap>cepc# 
tres dias q cíluuo fu.fiando cuerpo fin fepüfi dparayfo de vueftros defeyteslfi afeilosiafer. 
tura,quicios contará Porque en k  bula fo- grays cnei camin o,como J o> -alegra j#y£ enfitt 
brcdicha,cntre o trascofas fe cuenta, q no pa patriaífi -s fii 1 ©sconfoJ a ys. cu el lugar1; de.fu 
di indo vna doliente llegara fu fando cucr<- c a pti u e r i o, q u cha re ys en el iugt¿r de lafibcrr 
po por la mucha gente que allí eftaua,tomá~ rad?Si afsi fon regalador qfedo hazdpcnUty 
do vna toca dellai: y licuándola de mano en eii>que fera quando coja.lósfrutos ádJa?̂ 5¿ 
manoato£árclcucrpo3yboluiedola ala do afsiduermervyrdpofanenvücftra fenó,lquá 
lientCjfueluego fana.Pues quien quiera que doandáarm3dosenlaguerra,qüe fera quad.Q 
tuuiere ojos.pará faber mirar todas eílas-ma desalas armas,ygPz-Cn de los triuphos dula 
lanillas,luego entenderá quan incoraprehc visoria? Pues qüal fera Señor la bódadqus 
fible fea el amor q nueftro Señor tiene a las allí Ies defcubrjreys, quádo cftcysya feguio 
animas puras y limpias:pues afsi las trata,aj« que no fe aíqara a mayores,ni fe cnuanelcera 
filas hóra,aísi las abra^a,y,regala,£fsilas pu^ con elfauor?AHiles maftrareys vpeílro.di'r 
rificnyfanítifica:aísilas leuanta fobreloscíc uino roítro,alli 1 lamarAys acada vinoporfu 
losjafsioyefus oraciones,afsitratatanfarai nombre,aUilosuffctitarey^ a Vueftramefasy 
liármete co ellas,y lesda parte de fus fecretos, les dareys a comer 4u  vyeílro p la to já ^ ló i  
yles haze-entodo la volutad. Ptie$ quiceíto- hareysvnamií’macofacon,yps^lliJesdarey^ 
tonfidérarerpor vna parte fe marauillara de partéale todos vueftros,bienes: es ufabur<lc 
ver como aquella íoberanamagcftad fe indi vueftra gl o via ,de: vueftrahe r ra o fu ra, de. yuc- 
na tan fam i liarme nté a vna cola tan baxa co¡ ftra diuinidad.; de vueília e t c rn i d ad7d ex _v u et 
tno el hóbreVv por otra parte dexara de maro, ftra bicnauenturaba: y afsi ferty^ tqdo'/entó 
uillarfe,có{iderando que nóíe podía efpcran dos ellos» Alli quando fe vCamparaj.ftsmpfc 
nienós de aquella infinita,immenfa, y incom feguros, y confirmadas;icn gracia^ eftdódet 
ptehen fible bondad: fino que tal como, piló raiuftis lenguas emyUfífti as ̂ kbancas *cf- con 
fcaelamorq tiene a los buen os,y tal el tra ta  d  p£Ophei:a c^tatU^>Akbadíieí^fefemrai 
y commu nicacion que tiene con ellos. Efta \ Señor, y alaba Sion a porquefotti-

y . Adicion.j. G  .fica



Sí*
dficb !ps ccrraciurásdcttopúc^tas ypaíaq gó^ offeafoaunn^^odafufficicntcmeníccíifti,- 
’ •¿c'S cíe perpetua;'y firrnt fcgüfidä d v A l 1 i es do- gada Con pena infinitat O fumtua bondad? Q 
"de clara mente le éonofeeda^randeza de vüe- in diablo b ond a d¿q t u feda jnftíficas.e;ftá -ky? 
jfLrä bondad,ydondefín cxfíur danvozesaq- y tu gradè zah azepequeño eile caffigo j por 

i í v s  tdcftiales caftt o res Ridendo : San d o  Sä-- q u e lla  cmtvgrande ,q-no aylpena quadrai 
r&oiSanótóesel Dio? delós esercito*^ ítepirúeaftígode quien: ia offcndio* : --  ;

Mucho fe nos defirubre Señor^uefera bb Sobre todo krdicho no parefecq. fe podra
vdadpórla gtédcZa dcftagioH^Cáque galát añadir, mas argumentos yteftim eiuoM dÍa 
cdonays lösbuen osíy por ci amor y b u e n f e í ^ r ^ a  bondadraias es cierto q todo eíto^a 
^amíéto,q Icshazeysen cita Vida: yno menos penas es: Vh puntOjCncóparacíon dolo qcíia 
^b dcfeiibréèfìiò mitmo pot ei aborrefeimie bondadíc nos; dedaroí por el myftcrio de la 
rtp q'foneys a lös ibaló?, y poílá grande zade encarnación del fiijotk Dio$» Porque godq 
"4à pènà 4'lés tericys aparejada en la otra^Por citò fue comunicarnos: Señor todos ios ble-, 
•qnc ddmiímóptirféipibde dodo ftafèe ela^ líes que fuera He* vos fe nos podía npounicar* 

r m t s i  inèftitiiàble pàrà donlosbuenoSynafcc qiiéreran bienes deímü¿raleza?dcgraoia>y4e 
-tambicn el aborrbfcíímtntópara có lös ma?* gtoría.Gpnfwfío Scñortq por.ellas tres orde

vucfiraimtncfae infiuitabocdadc ncsdcbicnes;noayfuei^dcvorcofaq«eno 
adaqual pért'endce amary fan ore feer fuma--' nosfea comunicada.Mas dentrodefvoscffa 
mente la bondad; y aborre foery c¿ (ligar- íd  vdeliro fer,quecs propriamente y ucftroiy q 
'ücnfeiiñamcfltc la maldad. Por dóde Jas igra- nofcpucd^comumcar fino; batiendo. Dios 
•feamenazas y dftigosefpäntöfos qneímaa a quien-lc coramunicaredesJ^orqwc afei «<>? 
das dcncmciaralos malo¿ por ios'Propbcías> mo cshombrc,quien denefer de.hombre:af 
aunque jttüeué nucftrOs Corazones' a teittüfj fi tabien fera Dio£,quie.tuuicre fer de Dios*, 
ño menos los muenen a amor3puesnofoia- pues ella tan i n c o mp r c he fib le gracia te rua- 
tnentcnos da teftimonio deVucftra j ufficia? des ab eterno determinado dehazer al hont- 
mástambien lodandéVilcfttafiondádjpues *■ bre>ymOalhombrc folo:finoatodo eÍ mun 
tan grande indignación y yra' como allí rao- dó eri el hombre; p u t seles vn mundo abre- 
ítrdys contra la maldadjnos da claro a en ten orado.Pues q tiene yacl bombrc Dios mio 
der quangrande fea vueftra bondad, y qüam* q dezrr aqní?coma no enmudefeera^y pafma. 
ródeuafer amada. ra,vietido vna tanefoantofamucftra tfe bd-:

Mas que dire?que no folo cite odio to tn  dad?Que mas era pofsibIedehazer?q <?s que* 
malós nosdize eíto?más tabien la pena eter- daiSeñür masporcomumcar?que cofa puede; 
ña del infiern ò que les teney ¡r aparejádseos ma s declarar la naturaleza del f fumo, bien?q 
qúda cofa mas efpántofa é¡ ayajuyzio huma cita fumma comunicacion? O fummamente 
no'j feSj caftigar con pena eterna culpa cepo* bueno,y digno de fer amado con infinito a* 
rajíy q cón todo efto no quede fufficieterac mor. Porqucinfmita boodad?con infinito a

o lo.q falta p a- 
:ifeöa medida, 

i Señor tuuicra infinitos ,co- 
cí caíliga f Porq fiepre es mayor vueftro aa- raqoncs>con todóscllos os auia de amar,y tu 
lardón q nueífro? feruicíosjy vueílrocaítb uiera iñfi nitäV krigüasjCÓ todas os auia dea- 

menór ¡q ñ ueftròs ptccad os.Pues de don- labár3 y fi fumerà infinitas v idasjtodas fds v- 
Ĉc ^üc vri ^ frig°íp ö tvn cabo tati ter uiera de em pier envucílro feruieio:y: fí v uic 
^ otro tantb ptólixo como el dc| r i  iñftnitos mundos q dexarj todos fe auian,

fönerndjfediga es no íolaméte juftojfintíÍ dedcfpreciar por vuefiro amor.Maspues e- 
—fcafropt ■■■ 1 - r  r  ?

€<wp ittic i (mu ’

É  r r  il* ■ ■ r T M,H r^ 01 w u u ä , , b  latucrqaacfb 
caftigádigoaifteñtemi Con eterno tor- g c i t í o  amor.

h ü  o 'mm taÍÁ-ton obstod**
A quella



*-c:2í>X)e ' f i c t o s  di tíos *\ - .... J *■' f
fi¿ya futnmakon <3ad,y vnast omtfcenteüafc efeHacóparadaconelSoUyiy A n ^ f  d ^  

¿fritaron afe fuera del pcchc^ufeotPaesífi d^fíuangeliftaSJuaafe vio a i  aquella fu a d  
cs fon tó  centellas q ral- fer-a fefeegOi<kí fio d f  re u s keioncorità n grande eUndad y hcr- Ap 

^alcaroniSi cangrande* Iqsxfièctostfd t¿  m afera,qio-yuan adorar/; fe JAngel fe
fumino bictijq tahgrande iérren G femífeiq feteuacavPitcs íi rá graode as, fe fe m io fem 
tjfen?Efte es aquel fummoyedñcpmmucahk ^¿xdodc-todasla& herm ofe ras y i f f e f e  
, ■ _ ¿ r,^ Tí* derecha condOs- luibéatest Hrví> íérci atmnplí'cnnhí-íri-rlifiífnw rau-LU,̂  fi-ladefa-s

: tngper^ 
mbre<fe

-rfúCpor ti loie, nana,poni ;oio>pueaeyy p o r íos /i.ngeiCí,y;uos granos y. ordch.de íüs po~ 
jifo!odcleytaiEGe^esaquAfummofefeq no fedionesünnum ero  fon tantos,queidbidr 
fe alean ca vó los íHlrfeo^porqueosfpife tufe pujan la muchcdubfe de todas ksfpeeicscna 
'ycternojmas có ekmtendinfié t cOffefee, das;de man era. que aunque no fon infinitos,
Vcon Ja* voi untad fe guífii,y éó& ¿1 c'ora^fi -fe toda vía fon ánn □ merabiesíp orq : nadie pue- 
íienre,y con la deuocion fe bufet,ycon!Ìfeef- d exornar iqs/ino  fofo aquel que cueca lá njU 
yeranqh fe balla,y con la chakdadfeakrkfefe chcd umbre de las eítrdias,y llama acadá 
eD lag loria para Gcrtípre fé p oíTee.- ■ : 1 porfu  nombre. Mas con fe rran te s> cftan de Pf
Xéfácr^onfijrutfdti'jdé ta frgunda -k#fe-'<k/ t i l  manera ordenados, que ci fegundo tiene- 
■ m'r Ugr&nát%Adefu-btr+i -1 todas las peifectiones del primero.,,y otra

■ ■J ; : wvfw'j. - > -■ -1 - ■ 1 -11  ̂ mas,có. q uc díffi ere de eheomo. vemos e n  fes
KfG.folamente la bondad,Gno - también la grados y dignidades de la Igiefia, dódeisfeig* 
^Verdadera fi ernrofe ra, m ueuegr ádemcq- nidad feperfer ti c ne. todo lo de la inferior,y 
ícios cora^ónes alamor. Por donde algunos yn grado mas con que. difiere ncíádeGa^fife 
ttiosyídi?r&a defer^quefe -afije Ao/de muer fia maneraproccdc.kHieiaixhiaEccbü’afii^* 
f e  voluntad érala hermofura, por ver yon ca, comentando dende las ordenes ‘ròraore?^ 
fluaiitafiìei'^trabe lasvol-üntades afLPtios y procediólo por todos los grados fiEccleGa.fi 
íitanaraabfees lahérmofera>quctu amable {Lioos;hafta.el poftrero>quc es ri fummo Pofi 
fereys vos feñor,que foys piélago- y facntc.de tificc.Puerefta mifmaordt q ay en fvfiierar 
wfikt̂  fie rmofurafefi quien procefi enrodas chía de la lg  lefia miiicante:ay también en ,1a 
TaihenfiofárasfLus béimofuías Señoréelas triumphante: de manera primer choro, 
cndtuvasfón particúlaresy limitadas;mas la es dé los q communmece fe llaman Angeles * 
yutílfa es.vhiuerfel e infinka:porque en vos Ei fegundo es,de los Archangdcsdos quales 
foloéftaeiTCerradas las bcnnoluias de todo fenon mayor numero q los Angcksqporque 
ioquévdf criafies.Por dóde^ísi comoxl Sol quanro fdn mas excdientes los cboros^tan- 
cmíás clara,mas rcfplaíideiciente, y masher to es mayor e l  numero deellos.,Y por /cita 
túbfbiq tdfias lís efirellasdel cielo jucasiy el mífma ordeh atemos dc/ubir por-'todos los 
(o¡o alumbra mas q  tedas ellas ; afsi v os folo . nueue choros, h a to  llegar Jal- pofiínercr dolos 
foys ibfimtatnente mas hermofo q toda^ v ue- Seraphincs,q-ma$ vezino,ella a Dios ,y feas 
ftras criatüras,y mas parte para alegrar* y ro- dUtantcdei prim er Angelici.quai ticneenG 
batios corazones que todas ellas.De vueftra folo las perf edtiónes;yvirrudes'jde -i)odos los 
fefiófüri éiSólylaLTiGa fe-‘marauillande otfosAngdesycomeryotnos acaque cUiom^ 
Vúífife helifio fura' ma nar on todas ■ lasr o tras b re ríen o eh fí las vktude&y :> perfeftionesLcG 
y'rmojfurásreh efta befino fufe n o fehar ta de fencia les de.tofib^io^ otrofe nimaks que fon  
tiratib^Angdcsípórq'éh^elláveémaspeife inferioresraíeLií¡ vo;í 7 a ,!:,j / oiol ¡V/m-roir» 
fianiente tòdas eftas perfezione s y her mofe 1 P u es quietó yo Señqragóra^cAtfaXila'cuera, 
'psficTistfíaturas,^en las mifmas criaturas1, y febir por efta efcalefadelásentufas,a ver 
j Mas qué cf tpda la Herm ofura delle mundo como de fde vna atalaya m uy ¡gita -dl^ol de la 
y/bleicOmpntàda con la del inuifible l Que hermofura íneftimable - que ay !cn:-vós* Por 
Csfeda ¡a hérmofera de los cuerpos, copara- que primeramente efia claro que teneysya la 
(y cph k  de los fpintusAngelicos, Gao vn'4 hermofura de todas las criaturas vifibles, y
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defpuciíá de todas las inuifMes:qúcGn copa : íatf.Porque lá k^trnofura Infinita de acjl objc 
ración íon muchas en < mas numero.y: tnay è- ¿lo q tienen dé Ja n te de tal manera arrebata 
res en excelencia: y fobreefto teneys en vofó y llama a fiadas las fucrg^s deftos ípirims fo 
tras infinitas hermofuras:q a.ninguna cria tu berános no pueden dexarde citar fietnpre' 
rs  fe comunicaron. D e manera ^ue aísi y.a¿iuajfircntc,amando os con elle amor * Y
m òla mar es grande,no (ole.porque todas las efto¡ crio- que; tacita Picote lignifico Sant íuá 
agüas'de los ríos entra csieila,lí no: rabie por tn  fu rendacioD,quando dixo,q aquellos fan ; 
las qüC’eiíá tfcnede fuyo-, ^ f ° °  hiuchas mas ¿los qúatro animales(q eílaua ante el trono \ 
fin comparación, afsi debimos que vos fenor de Dios)no teman defeanío dia y noche, di- \ 

' : foyst&áxdcinfinita hermofura,porq no folo ^iendoí&n&p,Sanilo ,Sa¿lo es el fenor Dios ! 
teneys cnvosla$perfe¿tione$ y hermofuras á  de los exerci tos.Llena ella la tierra de fu gip |  
todas las cofas, fino también otrasinfiniras^ ria: porque en dczir que no tenían defcanlo, |  
que fon propria s a vueftra grandeza, y noie dio a en tender que con todas fus fp^c^s y fia |  

* comunicaron a ellas, -aunqueen.vos no.fean ccíTar amagan-y alabauan a aquel 1^ 0 1  en 
. muchas hermofuras, fino vna fimplicifsima o quiepeftaua topó fu defeanfo. 
infinita hennofura* ■ ‘ - ;>/ que mucho es hazer ello ios Angeles

Pues fíendo ello afsíjqual podremos cíh en d  cielo,pues algo jdeftq hizieron ios jfan- 
tender que fera aquella hermofura, aquella ^closaunepeíleiugardc deílierro? Porque de 
ymagen tan perfeóta; aquel cipe jo de todas Ja virgen íantta Clara leemos,q a uiendó re- 
las cofas, aquel abyfmode todas las gracias* ccbidode Diosvna.grandeviíitacicny con- 
pues cl folo tiene embeuidos enfi los mayor folaciondefpués.dela fiefeadcla Hpiphania, 
razgos de todas las hermofuras? con otrasin- quedo fu anima taju.abforta en D ios, y tanfi
finitas q
gen

iás que fon proprias fuyas? Aquella yrnar prefa de aquella diurna luauidad y amor oue j| 
de la reyna Helenaq pinto aqueifamofd -auia gúftado,que porefpatio de fnuchos <3ias||

pintorApclcs,dizcnqfue hermoiifsiuia,por no.podia.eílarAt^nt^aJoque fe bablaua,y tesp 
que el pintor pufo delante de fi «cinco donzc «nia ñecclsidaddc hazerfe mucha fuerqa para p  
lias de muy perfe&a; figura quando ia pinta- cilo:portener todos fos fentidós robados yj 
ua,paratomar de cadavnalo mejorq le pa+ trasladados eaD ios... , f

^  ~  ̂ .. Mas que mucho s  que la viíla defeafiermoj
fura baile para hazej: bienauenturadosa tó-j 
doslos chorosde los Angeles: pues baila pa| 
rahazer bienauenturado almiffiia Señor dej

refeicífe. Pues aquella ymagen falio tan aca 
bada,por tener en fi las pcrfedtiones de folas 
cinco figuras, que tal fera. aquella ymagen q 
en ficótiene las perfeéKones de todas Jas cria
tu ras,y mas las fuyas? ni ay lenguas de Ange- -los Angeles:el qual no tiene otra biéaucntu- 
les,ni dehobces q ello puedan explicar: o blá ;ranqa,fino ver y gozar de fu mifraa hefmofu 
cura de la luz eterna,o cfpcjo fin manzilla de jra.Lo.qual llego a conofccr Ariftotelex P bi 
la mageíladde Dios, o parayfode todos los .lofopho gentil por ella razó.Ciar o ella dizc 
ddcytes. Que. fera D ¡os mio veros cara a ca- xJ,que aquel fummo bien (pues tiene vida) q 
ra?q fera ver effe lumbreconvueítra lübrc? o' -en alguna cofa ha de en;endcr?porq no ha de 
dichofo aquel dia ,qos,viere,q me defeubri- dormir ¡pues efta libre de; las obras humanas, p  
reys vucfl:racara,y memoílrareysen ella tor ¡como fon comer, y bçuer, y cofas tales. Y fe- p  
dos los Lepes »O dia digno dfertóprado con ‘guneíto,npfequeda otra.obraen.qnc en tc-g  
todos los tormetos y trabajos del mundo. . r: der,fmo contení pjar. Pues que cótempíara? ^  

Finalménte tal es,y tan grade vueílra hefr por ventura^alguna otra colafuera de íi,coh 
mofura,q folo verla, y gozarla,baila para ha cuya contemplación fea hiena uéfura4o)C la- 
zetbicnáuCttturadoí aquellos foberanos fpi xo ella que np:porq fi tal cofa viiiçife,eiTa fe
rì tus del eicloi y hinchir todo el: feno de fu ca ria mejor y mas noble q el:pues la villa 'luya 
.pacídad; Jos quales arden perpetuamente en baílaua para ha^erle bicnauentura^q*Y afei p  
amordevucftrá infinita hermofura, amando fe feria Dios, y no el. Queda luego auengua M 
Já  con todas fus fuerças, y occupando fe en e- do,q fi fu ejercicio es con templa r?y_cbptcm'~ I- 
ítp  con lo vltirao de fu potencia,fin jamas ca piando es bienauenturado, y no çônfempja 1 ?



D é losif&épc ws T)iti-tnos* 
cofa fuera defì>: que Sempre eftàéòntem 

^janCjo afi:y concito e¿infinitatn¿^ce bi¿na 
Jcnt wràd ovPues qual fera aquella ihcnftofu- 
.râ  folo miratlabafta para Bea tifcanaDfc>f

101

rotura que cite. Señor abe'tcrno fíemprc c- 
mirando, y eternalmeñtenurara¿iifiíattias 

enfadar fe de miradla, fino antes recibiendo 1 
con eíl-o tan íncomprebéfibléalegria* que co 
¿oquanto ay criado y puede criar,limadaen 

. cóparacidn de ella.Cpmo .nadará en efte pie- 
laoo.detantr grandeza eLhombte:p,ues,e n el 
puede nadar la grandezá de D iosK  o : /'• í

Hagam os p ués.agora cita copa raci o.n F fi.b  
•io e fta  que todas las hermofuras. deíle m mi- 
doy dd otro comparadas con a queda infini
t a  termo fura,no fon mas; que vna gota de a- 
g u a  comparada con toda la mar-, o Vna peque 
Tiíta eftrdla comparada có el■ So 1 * Antes fon 
auninucho-menosiporque toda via ellas fon 
criaturas ñnitasy Í’uukadasí y afsí fe puede en 

: tréfico'par ar.‘ !PerP entre dos cifremos vno 
f m i t ó , y  otro in finíto,que proporción puede 
aiierí Pues deftagotade herm ofurata peque 
ña de lis criaturas» tomemos vna particular» 
qteesla de vhá fóla criatura.Vemospues los 
extremos q algunos ^hombres han hecho > y 
tazen cada día por vna fola criaturados qua 
les ni comen,ni beuenj ni duermen,penfan- 
doló qtieamán : y aun a vezes vienen-a per
derla (alud» yéljuyzio,y la vida por ella cau 
ía. Porque poco menos q  cft° acacfcio a- A+ 
sionhijode D auidpor laaffe&ion deTha- 
roar, Puesfí eftos padefeenefto por vna .tan 
pequeña centella y fombra de hermofura.,q 
harían fi. fe íes offrefcieffe vna hermofura, do 
teeftcuieífen juntas todas las hermofuras der 
femando vifiblé, y todas las del inuifibleí j  
c°o eftaslasdcaqueí fupremo,e inuifjiblc mu 
do que es Dios? Ay cuenta de guarifmo que 
baile para tentear ello? ay entendimiento q 
pueda comprenderlo? ay paciencia q* fufíta 
tezerfe tatos extremos por - efta tá vana forn 

■ ^de; h erm o fu ra, y hazer tan poco por aque 
; fe infinita y verdadera ? P o tq  fieftofthaze 
i Pürvn pOcode poíno y ceniza,y por vna fio 

tezica q oyes ,y  mañana fe marchita: como 
^correm os cmppS'de vos Señor,como no 
Amamos con todas nüeftras fuerqas?como

mo caemos enfermos can-aquella fitina efp.o- 
Xa de lbs Gamit es por efic diuino amor? Go Csin‘u 
mo podemos comer ni beuer,ni dormir, pea 
fanddenSella? ■ . , /  ;

PuerfieQllo: ello sígameos yo Señor con
todas mis entrañas henivñfou íríé^tea^A íne

-os yo mar.de rodas las graotas,caüipp;de to
das lásfiore^ retablo de todas las heymofu- 
-ras»abiímo, de todas las perfeítiope^,ab ram 
-fe mis ojos para ver eíía hermofura,v cierren 
Xe para: todo lo demas. Sean Señor todas las 
criaturas eípejo en q os contemple > y mugen 
que os vc-a,-y cicatera por donde a vp$ í¿ba,y 
lib r o :potdode. lea vueftras grandezas »Abrid 
-Señor mis ojos, y vngíd los con el colirio de 
vueftra gracia,para q pueda yo en alguna ma 
neráver'vriaXola centella de vueftro réfplan 
dor.Encended en mi coraqtm vna fed tangía 
de de vos., q diga yo con el Propheta.. Como 
el cíeruodeííealas fuentes,de las aguas,afsi 
deífea mi anima a ti mi Dios. T uuq fedmia? 
nima de Dios viüo,quando vendre,y pare
ceré ante la eara de mi Dios? Ven id,v en id 
pues todos los amadores de D ícs5venid a c** 
ítafuentCibcued defte diuino Jiquoiy infligid 
en  efta demanda,porfiadeon el Proph.eta, di Fral.» <?. 
siendo; A  tidixo mi coraron,tu cara Señor; 
bufcare,y por ella fofpiratemo apartes tu ro, 
ftro de mi:tu que víues y reynas en los figlos 
de los ligios, A.men* . ; . : . .
Stg a e j fr to t í ib .U  ftnt&iítrd?, PldWtt * cevcttds 

lo (itttirjlíi dichvdt U dmWit hetrfrofufkV
- ...e ■ ,
<5 Cafi todo efto que aquí ayetnos dicho di- 
ze marauiliofameté'Platón.en.pcrfQnadeSo Plttoa* 
crates ene! Día logo quellamdndel combite:
¿onde viene aiconcluyr,q0 e la; verdadera fa- 
biduriá y bienaueoturanqá del hombre ( por 
lá qualfe deue deponer a todo genero.de tra 
b a jo n es  la CQntemplacioAy^mor de la, ver 
¿adera ypeife£lahermofúra : porque efta es 
la quetatráhe ah/fy roba ;los corazones de 
quien larairX:y eíbñízc q efta en fo l Q Dios, 
qúe cspérfetftaméte hermñfo, j jp  qual prue 
■uakdeclarando las condiciones¿e la pcríe£la 
-h«mofura A s  quales en ninguna parte ,fp 
hallan fino en Xolo Diost Bprque primera- 
mente ¿izo-, que ha de fer etetn^, qué. ni. tetv- 
ga principio ni fin, ni pueda créfcer,ni tapo-^ 
co menguar. Lo íegundo dize ji que de tal 
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manera ha dé fer enteramente hermofa , que y dando libelo de repudio a todas las vanida- 

1 ilo  tenga vna parte fea y ocra hermofa,fino q des del mundo,y a todos lo scuydados terre- 
todo quantoay en ella feahermofo. Lo ter- nos,entienden perpetuamente en alkgarfa a 
cero dize}que cita hermofura no fe ha de mar Diosy traer fiempxe fu1 corico òccupado en 
chimr^ni alterar conci ticmpo,dc tal manera' la tótép lacio y amor delta diurna hermofura) 
que vn tiempo fea hermofa, y otro fea : lino y en- las obras y mafaùiliàs q della proceden, 
que en t^'do tiempo permanezca en vna mif- Por aqui rambien fe entedera lo q en eíta 
magrápia.Ni tampoco quiere q fe mude con confederación paüadadiximos de la hermofu 
los lugares ? para que en vn lugar fea herma* radcnucítro criador , y de quá poderofa lea 
fa,V enotrofea,finoqueen rodo lugar coaj ella paraatracr los corazones a fi: pues en e- 
feríie fu hermofura, y en todo fea amdble. Ha fe hallan cumplidamente todas las condi- 
Afsi mifmodíze quede tal manera ha de fer cronesq elle Philofopho icnalodcla perfe- 
hermofa, que no fea por participación de al ¿la hermofura, y fuera dellano: y el cono-fci* 
guha hermofura accidentaljcomo fon las her miento deità hermofura dize que es el fund* 
mofaras délas críaruras:fino que eílencialme mento délo q el llama diíciplina amatoria, 
te fea hermofa,de tal madera,que ¡del panici- Porque ella es la q Íeriaíadamente llena tOr* 
pen fu hermofura todas las colas hermofas,y dos los corazones empos de fi. 
e l  de nadie la participe. Y como todas Jas co- Coftderacion tercera}de otra canf» del amor ¿íeDios 

‘r fas pueden padefeer diminución de fu herma «  Uprwfazg del amor yve d  nos tiene.
fura, el no la puede padefeer,por no auerco P jIz e S . Thomas, q afsi como ningunaco- 
ía maspoderoía,que el. Ypueftaseítas condì ^ ía a y c o n ^ ra a s  fe enqenda.vn fuego, que J/r 
ciones concluye Platón,qücia famafabidu con otro fuego : afsininguna ay coque mas 
ria y felicidad del h ombre,confitte end cono fe encienda vn amor, q con otro amor. Por- 
faimicóro delta fumma, fimplc, y etèrna her^ q corpo Ja primera dejas dadiuas fea eíta (de 
mofara, de tal ma nera,qúc el q mirare, amar la qualmana.t odas Jas.ptras)afii como los be ¡ 
rc,é imitare,y por amorfuyodefpreciare to- neficios recibidos mueucn al amor del bien 
das las cofas que en elle mundo parecen her- hechor , afsi, mucho mas clamor; que.es Ja 
mofas y amables, elle fulo Cera de tal manera caufa de ellos. Pues por d io  fera razón leua- 
fabio,ybícnauencurado,quc ninguna cofa le temos agora los ojos de nncftra anima a cóli 
falte para el cumplimiento de la felicidad q derarla grandeza del amor q niieítrofeñor 
en eíta vida fe puede alcanzar. Todo etto es tiene aios hóbre$:y por qay dos maneras de 
fentcncia de Platon, dicha en perfona de So- hóbres,vnos buenos,y otros malos ,no trata- * 
cratcs:vloquc mases demarauillar, confief- remos aquidevíiosnidc otros.Porquedela 
fa el mifmo Sócrates aucr a predido etta Phi grandeza del amor q tiene a los buenos, y del 
lofophia(q llama difeiplína amatoria j  de v- tratamiento q les hazc, y de las confolacio- 
na muger prudentiísima que fcllamaua D io nes con que los conluela, y,de las honras con 
tima. Pues que Chriftianoaura que no fe cf qlos honra, ya tratamos en la primera deltas 
pantedever en citas palabras de gen tiles,re- confideracioncs,y q no tepga amor á  los ma 
fumida Ja principal parre déla Philofophiá i-osen quanto malos, entendido eíta de lo q 
Ghriítian ’ pues aqui fe declara el fínde nuC laiefcripturadize,q csaborrefcible.a Dios el 
ítrá  vida,.queco fitte en la contemplación >.y : malo y Tu maldad .Trataremos pues, déla- 
amor dé la hermofura diurna,y cniosmedioi mor q tiene a los hombres en común, en quaCjP 
po r do fe alcani¿a:q es cl-mcnofpreeio de to** jjofon; criaturas fuyasidon.de entra .el deíleo 
das las cofas amables y hermofas del mundo? q tiene de la falud y bic del genero humano.
Y quien no da ra gracias a D ios, con lideran- . P ues la grandeza defte amor declaran .peí
do jpor. otra parte que cita tan alta Philofo- meramente codos lo;s beneficios diurnos deq 
phia q Platon alcan9o(por donde merefeio^ arriba tratamos. Porque como lea proprio 
nóbre dediuino^) vern os agora en grande nu del amor querer bien,y hazer bien (  porque 
mero de pérfonas religi ofas, y de muchas po- dclovnonafce lo o tro ) .¡quien tantos bie^ 
bres mogcrdtas: fas qualcs dcfpidiendo de fi, nes nos tiene hechos > corno allí efta de- 
y 1 ’ clarado

Cosjidef¿fcto&es. .



ciar^ó^gúefe que ha de aínaf mucho aquia mifmo fe marauiík e] fan&o íob de como el ioh 
táot°s bienes hizo.Y por efto quantoalii fe Señor permitía que el demonio le a to rm m f 
^¿tode los beneficios diuinos firue para e~ ‘fé tan cruda mente jíicnda el obrá dé füs;rtía- 
cftefinj y no menos baze para ello lo qué fe nos. Y afsi profigueel cita razón müvala k f  
jiio de kgrandeza de la diuina bondad.?oir ga diziendo. Vúéftrás manos Señor me bizie 
auécoíñoefta lea la fuente de don de na leed ron y formaroñípucs como me fokays delias 
¿nfoi-jco'n oícida la grade zade la fuente,fe co paraque venga a d¿ [peñarme? Acordaos rué-, 
pofce también qual fes el rio quedélla-procc go os Señor5que vosime hcziftes, como qui£
¿Jera* Mas pata efte effeoio trataremos aquí de vn poco de barro baze vnvalojo quaja veí 
particúlaímtntede tres grandes indicios y o* poco deleche.Vos mifmo me veftiftes de píe 
jyra$deftediu:m ó amor, quefonlasqbras de lesy de carne-, ymc organkaítes con hucffos 
Ja creación ,gl orificaciónjy redcm^cion. ‘ -y ncruios > y me dilles vida y miferieordim 

Pues comentando por1 JaprtmeiUjefta nos Pues fiendo eftoaísi,como Sex\or défampa^ 
¿ífcubre por muchas vías? el amor que en a¿ rays lo q  vosruifmo formaftest T odo‘e fe  
queiditíinopecho efta encerrado'. Porq pri- dezkcl-fan&o varón *prexponiendo el a-, 
luciamente, como el hombre fea obra de las mor que el S eñor teniaráío  que elmilmó a* 
manosde D ios, hedía a fu ymagen y femeja uiáfoxmadojcomoa obra de f?is manos.
,̂y la principal obra de' quantas en cite Mas ay á qui otra cenfideradon en gran 

uuindovifibleformojcomo no ha de amar lo manera dulce/, y de gran íuauida&qrié esyef 
que el mifmo con cita dignidad y preemmen como en tátO grado amaftcsy preciaftes cft¿ 
cutan grande formo ? Porque es tan natural hombre, que todo efte tan granáñy^íímirau 
cofiatnar Jas perfonas las obras cUusmanos, ble mundo que vemos con ios ojos,1 cfiafttí 
quehafta vn árbol que ayamos paitado o en- para el, Yq efto fea-vna grsle verdad, prueua 
íerido'de nueftra mano,le tenemos vn partí fe por efta emdente razoh. Pe re] tlaroefta q 
cularamor.Y qúando acabo de tiempo,lo ve nocriaftes cite mundo vífib lepara losA nge 
tnosflorido o cargado de fruto entre otros les (que fon puros. fpiritus)y afsi noticneii 
muchos arboles, nos alegramos mas con ver ñecefsidad ni de lugares corporales en quee- 
aquel que todos los otros: porque los otros íten,ni de cofas corporales con que fe fuftem 
miramos como a cífranos> mas efte como a 'Mucho menos lo criaftes para vüsrpués tfpa 
cofa uutftra. Y como efta fea vna natural da teneys necefsidad > fino de vosíbío, pues 
condición y propriedad de la naturalezahu ab eterno cftuüiftcs fin mundo, tan glorió* 
mana, la qual fuépor vos Señor criada, ne- fo y bienauenturado como agora lo eftays, 
ccííariamente auemos de poner en vos efta Pues dezir que 1 o criaítés-pará las heftias, fe- 
perfeftiori;Porqne popuedeaucr pcrfetSti6 riagrandebeftialidadjpueslasbeítias ni co- 
en Ja cria tura,que no efte müy mas excellen- nolceñ al hacedor, ni fon para agradefeer el 
ícen él criador;Pues fegüu ¿fio, fi vos Señor beneficio: ni menos merecedoras q tan gran 
áiuays a todo lo que criaftes, como a cofa q fabricacriaffe aquel potetifsimo y fapientif- 
filio de vueítras maños,quanto mas amareys fimohazedor para bf Ut os animales. Por don 
aquel, para quien todo lo . criaftes? y fi afsi a- de claramente fe ligue que todo efte tan grhri 
tnays a ló qncfo.rmaftes de qualquier forma de theatro,poblado de tantas cofas¿cfekrcfet 
que lo hizieffedcsjquanto mas al que criaftei do con tantas lumbreras,hermofeado corita- 
a vueítraymagen y femejan^a? ta variedad de cofas, cercado detan grandes,

Efta es vna de las principales rizones,que y tan refplandefeientes ciclos ,goucrnadoco 
áiegaiia ef Tropheta IfáiaS al Señor para pe- ta :ciertas y marauiUofasieyes, fue criado fi>
ît tníferxeordia,qugdo dezia. Mirad nos Se- lo  para fcruicÍQímateritmieniíoiy vfo del hor 

horcón ojos depiedad, pues ionios obra de bre:y paráqlefuefíevn efpejoenq'mirafreai 
' vueftras manos. Y por efto nnfm.p tenia Da criador,y vn libro natural 'en q leyeffe, y cĉ - 
kd por cierta la mifcricordía-defte Señor, nofcieíTe (ufábrduriaiíu omnipotécta,fupro 
quando dezia .Efte nderevs Séññrvúeftradie -uidcncia,v fu b ondad.P u csñO fér á gr aadTáf 
fca a la obra de vueftras manos íy pbt- efto gumeto del amor de* Dios,v déla eítinia en ̂  ■>

Adicion.j. G  4  tuuat
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 ̂ Conjlderitciofící
hoiítbre,aucr criado para íolo el vna aprouechar en el conofcimiento del criador? 

t -̂n, grande caía?tan grandes cielos? tan grade Que retablo ay mas nertnofo q el ciclo eítre- 
tiercaítan.grande mar?y tanta prouiíió dcco- liado? Que panos de veiduia mas grataofos, 

innumerabks,para:íoÍoíu cuerpo?que es qloscapbs floridos,y los rioscon.lus liberas 
ia uienpr y mas baxa parre del hombteí íies' entoldadas? y ceñidas de arboledas? Que mati 
grande mueítra de amor que vn padre tiene a zes mas perfectos q el color de los rubíes y cf 
yn hijo, proveerle de gran cala y tamil ia,quá mcraldas? Que Cedas mas finas ?ni que broca,’ 
do le da citado de vida* quato amormoftroa dos masrefplandcfcicnte$,queIos coloresde 
quel eterno padre al hombre? quando de tal algunasflores queay > vnasmoradas ?yotras 
cafa leproueyojdandole por palacio el mun- amarillas? y de otros muchos colores ? fino 
do, y por familia todas las criaturas, y la mar fuera eílo afii, no dixera el Saiuador en el̂  E- 
y la tierra para prouifión de fu mefa > y las e- uangelio. Confiderad las azucenas del capo 
ftrelias del cielo por pajes de hacha,que cicla como crecen.Digo os de verdad,q ni Salomó 
ceíuejfen la noche y cldia:dcjas qualesayab en toda fu gloria le viftiocomo vnodcftos. 
gupas que (como dké los. Matemáticos) fon P ucs pro cediendo mas adelante por elk ta
cien ye^csmayores que toda la tierra? Pues fe efpaciolo campo de vueítras obras y maraui- 
.o un éítp’jqpc tan grandes (eran los cielos,dó- Jlas;G es tan grande argumento de amor auer 
becaWp tantas eítrelJasíy q tan grade fera el criado elle tan grande y tan hermofo mundo, 
mundo, que de tales cielos cita cercado? Pues con tanta variedad de cofas,que nos declaran 
quien no conoce por aqui la liberalidad y ar vucítro amor: quato may orio lera, auer cria 
mor de tai dador,y quien puede caber en íi de do a noíotros para vos? conuiene faber,para 
plazer, copfiderando ¡a chima en que efte Se hazernos participantes de vos? cfto es, de vuc 
ñor Ícruuo,quadp tal cafa le aparejo? y quic Era mifmabienauenturanqa y gloriada qual 
no conofce por aqui Ja grandeza de id digni como a ninguna criatura pueda, pertcnefeer 
dad, viéndole por Dios hecho rey y feñor de por titulo de naturaleza,fi no a foio vos que 
toíoxlmundo^y viendo quan grande amor foys Dios,figue{e q con efk gracia nos hcz¡- 
i? mqílrp,quien le dio cfte tan grande princi Ees en ft1 manera diofes, pues nos heniles

particioneros de la gloriado Dios. Pues qui 
tsda aparte aquella lumma gracia de Ja vnió 
de nueftra humanidad con el VerboDiifino,

pado?:
Mas po para aqui Señor che argumento y 

teftimopio de vueftro amor: paíTa.aunmas 
adelante.Porque aun mas cláramete nos def q mas nos podiadcs:dar?a que grado de ,honra
cubre ello Ja infinidad de cofas q Señor cria- podramos mas fubir? Ciertamente feñor afsi 
Ees,pololo para prouifion y mantenimicto como no ay mayor gloria que la vueEra, afsi 
del hombre,lino también para fu recreación ninguna dignidad podíamos recebirmayor q 
y regaío.Porquccn aquellas os moftrays fer eEa. En Ja qual , ni los mas altos fcraphines 
muy largo feñor para con vueílros criados, quemas decerca veen ygozande vueftraher 
proue vendo ios abundantemente de todo lo m o fura,en quanto toca la dignidad del fip,no 
n cochano para el vfp de ¡la vida;mas en ellas, ños hazcn ventaja» Parque aunque fcan íifl 
moftraysampr de padrea hijo$,y hijos chiquj comparación mayores en la condición de fu 
tos,y„tien\* ndnte amados: a los qualesfuclé naturaleza,no lo fon enlacondiclo déla biéa 
Jpiji PacfrCs ptoueer de cofas alegres, para fu uen tu rancha: pues para el mifmo fin y gloria 

y ̂ creación. Pues quien podra expli- que fueron criados ellos en el cíelo,fuymos 
par aqui la muchedumbre ,de cofas que ypara también nofotros criados en la tierra. Aquí 
^ífe fin cr¿aílés?Qi^ de colores tan hermofas feñor derramaftesfobre nofotros vueftros 
parada yiíla?quc de,ypze$ ,y muficas de hon^ .théforos, pues nos criaftes para vn tan Ero 
r? ^ s y dpaues para el oyr? que de rofas yf lor fin,y tan grande gloria, que ningún cntendi- 
roypara elipntido deÉoJgr^qae de fabores y ¡miento diurno nj humano puede compre- 
^ íuW ld0f e d c  manjares para el gufto?quc de hender cofa mayor» Por donde, fi por las,da- 
ohjebtos taivadmirabies tiene la yiíla,para te diuas fe juzga el coracoa y;cl amor, qual fue 

fieinprc enque,recrea r íe , y recreándole aquel amor, que tal dadiua nos dio, que ni a 
í!-íí;j O toda



De los beneficios Diurnos* 10̂
toda fu omnipotccia dexo lugar para poder . ra creer, que nos que rey s bien, auernos da- 
dar a Ja mayor? O. liberalifsimo , o b'enignif- do tanto bien,y criado para tanto bieGjyder 
f im  Sé¿pr> o verdadero amador dé los honi ¿amado íebre nofotros lo mas precjofo'que 

pu¿sparatautobren los^cnaí^es*3 cndi Te hallo en vueftrosdiuincs theforos? 
oan os Señor los Angeles jy^os cielos ?y la tier A  todos eftosargumétos del diuino amor
ja prediquen vneftras alabanzas , y ips hora- íc  añade otro ta poderofo y tan grande, que 
■bees particularmente;empleé toda fu.vida en ninguna ljaiguá humana báfta. para expíicar- 
■clamor V fc'ruidqn de quien can tqam pí les jorque esíainstitución del fatóifsimo facra 
■defcúbrio. ■ . ; . mentó,,que el Señor ordeno, para eftár en
^l^csÍQbrecíl^dadi^uoparefccqueifefíjf n.ueftra compañía> y morar en ñüéftas an^ 
friaiñadidura: mas vucidro infinito fabet;y  mas., y hazernóy vna cola contigo a porque 
^ueftra infinita bond^,ycharídadla hallo,q como el amor esencialmente fea vnlón de 
fue poner de vueftra caíacl, precio con q la .dos anima?; y dos corazones en vno, lá cofa, 
nierdcieflcmps: y .eompraíTemos, que fue Ja maspropriafteí anyor es, déjíear ella vñion, 
fingre de vueítro ynigenito hijo : la qual da- Pues fegun.eij:p^(|tmyarmueftra de amor, 
diuacs.tím grande, qafsi como la gloria que que auer ordenado efte Sqtor vn facram.en- •; 
por ella fe nos da, que es el mifmo D io s , no to, cuyo eftefto.’f  entre ptroVj es juntarle el 
puedekr muyor:afsi tampoco el precio con con n ueftra anima, y hazerfe vñá cofa COn fi
que fe compra .Summo es el vno,y fpmmo el . lia? Que cofa puede fer ráaspropriadef ver- 
otro:y afsi ní lo y.no ni lo otro puede crcfccr dadero y perfeAo amor que ella? De la qual 
ni fer mas délo que es. al prefente norm am os en efte lugar,por era
: Pues filas dadiu^s y beneficios, fon las yer tárfe de. ella ahriba entre los beneficios diui- 
dadoras mueftrasy teíhm amos di amor, que nos, yaísimifmo eq el libro ijguica te,donde 
mayor dadiua nos-pudierades dar.q.eftaíPor fe cícriue de la institució n deiíamftiíshno fá 
nucen folo efte feñor nos diftes todas las co craraento. Mas hazemos aquí^mecion della, 
¿s.jcn el nos diftes. padre,y madre, hermano) para que. 1 osqqeqmficren^^uex íü Corará 
macftr o,abogado,rey,facerdote, y faenfide, al amor, deiiueftro Señor cdnífderando el a- 
trempl o,do¿trinaijuft:ícia?fabiduria, fanftxfi mor gran.de que e.I nos pene, ayunten efte a l
eación,redempeion,perdón depeccadqsjgra- gumeotq a todos los dornasJque «ftan di- 
ciajgloria, (alud > y vida, y todos los bienes. chps:el qua( es tan grande, qumto es la da- 
Pues que mayor mueftra deam or fe pudiera diua que p or el fe n os da: que es la mayor de 
dar queefta?Eim¡fmo hijo vueftrp,qu:e mo las dadiuas,pmes en ella fe nos da Dios. Por 
raenvueftrójfefiq, fecretario deyueíhrpcq- donde,como no.ay dadiua, que fe puedacópr. 
raqonjnos dioeftas nue.uas de vos, diziendo. rar con efia dadiua",ais i no ay amor 4  fe p ue- 
Tanto amo Dios al mundo,,que je;dio a-fu da comparar con efte amor, 
vnigenito hijo,porqne todo aquel que ere ye . G randes el amor que lps padres tienen a 
re en el(efto es creyéndole amare) no pere^ fus hijos, mas eqn iodo efto np llegan lás en
calmo alcance la vida Cternai Y n efte tal hi- trañas de padre a confentir q.tie parezca mas
jo nos dierades, folamente para qloconocie pote fuy oios ymhijq que k  lescgío frn licen-
ramos,amaramos,y fituieramosfuera íqma eía¡,o qucfes hizpalgun otroagrauip femeja 
miícricordia: mas loque c  xccde todoencare te: mas fis. encapas de aqu.eTpadre cefeftial 
Gimiento.es,:q nosvlo diftóá por ,hazienda:uue bañan  ̂paraque aunque vn hombre aya cor 
ftra,paraqUe pudieTemos hazer. moneda.del metidoxpdas, las pífenfas dcImñndo,íi de tó- 
V délafangré preciofa paranuyftro rcfpap^ do caratebn^j^eael,.feacqmf> el Kíjopró 
. Puesquangráfldñ^ygumentodp.verdade- digo recitjjq.y perdonado..; Bícn.cpuolcia 
ra chariid fea efte, elmífmp Señor nueftro efto cV."Pr^¿h^^ggándo di&ó'.^gpráS^Aor- 
io declara„ quando di.sq^i:í>íadíe p^ede .dar yps.íoysmpyftropad^^^ , y Abraham no n o s Ifa* 
niavor teftim onióy mtmftra de veixlacfcra co n o e jo m  Ifraeituup cuenta.yo pofotros. 
amo r, que cf q -pqneTu vida p o r fus amigos. V os fofo, fpys nueftr opa4yq.jfy;eii 1 qs.ñglo^ 
Püesquieanoconcluyraqfteargumento pa. perm^qfíc^fayqeñro no na

• ’ ' ; ■■ ..............  . ......... 1,4'fcefe-
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106 Confiitr ¿cienes
Tcefeñotdevuejílrabondad:déla qualprocc es^noinflammara mi coraron? Prueuan los 
den dos ríos muy ¿audalofo$,qúe fon,mifcri- Phiiofophos qel elemento del fuego no es 
cordiayatnocicIvnoparaQdratnüeftros ma cuerpo Ípfiruto:porquefí lo fuera > ahrafará 
fes 7 y el o tro  para nos Comunicar vueftros los otros eÍementos,y todo el rdündo qonuer 
bienes* Puwfi lá fuente es infinitá'^Ue tal fe fiera en fi. Pues íi vos feñor mío foys-vn fu* 
ra  el rio del amqrque nafee ddla ? Por effb go dámorinfirutojcomo nó feabrafa mi co 
n  o défmay o , ri i de le o n fi o ,au n que me conof- tacón citando prefenteavos l Q jk  frialdad 
co por tan indigno d¿ fer amado:jorque aun es efta, que con raí fuego no fe abrafaí O rey 
que yófea ír^íóVel Amadores bueno > y tan degloria,noconíinuysSeñor taL monftruo 
buen¿bue nb MgcKk a los peccadoiVs,finó Tidaá en el mundo,como es no arder quien fe 
in tés íosaí¡rae a fi^y’Wfi récíB’é,y come co¿ llega d cfte tan grande biego* Abrafad feñor
'eÜÓs^i; l*"‘‘ ......  ; : 1 ' cfte coraron masfrio que la nieuc, mas dado

: ; A  todoi eñq?áfgumeñtbs y obras de vile que el tniímo yelo: paraque os ame con todas 
Á roam or a n ^  es,fer vosel fusfuer$as,de lamaneraque vos snandaysy
tnifmoamór. Teftigo.de¿0  es vueftro Euan merefeeys feramado,y que cite amor íieinpre 

■ *  gclífta,qúe dizeybiosesamor,y poreíToelq arda,yfiemprefecórinuecnlos íiglosdelos 
amaáDiosjcfta en Di oí?,y Dios eñ el* 0  có figlos, Amen.
fa verdadcrameredplccj y marauílíofaitenei- Hito fe ha dicho del amor de Dios en cornil
vn tal Dios,q el todo fea" a mor,v; que fu mib 'para con los hombres: mas del amor efpecíal 
ma natura I«á fea amor. Si es cofa hermofa que tiene a a los buenos,en los quales refpla 
ver el Sol en fu hermoíura, que fera ver vn defee la ymagen.de fu fan&ídad y pureza, no 
.Dios todo eñceriííidó, y todo hecho vn fue- fe traca aqui en particular: lo vno , porqefh  
jgodcanior? Qué ha de hazer eftefüegó,fino es materia queauiamcneftermueíáós libros, 
ai» rafa r> y qucmaif Según efto con templo os para declarar la grade2a defte amor:y lo otro 
yo feñof mio'<mmedio deffa corte foberanaj porque en parte fe trato ya algo defto en la 
como vñfuegoBflnitOjOCOtrio vnSol arden - primera eófideració de labondad de nueílro 
tifsimo,que declama fus llamas por todos los "Señor: donde fe declaro el cuy dad o y p r o u ide 
cielos, v abráfá' por do quiera que palia todas cia paternal, que el tienede los buenos, lapu 
lascólas: porque todas viuen y fe rriueué por reza de vida que lesdajlas Confolaciones con 
amor. Y afsi como efte Sol tiene mas inflam Jque lbsconfuela ,la^honra$conquelo$hon 
ruados y quemados a los que mora nanas cer- fa3la prefteza con que oye fus oraciones: por 
cade!, afsi cííediurno Sol tiene del todo abra que todas eftas cofas como fon argumentos

de^lá diüina bondad,afsi tambié lo fon del a- 
mOr,que tiene a los bueno¿ ? pues tal ijrata*
mientolés hazcí
■:■ ■ . ! rr

fadosy hechos fuego aquel los a Idísimos Se- 
raphínes,que afsi como cítaú' m’as cerca defte 
Soi,a fsí citan abra fados en fu a mor.

Pues fi todas eftas cofas tan cláramete ñqs t
dcícuibrCn la grandeza d¿Vueftro afnor, y el Q^rtdCmfideraciGnídé otré cáuja cpie tenemos p* 
amor tiene tangráde fuetea para {acar amorí ‘ YA ¿wúr 4 Diosj ¿j es el partnrefe» efftritpÁl 
comp iló osaínáreyo Diosmio có to io  mi Jjl :: ntiejlt^s ¿rimas tienen con el.

] J  D parentefeó fambicn es muy grande efti 
'^mulbde'árnór.Pbrquecomó el hóbre na 
tUralmCüteameafímiímo-, también hade.a-

coracor ^omó puedo refiftir tan^adefuer 
. * 5a dé ainórí Como me hago fordo, comoin¿ 

renfiblé a las vQzes dé todas las criatüras, q

tódos lof Smorés fdnáto^nafce de vnTblo a 
mor fahéfóVq es él dé D iosf por quic el juft “

am 0



3ID3 rodo lo que ama)afsi todos los amores u.odc mayor'amor. Pocsiaquicn pertencfcc 
nacttraies nafcendevnam or naturai,qcs el niasdknóbredepadrejqueaD iosijQueo- 
aporcoaxj elhóbreamaa fi m iim o, po r cu- tra cofa quifo Cgnifkar cl Saluadorquandp 
n  caufa ama fus deudos.P or dóde fegun los dixo*,No Uanneys a nadie padre fobreda tk r  
m-idos del par.entefco,afsi rabie cs effe amor ra , porque vnp: fo lie s  vucilropadre.q e Ha 
mayor?o menor.Pues como ayamuchos gra- ven d  ciclo ? P o rla  qual causen  todo ei di-fe 
do/encHa materia,los tres mayores y mas co curíoddSan& o Èuangeliofiempre vfa de
jados ionici d los herma nos,y el de padres y ite nombre de padre. Y afsicn vn lugar dae Marc. 
î¡0s? y el de los bi¿ cafados. Ei primer amor eh Sabe vueftro padre Jas cofas de que teneys 

es grande ,e i fegundo mayor,el tercero mu- necefridad,y a fu-cargo efta proueérias.Y en 
cho mayor q todos: pues poreldizclacfcríp - Otra parte. Amad dize d a  vueftrosenemi- Matr, 

, rara d¡uina*que fe dexá padre y madre. Pues ~gos, para q feays.hi jos de vip padre q eftaen 
fiada vno deílos parentefeos es grande tno- ..lbscielos: el qüal haze Yálir fu-Solfpbrebu£‘ 
nuodeamor, quanto deuefer amado aquel, Bosymalox>y Jlueuefobre juftosy.peccadp- 
en quien todos d ios parentefeos concurren resi para q íéays perfc&oseomo vuefero pa- 
cn lu lu m o  grado de perie lio  ? Porq prime- .dre cdcftiall o cs, Y conforme a efte titulo 
ramente, con q amor ha de fer amado aquel -.liosjñanda hagamos oración diziédíxPadtc 
hermano,q-no liendo hermano por natura- xmeítro q eftasxn’Ios cielosdáa4tificadp;ifía' 
leza fe hizo n ueítro hermano p or gracia : el tu nombre,&c. Y porHicremias dize d  mif Hicrt. 
cpl fondo por aquellos mifmos,quedefco m oftñor.Y o os llenare por frefcurasyarro 
gioporhermanosvendido,reprobado,defter yos-deagua,y:porvncam inotanlJano.y tan 
ndd¿ydmerto,no folamenteno losdefpro- derecho,quedo¡tropccey^en, el ,Porqu.e 
ciojHlas antes repróBado,los aprob o,y ven*J yo me he hedió .-padre á  lüaeby Efriin es ny 
(lido, los compro : y muerto losrefufcito : y hijo primogenito.Y mas abaxorComoa hi- 
ddlerrado los reíVituyo y boiuío a fu patria? jo horado tratare,yo a Efraimy conio a niño 
De los dos primeros forman os quo fundarñ délicadoipor tanto mis entrañas fe ha cntér- . 
a Róma,Icemos que d  vnó mato al otro,por mefeido íbbrb.cl>y con-ptedad le. aure m ife i 
no tener compañía en el imperio: y cfte cele : cordia del.Cóñ q otrasp^labras mas tiernas 
ílialhermano ficdo el folohijodc D iospor pudiera aquicfte padre ecleftklcxpiicarnos : 
naturaleza,procuro todos lofuefíemos por fu affe&o paternal? Y por q no peniaífemos 
gracia : y Cobre efta demada pufo la vida. De q cita tan grande honra cra-dc Colo tkulp>di- 
roanera que los otros quitaron la vidaafus zce Apoftol que infundio cien las'anim^ C*!«*. 
bcrmanosr poT fer fingnlares en la honrra o deftosYus efpirÍLuales hij.os,elmifmo JBfpiri 
en la herencia, mas-eñe hermano entrego la . i udan ¿toque m oroxne lamina defu  vnig¿- 
ftiya propria por tener muchos compañeros mito hijo¿el qualnos dacoiaqo yaiñox .débi
to ella, O hermano aman ti fsim o, con q Bla- jo para con fu padretya&i nos hazexlamai: y 1 
dura de coraron,y de palabras embiaftes aque .pedir fu fauor y amparo-, boa toda confían qa - 
Wanétas mugeres a dar noticia de vueftra y  deupció como hijos a  padre. Pues q maydi: 
fenda refurr còrion a los difcipülos,diziédo. glqrià,q ma y o r dignidad qíefta? O dulce*. pít*",r
Anda.vrl \t  ̂rtiío nup. ítiKo 3. dulce nütarCiG’dttltctitMiltfi.ñamarallf.lítri

P i  UsbcnepcìcsDt uinos, ^

Aoda,yd y dczid amis herman os, que Cubo a dre^o dulce n óbrelo dulce titulo,broarauilio 
mi padre,y vueftro pa dre a mi Diosyy a vue- fahéra q en eftoYcñ’or.nos diftes?la 'qual quá 
feo Dios? Que mayor hora para el hombre? íto es^rnayor jtatomos obliga a mayor amor, 
í'que rtiayorhumildad paraDios?Porqueen Pues aun muyinayó.r motiuo es paraeíló,
°vno' nos leuantaftcs^ tanto ,q nos heziftes el vinculo y parentefco,delmatrímoriio:por 
^aercópañia con vos: procurando que vüe quedbs cafados nofe cuentan ya por dos, fe 
hopadre fucíTe nueftropor gracia: y cnlo o- no por v na mifma ccfa:y por effo como es na
f n . ñ o  n k n i r ^ U i A .  t í i ,  -  Í Í  -  , _  * A .  A .  n * T i  I  a k  ^ / ?  i ~ \ t  l ' n ' l  b m o V  f l d í -  / i  1  C  i  1 A  j u r i v c n n  ** A ltro os abaxaftes tato,q veniftes atener fobre 
vos Ceño r, no deuiédofe os po r naturaleza.: 

Mayor parcmefeo que efte,tís-aun el de Ios:

turai.co fa amai'áfi,a.fs'i tàmbien lo esumar el 
vno al o tro . Y • : _ r : ' '
-- Paesi quien: podra; explicar aquí las'venta-■V U i < * r *, ;/■»’ * i j 1 -ijos para con fus padres: y por effò ès m o ti , jas;q Haze el matriínonío efpiritual de Dios



$

l [' t i  ¿o el anima,al matrimonio cor pora I?E1 vtio <■ de admiración ¡viendo deda manera que fe in 
“íes-d&efpiritus,y fcíotfo dé cuerpos: el vnoes -dina aquella ío be rana mageftadalanima pu 

. <¿tc- hombres,:y el oti‘ó de Aiigeles: el vnor es ra y limpia q el toma por ctpófa.QBan admi 
^ r £ b 4tíiubf’'aiyel Otro la tmínla verdad,pues * rabk es otro fi aquella famifiandad,aq ui el im 
^com o 4 feed  A pófto l) eivnoesXcñal dd  ‘petu deamoryy.atrcuimiento defta .efpofa, 
^ r r b v í  ’rds'fón Jás-pírincipales peifeótioncS'-y quando la primera palabra que echo por la 

, 'ékcdllehctatded mátrknonio: cor.uicne Caber 'boca. fue ella* Déme paz con íu (an¿tifsima 
l& r^^-"§ealtódy£actíí'idídad7y perpetuidad,por razón boca.Sobre las quales palabras dizeS* Ber- 

¿del incql o q cntreüiene en el * La leaIrad en nardo .B ien íe q u c la hon ra del rev pide ] uy- 
Tos%iattfím&nÍosfcbrpQrulesmuchas vezes fe zío,vaclla es atribuydala poceftad judicia- 

.í :;fí^: -^eteíV ^pO reladuireriodcla vna, o d e la ;ria. Maseiamorimpcrnofo, ni mira juyzio,
; ¿irr'a^patte, masen c¿ efpirkual nunca Je que- ni guarda confejo,míe enfrena envergué^, 
L ^po^ parte'-déDios:-y1 quando.poda -nile íub;edacon.razón.Y  por eftoruego,tu

1 ¿kucftrafcquebranta;es tan:piadoíb cl in)u- q>lico,pido,importuno diziendo.Dcmepaz
/ Lriado,ique4'l' mi-ímo combida a la adultera có .coneibefodtfubcica. No ccparecc.lucgo q

dapflz díziendó. Tu has fornicado con quan -el anima queafsi trata con Dios, que efta em 
 ̂toíantódcues hnsquendo, mas cón todoiffo indagada y fuera doli con el amor? Tpor eflo 
íbüclüctca:roi7qyo te recibiré* Los bijósmu oluidadade la mageíhad del cfpofo , no fabe 
-cdíksvezes faltan alos matrimonios deaca.,.y .echar por la boca,lino lo que abunda cnel co 
íqüadolos ay,acontcfcevenira {ér cuchillo y araron, mas quant o fonroasdulces que las pa 
verdugos de í'us padres,anas en efto qtrom a- labrasMekeípoíalas que el raifm o. cfpofo ce 
-trimonio (■ quandoTc ;traradegitimamento) leítial dizc al anima religiofa, quando la llar 
tafeen hijos debendicion, dadores de vida e- maparafi?Leuamate(dizeel)ydate piicfTa 
terna,que fon las.buenas obras,quc nafeede amiga mia,paloraa raia,hcrmofa mis,y vena 
la  chandad, Elfos hijos nafeen de la vnió de m i. Porque el inuierno es ya paliado,las a 
^Diosydelarumumoiel animafola/mode- guas y turbiones han celTado, y las flores lian 
41a como de principio material, y de Dios co a pare (cid o en nucífra tierra - Leuantate pues 
'módepadrcycadfapnncipaUEftosfonaque amiga mia¡hermofa mia, y paloma mia >quc 

fxtd.i. dios hijos varones que aborrefee Pharaon.-,,y morasen los agujeros de la piedra,y en lasco 
'que con todas fus fuerzas procura matar,por cauidades de la cerca. Mueftrame tu cara,fue 
que no fe le alceir con el rey no que el por fu ne,tuvó.z¿n mis oydos ¡porque tu voz.es dul 

i :-1 fbbcruiaperdió/ . ce,y tu cara cshermofa. ;j , . - , j /
J -Puesel vinculo matrimonial tan poco pue Pues que palabras fe p.udieronymagioar 
deÍerrpdrpetuo: porque neccíTariamentc fe mas dulce sqeftas? Quales.pues feran los de- 
hadcacabarcon la muerte delvno:y coíno'di levtesq el anima fentira, a quié vos feuor en 

• „iXorp?. Apoflol, en muriendo el varón, libre lo intimo de fu coraron dixeredes eftas pala-..
, queda- Ja muger del vinculo, delcafamicnto:.' bras? Porque fi v os mifmádezis,qucvueftros 
maSi'el matrimahio efp ¡ritual es tan^perpO' deley tes fon eítar con los hijos de los hóbres, 

^  XItc**tuo3q cómo dizcfan&o Thomas cncl baptif quales feran los de ley tes que comunicareysal 
«rócríciCt i; icn^a,.y con la buena vida fer^tifi anima aquienafsi bablays?; ' l .

- ^yyeni^hvutrtefecmifume,dcitatmah¿rá, --Puesfltodoseílostitulosdeatnorconcur 
4 ^ ef^DCŜ ea9uc^a primeravnio.yxápañia fen envos-Diosmiocontantas ventajaste 
aíei cíelq 5 esimpofsiblejfeguirfc diuorcio. naono os amare yo con todos elfos amores?

- . amor ylos regalos y confolaciones de Sivos íoyshcrfiiano, padre, y cfpofo de lasa-
- ftb matrimonio efpiritual quien los fahr&cs mmas,comb puedo contenerme 3 fin amaros 

'plicar?Q_uien dcífoquifierealgo íabci^vaya- contodomieoraqon? L idouzeliaamt con
fuauifsimo 1 íb rodé los Can ta res ,y grande amor al que letra hen por cfpo fo,por 

; - ulJi vera rantosargumentos de amor, vranta que por ei.efpera tener remedio, compañía,
â d:; Tuaui.dadde palabras del cfpofo cefeífiafaJ a- hazienda, contentamiento,amparo,honra,y

-  d- <írim^iu efpofa,y della a el,que le pondfa gra orden dd vida. Pues de quien cfpera miauk
m.tto

^ ío S  " Confilenciones



,  n , . r ,  D" ̂ ’r-ncficwi D /W ,« .
matoapscftpsbicnes»linode yos? VosfoVs fante, R/r . , > ?“?•
pjihazienda,mihonra,mithcforq,.tni hei;o. • =: A “^P^dracàbercnIos Jrfbre^dfafa
Mmi'e6paniaimiconfejo,iiJÌfaJud3mi,vrÌ. Cn elam°n ' m tU°  o enJavirtud^ ^ lo fo n
nWiR»efperan$a,y finalmentekfmaa dcto- .ninotfnJn j * vosSj0° r ai'si«««io W  om
dos niis biffloes. Pues corno a s  fere;yp. crutf ¿¿L fa51  “ “ foys cn clamor
cowia misfinoamarc a voi puesifcornodiac trn r • vm y «mJo ò*
S, AuguftinXoio.aquelama de verdadafi,q donor m!!'k ?UCdc■ "«fa lw fcfien
klvSenor amar a tu . 4  «opoi ,nucfios.rc.partjap.,loq notiene ter.S . . —
fabeSeñoratnaratn ■ j  ;  ̂ :mmo picaño. Y como no goza menos cada

O anima mia(dizc el railmo Íanftp> fp07 .vnodeJalumbredclSoljaunquealübraato- 
{o tienes y no 1- cono Tees. El mas^hermofo dos?q fi clfueffe íolo0aí$¿noama efteEfpofo

, aunque alübra ato-
___ /  . - - r ^--eitueueioioAls¿inPAmaefteHrpoíb

es je todas las cofas, y tu  no Jìa$.vifto fu ixer- ccíeftial menos a todas las animas rejigiofas, 
íuoíura.Ellia viíto la rnya,porq fino la viera queíi fuellen Vna fola.'Afsi quenó cs.yítc a- 
.¿o te amara* Pues q haras? Agora en cftetiem mador como Jacob ?q amana menos à Lya, 
pono lopodras verrporq cita aulente: y por ¡por el amor grande q tenia a i f achei :finocq- 
cilonótémesenojaríe,y.hazerle injuriajme- mo Dios infinitpí cuya virtu&rtQesmenorpa 
aoípr^ciéíido fu amor tan eccellente,y entre r a con cada vnojpordiuidirLeenue muchos 
gandote torpetnéte a otros amadores elfra- g r i n t a  c o n f i d e r  a c t o  y d e  è t r a  c a n  f a  d e l  a m o r  d e f t m ,  

¿os. No quieras cometer tan grande maby.fi q u e  e s 7 l a  d e p e n d e n c i a y  o r d e n  q u e  a y  e n t r e  l a s  . c r i a  

por agora no puedes íaber ̂  tal fea cite efpo . t u r a s  y  e l  C r i a d o r :  d o n d e  t a m b i é n  f e t r a t á  d e  c o  -, 

Jo, alómenos confiderà las arras que te ha da ■ ; ... m o v i o s  e s  n u c j f r a b i e n a u e p t u r d ^ / t  -,
do:- pata que afsi entiendas con quanta affé- , J y^rnc^n. . . , r ..
dion lo dcuesamarj y con quanto cuydadoy ¡ p  Sta confideració paflada quejfe'funda en 
diligencia te deuas guardar para el. M udi oes ; ; r efte hnage de ;parep.^lco;eípirirud q, el 
io q te dio,mas mucho lo  que ama en ti . Que . anima tiene có Dios?le dqcjara m^? pq rja  de
i o  *  ^ T ii rr i i í t ' f r n 1i ' i  l  r i  A  I r l i  P  Í V i r t r n t f  k d  d í í f i n í X ( í 1 n e t i d  p n r t a  \ t  n r r í ( * n  jn  l í o  i ~ r i  t.1n i t - ' i  r ’i r - l

-----~ ----- -----J------------- ------ - --------- -..-.I .
dbeneiìcìòjy no etínofees al dador? O quap 
grande locura es no deífear el amor de Señor 
tan podcrofo5 y quan gran defeonofeimien- 
tono amar a quien tanto re ama. Ama pues[á 
el por quinci es,y ama a ti por amor del. Ar 
tná a el para ti,y a ti para el,porque eftc es pu

ia4i ayaigo ou el que no lea para tu uruicio. aepaixiuctco etpirrt uat ; y por cito cuayqos 
Todá la naturaleza criada.para efte fin fe or- ooníideraci ones fe decía rao a otr^,y cqda
dcno,q es para feruTa tu  prouecho^ y hazer v pa por fus ttrmihos?y en fc ̂ aner^en¿/pn- 
loq te cumple. Quié picnías ordeno todo c- den grandemente nueftro cofacon en d''díui 
iíoielara efta que Dios* Pues como recibes no amor, ; q q  f ( . f..

^  Para lo q cal es de febrr^ en. tres mtiqff^s
pueden vnas cofas.de pender y cftar-como nc 
.cefsitadas ytcolgadas de otras,.Pqrqvnasde 
penden de otras ?.quanto al priqcipiade f^r, 
mas defp úes de recetado el ler y np tieben ya 

- « - i  Fairt ii,y l i « v i ^  — * r -  mas necefsidadde fusautorespaincon(eruar
io y caíto amor, que ningupaóofa tiene fea> fe en el, cómo la piütura o íaafa^de^jueiq 
'tíiagunadefabrida,y ninguna tranfitoria.Ha falio de las manóos dejrnacftro. O trasay q de 
ftaaquífonpalabrasdeSant.Auguftiq.Vayá pendendeípsc^ujqsjcomo lavidádqlcuerpo 
pues oanima mía, vaya jtodos los que quifie-r 3 c k  prefencia;y.V^rtud de fu animajydqfc ca 
ré,ybufquenaquien ameny firuan :porqyo beqa,poría quaCviue.yfe cóferüa.Otras ayq 
fabído tengo yayque cite es el verdadero pa- depende de fus caufas > quatq a la perfe^íó y 
dre y efpoío de las animas,por cuyo, ampr es cuplimiento de fu fer, como. el dilcipp jo del 
^qybicn empleado morirá hafta poderlo al- maeflro q lcenfeña,Oila mugerdel marido de 
canqaf.v1 . • quie recibe lo, neceflpyip para el vidtája yida.
■ Mas por ventura diras. Verdad es que eftc : Eftas tres..cap/aHdade,í ydc j9 p  jéncias^fsi

Señor es efpofo de las animas, pero fon mu- como pone grande.yinculó,y h o rn ^ ja d  en~ 
dias las efpofas que tiene,y afsi lera menor el tre las cofas,afii foacaula, 4  grade^tp^r)? or
atnor que le cabra a cada vna repartido entre ¿o  viene^a/erjq to JoyW e% S p$:q í p ^  (

ral'-



■ lío eonfìcUrjcti'Vc? -
^ a la i^ ry  refpcítoá las caucas de dede peo- ítracafa?y nodefechaysde VQs,loque hc2j* 
ífcdtoy de quicefpera alcanzar fu perfeétion* -fíes para v o s -- • ............J ■ i
Por-laprkncra depcndècia csgiSdcciamor - Ameos yo tábie Señor DiQsmio,pue$ vos 
que ios hijos tiene a los padresjy los padres a ínc coiíferuays y fufícnray£en.eJÍ£.ftr q  me di 
tik-hqostoe loqual fon teftigos aun liafta Los ítes.Aafsi como las ramas del árbol xíafce de 
fruimos animales que foquitan ei man ceni- la rayz5y ella mifma es la que las cóíeruaencl 
nuétOvk k  boea,para fuiremárfus hijos,y de fer q nenen;afsí vos Señor mío íoys larayz y 
rnetéa vezes porks.láqa$«y venablosípor de el principio qme diftes ícr^y vos mifraofoys 
fehderioáéPopla fegunda>e$ muy naturahel °cl que mccoaferuays y fofíeneys en el. Pues 
^m otjq Los miembros’ tienen a íu cabe$a?por eon quie tengo yo de tener cuentajíino con 
ouyafalüd fe ponen a récebir el golpe del ef- vos? Aqlias ramas a ninguna cola criada, ti£r 
pada por la co í c r ua c io ñ de I la. Lo qual no ha nen mayor refpc¿tojm amor natural que a la 
^é'tujos por padres,ni padres por hijos* Por £ayz de doprocedienon>yen.que;feeOAÍ?rua 
làfcrcera razo es rabien gi ádiísimo el amor en fu fe r y r hcrmofura:y de, todo, e l mundo 

. tiene hcfpofa afu tfpofa¿;porq del efpcra q  viua ó muera,noie<ks«da nada,con «tanto q
Cn muchas cofas la perto&tqnde fufcrd?ucs cito viua y frefeafu rayz?de q uiendes y iene to 
? Como lea verdad q, todas cftas caufaiidadcs y do fu bic.Pues a quic tengo yo Señor, di? _p o- 
-dependencias juntas fe halle en fole D¿os>*y Aer los ojos a quic tengo de amar f in o  a vosi 
todas cn fummo grado de pcifcóUonj có que 'Cuyas manos mecriaroícuya proui'decia, me 
a m o r to  razónq fea ainadopqucbde quien foílienetouyas criaturas me firue lp o r  quien 
afsi cílamos colgados de todas partcslSi el es foy:por quien viuótporqutoutengovodG, I9 
Áel’q nosdio el fer; há défera mado com oelfa q tengo?lino po r vos ? Y, pu es v os i o ysfa oi> 
■’dréddiushijos!XfiñUs Cóferuádn el feV5ha «gen y rayzde«todotofbié jyv.Qvnafokra Ato 
de fer ainado comò là cabera dofus nñebros- -e ritíc otras muchas que en vos fe iuftcntamq 
Yfi ¿1 ts elñ ños hàdvdayJaf Cffeítióy.cupli tengo y oq  ue V c o cg toe]/cíéÍo;:m có Itotierra, 
micho deítflcry lia d^fcr a' mado:<ómo lábuc Tinoco vos: folo>quefdys la fue te de todo mi 

niü^df ima afu matizó A  ptótodas ellas toiétoyclto'&tde uod o s itos thcfoxos? La vina? 
cofús el per amos de íbl toci jfiguéfé 4 citato os y Ia-ii¿r edad fi r ue nò folamchteai que la plí- 
ofiigados d atoarle có rodos eítos amores y  tofm otam bien al* que la, cana , y la  riega 
tofrhh'òtotoipues mas peritílainente nos có1- úfsiía conferita en aquel fer q tiene; : %> pues 
munícael e líos beneficios; que todas lascan  vòs me pían talles p or vueftrama n oy núaüdó 
ñáÍürddicbás a fus cffeftps.. lleco no fe c pues toé cfiáftcs,y v os-me confcruays ■ emette; fer, 
Ò toStoà'mia todas eítos obligaciones-, y pues con la labor y riego devueftra pxotodfenc^ 
fabéfCiCrtó que lo que fúyíto>y dó 4 eres,y là porq ha de ef quilín ar otro la  frut^.defififh^ 
qué ¿íféraSitodocs dtfteSéñor,y q por tatas redad , fino vos \ Yo fay. v ueftra ■rher e fad 
jpáAéi^cftásaliada y adeudada; có'efama áquíf y1 vos foys1 mi heredero, y Señan a vos ftr 
tadtobicñte ha hecho? y te haze y y adelante uan todas las plan tasdeíi^a heredad j.que fon
hadébazéf,; - . ‘ lL ' laspoten¿ias-demi:animaíavos las,fioresj4

^AtoeóiJ yppues SéñóiSpñes fq vueft'rá he fon todos fus bu enoS deíreosjav'ósilQsfrutp?;
> tpihazedb’rjKlc quié tego el fer q que fon toilaí mispalabras?y,obras, cqípd'C- 

teñgdvBueluanfe las aguas al lugar 'de doto- rnas/Mis ojos os bendiga>miilcngua osala,be, 
íieron,cóuíertafe defíeítoa'U  caufa de dóde tnís manos osfiruan,mis pies ande ppr efea- 
prácedioitórnéfe la criatura al criador q k  toinodcvuéltros madamienr0S5mis.cntrenas 
h izq if yrañiáf¿ q1 vnoedifique,y otro moré fe derritan en vuéftro amorfni memoria nu 
Cn Jó cdifiWidoíq vno plantejyòtro efquilmc cfos olmdcjmi entendimiento íiépre qs .con 
io q ó rtropláto,Nopertoitays-vOsDios miqj tcmplemñ voluntadcn vos fofo fed e isy ^ y  
^sñ ^ I Gáftajtrayci^ eñtregu elaslla- .feglorie.Eftees C1 cfqa ilm oyfru todefe  h^

de vosi redad.Ce rea Ida Dios mio con vnmuJíodc 
VueftfoToyjvijéftrofeie y Vdeftro defleo fer fucgo^ccrrad to dos los portillos de c 11 topara 
& to^fi^^ràjpàr vueftro mérecebiden v'üe- q nadie os la pueda entrar.Conjuro os y rc-
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' alero os todas jas criaturas del mundo coa O  Dios mio y (alud miagóme mede rem
]1 virtud y obediencia delle común icñor, q go tanto,eomo «acorro cófmnma látomjgjj1 
po toqueys crt eofa deità heredad; T odo Se? M fummo b'ienen quien .e^n:todos l o s \ ^ ‘ 
¿erica vueílro, todo ietm plçccn vueftro .nesïQuc fe puede 
fcrakioiiïiüerâtt todas las criaturas a eíte a? ;f c |3ÍciagQ,d£.bo«d^
Bïor,y jà  muera a todas ellas. ; .... -> d lo $ m b io s4 s j[ í^ m ^

Ameos yo también deuor, pues vos folp .breólas iiquczas*y ap^ií ks,hoaps,y la vîigp , 
ftysel. queaueysdoacabarefta- obra q com e. larga,y eldefe^nf^y,^jabiddria>y¿v’ixtudá“ 
mtii)1 m c P  dedara- mi anima fu cu* -yiq$ dekytes $;y .ocrwcofas {emcjahtesty á-
plukperkcbon.Á tildas Jas o tra se  ria turas m anías con tan .grandçjamor, Ve-
^enoresde vna vez difiestodolo q dcuia re zes fe pierden por e lja ^ /Q jo c o s ^  
c,bir: íñatal hóbrc.(como; cra de tan grande amadores * q  arnsys la foq^bra^ *
capacidad)diftcs le mucho quado lo em íles, la vcrdad îiÂndàyS apqïqar. 
y piometiftes k  mucho mas>paradelante; pa viu2ias,ydñgays la t p a t S i á q f t  
rjqeé eftaneccfsddád anduuieíTe como-col- fop .o rü  fpja; mtr«içe.fer a raada? quitó m^s 
gado de vos , y afsi femcuiefie aam arobno lo deuofçivaquel qvaleinàiq todas, lai cofas? 
folo potdqq tenia recibido7fino muehQtrias Si fu padrcdçl B r o p t a a ^  con ,aRiM.
por'loq>ípcrauade reeebir. ■  ̂ . . Verdad dqzjr a  ̂  por no te

; v : ÿ , I , - ncr hijQSoqcli’ólo le valia masq drez .hij,os>.
f  Y jrnefto cafo que cftos tres refpeftosyy , cóquama rbayor razón ( dircyì.vps feóor al 
cófideraciòties. fean tan grades incentiuosy ammadei jufio>qk vàlÉysrtitói q u e i odas las 
mútíaos.d amor 5 mas cite poítrero ès maspa criaturas? Porq que defea n i o ,q riq  uc z as ,-d 
derofóqtodos:porq p o rd fe  entiende,que dekytesXepuede hidlarcída>criatura4,qno 
vosfoys mi fe licicUtU y h íenauen t u r a n ça , y . c'úcucon.inhnita Ve taja, an ci criador ÍLo$ 
mi yltimófimaiy.Q amor dizen los Philofo» dtLcytes defmundú fon cam ïîes,.fpziosi ca
ptas q-áinfinito ; en eílefentido que comò ganoíosjbreuesy tranfitonos. Alcanzan 
íeMtapóf/fi, y n o p a r  otrorelpecto ni fin* con u~abaja>poffccnfei:onenvetado, pierdq- 
no áy're^iani tafia con que fe aya de J imi car, ; fe cá dolor^Dura poco,y dañan mucho* bktr 

Puçs quien es Señor toda eíia bien^aenta : chccí anima, ymo k  hartaryriigañan biy no 
raça-iaiajy-îni vltirao fin,íÍno vos? Vos .íovs 1 la .mátiencmynola bazenpor cíÍb.mas.bíca 
Scnót-el teríñinó de mis caminos j el puerto ucnturadajfmo mas mifcrablc ymas fcdku- 
ifcminaucgacioO?el fin de todos misdeiTeos, ta y masalexada dcDios>y de fimifma,y mas 
fües porque ño os amare yo concite amor? i allegada a la condición de las beflÍ3s* P or.c^ 
fiifuego.yclayre rópenlos montes,v hazen .ilo dixo,S,AugufiinvMikrabkes.çl animo Aug«ft 
íftremefccr la tierra quando cftan deba xa enlazado con la afficion de jas cofasinfeno- 
3lh,por fubirfe a fü lugar natural: pues por res,y afsi es dcfpedaçado quado laspicrdc.Y 
^?ño rompere yo.por todas:las criaturas, cntonces víene.aconofccr fu rntfcri^ con la 
p̂ rq noharc camino par hierro y por fuego experiencia dcfmal, que. por oauía ¡defia affi 

llegar a vos^q foys el lugar de mí rep <r- .cionpadece:aunque .tambic era miferabk ap 
feGoq ninguna cofa viene bien la vaferajfi tes q  lo padcfciciTc. Mas a y os Señoiyniugu- 
Jjo cotí Vkfo pqra que fue hecbarpuescotno ¡no os pierd¿,,fmo elque por fuyoluntad os 
bendo mi ànima vnà como vakra  q vos eara dexa:mas c lq  os ama>.cntra en e l gozo de fu 
Aspara v ¿Si puede vnirbié con otra cofa q Señor, y no terna-por quctcmer,fino antes 
íó,vos? Acordaos pues D ios mió, q comayo \cftara muy bien en ,elque es infinhabten, 

pàraVtìs-,afsi vosfoys para mi,no huyays -.y Són también. lQs d e.lpytcydéÍ mudo, muy 
P^ Señor-de mi porque vos pueda yo alean pequcáos,pcuíqfon particulares,y rw,dcley 

Müÿ de fpacio camino, muchas vezes Iranmas quç.ÿni fplo fçnûdbîmqtÿvpy^
^paro en el, y bueluo atrasí no ós-cianfeys fcyte v.niucríahque,a fufçy¡.efp’ì^tusf*
^ or de aguardar, aquicn no ps figue copaf m ente  los dcí cvtays^kor doudc pqud gi'^u*'

! g u a l e s ,  y , ,  .dcamador vuexkoÁuguftiuo d ^ . .Q  p i o  A[JgHá

j : ' A............. ' ''' ' ’ > c "
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Til CónfidtrácioúM

®  íkz'aiwig^l c ̂  - cftbs: oj os, ni pai't c s?p orq
¿¿íéé^tíi^Éeiíjí ipclodra# ddCaeioátSjüü fuá - ma^y todas mis fuerzas y fcdtiaps;f Ayu-.

!'!Í^aád'deÍi¿tes-ni olores di«brfcs>nGCJman dadme vos Dios mío y Salvador nuo>y íubid 
ftíkfríí mf ál^ i^bor^jcxquiñ tós 'ím> abraco me a lo alto empos de vos, pues la carga de 
-íí|e^’díaMofporaíes?riada defttPfcf fo q amo? lia mortalidad pefada melle aa tras ío Vos $i
^a^ tóám ivD ióá  amortecí¡amo vnaluz, y ñor que fubiftes en cLaíb.o 1 de la £rjw;s

olor^y-vti'iiianjarjy vo abraco? traer codas lascó tea  vbs: vos que poya« itn 
1 lio deíleh dmbre es.tcHoryíin o’de 1 ¿n r e ti o re men (a cha ndad jun talles dos nátur a l e ^  ¿áa 
: ̂ ód¿rcfpiaüdefcch-mi k«im£ Jorqueno cabe díltinfias en vnapcrfo.ua paraEá£^C#Yná 
jtn lugaí1 |dbndefúcnaj Ib que ¡no licúa el v®m cofxeon n o forros, tened p or bic dovfGr nu$ 

l^^d^udfc^'ueíqi&qtiqnoeí^affictl'ayrejíió- ílroscorazonescauv.os¡>cou tanfuere evi n  
";<Í^ifgUí^a4o;qdeftolégaíla quádoíc come, culodcamorq vcnganiahazerfejVnu;cofacó 

;l^ n d e fe ^ tó ^ lo íq ü ^ n u n ca  fcdefuia.Eftü vos?puespara ello vosqucaílcsmnofetros, 
V iá'fóqu^ atnoíqtrando amoa tni’D ios. ; '¡ para juntarnos con vos, , : , ■ o : .
r fioDemanera que todos iGsdeícytes juntos V ■ Efta.coníidcracion humilla grandetnen- 
^ódas^a^uoteq fe pueden aína reftá en folo tcyíubjcftaclhombre a Diüs?vicndaquan 
kfte í’en or* y de caimanera cíla n*7 que diJto.el colgado eíta del todo fu bien,y todo fu fer? 

V; * 1 odas las cofa?que íc de ílean pueden afsi pafíado ?como p re fen te, y venidcroyy o5 
^  r có paradas con el i Bien dize por derrocó 'ello fub j e ¿fcaua el faníto rey D  auid fuant- 
^psradasípor^comodkeqi‘‘Philofopho no m oa Dios,diziendo.En tus manos Señor e- 
paedeauer cóparacion dódeno ay comunica flan mis faenes.Por lo qual otro interprete 
don yíemejaqaenalgo.Pücsrq comparación dixo.Entüs.manosScñor eftanmk tiempos: 
ay c u tra l que es? y efqut nocslEi puníloy cóuiene íaber,los tres tiempos? paíTado>prc- 

, 'fb.dícunííírencia no fe coparan entre fi Gen- fentc,y venidero.Porque en el pallado, re
do ̂ i^as-cófas finitas*Pues :q¡ comparación cebi de vos elfer que.tengo? y en el prefentre?

, -uydeiá cria&urasd críadof'>y.deÍo: finito a lo .vos me cítays dído vida?y confcruado en eftc 
. dnfimtofPucsfi< todas lascofas.juntas no fe fenafsi como el Sol a los ravos de luz que del 
. ̂ compamüiconqíkbicn > fe compararaicada <proccdc:y en-el venidero, porque de vueftra 
f  vnapor.filolal ....-¿im manomehadevcmrla.pcrfeáionycumpH

¥ G cada enfádelas fe ama porque es bue- ¿mi cntodeílc fer,halla llegara fu vltimo fin, 
na^ftilaiionraícbmoiariqucza , como* el dóde mi anima tenga perfcdto repofo y def- 
delev te,aquel que es iurncüa hotica^y fumma canfa?y cuplimiento de todos los bienes?cf- 
riqueza? y fumino delcyte ? como ha de.fcr tando váida con vos? y trasformada en y os? 
amado Giró con Ítinimo antor^ *r ■ 'participado aquella bicnauentüranqa,paraq.

Ameospues y oSen or con.eft r c cIh fs i m o y y v o $■ 1 a cr iaftc s. Y afsí como v o s miradome d ¿
 ̂fer uen ti istmo amor.Tiedayod os;braqos:de de ioaltojcó piadofos y paternales ojos ? m- 
ítodOsm'isattcdosy defleqspara abracaros, -flqys en mi anima los ,ray os de yucílra mife- 
Bfpbf »' clcifsimo de mi anima de qpten cE ;ricordia?afsi por el cobtrariojtni anima leua

fperoxodo dbien^La yedra fe ’abraca con; el ^tando có verdadera humildad y reuerécia, fu* 
yarboLpo^ tantas pai tes?que/todbcGaparcí- iojos avos>recibe! las ínñucciaáávueftraluz, 

,y/;cc' ̂ f e braqos pari f̂fixarfiti mas icíL el? dfsi como las eílrcl 1 as del cielo mirado al Sol

r¿

■f^PíJíl' f i a n t e  efte arrimo íubé a loalto:¿-y íiecibcn del la ciar idad,y co ella la -virtud que 
^cóíigublo q esproprio de fu:porfolios íjies» 'tienen,PucsGéftos ojos fon las canales por

^  jqueí CtrQaT-bol me tego y o de arrimar jpara dddc vueftra ■ virtud corre? y {c derlua en las
^.nimasjq otro officio^uia defer el mlojfino 

,;^Sl^retcetanto efta.plata?nileftiende tanto eftanftépre fufpenfq:> léuantando los ojos a
;fú,str ta l to ,p a ra  participarcífa virtud? diziendo 

■ ^ F ^ m é ^ é ^ ú Á t á ^ G á  virtud es y edel Proplieta.Mií nf^teñern- Genre 'puc-y cdclPropheca.Mis oiostcna;o; fiépre 'puc-
^ ftos!



p£üs en elSeuo*1 , porqel librara mis pies de acccísible,e íncomprehenfible , el hombre e¿ 
¿dos lazosiy-mirando-yo a e l ,  inclinare fus carne5y carne miferable. Pues q proporción 
0¡0s-a que el también mire por raí. Y con el podra auer entre eñe cieno y aquel oro, para 
jpiíraoefpiritude2ia. A  ti Señor leuantemis q  lepueda hazervna.liga.deamor entreatír* 
ojos que,moras en los cicloscafsicomo los bos? O admirable Senor?folocño faltaua.,pa 
fíeruoscífca mirando ala  caradcfiisfcñores, ra^.ningunarazó&ltñífca nueíh-oamói*p¡t 
de quien efpenm el remedio de fu vida * , racen vosees la proporción y fcmejan^adeJ

cofffidrracion de otra caufade amar a nuc- E amaleó el amado:pucs la ferüejanqa es vna 
jjró Sen™ $ íí /<* manera de proporción y Jeme délas principales caufas de amor.Pues có qui¿

}¿n$a que meftra anima viene conei* puede mi anima tener mayor feme janea, que
O Diostmojy mifencordiaraia/i todasks con vos:puesfue hechaavucftra ymageny fĉ  

razones y caufas de amor cocurré en vos, m ejana ? Para quien tendrá el coraron mas 
y todas en fummo grado de perfe&ion,porq proporcionado,que.paravos,pucslocriaftes
n0 os amare: vo con fummo.y perfe&o amor? para vos? Entre q dos cofas ay mayor propor 
VnsfoJa caula deltas nos haze muchas vezes d o n  y femejanqaj.que.el vafo ,  y la vaícra que 
anjariieíatinadamentea vna criatura, y a def- fe húopara el? Ypues rar anima fue criada pa 
fcanuorirporella.Puesíi rodas las caufas de ra  fer.vafo de eleólió enq vos Señor eítuuief 
amor fe juntaron Señor en vos, y todas en rá fedesfdc donde le viene q ninguna cofa cria- 
laperfeíf ion, quien no fe abrafa,quien nofe da baña para hinchirefte vafoíino vos} con 
demtejquicñ no deífeara padcíccr mil muer- quien tendrá mayor proporción,y femejan- 
tcs por vueftro amor? Si por beneficios va, a qa que con vos? .
nadie de ueroos-iuats que a vos:fi por am or, na V erdadera mente Señor grandifsima es la
dic nos quiere’mas que vos: fi por parenteft femejanqa,qentre vos y nueftra anima puíi- 
co;có nadie tiene mayor deudo nueftra anima ’ f te sa fs i en la.fubftancia como en Ja-manera 
qcon vos., Pues ñ por perfecciones va quien del fer, y del enteder,y del obrar>y de todo lo 
mas perfe&o q vosíquien mas bueno ? quien de mas. Vos foyscfpirítu:.y nueftra animacf* 
raaíbcrm'oío? quien mas benigno?quien mas piritmves inuifibk y nueftra anima in uífihJe: 
noble? quicn.mas fabio?quien mas poderofo.? vos immorraí nueftra anima immoitai? vos.tc 
«piernas rico? y mas communicatiuo de fi mif ncys enrendimiento,voluud,ylibre aluedrio, 
rao,y de todos los bienes q vos? Pues quié im- y nueftra anima tambielo tiene. Vüsfoys per 
pide Señor nueftro coraron para q no corra fedifsima bondad,y fantftidad,y virtüd:ynue- 
a vosíQue cadena puede auer tan fuerte, que ífcraaáima(Ti eldemoniono borrarafa fen>-, 
nos tenga prefos para no.poderllcgar a vos? janqa q vosen ella:pu(íftes)llenaefta:uad(ívit 
Síes el amor de las cofas defte mundo ,fi todo tud, ybódad. Mas auen cftasrcliquias|quc- 
d,yqilantoayen.eles como la fiordel capo, daró,permanefcc todavía vn os como raíhxs 
como puede tan frágil materia detener el im- y feñales de aquella primera hermofura. De. 
petü defta corrida para vos?Por ventura fera aqui nafee cldeífeo natural de io.bucno, y la 
parte vna pequeña paja para detener en ebay- vergueta de lo malo, y el agradefeimiénto'de 
re vna piedra,quádo viene corriédo hazla fu los beneficios,con otros tales afíe&GS^Paes'q 
cerro? Pues como permitireys vos Dios mió j dire la manera del fer,y del obrar? Vos con 
Suetanliuiana pajaeomo es todoloqayen  ferfimpliciísimoe indiuifibIe,eftaysV©dben 
eñe mundo,fea baftante para detener el impe todo el mudo,y todoxn qualquicr par<redel,y 
cu de nueftra corrida para* v os,q foys nueftro nueftra anima fiado defta codicien ,;efta toda 
vltimo fin,y ccntro'de nueftras animas? ¡ en todo fu cuerpo,y toda en qualquicfpafrc 

Mas por ventura aura algún ignórate quej deLVos-ficndo .vn efpmtn.puiifsimo 'óbiays. 
^ga, verdad es que todas efías razones y caü- todas las obras en todas lis.criatufasyporqvosi 
fe de amor cabe en nueftro Dios,mas ñopa- days fer alos eleméto$,vida a lasplátásyfctido 
recc q ay proporción,.ni conuenicncia entre a los animales,entedimiéto -alos hóbrcp yíte 

cofa tan baxa,y o tratan alta. Elesaltifsi- do vnc,obrays rodases cofas co Vna fimpiieif 
^o,el lióbrebaxifsimorel es toda cfpiritu in- íima virtud. Y nueftra anima fi endo vna fub-

Adición}. H  ftáncia
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fiíe ia  efplrixual,obraeneflenucftro cuerpo le quede fiempre virtud p u i& b e r  mas, y 
tantas v tan difiere nces obras, qcierto pom a para muentar mas cofas, y para defcubm 
adm Taaon,a quien cfto confiderarc: porque mas tierra. Ycon auerlc ya mucntado tantas 
e S l a o u  dafer a fu cuerpo,como laforma faenera partes y ingenios por el ingenio hu- 
^ X s - V v i d a , c o m o  la de las plantas: j  mano j no fe ha a g o ta d o r  podra agowrfe 
fcnthlo como la de OS animales . Hila es la q  fin que le quede virtud para inuetar mas,y def 
jp m o o c o m o i. n. roo, quátos.or- cubrir mas délo  dcfcubicrtoiporq tos otros 
bate tatos ^  0vS^ rCoJ sCX Q’e?Porqella animales, que fe gouiernan porel iaftindo 
ganosyfen i $,y j 0yd0s , huele del autor de naturaleza, no íaben mas de lo q
eslaqvee en lo* X ef e l  p a E o e a e ó  las fe requiere para fu eonleruació. Masel Caber 
m aaosm neuftodoel cuapo con los miem- del hombre no tiene l» m te ,m  termino de 
W  Ellaes kófiente en el celebro,mintió terminadorporque no puedeaícanqartato,q 
oeenelhiSado,v da calor a todos los miebros no fecíhendaamuchomas. L o  qual fin dub-
íio r m e d io  del corneó. Ella es finalmentelaq da es cofade grandísima admiración,y q de- 
P L r l io  del cuernoeneendracomo vn ca- clara como en nueftro cntendimieto ay ella 
uaUolyta^ por mía parte contempla, como manera de infinidad y de profundidad: cnla 
los Angeles, v na es,y todos 1 os offic.os haze: qual no le puedealar cabo,fino co la muerte, 
cfnfiim es, y en todas las obras corporales y Pues que dire de las obras del arte, qran có
Z - r i r  w  lescntiende en lo qual fe vecqua íe- formes fon a las de naruralezaíQue quiere de 
meianiccs fu criador. Por la qual caufa dado zrr efto,fmo q las obras que (alterón del enté
cifoq Jos Aneclesicánusfcmcjatcsa Dios, dirmento humanofton femejantesaiasq pro 
que nueilra anima, por fer puramente fubftá cedieron del diumoíbi tanta femejanqa ay en  ̂
ciasefpirituales como el es,mas quátoa lava- la manera del oblar,también la ha desueren 
rieduddc los officios q nueftra anima Tiendo' la manera del fcr:pues cada cofa como es,afsi 

fc vna,exercitaeneftc cuerpo,dizeS. luán Da- o bra:yqu al es la manera del fer, tal es la del 
ama C' mafeeno, q reprefenta mas la ymagen y Teme- obrar. Sea pues Señor mió, para fiempre mil 

jaca de Dios,q los mifmos Angeles;pucsdeia vezes bendito vueftro nóbre,qaf$i nos hezi- 
manera q te ha Dios en todo ei mundo, Te ha fies femejan tes a vos:porque nos heziftes para 
nueftra anima en Tu proprío cuerpo. Por ia vos.Verdaderamente Tomos para en vno; ver 
qual caufa todos losSabios llamaron al hom- daderamence podemos dezir con aquella Tan- 
bre mundo menor.Por dóde,afsicomo los re d a  Efpofaen los Cantares.Miamado es para 
yes de la tierra defpues ¿[han edificado vna ciu mi,y yo para el,y aunque feays vos tan alco,y 
dad, fuclen efculpir fu ymagen,y eferiuir fu nofoti os tanbaxos,efíb no impide,masantes 
nombre,para memoria de fu obra, afsi aquel acrefáenta Jas caufas del amor. Porque muy 
Rey Tobaran o acabando de criar al mudo crio mas amable es la femejan^a con defigualdad 
al hombre como a ymagen y reprefentacióde proporcionada ,q  la que es por todas partes 
quien el era* Por lo qualpufogrande pena a  yguaLM ayoresclamordelpadre al hijo, y el 
quien derramaííe fangre humana, porauer íir de la muger al marido,que el amor de los her 
do el hombre criado a ymagen y femejanqa manos,q en todo ion yguales, Mas dulce có-
fuya. fonancia hazen dos vozes difFerente$,quando
L dpinaltnctc el Criador es por todas partes fonproporcionadas,quequandoTondcvnlo 

infímto:y ella aunque no es delta manera infi nido,y vniformes. Y  afsi auiendo tanta pro- 
m ta , «lomónos es infinita en la capazidad, y porción y femejanc;a entre vos y nueftras ani- 

‘ en la duración,y enel entendimiento, y fabi- mas,efta defigualdad es cauta d mayor amor: 
duria,Esinfinita en la capazidad, pues ningu porque quantola cofa es mas im perfeta, ran 
na có&jjuede hartar, fino Tolo Dios, Es in- to mas ama la petfefta, para tomar del la iu 
finiísten la duració,porque viuira eternalmé- perfeftion .Afsi que Señor mió,aunque feays 
te  en qnanto D ios fuere Dios. Y  es infinita alto v muy gloriofo, no por cffo nueftra ba- 
en ehen rew ieryytn  Ja {abiduria, por que no xeza os perderá de vifta: porque con vueftra 

■ ^fTOiccntcndcrnialCim^arcaxltas cofas, q no lumbre veremos z  vos verdadera lumbre,y

Conftder aciones
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Dclvi^chi-ijli.
„„que feays muy grandevo foys menos bu? 'poral y terreno, y lo t  
Jgrandetycomo vucftra grandeza ostia en vos, hafta § palle deí’ 

jcaltífsiWOjafsi vtieftra bondad 'os hazc hu- donde viendo claramente .—  ~ 
iuanifsbno,para no deípreciar los hombres, ftra  hertnofura, osamc eterna,. ,

Puesíjendo cftoafsi,fi concurren Señoir líosperf¿£to$ amadoresque n'jpcarí 
tf\¡o en vos todas quantas caufas y razones el a mar,y alabar a vos Reydel o sreyc ¿/y Sel', 
atendimiento humano puede comprchen- de los Señores,y Dios de los b  ¡rifes en 
deny todas en fumo grado de perfe¿tío, que , l > - - ^
fSla caufa?porquenueítra voluntad, no  os Septums Confidcr ación, t» Uqualfe decldra po* 
jtmtanto quanto la razón 1c dizc , ̂  deueys .guantes títulos eisaluador es iodo'nuejho ¡j ' 
[cracnadoiüíta es Señor la dolencia que nos t:mo e^ofne figurado de muchasmanera'í 
vino por aquel común peccado, por el qual eneltejikmentoyie^
]¿ naturaleza humana quedo ta inclinada a íi f S  Izcn los Philofophos,quc. eíbíc de fuyo 
¡mfnia > q ama a fi mas que todas las colas, v * ^ e s  amable,mas que cada vno atriafu pro^ 
todas las ordena para fi.Por tanto Señor, fí- prio  bien* Porque como el hombre natural 
noíhnays vosia naturaleza con la gracia, y mcntearncaíim ifmocon grade amor figuc 
fmo infundís en nueítras animas la virtud á  fe que ha de amar tambic í us cofas como bic 
ladiaridadcon la afsiftenciadel Efpiritu fan nes proprios que 1c pcrcenefcen. Y p 0r cfta 
fto(de donde ella mana}no os podremos a- razón cada vno aína fu caía,y fu viña, y fu di 
mar có el amor gracuyro, y fobrcnatural co ñero,y fu hazienda,y hafta fu efeiauo, y fu ca 
q merefceys fer amad o. Ypucs vos Señor me uallo,íinalmentc todo lo queesfuyorporq 
iiundays q có eñe amor os am ello qual yo todo elfo firue para fu bien;y porefto con el 
popuedó fin vos^dadme gracia para § pue7 mifmo affefto natural q ama afi,arria todas 
day o cumplir con efta obligación.Dadrae q citas cofas fuyas.Y pues vosSeñorDios mió, 
osame (íi no tanto quanto vos mereceys, no folo foys fumino bien¡,{ino tibien mi pro 
porqefto nadie puede hazer fino folo vosj prio bienquiero yo agora cíñdcrar en que 
alomenosltodo quato me fea pofsible, q es grado foys mió,y por quátos titulas lo foys: 
có rodas mis fuerqas,y có todo mi corado,de para que por aqui vea yo mas claro > quantá 
caimanera que todas mis entrañas ardan y fe razón tengo para osamar, 
derritan en vueftro amor.Dadme que osa- ■ Veo pues Dios mió, que vos foys mi cria 
me con amor fenzillo,y defintereffadG, que dt>r,rai ían¿Hncador,y mi glorificad o r:.p ora 
liagunacofa, quiera mas q a vosreon amor vos foys dador delfer de naturaleza,(íel fer í  
fuerte,que ningún trabajo rchufe por vos: gracia,ydel fer degloria:q es el masaltp fer> , 
íonamoraftiuo,y diligente,que fietnpre fe de quantos ay:para el qualfue mi anima por 
oceupe en las cofas de v u eftro feruicio: con vueftra infinit a bondad criada. Y pórque^a 
amor vnitiuo,que nunca cefíede amaros ni ra llegara tan alto fin era mencífer muchas 
taparte jamas de vos:con amor incompara otras ayudas, vos feñor mió las poneys tod^s

que todaslas cofas dcfprccie por vos: QÓ de vueftra cafa,ayudándome ficm précñefe 
^ordifcreto’, para que no exceda vueftras jornada.Porqucyos foy^miayudador,y ñii 
ŷes coñ demafiado zelo y fcruoncon amor goucrnador,y midcfcnfor,y mi tu to r , y mi 

tai ordenado, que todas las cofas ame con guardador,y mi fuftndor,y mi dcfpcrtador, 
proporcionado amor,y a vos fobre todas c- y mi conferuador, y mi prcíérUadoiyy/v psfi*; 
ihs; con amor puro y caño, que no quiera a nalmente foys m i Dios,y mi feriot,mi íalud, 
voiraas q por amor de vos: con amor dulce mi efperanqa,mi gloria,y todas las fó fe v  - , 
yfuaue,qeq ninguna cofa tomefabor fino T  odo cfto me loys Señor en quáco Dios:
Cn vos:c,on'amor zelofo, que ninguna cola mas en quanto hombre teneys t^njdficñó-

dcfTee,que vueílra gloria,y ninguna fie- tros muchos titulps y oficios,por dondef os 
losdefacatos hechos a vueftro faji’ tengo otras muchas, nueuas obíigacíones;

Qombre,y finalmente co n amor tan vio- Porque como la eayfia deí hobre po^ 
tato,que aparte mi coraeon de todo lo te- eádo fue ta grande,v.,tataslas heridas.qqc re-

Adiciomjl U z  ' cibio
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[L^vienes q perdío(ló qual todo fue vueftra vida Saítiísíma me guyays en ella jor 
.ítra-imféricordia reparado}de a qui nada.Soysmi esfuerzo y aiegria:puts no ay

o Z nflrt#>np/'í,n_ nrir inc r\i rl r\l/ r̂^c tía Ofiirif'C-ñ n r\ Kitlfti —

C onflaciones

W1;, .Porque vos foys primera- memoria üe ios vueítros, e>oys mi nora y mi
inéte mi reparador: pues Vós reftkuyíles la gloria:pues haziendo os hóbre por amor de 
ljaturalézá humana,q pór dpéceado eftáuá mi,me heziftes hermano vueítro,deudo vue 
cayda. Soys mi librador; pues con vueftras ftro, y conforte de vueítra mífma naturale- 
prifiones me libradles de la tyrannia del pee za.Soys finalmente mi Saluador, y fuficiérif 
cadojue íá muerte del infierno , y del demo- fimo Saín ador: pues obraítes perfeólifsima- 
nio  mi capital enemigo,Vos rabien foys mi mere todo lo q cóuenia para mi falud en me 
Rcdemptor:p.or qcoel precio y re fea te que dio de la tierra.Porqvosalubraftesmiigno 
pagaftéspóf itfi,oíc libra fies del capríuerío, rancia có vueítra d o tínna,csfo raíles mí fia 
en que mis pcccados me tenían pueltb* Soys queza con vueítros exempios, cnccdiftes mi 
ta m tó  mLKey: por que me regís có vueftr o tibieza con vueítros beneficios, informaftes 
cfpiricu,y pelcaítes porrfii, y me defendiftes mi anima có veílros myfterios,enriquccifte$ 
de mis eriemigos.Soysm¡Sacerdote:porqro mi pobreza có vueftrosmerefcimiemos,cu- 
gaftcs,y rogays fiemprecoiijo eterno facer- raftes mis llagas có vueítros facramentosjpa 
dotepor mi,anee la cara de vueítro Padre, gaftespor misculpascon vueítros dolores, 
Sovs también mí facrificio: pues a vos mifi y ay udayfme agora en el cíelo có vueítra in- 
ino os ofrcciftcs en el altar de la cruz para fa tercefsion. Y por concIuyr,foys(como díze 
tisfazer por mis culpas. Soys mi abogado: el Apoftol)mi fabiduria,mi juíticía,mi fan- *■< 
porq aculándome el demonio,y dado libelo ótificaciofijy redépeion y todo mi bien, 
de mis culpas a me vueítro padre contra mi, £fto$ oficios y beneficios reprefentaró de
vos ahogadles en micaufa,poniendode vue- de el principio del mündo,todoslos Patriar 
Ítí’a cafa fa q faltaua a mi jufticia. Soys tam- chas y Prophetas,y todos los facrificios,vce 
bien mi medianero,porqüc foys Diosy hó- remonías,y ttiyfterios deí viejo teftamemo. 
b i t  júntamete,amigo de los hombres, como Y afsi vos foys'aqi árbol de vida q eítaua en Ge 
verdadero hombre y amigo ,y poderofo pa~ medio del patayfo:pues vos miftno feñor te- 
xa coú Dios,como verdadero hijo de Dios: ltificaysq toys manjarde vida , y q quien co- 
y afsítptrtuenis pcrfethmemeyfin fofpe- mieredevos,vimra para fiépre.Vos foys el 

, s y^o ̂ h ~br s. So\s  ̂mi paflón íegundo Ada,reengendrador del genero hn-
■ n r i f i n í l i 1 u n e  n  \ j m t  o l u  r U f l  ^ ^  J  A ^  A J  ^  A -rT¥,

mi panuquesvosmurcio ioysciqacos me 
days cjd man tenimierito,en aquel diuínifsív bio de vos.Vos foys el verdadero Abra lia, 
m o fitrámento del altar. Soys mi padre del q faliftes de vueftra tierra,y de la cafo de vue 
íiglo advenidero: pues me reengédraíles có' fbo  padre,par a fer heredero del mundo y fe 
grandes dolores en el árbol de ja cruz, y me ñor á todas géte$,como dizc el PfaJmo.Vos 
diftcsotr^ nüeuofer, convueftro fpiritu. foys el verdadero íofue, qcon la virtud de 

cubera,y communcabcqa.de toda la vueftro braqo inrroduxiftespoderofamente 
jgíefiaífües como verdadera cabera mfluys vueítro pueblo en la tierra de promifsion,q 
¿rí clih,y:eñ rodos fus miebros virtud,y vida, esen labiéauenturaqa de la gloria .Vos foys 
y  featido éfpirituaLSoys rabien mi verdade el verdadero Sanfon, q muñendo mataftes 

^  edícoTpues íanaftes las llagas de mi ani- vueítros cnemigos,y con vueftra muerte de- 
pa,i¿jáfangredelasvueftras.Soysmimae- ítruyftes al q cenia el imperio déla muerte, 
^ r ó ^ t ó  taperfeaamete' me;enfeñaftesel ca Vos foys el verdadero Helias, q  tendido fo- 
lUmó déficieíOjCó la luz de vueítra doctrina. bre el cuerpo del niño muerto, encogiendo, 
?qys;mi¿xepl°:pues rio fólo có palabras,fi- y eftrechando vueftra grandeza, y haziendo 
Qó,niU%fit mas Có;obras, y có ios cxcplos de os femejante a el,por medio de vueftra encar

nación



X)e fas btnel
jCíok reftituyftes la vida perdida. Vos foys 

verdadero Hdifco,quedefpuesdc muerto re 
{uíataftes al mundo m uerto , quando tó  vos 
pc junto.Vos foys el verdadero Sa lam on E t  
J fa  de la yglefia,y rey pacifico,que có la ían 
arc de vueftra cruz pacificares cielos y tierra 
quebrado las lanças de la yradiurna en vue
lco cuerpo>y borrandod proceffbdc nue- 
(tros pecados có vueftra fangrehcziftespazcs 
generales , entre el ciclo y la tierra ? y entre 
Dios v los hóbres.Vos foysaquellaarcadea- 
niiftadjyaqi propiciatorio de oro purifsinao 
y aquel cáddcro refplandefcienteddteplo,y 
aql altar del facrificio, pues vos foysnueftro 
rtconciliador,y nueftro aplacador,y nueftra 
iuz,y nueftro verdadero altar,Cobre el qual 
oHreceinoslos íacrificiosde nueítras orado 
nes y buenas obras,para que fcá agradables a 
vueftro eterno padre.Vos finalmentefoys 
aquel cordero pafquahpor quien fuymos li
brados de la feruídübre de Egipto, y delcap- 
tiueriu dd  prncipc defte mundo: cuya muer- 
remato nueftra muerte: cuyo facrificio fa rit 
íizo por nuefti os pecado$:cuya fangre nos li 
bro del ángel caftigador : cuya tnaniedumbre 
amáfo layradel padre,y cuya innocencia nos 
mereció Ia‘verdadera fan&idady juftícia. :
Todo ello y mucho mas foys vos feñor mío 

para todos:y a fsi 1 ó  foys para ca da vn o, y afsi 
lo foys para mi. Pues como fera pofsiblc no 
imaryoa vnSeñoraquié por tatos tirulos y 
beneficios cftoy obligado' Si ioshóbres por 
razón del amor q tienen a íl mifmo$,ama to 
das fus cofas como no amare yo a vos Señor, 
fi quiera por fer vos mió, y por tacos ritulos 
miojy para tan grandes cofas mió? Yfi por ca 
da vno deftos títulos osdeuo todo efte cora
ron q tengo y muchos mas fi ma's turncra/quc 
osdcuerc por todos ellos juros? Pues q mal
dad fera negar vn folo coraçon que ticne,elq 
tantos coraqoñes deue?y ficada vñodeftosbc 
ncficíós es vn eftymuio,e incentiuo de amor, 
yvna faeta que trafpa el coraçon, como efta 
^yo entretantos incentiuos tan frió , entre 
récos cftymulos v faetastan infcnfible pata 
£ftcamor? A  vos feñor hago quexa de m ico- 

prefento efte libelo ante vueftro juy- 
210 cotra ehpuesllouíendo fobre el tantos ti 
tld°s yrazones para amaros, tan mal cumple 
c°n efta obligación. O coracó mas fiero que

ctos divinos, v
las fieras,mas infcnfible q l a s ^  ,<Vde 
duro queel diamante,ficon taíes^ ^  
te ablandas. Ameos pues yo Señor con tou^. 
mi coraron,con toda mi anima, có todas mis 
iuerqasjcon todo mi efpiriíü,y con todo qua 
toay en mi. Porqueíi todo ellees vueftro,y 
por tatos tirulos vueftro, en qual otro amor 
le hade emplear,fino en el vueftro? Y po rq  
amar,es querer bic al que fe ama, y vos tenor 
eftaystán lleno de bienes,q no puedo yo que
reros mas bié del que vos teneys, elfo quiero 
yo íeñoranio que icngays, y afsi os doy gra
cias por vueftra grande g loria: c juntamen
te con efto quiero q todas las criaturas os fir 
uan,os honren,os alaban,y glorifiqué, y que 
el cielo y la tierra fe ocupen en vueftras ala- 
banqas.Efte fea fiemprc mi deíTeo,eftc mipa 
fto,eftos mis deley tes, que os bendiga yo en 
todq el tiempo,y que eften fiempre en mibo 
cavueftras alabanzas. Mas porque no es her 
mofa el alabanza en la boca dd  pecador, rue
go yo a todoslosfanótosy fandtas, ya todos 
los cfpiritus defta corte íoberana, que dios 
fiemprc os alaben, pues a los tales pertenefes 
d  alabanza.

Cántico.
Bendezidpucs todas las obras del feñor» 

-al fenor: alabadlo y enfaldadlo en todos, los 
figi os. Angeles y Arcliangclcsjbendczid al fe 
ñonalabaaio y enfaldadlo en todos losfiglos. 
Virtudes y dominaciones,bendezid al feñor; 
alabadlo y enfalcadlo en todos los ligios. 
Principados y poteftcdesjbendezid al feñor: 
alabadlo. &c, Bienauenturadoy thronos, en 
que juzga,y fcafsícnta el feñor, bendezid ai 
feñonalabadlü.&c.CherubmesyScraphincs 
q ardeys en víuas llamas en d  amor de vue
ftro criador,bcdezidal Señor: alabadlo. &c. 
Apoftoles v Euangeliftas fundadores de la 
vgiega Chriftiana,bendezid al feñor alabad* 
lo.&c.Exercito gloriofifsímo de los Marty-
res,bendezid al feñor:alabadIo*&c.Virgines
gloriofas y continétes bendezid al feñor: ala 
badlo.&c! Defpuesdfto puede profeguir 
el Cántico de los tres mo$os,q comienza :Be 
dito feays vos fenorDiosde nueftros padres: 
alabado y enfaldado en todos los Gglox Y be 
dito fea el fanftonñbre de vueftra glóriarala 
bado y enfaldado-en todos los Ggí os. Bendi
to feays feñor en elfanftotcplo de vucftrá 

A dicioné H  3 gloria:
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JUrfósak'bado enfalq'ádo en todos los figlos. Pues confiado Señor en todas eftas predas

^Bendito feays en el throno de vueftro reynot de amor, y en aquel ran graciofomandamien 
ja b a d o  y enfaldado en todos los figlos.Ben ^to,con q al fin déla vida tuuifte por bien ma* 
dito, feays vos queeftaysaffentado tobre los 'darme tan enearefeidamente que te amafie, 
.Cbciabinesjy dende ay veys los abifmos: ala- por eftagracia te pido otra gracia queesdar*. 
Jbado y enramado en todos los figlos. Bédito me lo que me mandas que te de:pues yo no lo 
féays Señor en el firmamento del cíe jo, alaba puedo dar fin ti .No merefeo yo amartemas, 
do y enfadado en todos los figlos.. Bendezid tu merefees fer amado:y por tilo  no teofo 
íodas las bbras del Señor al Señor: alabado y pedir que tu me ames: fino que me .des licen- 
enfaldado en todos los ligios- Defta manera cia para que te ofe yo amar, No huyas Señor, 
puede proíeguyrcfte Cántico hafta el cabo, no huyas, dexare amar de tus criaturas amor 

S'iQitfc''vn¡idc$t<)úfiii)\&o?AsionrfArA p£dir el a* infinito.
,)iar di itftijIroSt hotm 

1  Nclinadas kí:rodillas de mí coraron ? pro- 
ftrado y fornido en el sbyfmo de mi vileza, 

con todo el acatamiento y reucrcncia q a elle

O  Dios q eflcnciaímente eres amor, amor 
incrcado>amor infinito, amor fin medida, no 
ib lo a mador^in o todo amoríde quien procc 
den los amores de todos ios Seraphines,ydc

3?iii fiimoí guían o es pofsiblc , me prefento todas las cría turas, fafsicomode la lumbre 
D ios mío ante ti:como vna días mas pobres del Sol,ía de todas jas cftrcítas} porque no te 

* ¿y Viles criaturas del mundo. Aqui me pogo amareyo?porquc no me quemare yo en efle 
(añtc ks cornetes de tu mifcricordia,antc las fuego de amor q abrafa todo el vniuerfo? 

-influéciasdetugraciaíanrelosrcfpladoresdl O Dios que esencialmente eres la mifmx 
verdadero Sol de jufticia,q fe derraman por bondad3porqui'cn es bueno rodo lo q es buc 
pódala tierra, y fe eommunican libcralméte no:de quien íéderiua la bondad de tedas las 
a todos aquellos que no cierra las puertas pa cria turas (afsi como del mar todas ks aguas} 
rarecebirlos. Aquiíc pone en ks manos del ante cuya fobre excellentebondad,aaayco 
fapientifsimo maeftro vna mufla de barro, y fa en el cielo, ni en k  tierra que fe pueda üa- 
vn tronco ñudofo rezien cortado del árbol marbuenarporqueno tcamarc yo,pues el ob 
con fu corteza: haz del elementifsimo padre jeéf o del amor, es la bondad? 
aquello, para que tu lo bezifte. Hezifte me O Dios que effcncialpane eres k  mifma
•para que re amafle;dame que pueda yo hazer hermofuraraequié procede toda k  herraofu 
aquello para que tu me hrziftcs. Grande acre ra del cápo:en quié eftá embcuidos los mayo 
uimicnto es para criatura tan baxa pedir a- razgos de todas ks hermofuras criadas: porq 
mor tan alto(y fegun es grande mi baxeza,o- no  te amare y o,pues tanto poder tiene U her 
tra cofa mas humilde quifiera pedir) masque mofara pata robarlos coraqon.es? 
harc,que tu mandas que te ame. Y me criaftc Y fino te amo por lo que tu eres en ti, por 
paraque te amalle, y me amenazas fino te a- quena teamare po rlo  q eres para mi? El tu
mo, y moriftc porq yo te amafie, y me man- jo ama a fü padre,porque del recibió el fer q 
das que np te pida otra cofa thas. principalrae tiene. Los miembros aman a fu cabeqa, y fe 
te qiie amor: ves tato lo que deífeasq te ame, ponen a m orir por ella, porque por ella ion 
quefviend'' midelamor)ordenafte vp facra conferuados en fu fer. Todos los effe&os a- 
mento de niara aillo la virtud,para transfor- man a fus caufas,porque dellas recibieron el 
mar Jos corazones cu tu amor. O Saluador fer que tienen, y por clkcfperan rcccbir lo 
mío,que íoyy.o a  ti3para que me mandas que que les falta. Pues que titulo deft os falta a ti 
te.ame l Y  que para’.efto ayas bufeado tales y- Dios mto,porqueno te aya yo de pagar to- 
tah admirables inuencionesíQue foy yo a ti, dos cftos derechos, y tributos de amor? T u  
fin otraba jñs,y tormentos,yeruz? y que eres, me difte el fer que tengo, muy mas perfecta 
tukm ifm dfalud,y defeanfo, y todos losbic- mente que mis padres me lo dieron. T u  me 
tte$?Pu£$^qu£' tu ,amas a mi, fiendo el que foy conferuas en eftc fer que me difte,mucho me 
pa'ra eñango^porque no amare y.ó a ci>ficn- jor que la cabcca a fus miembros. T u has de 

ie-erespáratconmigo?, , acabar lo quefalta delta obra comenqada>ha
“ Tí" 1 ftS
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llegarla al poítrer püntodcfu perfedUo. 
Tu eres el padre que me hiziítc,y la cabera q  
tn: ngc,y el cfpofo que da a mi anima cumplí, 
¿o contentamiento., T u  eres el hazedor dc- 
{\z cafa? el pin tordella figura,hecha a t uy-  
mageny frmcjanqajqaü eíta por acabar. L o  
ñ tiene , de ti lo rccibioty lo q lefalta3de tí lo 
cfptra reccbir .Porque aísi como Dadie le pu 
¿o dar lo que tiene jino tu,afsi n$idie puede 
c{íplir Jo que falta fino tu. D e manera que 
]0q tiene, y lo q es,y lo  qcfpera,tuyo es,.Pues 
a quien otro hade m irarfinoatiíeon  quien 
bde tener cncta,fino.contigo?de cuyos; ojos 
hade cílar colgada,fino délos tuyosícuyoha 
de fer codo fu amor?íipo de aquel cuyo es to 

t. do fu bien?Porucntura( dize Hieremias) oj 
uíiarfeha la dóiclh  del mas bermofo de fus 
arauiosíy déla faxa con q fe cine los pechos? 
Puesíi ru Dios mío eres todo el ornamento 
yhermofura d mi anima: como fera pofsiblc 
oloidarme de ti? Pues que tengo yo q ver con 
d cíeloíni q tengo que deffear fobre la tier
ra! Desfallefcido.ha mi carne, y mi coraron, 
Dios de mi coraqon5y mi fola heredad,Dios 
para fiempre. Los hi;os de mi cafa , todas h t  
cnrturasLrcbadora$,y adulteras de mi Dios, 
arredraos y aícxaos de mi:q ni vofotxos fo) s 
para mi>ni yo foy para voloteas.

0  amorno criado que fiempre,ardes, v nu 
ca mueres.Q amor que fiempre viucs,y fiena 
re hicrues.eri.ql pecho diuino. O eterno latí 
o del coraqoa 4®1 padre, que nuca celias de 

herir en la cara del hi jo con latidos de infini
to amor,fea yo herido con cífe latido, fea yo 
eoccndido con cífe fuego>figayo a ti mi ama 
do a lo alto,cate yo a ti canciode amor,y def- 
fallefca mi arrima en tus alabanzas con júbi
los de inefable amor.

O fan&ifsimopadre, oclementifsimo hi- 
jo^oamatiísimoSpiricu fandtorquando enlo 
Kas intimo de mianima,y en lomas fccreto 
ddla3vos padre amamibimo fereys lo mas in 
ti no, y del todo me pofícereys? Quando fere 
yo todo vueílro,y vos todo mió ? Quado rey 
nuo fera eílo?Q¿ando vedraeíte dia? O qua 
do?ofifera? Pienfas poruétut'aquelo verc? 
0  6 gra tardanza ,o q penofa dilación? Date 
pricíTajobuen lefu,date priefíamotetardes: 
corre amado mió có la ligereza del gamo,y d 
Reabra montes fobre los motes de Bethel.

Se/« Ttiuims*
O Dios miojdefeanfo de mi vida, lubrede 

mis pjosjCopíuelodctrabajosspueítode mis 
deíficos ,parayfo de mi coraren,centro de mi 
ánima,prenda de mi gloriado pama de mi pe
regrinacion,alegría demi dcílicrrojmediuna
de mis Hagas, a^ote piadoio de mis culpas, 
maeílro.dc mis ignorancias guya de mhcamí 
nosmidoen que mi animarepoía,puenodá 
de fe fal.uajclpejoen 4 íc iiur a, báculo a quid 
fe arrimajpiedrafcbre que fe funda,y theíoj o 
prccio/ifsímo en que fe gloria.
Pues íi tu Señor me eres todas citas cofas,co 
mo fiera pofsibie oluidarmede ti?Si me olui- 
dare yo de ti, fea echada en oluido nu dicilia 
pcguefcmela lengua a los paladares, fino me 
acordare de ti. N o defeanfare, o bearifsima 
Trinidad,no daré íueñoa mis o]os,ni 1 epo- 
fo a los dias de mi vida,baila q halle yo elle & 
mor,haílaque halleyo lugar en micora^oq, 
para el íeñor, y morada para el Dios de [sf-. 
cob:q viue y reyna en los ligios de los figlosi 
Amen.
Otra crac ion para pedir el amor de xwefiro fehor ¡fo

cada en parte de alguna denotas p^Ubrets 
defint

A Meos yo tenor fon a leyenda, ámeos yo 
virtud de mianima^amecH yo fiempre a- 

legria incitable de mi coracó, \  íua \ a,no pa
ra mí,fino para vos toda mí viciada qualdcf- 
pues de perdida por mi gran mi feria ,fue rcíu 
icitada por vueítra gran miierícordia* ar
de os temí mageftadinfinita,tarde os conoid 
hermofura tan antigua,tarde os,amebondad 
ferapiterna.

Bufcauaos yo defeanfo mío, y no os halla- 
ua: porque no os fabia bufear. Buícaua osen 
ellas cofas exteriores,y vos morauades en las 
interiores. Rodeaua todos los barrios y pla
cas del mundo, y en ninguna cola hallaua ci 
defeanfo quebufeauatporque bufeaua fuera 
de mi lo que eílauadentro de mi.Pregunte a 
Ja tierra íi poruentura era ella mi D ios, y ref 
pondiome:Bufcale fobre mí:porquc.no foy 
vo tu Dios. Prcgutc al ayre,v al fuego fi foys 
vofotros mi Dios,y refpondierómc íube lo- 
bre nofotros:porque no fomos tu Dios.Pre^ 
güte ai Sol,y a la Lunasy a las.eílrelías,fi;íoys 
vofotros mi D i os,y refpondieromr.e, íeuqn- 
tate fobre nofotros, que no fomos tu Dios* 
Pregunte a todas tas criaturas, y refpódiéro 
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lio C onfideravtQ fícs

¿ e  a grandes vozes.El queatodos nos hizo, tierra de infieles,fino de fieles: donde con ípi 
eíTe es til verdadero Dios y Tenor. Donde e- ritu y agua fuelle lanado y fandtificado. No 
fta mi Dios,refpondedmeí dóde ló' bufeard me dilles riquezas> ni pobreza,para que me 
moilTadmele.En todo lugar eftatuDios,buf cníobenieícieíTc, o os blasphemaíTcdinodi- 
cale dentro de ti. El cielo hínchenla tierra,y ftesmecntendimiétoy fabiduria paraque os 
también hinche tu cora^om conofcicífc, y amafie, Llamaftesmequando

Boluieado pues a mi coraron , comencé a mas perdido cftaua,y totaftes a mi puerta: añ 
deziranúDibsjCom o pudifees entrar aqui que no osrcfpondia. Viuia confiado en mi 
fenor Dios mió? Porq puerta entraftes dul- milmo;en mis proprias fuerzas, que no eran 
ccamor mío? Pregunte a los ojos,¡y rcTpódic- fuergas,fino flaqueza. Queriacorrer,y desí a 
ronme: Sino tenia color,no pudo entrar por Jkícia: y afsi dóde per-fina que cftaua mas íe- 
nofotros.Pregunte a los oydos,y refpondic- guro,me hallauá mas caydo. Alóceme de vos 
rótne- Sino hizo l’onido,no pudo entrar por como el hijo prodigo, y fuyme a vna región 
uofotros*'Pregútealos otros fentídos,y tcl- muy apartada,donde amando la vanidad, me 
pOndicronmciSino tuuo alguna cofa que fe hizevano. Era ciego, yamaua Ja ceguedad: 
pudieíít fentir ,n'o pudo entrar por noto- eraficruo,y amaua la fenjídúbiccftaua pre
tros. De manera que vos fenor cltaua Jes de' íc,ynohazia-cafodemis pribones: renu lo  
tro,v losifenridos no lo Cabían.Porque aun- amargo por dulce: y lo dulce por amargo, y 
que currad:^ enel anim i3no entraftes por las finalmente Tiendo en todo müerabie, no en» 
pu en ar de ¡os Cernidos. Porque vueftra luz tendía mi míferia.
rdpládefce fin recebirlcen lugares, y vueftra Andando defia manera perdido, inclina- 
voz fu ena,fin que el ayre Tclailcuc,y vucíbo fies vueftros ojospiadofos iobre mhyeftaiv 
labor dekyra, dóde el paladar no obra, y vue do yo pecando contra vos,mevifitaftes; eftá- 
firooior íuauilsimo recrea, donde los vien- do caydo,mcleuantafies:eftando lleno de ta
tos no corren, y vutftros abramos tocan,adó tas ígnorancias,raeeníeñaftes: citando vendi 
de nadie pana fiempre los puede quitar* d o , y entregado a mis enemigos, inclinaftes 

Pues quien erad es vos Dios nno? adonde los cielos,y delccndifiesa remediarme:ytan- 
eíbauades luz unía'adondeeftauades elperan- t o de ílea fies mi remedio, q diftes por el vile
za tEÜa?Prcguii$:lc,y relpondiomeiSubealo firaíangre, Amaftefme Señor mas que a vue 
íxU5altodetucpracan,y ayhailarasa Dios. ftravída,pue$quififte$ morir por mi anima. 
Verdaderamente vos loys grande Dios,que Defia manera,y por ta caro precio me libra* 
vendfiesnuefirahbidüria. Voslololoys el fies del defiierro.y me rcdciuifiesdd tormén 
poderoío y verdaderamente bicnauet urado, to,y me liam¿fies por mi notnbre,y me íena- 
Vos Toys Rey de ios reyes,y Señor délos Ce- lafiescon vueftra íangie: porque vueftra nac
ía ores. Vos fovs ira mortal,y moráis en vna moriaeftuuicffefiemprccn mi,y nunca fea* 
luz inacceüib 1c, la qual ningún hombre vio, partaílc de mi cora^on>el que por mi no fea- 
nipuede ver lamas,.M uchas cofas dezimos de parto de la cruz.
vosvnasficmpre nosfaítá palabras. Porque Conofca os pues yo Señor conofcedor 
oteedeys rodo lo que Ce puede dczir ,y todo mió, con oleaos yo virtud de mi anima , ande 
lo  q ícpat peniar„ Efic es pues mi Dios, y yo fiepreen vueftra prefencia Sol de juftitia* 

criador: clqiul por lolalu bondad y no- Bueno es a mi con el Propheu allegarme a 
bleza crío todas las colas, v por ío.a ella las Dios,Y poner en el mi elpcran^a.Porq quan 
gomerua,fin tener del las necehidad. do a vos no mcalle^Ojlue^oen las colas tra*

Amaftesmc vmeo amor y Scñormio^ma fitonas me derramo , veon vatios pcnCume- 
ficsinc sntesque yo os amafie, Cnafies me a tosv palabras me diftravo „ Pues opobre y 
vueftra ymagen y femejan^y dilles me Ceño mi fe rabie de mi, quando de tal manera me 
nofóbretodas las vueftra s criaturas, A ios llegare a vos, que no me aparte va mas de 
AngcJesdelcidodiputafiesparamiguarda, vos.Qinudotnisauieflos y torcimientos Ce 
y  lesmadaftesquemerraseíTcnenlas palmas conformaran con la rcghde vueftra vguak 
deiástaanos.No'jpérmitificsqUe nafcieficen dad; Vos Se no rama vs la lolcdad, yo laeom*



T>í  los

pania:Vos el filccioíyo la parleriaivósJa veYl 
Jad,vola vanidad: vos la limpiezaiyoja fazic

Ruego o í pues Señor por vos mífmo,que- 
rayS alumbrar mis ojos con vueftra luz, y hc¿ 
rir mi coraron con vueílro amor, venderé*- 
car'fluspaftos por vueftr os caminos, 3 taima 
neras^ue nunca me aparte ddlos. Librad fc- 
:ior al captiuo , recoged en vuefiras llagas ai 
derramado,ieuantad deifuelo a! caydo,y bol 
üeJ a rehazer al que por ratas parteé cita que- 
bracio,Dadmefeñor coraron que fiemprc os 
pienfe,y memoria que de vos nunca fe oluide 
y entendimiento que fiemprc os contemple, 
vvoluntadquefiempre osam e,N o -osapar-1 
icví de mi coraron, y de mi boca, y de mis o-' 
tap araq u eiiép re  íéaysen mi ayuda. Alle
gaos a mfiporqueíin vos muero ¡allegaos a 
mi, porque acordándome de vos, refuficite. 
Vücíro olor fuauifsicno me recrea: vueftra 
iBímoria me (ana. Vueftra luz medavida, y 
vucüra voz me regala: mas entonces fe har
tara mi anim a, quando aparefeiere vueftra 
gloria, A rae#,

$¡¡tM de nuejh*i Sttluador contra los hombre sfporl[ 
mcurrsendoyen el todas las atufas y rabones de & 

m o r ,  empUarsf amor en {& cofas per 
cederás* dejándolo a eL

Sacada de >erfos L&ttnos en Romance»

Ezidme hijos de Adam, que locura 
es la vueftra,pues eftando en mi to 
dos los bienes q el cielo y la tierra 
poííee,andays bufeando bienes en 

los chatquiííos turbios dd mundo,y no en la 
(oere clara dedonde todos ellos proceden?

Porque fon tantos los que bu lean con ta
to dckfofsiego y trabajo las íombras engaño 
hs de los fajíos bienes defta vida,y tan pocos 
Wcana mi que foy autor y dador de la ver- 
dadera felicidad?

Muchos andan perdidos tras de la hermo- 
*ur¿ de las criaturas: y pues ninguna cofa ay 
toas hermofa que yo, porque fon tan pocos 
losque mebufeán?
. Otros eftiman énmucho el linaje y la ao- 
“J^a. Quien mas noble que yo,que tengoa 
l îos ererno por Padre,y vna virgen purífsi-

,c»cfchUnÓS' í n
D madre-Pues porquefqñ ta poéos Us
p\ q JBcan adeudar conmigo, y g0zat  deíte 
p*^*rqfco? , \  ¡

Yo fqy Emperador y Mon?,relia dd- cíelo 
y de la tierra.Pues porque ioshobres/feafré- 

. tan de ícr mis criados y íértrirme? ' ’ ■
Soy también muy rico, daaiuófoy'liberal 

para quien me pide,y deíleo que todos me pi¿ 
dan;y co todo efto fon pocos los que de ver
dad me piden.

Soy también perfe&aíabiduriadel eterno 
Padre,y Con todo eftoapcnasvay quien1 íe a* 
confeje conmigo. •

S o y la mifma hermofura y refpía^or de fu 
'gloria,y nadíedellafe maramlla. ' ' - i *

S oy fiel y verdadero amigo de mis amigos, 
alosquaíes de buena gana doy a mi,-y todas 
miscofasíyfonpocoslosque procuran eftsí 
amiftad.

Soy camino derecho q va aparara la-'vida^ 
y fon pocos los q quieren caminar potel.

Soy verdad eterna q nc puede faltar: Pues- 
porque kgente rudae ignoraiitertéfquiere1 
fiarle de mis palabras? Porque ftefeotífia de 
mis promeífas fiendó y c a n  fiel en cumplir 
lo que prometo? Y

Soy la mifma vida,y d  autor dlla:Pues por 
é[ hazen tan poco cafo los mortales de mi?

Soy certiísimaforma y regla de bt eh viuir, 
porq buícan otros dechadosfuera de mi?

Soy la verdadera falud,y el verdaderodeley 
te fin mezcla de amarguras.Pues porque tie
nen tanto haftio de mi los hombres?

50 y vnica paz y tranquilidad de las animas* 
porque pues no arrojays en mi todos los cuy 
dados qdcfpedacanvueftros corazones; .* ■-

51 Jas beílias fieras* y los crueles Leones, y 
los Dragones agradefeen los beneficios,fi las 
Aguilas,y losDelphines aman a quien losa- 
nian,fi los perros tienen cuenta có quien les 
haze bien,porq hombre mas fiero que las fie 
ras,no amas a quien tanto teama?a quien te 
ha hecho tantos bienes?» quié te crio,y aquie 
con fu fangre,con fu muerte,y con perdimic 
to  de fu vida,libro la tuya de la muerte?

Sielbuey conofcea fu feñor,y el torpe afi 
nillo al q le da de Come aporque folo ci hom 
bre no me reconofce,fiendoyo fu criador y 
libertador?

Yo íblo (oy lalfumma dotodos los bie
nes

,-rÁ



nes, pues que bafeas fuer a derai? 'V /
, Soy fácil de aplacar, e inclinado a ^
cordiaípues porque raíferablc n o te a e d ^ ,*  
Cftc puerto de talud!. \

Sov también julio y rigurofo, caftigadór á  
Jos tnalostporque no temes offenderme?
?„ Y o puedoechar cuerpo,y anima juntamen 
te eóefinfierno,porq no temes efte caftigo?

P o r  donde hombre peruerfo y mcnofpre- 
ciadorde Dios,fipor tumaldadfueres entre 
gí?doa la muerte,a timo a minias de poner la 
culpa: pues por mi par te ninguna cofa fe ha 
dexado de hazer para tu remedio. Porque fi 
tan grande charidad dadora de f] mifmajni tá 
iarga benignidad te ha ablandado/ilaefpc- 
ranqa de tan grandes promefíasnoteha mo- 
DÍdomiel horror cfpantofo de las llamas del 
infierno te ha atemorizado, ni la veguera f i  

quiera te ha refrenado, t i e n e s  e l  c o r a r o n  mas 
duroq las piedras, y que ei hierro,quehade 
fiazer códgo mas la diuina piedad l  qae otras 
znuencionesyarteshadc bufear para ablano 
dar tu dureza?

Saluar al que no quiere ferfaluo, ni es de 
entendimiento fano,ni la piedad de mi padre 
lo confíente,

. ÍBinwifl d e  t o d a  l o  c o n t e n i d o  e n  r j l e  2j - 
b r o  d e l  a m o r  d e  D i r s .

Y Legado ya al fin defte libro, me parefeio 
^ a ñ a d ir  aquí vn documento, que fea como 
iummario de todo lo que halla aqui íe ha di- 
cho,para q los dfíeofo$dftcdiuinaarnor,lo 
traygan fiepre ante los ojos para alcafar io q 
deífica* hilo declarare a quipor vna brcue íe 
mejan^a, dique cite deífico tiene, determine 

£ m u  ó r n e t e  d e  oftreieerfe todo a Dios,no fo
jamente como facrifício viuopnas tábien co
mo holocausto v erd adero. ÍJara cuyo enten
dimiento e s  de fabcr,que antigúamete en ios 
commpncs f  crifidos déla ley,no fe offrecia, 
ni quetmua todo el animal entero, fino algu 
ñas partes fenaladas dei. Mas en el holocau
sto,todo el animal entero fe o ff recia cátodos 
íus miebros,hnfi:a la mifina piel, fin q vuicífie 
Cofa q no fe offr ecicíTc a D  i os, y ardieífe en 
fu ak ar. Pues eítp ípiritualrpéte hazc,efq re
nunciando todas las cofas del mundo, fe em
plea todo con todos íus fentidos y porcncias 
en tratar y copferuar có Dios, y hazer obras 
de íüfetuicio.Dé maneraq tiencafi cnifmp

:fbirct
pueíta la ley,de no dar paíTo,ní hazer obra,ni 

, hablar palabra,ni tener vn péfamiento, q no 
fea cóformc a las leyes de Paos,trayendole fié 
oreante los ojos preferiré, como a juez y te- 
lfigo d fu vida,y como a fu vltimo fin:al quaí 
aótualmcnte procura enderezar todos los pu 
tos y nftomctos della,dizicndo con el Prophe 
taiPoniayoalSoñorficmpredcíáredcmig o- 
jos.Lo qual fchaze,procurando que en todo 
tiépo,y en todo negocio nuca de tal manera 
entreguemos la atcnció a los negocios q tr* 
tamos,q no quede vna partezica del entendi- 
miéto libre para mirar a i Señor q tenemos de 
lante con acatamiento,reueréda,y amor, co [
mo en la fegunda pane defte libro fe decía- V 
ro.Eftefinage de ocupación y de vida (catre 1-
otros muchos do lo res) alaba y efcriuc Sant a ré  
Gregorio Nazianzcno en vn defeargoq da 
al pueblo,poraucr huydoycfcondiole qua- 
dolebufeauan para hazer Obifpo,poreli:as jf 
palabras. La caufa hermanos 5  mí huydafue, ¡
el amor de la vida quieta,y apartada de la co- 
municacion del mundo,a la qualfuy yo den- 
de mis primeros años grandemente aficiona- fj 
doíyauicndolaya prouado por experiencia, Jfi
quede mas enamorad o del la. P o rlo q u a lc o  
puede acabar conmigo, falir defte puerto fe- f |  
guro y quieto,y ofrecerme a las tetttpeftadcs §[ 
y ondas que trac configo el oficio paftoral. | |  
Porque me parecia,que ningún hombreauia jg 
en el mundo mas dicnofo,y bienauenturado, 
queaquel que cerrados los fen tídos del cuer- tf  
po, y recogido détro de fi miímo,y puefto ya |í  
como fuera de la carne y del mundo,gafta to
da la vida configo y con Dios,hablando y có- 
uerfandoconel.Y leuantandoíc fobre todas 
las cofas que fe vecn con los o josrecibe en 
fu anima los refplandores c ymagines de Jas 
cofas diurnas, puras, y lirapias,fin mezcla de 
ksymagines y figuras terrenas, haziendofe 
defta manera vn efpcjo puro y limpio,cncl 
qual refplandezcan las cofas del cielo, anadié 
do cada día lumbres a lumbres,vnas mas cla
ras que qrras. Y defta manera comienza ya a 
gozar de lps bicncs del figlo aduenidero, con 
uerfando con Jos Angelesry viuiendo en la 
tierra, defamparada la tierra, y es coilocado 
por el Spiritu fanéfco enel clelo.Si alguno de 
volotroseftarocado defte amor,entédera lo 
que digo,y fácilmente perdonara a la aficiori

grande



De los BtfíejiM
fTfíde que yo tuuc a cfta vida: por la qual huyl 
¿c|a carga del oficio paftoraLDigo c ito ,po r 
Qüe ay muchos hom brera quien fe que no ha 

fe ellas mis palabras, lo s quales í ueié reyr 
fc ?y dearndeer deftos exercicios. H alla á- 
qU¡ fon palabras de cite fan&o D o& or: en 
]as quales parece que pinto con fus proprios 
colores,aüi los oficios de la vida contem- 
platiuajcomo la dignidad y cxcelkncia della: 
pues por ella fe íeuanta el hombrea partid* 
piren fu manera Ja dignidad de aquellos fpi* 
fitas foberanos) haziendo en h  tierrazo que 
ellos fin cellar hazen en ci cielo*

Mas ella manera de vida no es para todo ge 
aero de perfonas,fino para aqilas cuya p ro  
fcfsion es, dar líbelo de repudio a todas las co 
fisdel mundo, y ocupar toda fu vida,y todos 
fuspenfamientes y cuydados en foloDiosraü 
que también fuera dedas religiones ay perfo- 
nas,qu.eporno tener hijosmi familia, ni tra
tos fli cargos de hazícnda,ni cola q ks de cuy 
¿idodemafiado, viuen en tal citado,q fi qui- 
Cerca».pueden entregar toda la vida» y todas 
ks honras al amor y feruieio de fu criador,,y 
go2ar de los frutos y beneficios defte fimdto 
amor. Porque fi muchos Phiiofophos fm tc- 
ncriübrc. defe,dieron de mano a todas las co 
fas del mudo, y viuian como eftranger os y pe 
regaños en eí,p.or darfe a la contemplación 
délas obras de naturaleza, por el grande gu- 
ílo q en-efto recibían,q mucho es kazer d io  
el Chrüfknx)# yodado con la Jubre dd  Spiri 
tuian<ftQ»£ontemplando las obras de gracia, 
que fon mas ése elotes que las de naturaleza?
Y porqnoíparezca.incrcyblckíto que digo, 
ttacrcaqui vnlugar.de P lato , en ci Dialogo 
llamado Thceíetom qrcficren^ufebiopam  

, phílio,y Theodorecoicomoxofadigna dgra 
¿ deadmiracion. Dizepues.PlatonaULL.osq 

fon.déde fu mocedad muy dados ai eitucíio de 
hPhilofophia,nifabcn el camino por don- 
devana la plaqa, ni dóde ella la corte, ni los 
otros lugares publicosyiondele ayuntan ios 
qücgouiernan la república1. N i tan-poco fib 

las;kyes,nilas prema ticas délla. A fti roif 
ntoeftan tan lexosde en tenderen las parciali 
dales y aficiones# que el pueblo efta indina
do,y de entender en las elé&íones de los má** 
pirrados que fe han de criar» y de hallarfe en 
oscouenticuios y ayuntamientos» y cóbitcs,

. ; , Y

Lptf t k-j
ly  mcHs,donde ínteruienen muíicas y eancít*- 
rnc¿,que ni por entre iueños querría q les paf 
vaífecfto por la memoria.Ni tan poco faben 
quic viue mal en la ciudad,ni q males fe ayu 
cometido en los tiempos pallados por hóbres 
o por mugcrcs,y aun a penas faben de li m if 
mos que ignoran todas citas cofas* Y lacauík 
de citar tan lexos de todo ello, no es por fer 
alabados de los hombres, ni tan poco por a- 
.gradarles .D e  maneraqcon(olo el cuerpo 
citan en la ciüdad,mas fu entendimiento, def 
preciado todas citas cofas,como fi nada fuef 
íen,huela por todas las partes,como dizePin 
daro, defeendíendo con la coníidcracíon ha
lla Jas entrañas de la tierra,y dcfpues fubien 
do a lo al to,hafta llegara las eítrelias del ció 
lo , rodeando con los o)os,yefcudriñando to 

-das fusmarauijlasy obras de naturaleza.Dé 
fuerte,q afsi como aquella muger de 1 hreíia 
viendo como el Phijofopho 1. hales cmbcui 
do vna noche en contemplar las eítrellas, no 
miro dóde poriia los pies» y por efto cayo en 
vn pozo,le reprchendio¡cÍ2ícndo,quc como 
podia faber las cofas del ciclo, pues no veya 
las que tenia delante: efto m ifmo fe puede có 
verdad dczir del verdadero Philofopho,que 
no íolamemcno fabe.quicnes el yczíao que 
mora apar dd,mas ni echa de ver ü  es hóbre, 
íi beftia. Pero todo fu cuydado cmpki.cn fa 
ber,quc cofa es el hombre»y que es lo q prin
cipalmente le contiiene hazer. Por donde, 
quando cftc Philofopho parece en juyzio, o 
;escomplclidoa hablar,o tratar en publico 
. con los hombres de las cofas humanas:#* ma
teria de reyr atodos, y como no experimen
tado^'icnc como- otro T  hales a caer en él po 
zo,cfto es,a errar en cofas q los hombres del 
mundo tienen p o rf udeza,e ignorada .Hafta 
.aquífon.palabrasdcPlatón: iasqualcsfindu * 
da ñoHuian de fer raotiuojporvna parte de 
grande admiración,y por otra de verguenqa 
,yconfufion: pues no acaba con 'nototros Ja 
gracia,loq acabocon.cfto&H Phílofophia. 
Verdad cs,q los fanüos Padres efclareícidos 
con lumbre deiSpikitufan&o, ̂ .inflamados 
copel fuego de Ja charidad# mucbpimas que 
cftb llegaron: pues muchas vezes dental :r*^ñe 
ra quedáuan abfortos en la contempkcio^ 
y amor de las cofas ccleftiaks, que tpcaímvñ^ 
te perdían el vio de los fentidos,contP fr kc  

* ' de mu-



racruna-$£4 T .
Át muchos fangos,y partkularmctcS. T k o  WÍ (efta tan grande obligación. Y fi efto le pare-
íñas’.de quien entre otras cofas fe cfcrinc,c|c-J'cierc mucho acuerdefe 4  en todo efte libro
¿ando v na v ez  contemplando cnelmyftcri^ tratamos de la perfe ¿tió de la vida -Chriftia-
de k  ían&ifsima Trinidad-,y teniédo cnla raa .na: la qual no es otra cofa,qudhazerfe el lió- 
no vna candela encendida,acabandofe la cade bre holocaufto viuo de Dios, donde no aya 
la fe le quemaró los dedos,fin que el nada íin cofa que no fe emplee en fu feruíco^ 
ticíTei' * Mas por q no defmaven los que viuen en

Quifc puqgtnl fin deftc libro poner cite exc tal eftado,q no pueden emplear y ocupar en 
pío de Philoféphosjpara q el deífeofo del a- terament todo el tiempo,y toda la vida en tra 
m ordeDios no pierda la efpera^a de llegar ii rar con Dios? y feruiric,quc es fer holocaü- 
loqdeíTea? ayudado có la diuina graciajpucs fto pcrfe¿lo,alomen ourabaje,por fer facrifi 
a ta grande extremo llego la humana Pililo- ció viuo: en el qual lagroflura del anima fe 
foplua.pücs para efto trayga fiéprc ante los ofreícia princípaiméte a Dios, y afsi procu- 
ojostftapalab'ra,qdiximos,qcsiiazerfe ho- rendios,q  elcoracó, y todo lo interior de fu 
locaufto v iuo , de tal manera, q toda la vida, anima fe ofrezca a Dios,y có lo exterior a cu 
todas las horas, y todas las obras emplee en dan a los negocios necesarios de la vida,mas 
feruieio de fu criador. Y quádo alguna vez d de tal manera, que aquello tenga el primer 
aquí fe dcfuiare,picfe, q cometió vna mane- lugar,y efto el fegudoiaqllo lea lo principal, 
rade hurto de lo q auia ofrefeidoa Dios ,y yeftocomoacceflbrio:aqllolo volütario,y 
buclua luego al camino qdxo.MádquaDios efto como neceíTario.De fuertc,q afsi como 
en la ley a los ludí os,q traxefién vna cierta fe -el olio(fcguqarribadiximos)fubeynadaío 
ñalín  los vellidos,para q todas Jas vezesq la bre todos los otros iiquores:afsiefteamor cí 
vieífenjfcacordaílcn de la lcy,y de los manda Dios,y eñe cuydado y dcíTco d feruirk, téga 
mictosdiuiuos: y recogíeífen có efta memo- debaxo d fi todos los otros cuydadosy dlfeos 
ría fu corado,como gente q profeflaua aqlla, Y no defina ye,ni fe defconfueic,quando le
ky¿y cftau» dedicada a la guarda dclla. Proui uantádo muchas vezes el corado a Dios, no 
dencia era efta digna de'aquel Señor,q enten halla en efto xugo ni gufto,pues vemos q los 
dia muy bien quáto importaua al hóbre eftc enfermos csforqádoíe a comer íin gufto, vic 
negocio.Pues en lugar defta feñal, traygá el nen poco a poco a reparar la naturaleza que 
amador de la perfedion efta palabra de holo brada,YComer con eLN itápocole cfpante 
cauftoq aquiauemosdicho:acordandoícpor da muchedübre de los documentos ,qaquia- 
clla q efta ofrecido y dedicado a fer vn viuo memos dado,que fon como cfcaloncs para fu- 
y verdadero holocaufto del Señor,q es á fer bir a la cubre del amor de Dios:porq comen 
vn hóbre q en nada fea fuyo, ni de nadie, fino qádo el hóbre con fana y pura intención a ha 
de foloDios,o porDtos:yq niha dedarvn -zer Lo que es de fu partejacude aquella diuina 
paíTo,ni tener vn peníamiéto¿q no fea regla bódad y fabíduria eterna a hazer lo que es de 
d o , por fu Tañóla leyy y. ordenado para glo- lafuya.Lo qual nos promete el Sabio, dizié- 
ria fuya.-Y con hrecordacion defta palabra, do que ella prcuicne a los que la defleáry que 
luego recoja y componga fu coraron, y fu  el que por km añana velare a ella, no trabaja 
cuerpo, y *í fentidos,ccuno hóbre £ fidezit xa mucho, por qué a fus puertas la hallara af- 
íc puédelapoftado a nunca* defmandarfc cn fentada.Ca elk(dize) tiene cuydado de buf- 
nada> ni deluiarfe déla prefenciadefu feñor. cara los que ion dignos delk,moftrádofelcs 
Defiierte q afsi^omo el Saluador fe hizo ho conalegreroftroen eftc camino. P o r donde 
locaufto Viuo p o r nueftro amor: puesdende el principio defta fabiduria , es vn grande y 
t i  inftantcque fue concebido, haftaque efpi muy enccdido deífico dclk: ei que eftc deífeo 
tó  en la cruz,ni vn momento céíTo, ni vn paf recibió del Señor,buena parte del camino tic 
fo ^ o v  que no fuelle para nueftro remedio, neandado.Elqüal quiera dar a todos los fie- 
áfsi también el procure hazerfe holocaufto les,el que con ci Padre eterno,veonel Spni 
Viuo en fu feruicio, de 3a manera que efta de tu fanóto,viuc y rcyna,cn los ligios de los li
berado : y afsi correfpond era .en fugrado a glos, Amen„

T A -
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TERIÖS PRINCIPALES/DE LA V lDA DE NVESTRO

Saluador,y ferialadamentc de fu fantftanihez, Pafsion, Rcfurec- 
cion,ygloriofa Afeenfion. ,

Compsteßo ßor et Ä.P- F. Lup de Grinad^dc U orden dt St Vomi^oJ

DEQVANT.'O ERVTO SEALA CONSIDER AGIO N 
delavida,y.muertedefiueftro Rcdcmptor.. CAP.I.

I Z E  Sant Buenaucntu- 
ra que entre todos losexcr 
ciciosdcla vida ípiritual, 
vno.de los mas prouecho- 
l’osjyq a mas alto grado de

■ ___perfettion puéde Icuantar
vna anima, es la confidcracron de la vida y 
muerte de nueftro Saluador,porque en nin 
gura parte hallara el hombre con que mej or 
fe pueda armar* afsi contra vanidades y hala
gos Jifongeros defíe ligio, como, contra' íus 
aduerfidades y encuentros,como en la vida y 
muerte del Saluador, que es perfeftifsimo re 
medio para todo.Y de la f  requeme medita- 
ció delbjvienecl hombre a cobrarvna ma
nera de familiaridad, confianza y amor con 
efte fcñor,con qucfacilméte fe mueuaal me 
nofpíccio de todas las otras cofas fuera del.

Y demas deílo donde, fe hallan mejor las 
virtudes de la altifsima pobreza, profundifi- 
íinu humildad,perfe¿!ilsima charidad, obe
diencia,paciencia, manfedumbre,y oración» 
con todas las demas,que en la vida del Señor 

íernar. délas virtudcsiPordonde( comodizc Sant 
Bernardo )  en vano trabaja el hombre por 
las virtudes, fi píenla alcanzarlas de otra par 
te, quede! feñor de las virtudes, cuya dodri 
caes regu de prudencia, cuya mifericordía 
es obra de juílicia,cuya vida es cxeplode tó- 

: planea, y cuya muerte es eftandartc de pacic 
/Cia.Y en ütrodugaryde dondef dízecl) naf- 
ce la paciencia eri él martyrio, fino 4é auer 

; citado el hombre efeondido, por continua 
deuocion ymeditacioncnlaslíagasde Chri- 
ítbíEn ellas eítaua el martyr alegre y trium- 

Iphante,manque tenia rodo el cuerpo defpc- 
A * A Jo,y arado con fulcos de hierro.Pues

donde eítaua entonces el anima del martyr 
.qucípadefciaí Sin duda en las llagas del Sal
uador,q citan abiertas para quien en ellas fe 
quiere efeonder.Porque íi folamctc cílmiíc 
ra en fu proptia carne,alli la hallara el hier
ro q la bufeaua, y fi allí la hallara, claro cita 
que la hiriera y maltratara. . .
. Pues fcgun;¿fto el que quificrefcomo dizc 
vn dodor)alcanzar verdadero conofcimic- 
rto ’dc D ios, el que deftea verdadera fabídu- 
ixia de las cofamcrnas,el que quiere tener rí 
. queza y abundancia de mcrcícimiento, el q 
.quiere venir a la cumbre dc.todas la$ virtu
des y gracias, el que' entre las aduerfidades y 
proíperidades defta vida*quiere licuar camí 
no derecho yjciertoiproeure ilegarfe a cftos 
fagrados myftcrios,y traerlos fiempre en fu 
coraron.Porque en la cruz de Chriftofehu 
. milla la foberuia,'y fe enfancha la charidad,y 
fe alarga la pcrfeuerancia,y fe enfalda la efpc 
ranza.,y toda nueftra vida fe conforma con 
aquel,que por nucítro amor íe quifo confor 
mar con nueftra naturaleza.

Y como fea verdad, que vna de las cofas 
mas contrarías a los exerciciosde deuocion, 
fea el haftio de penfaríicmpie vna mifma 
cofa, para contraeíto no ay remedio mas 
conuenicnteque los myfterios de la vida y 
muerte del Saluador: porque aqui ay vn 
campo muy ancho y eípacioío, donde ay 
tanta variedad de exemplos,de do<ftnnas,y 
de myfterios, que fiempre tendrá el hombre 

^puéaas/cofáscon que no Tolo pueda efeu- 
far eftc haftio,, fino también alumbrar fu en 
atendimiento,ydcfpertar fh deuocion. Por- 
-que, que cofa de mayor variedad que la vi
da de nucítro Saluador, tomándola dende

el princí-
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C1 príncipi° de fu encarnación , hafta Í3¿  fiiJminidad.Porq en aquella;
¿cí'ugloi'iofa afceníion! Quede paíTos ? que^'rilajk'refplandefcen mas altamente^ - 
¿eiiiyíteno^que deexéplosí'qde m iíagrodq ^pr.otta  cofa criada,la diurna b o n A ,  
decüfejos^y dodtrinas eíian fembradospor to ídn ird ia ja  fabiduria Ja  omnipotécia Ja'pit, 
¿i dia^Qpe puede el coraron deuoto dfefíeár, ■ uidehia J a  jtífticiaja charidad,y todos los o* 
queaqL no halle ? A q  virtud puedevno fer trosatibutos,y perferiionesdiuirias, , 
ji:c!ínadojpara la qual no baile aquí maiaui- A-¿je Cando exercicío nos cembidan los 
Uolosexempios?  ̂ -exempbsy didiosdelosfan&osjos quides fe

pues entre losaíledos de deuoció,vnosco íaladarrentcaprouecharonpor dictamino, 
rabones ay inclinados a copa fsion, otros a a- D e Jabhaauenturada virgen San&a Cecilia 
^or^otros a temor,otros aefperan<£a,otro$a feefcríuoqae trayaíiempre el Eüangdíode 
dolor de los peccados,otros a admiración de Chriílo  ct iu pecho* L o  qual como declara 
bs obras diuinas,otros a menofprecio del mu S.Buenau¿ntura^)no íe hade entender que lo 
do,otro$al aborrefcimientodel peceado,y traxeffc fohmente en el feno,fino que lorra-

BucQí-

otrüs a otras maneras de affedtos feme jantes, 
p u e s  para qual deftos no fe hallaran motioos 
vddpertadoresenla vida y muerte del Salua- 
jorí Aquien faltaran lagrimas de deuocióen

ya rabien,end  coraron,meditando y rumian
do fiempre, como animal limpio la doctrina 
y myftriúsdela vida deTSaluador.

oüí, ^ s uy ,j uv Mtu uuv tu  Semejan te exempl o es,el de nueítro padre
bsmy tenos e fu niñez,y de compafsionen fanfto Domingo,de quien fe eferiueq traya 
Ioi de iu muertei  y de amor en los beneficios fiempre el Euangelio deSant Aflatheo: de dó- 
dclu vida íancti(sima?Quien no fe marauilla de el fando varón,como dévna mefá'cdeftial 
n t a yímode tá profunda humildad y cha- comía, parafi, y comia también para darpa- 
ndadjcomo resplandece en todas las obras de fto a los hijos que cíiaua.SantBernSrdateo 
la vida deite íeñoríQuien no ternera el caftigo tifsimoy fanótifsimo D oct orye fi c fié miftno

exercicío gaftaua f‘̂ id a ?y por ̂ qui llega á ta  
ta perfeélioriycomo^f mi;uío lo cOübe;ÍÍa a 
fus rcligíofós, dixiendoiry^*Yy>'hemiarios de 
de d  principio de mi conü de" ' m |vi ̂

de la diurna jufticta,confederando la q fue exfr 
culada en aquella tan alta pérfonaíy quié por 
el contrario no efperaraenla diuinamiferi- 
cordía,quando confiderà los diuinosmerefciLüruia,qu.iiíuu cuuiíutra ios m u iu o i incrcici \MrwpiMW|<n/uwiiMvw.4Mvín *.«« , . , ^ ^  ■

mientos, y el valor de aquella fangre precio- los mercfciíñi eñees, que eñtcndí% ^ me-L£»et.4 
íaíAfsiqpara todas las cofas hallara camino tauan hizovn manoxicode m y rrh ^ & t0" 
quienen efh  heredadJabrare.Efta es vna mtv fto de todas las amarguras,y trabajoídey Q" nz?c., 
fa real de todos los manjares,vnparayfodeto ñor: el qual procure fiempre traerden t^  
dos los deleytcs,vn jardín de todas las flores, mi coraron pío qual hazla yo penfándtr 1 
vna pla^ade todas las cofas,y vna como feria meramente en las necefsidadésVy ̂ póbrex^ 
efpiritual de todos ios bienes. todos aquellos patíos y myfteriosdefunJos

Afsí que no ay por donde nadie fe deiia ef- y defpués. en lostrabajos‘d©&j^^^^MCto 
criar deíte exercicío, pues en el hallara cada en el canfanciode'fus cariv^ ^ p ^ ^ recp;u_ 
vno lo q conuiene para fu remedio.Efta es en de fu oración, en las fatigas en
tre todas lasdeuocione$lamasprouechofa,la las lagrymas de fu cQmpafsion,ef& — n... 
masdulce, la mas alta para ios altos,y Iá mas qas dc-fos enemigos, y finalmente ca iospelb 
humilde para los baxos,y la mas profunda pa gros que le vinier on por aquellos falfos her- 
ra los fabios,y la masfacil para los ignorantes manos,couicne faber,en las accufa clones,per
vOmp!es,v aunque fea mas alta la contempla
ción déla diuinidadde Chrifto^que la de, fu fa 
grada humanidad, pero cita es como princi
pio y puerta para entraren aquella;Y por e- 
ftoquifoelSaluador q fucoftado fueífcábíér

fecucionesjinjurias bofetadas, deshonras, cf- 
carnios, acotes, efpinas,y ciados co todo lo  
demas * Penfar fiempre en efto tuue por mí 
fabiduria y aqui hallé; lá i fuhSma detodo lo 
que me conuenia Caber.Aquí nié dan abeuer

7 'iu,,üc‘f a,uaaor coltaao fal,üdfbletocon vna lanqa, para darnos a entendér, que J  q : \ . _ Aq .nrluú COnfólacjon,
pot las aberturas de fus llagad amarnos d t  én- amargu a a pn hsadacrfidadcs , y hk a- 
ítar en el fecreto de fu coraq6,y emef ftn ítda ; "Bfto meleuanta en las aducílida^5 ; .
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y t a x i  en ías pr ofperidades,y en tre iaW iS

r/ttt.

uar.

y alegrías de la vida prefénte niC'güyarpftí^' 
m ino reál7dcfechando los peligros q 
y de la opra vandame quificren faitea-&i(to 
m ?  recócilia y haze amigo al jtfezdíL&undo: 
quando me reprefenta raanfo y humide al q 
me ha de juzgar, y quando me haze^io bola
mente placable,fino también amabJ- a aquel 
que es inacce fs i ble a los principes de cielo 5 y 
terrible a los reyes de la tierra.Poiranto her
manos mios.eftos myfterios traygJ íiépre en 
¿aboca j predicándolos (  como voíotros fa- 
beys) ellos en rm,coraron fiempr. rumiando 
los (como fabe Dios )  y dcftcsefcriuc fiépre 
mi pluma (  como t odos veen) vefta es, y lera 
Ítépre iíií pinísima y entrañable phíloíophia, 
{aber alela,y effe crucificado.Haftaaqni fon 
palabras de íánt Bernardo.

Y en otro lugar añade elmifmofan£i:o,y di
zeaísr. Yo hermanoscó mucha cofiaça llego 
ia tomar lo q mi (Aitadclaseiurañas de mi fe- 
ñor;y no faltan aguja os,por donde corra lo 
^Jt^animjde;ííea.Suspies y manos citan xaf- 
gadostyid c o rio n  abierto có vna tantea, por 
citas abite masme liego ̂ chupar miel día pie 
drájy o J iodcKp ena d  ujri. t$i m a. V c rdaderame 
jte diinfsií^a;poi^dí dura para fuffrir tantas 
injunu^y paca fuffrir tatas heridas,

tan crudelirsimo li
n0pDJd¿ muerte; t

Y ,^ffoao¿¡,Bei‘nardocfcaue,qúecn fu tic 
vjrtpdaYua monjamüy denota delà fagrada 
jf]inf¡¡iónílüqu3tlfolia muchas vezes a horade- 
dieiiftzeííla feñal delaCruz fobre el coraron, 
con $  dentroy.fucra del rcfplaridcícidfefié- 
j e Ía^j|ílag lorio ía  figura. Y para dar al Se- 
B crnardÌ^er,quantole agradaua ella deuo
las vimidi? 4 a4uel dcdo PulSar>c°n q Cáila-
tr .(jÿwd^J7“ 3 eítuuieilc entero en la fepultu- 
Ya,eAdo r das las otras partes di cuerpo def* 
bêchas vconfümidas.Lo qualfe vio abríalo 
defpues de algunos años lu fepuküra: y cuc
ilo,fe vee claramente,queno quifo el SeñorTq 
tÚuifcíTc poderla muer te en la carne, q aura tá 
ras y£zes figurado el myílerio de la vida, 
c *. Q trá  coía femejan te7aunque de. may o r.'ad- 
nn"raciou?cfcciüp vn do£for,aucracacfcide en 
Alemana dnda çiudad de Argentino, Donde 
HizCyqû^eftdîïffYn e lig ió lo  déla Orden de
los prcdicadordsj pxior del monafterio deá-

ììK-b'J

fucila ciudad muy deuotodcla fagrada paf
l ó n ,  en la quhl penfaua muy amenudo. Ai 
qualdefpuesdc muerto (abriendo fu fcpultu 
ra para trasladar a otra parte fu cuerpo) halla 
.ronjqcnloshueífosdel pecho, que caen fo
bre el coraron tenia vna Cruz entallada en 
los miímos huellos; y labrada con tanta per- 
feftion como fi fuera hecha de marfil. Y co
mo la fama deíte milagro feentédieífe porto 
da aquella tierra,el autor que eíto efcriue,di- 
ze que camino quareta millasjpor ver cita glo 
rióla íeñaí.La qual(dizc el) yo vico mis pro 
prios ojos5vmire mucho largura que tenia 
queno era menos marauillofa.Porque el pie 
dciia eñaua adelgazado hazia baxo,como ii c- 
ftuuiera hecho para hincarfe en algún lugar:y 

. los tres bravosa arriba fe rematauá en tres fio 
res de azucenas: en lo qual fe dauana enten
der, que por la virtud y myíteriD de la fagra- 
da paísionauia confcruaaoaquel fandlo va- 
ron en íu anima aquelliriodcía caftidad y pu 
reza virginal. Poraqui fe vee claro,quanto 
clSeñor fe firuedefta lañóla douccion: pues 
pnfi qüiío hóraren cuerpo y anima, a los que 
.^uuieron cuydado de honra r fus deshonras, y 
-hazer efpccial feruicioalos myfterios de fu 
pafsiom

Pues ya la honra7queÍuzoalbÍenauentu- 
.radoSant Francifcofteñalando fu cuerpo có 
. las infignias de íu gloriofa ingnominia retra 
tando.de fuera en el cuerpo las llagas que el 

, fanfto trayaen fu coraron, no fe puede enca
recer con palabras.Porque por aquí fe vee cía 
ro,como la continua meditación deftemyfte 
rio puede fubir a vna criatura mortal,a tan ai 
to  grado de perfeótió,que venga fer en fu ma
nera femejantealhijode Dios,no foloen las 

, virtudes del anima,fino también en las infig- 
; niasglonofas de fufacraufsimocuerpo.

Pucsacftafan¿faconíideracion(entfelos 
. otros doctores) feñaladameme nos combida 
en muchoslugares deíus cfcripturas,eldeuo^  

. tifsirno fantB uenauentura,cl qual en el libro 
: llamado Eftimulo deam or,dizcafsi.No co- 
/nofeo otra mayor gloria hermanos , queh 
...Cruz de nucftroSaluador. Si es preciofala 

muerte délos fanéfos enlos oios de Dios,por 
: que murieron por e l: quamomas preciofade 
- ue fer( ¡a. muerte del Señor de los íanftos en 
lo$;nueft£0$3 pues muriopor nos; pues fi tan

F e-
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precióla v tan ainada? eomuenequefea cfhl 
ínMerce,que merecen los que'fiemprc viuetf 
oluiiacios de lía, O con guanta ’ razón fe que 
¿0 evaluador en toncos,y fe quexa agora de 

■ ios tales,por fu Propheva diziendo: Alexa- 
{fc tenor de mis amigos y proximosiv mis co' 
noícidos fe aparcaré de mi m iferia. Eítraño 
¡llV he;ho a mis hermanos,y peregrino a los 
[¡¡jos de mi madre.fi fperc quien conmigo fe 
¿nrriítecic(le-»yno lo vuo:y quienmeconfo 
laíTeíV no lo tu llegues no guerays hermané 
hu\T deí íeñor,no dexeys ella farseacompa 
áíade la virgen,y del di fcipulo,y de las Otras 
tancas Marías. Subaiñosconello$;a la pal
ma de la cruz , y comamos del fruto dellaí 
porq delía cuelga la Carne del hijo, y el cora
ron de la madre. No feeícuíenadíe,'de qual- 
quicrefhdo que fea, porque aqui hallara ca 
divno fu remedio.Si eres peccador, aqui ha 
jhrasjcomo aborrefcaselpeecado,coníiderá 
do q Dios muere por los peccadores.Sieres 
penitente,aqui te esforzaras a hazer peníté- 
cia, mirando la que hazc elle cordero >q no 
deuenada. Si eres defieofo de bien obrar,a- 
quihallarrsexemplo perfeóiifsimode todas 
las buenas obras y virtudes:y íi eres perfeclo, 
aqui hallaras aparejo para trasformarte en 
el hijo y en la madre teniédoles entrañable 
compafsion y amor.Pues o hermanos4nofe 
efeuie nadie,pues nadie ay,que no halle aqui 
gouicrnopara fu vida , puerto de falüd,fo- 
corro para fus peligros,morada para fu ani
ma, v camino parala verdadera y perpetua 
fdicidad:porquetodo ello fe halla en eftafa 
cratifsima paísion.

hila es la que;nos abra las puertas del pa- 
ravfo, la que gaya los ciegos, fuftenta los co 
xos,encamina a los defencaminados, confuc 
h a los pobres,enfrena los ricos,humilla los 
foberuios,y auerguenqa loáregalados, filia 
ttfcomo dizcS. Chryfo (lomo )  guarda de 
los peqüeñuelo$,maefbade ignorantes. Phí 
lofophia de fimplcs, ayo de mogos, leche de 
niños,manjar de ruílicos,oratorio de deuo- 
ros,rctab'lodécontemplatiuos, libro de ig
norantes^ fesfijerqode penitetessefeudode 
flacos, medicina de enfermos, remedib.de 
peídos, con filia río de julios, theforo de 
Pobres, puerto de perdidos i ri^ugio aleló
os los atribulados'. Pues li quietes herma

pejetin a N . Señora,

' i  o mió, poílecr envnacofa tods™
Jabragatc con eftafacro lañóla 

yn cíte íhníluaiio, y haz tu mdo comb palor > 
íia.cqfta en los agujeros delta picdm.Buria ' ™

camodize clglonoíov hienauenrürudo.S. 
Bernaido^por aquellas tandas m;jnos,bue BíT"ald- 
lá poraqueilos (agrados pies, venciérrate, 
botando en aquel preciólo collado.

I-
Pucs que reñaagora,fino rogar a todos a- 

qüellos que de verdad deílean aproucchar 
en la vida elpiritual > y rogar cambíen a to
dos los m a e ílro sy  en feñad o res delta vida, 
que trabajen fiempre por imponer en ellos 
ejercicios a jas perfones que tomaren a fu 
cargo. De fuerce que defpues de falidos 
de peccado, y defjpues de aquellos prime- 
ros. ejercicios de contrición y penitencia, 
luego Jes entreguen los {agrados myíterios. 
deJa vida ypafsion delefu Chriftonueftrp 
Señor, paraque comiencen a guftar, quan, 
fuaue es nueítro Señor,y con el güilo de 
las cofas efpiri tu ales venga amenoíjprecíar* 
todos los güilos y deleytes fenfunles, Por- 
que aunque cíle fea libro de perfectos, tam
bién lo es de principiantes>y aquí hallaran 
léchelos vnos, y manjar de mas (ubfhneia- 
los o tros. Porque elle es aquel rio defize-£jec.^7. 
chiel, que por vn cabo licgsua baila los to - 
uillos,y por otro no fé podía vadear: don- 
descomo dizen ios ían&os j  andan los cor
deros, y andan los elephantes. Hile es el li
bro del mifrno Prophcta,cfcrito todo den
tro  y fuera:para que en lo de fuera lean los ', 
principiantes,y en lo interior y mas fcci eto 
los perfe&os.

Y por eíloafsi como el que quiereeftu- 
diar grammatica, luego le ponen vn arte en 
las manos ,af$ial.que quiere eftudiar efta 
Phiioiophia del ciclo, luego le dcuen en
tregar ellos fagrados myfterios de la vida y 
paísion de lefn Chriílo nueftro Señor. Y 
no fedeuede negar eftc focorro aun a los 
que,ouieren fidomuy percadores: porque 
eflos tienen necefsidad.d£;;tañro mayores 
remedios , quanto tienen adquiridos mas 
malos hábitos^Pues quebatan eíEos guan
do fevean acocados de lafúriade fus pafiio 
otes antiguas, fo'pladas.con d  viento del fk*
T "  ' Rdicion.ij. I  monio,
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ìc lacrimerà partedel libro ¿lela Oración y 
' kditaciomadonde remitimos al q ello def

\m$ráo,d¿ la carne, .defimundo.,y déla ,coftuv 
bte deprauada.Eorqucalgunosdcítos (rna- 

Émittov- y ojmente en la ].uuent,ud,comodkeS, H ie-tfía  faber.
4 -7 ; f  onynr c>3 arden mas q los fuegos del mo n t*s P u es pa va eíte effcct o te fe 11 u im os en el I ib r o

Hthna con llamas deluxu ria,otros.con ardo .del Memos íai de la vida Chi iítiana vn í unv 
res de cob(A>cia>otros con deffeos entendidif tnario de los principales invítenos déla vida 
fimos, yrauxofifeitnosdevenganqajotroscó -ypaf$iódenueftroSalvador:vaís]mifmocn 
apetitos de priaanc^aSí dignidades y honras, el fobredicho Ubi o de la Oración y Medita^ 
Pues qharaeftos miferables/i les'falcaeíte .ció, citan eferitosmaseftedidamente rodos 
c$fuexq.o>efte exépío,eíte refrigerio y focos los palios de fu lacran [sima pafsion y refur 

> W í t e  paito celestial, eftaconfolaciomye- -re&ió.Mas porque entre todoseftos myfte-
t íta luzíSi el Saluador dixo a los.dífcipulos al ríos los de la infancia y niñez deíte fcñor,pa- 
' tiem po de la pafsion: Velad y .orad, porque recen mas dulces y fuaues a los corazones de 
no fcays vencidos de la tentación,q otro me uotos, dellos me parefeio efcriuír vn poco 
ior eleudo ni remedio puede aucr para tales mas largo en eíte tratado, para fuplimiento 
necesidades l DizcS. Auguítin que ningu- de la breuedad, q en los otros fcguymos,co-

yNjít. »*!

Aügutt.

■p fai. jo.
. na cofa ha Lio mas pr ouechofa para cite cafo 
que la memoria de las llagas dclSaluador.La 
'piedra(dize Dauid} es refugio para los eri- 
aos.Porqno tienen otra mejor guarida los 
que citan llenos de las e (pinas de fus pccca- 
dos,q en iosagujeros de aquella fagrada pie
dra que por nofotros fue herida con la vara 
de ladiuina juíticiarpara quella della falieíTe

m oen cofa de memorial: y comentaremos 
luego del primero deítos myíterios,q es, la 
encarnación del hijo de Diosrla qual ferui- 
ra de preámbulo para todos los de mas.

De la ̂ 4nanciacion del ,Arígel7a la n 
nm'¿Ira Señora*

Cerca deíte altifsimo myíterio de la en-

Buena*

carnación del verbo diuino,cófidera pri * 
agua viua,que laualíe pueftros peccados y a- meramente aq lia ímmenfa charidad y amor, |
pagaífe la fed de nueftros .debeos. q tuuo Dios para con loshobres: pues fioa^ 1

L a  orden q en cito fe puede teneres, la q  ,uer de fu parte ninguna necefsidad ni de par jé 
aconte ja S .Buena vi ¿tura, v la que ordinaria te del i os algún merefeimiéto, por {olas las |
mente tiene todas las per lonas dadas a la vr-, .entrañas d iu infinita chnridad,cmbio tuvni p j

da elpinrua I,que es,repartir ios principales genito hijo para fu remcdio:eíto es,para en- £
paífosde la vida del Saluador poi i os días de noblcícer los con fu n a fei miento fa nidificar É 
la lemán a, reniendo lena lados para cada día ios con fu julticia, enriquece ríos con fu gra 
dos o tres m\Herios deftos:con cuyaconfide cia, enfiñarlos con fu dodtrina, esforzarlos 
ració apalaenta fu anima,alübm fu entendí ' có fu exéplo, refulcitarlos con fu muerte, v 
miento,enciende fuVóluntad,ydeípierta fu redemírlos de fu captiuerio có fu fangrepre 
deuociójv le nmeue a la imitaeió de Jas virtu ciofa .Eíte es aquel gradebeneficio £ \ el nuí-tC3n̂  
des del ierioi ,euva vida contempla, va darle mo Saluador cncarefcio,diziendo. En tanta 
gracias por todos lospallos qcnefte mun- manera amo Dios al mundo, que dio fu vni 
do dio,procurado íu remedio .Mas acuerde- genito hijo por el: para que quié creyere en 
íe,q antes delta confideracion deue prece- elf^eíto es,creyendo le amare y obcdefciere) jy 
„dervna icuota preparación, defpues ieguir no perífca,íinoalcaccla vida eterna. Y a ufé fj 
íe yn ha ziim ene o de gi acias,juntamente co do otros muchos medios para eíte negocio, j| 
la petición de todas aquellas cofas,q conuic quifo qu.e fucile remediado poreffc que a el |  
nepara nueítra faluacion,y délas q fintiere ¡era tancoftofo, porque para el hombre era 

""cítraanimamíisnecefsícada. Yaü r ^,nios en mu. _ . _  mas prouechofojiio teniendo cuenta con fu
j  ^ Prcccí .̂a h  le&ion dcfcanfojfino con la honra y prouecho delq
o el pali o,q quifieremos mcditar,hafta faber era fu enemigo.

J 05 Principales^ puntos y confideraciones q 
:-ay cl.Deílas cinco partes,q pueden entre
^cnir en efte íandto exercicioj fe trato al fin

L o fegundo confiderà là conueñienciá. 
- deíte tny£terio:quecs,quan conuenientc me 
dio aya fido eíte queeicogiola diurna fabi-

duria



daría para nueftra folud. B o r q ,^ .   ̂ como 
florV|[hoflibrcauia entrad° perdición al 
Jumdojafii ordeno q por otrq>$ no enfraíle 
c[jcmedio:y afsi como por kfíoberuia de vn 
hombre,que íiédo hombre, deSeo íer como 
pj0S?faymos rodos condenados,afsi por la 
humildad de otro nueuo hombre 5 qíiéndo 
verdadero Dios fe hizo verdadero hombre* 
fílanos reparados.

y deous deft Ojcon que íe podía pagar me- 
jor nueftra s deudas,que con la fangre de hi- 

Dios:con q fe podía ennóblcfcermas 
ciicftra naturaleza,q con humamdadíquíen 
polis mejor negociar nueftros negocios, q 
t^uc todo lo podia¿qui¿ podía abogar me-* 
]urpor nueftra parte,que el fummo íacerdo 
tedeipadre ? quic podía mashely piadoía- 
iDcnteentreuerur entreDiosylos hombres, 
ó el que j encámente era D ios y hombrc?guar 
indofielmente la jufticia como juez,y pro
curando k  mifencordia como parte:encar- 
eandole de nueftras deudas como hcmbre,y 
¿ido virtud a fu humanidad,para pagar por 
días como Diosiaprouechanüoíedel titulo 
dehonibre para deuer, y del de Dios para pa
garían duaa no fe podía inuentár otro mas 
conteniente medio que efte:dondc afsi fe ju- 
tafleen vno todo lo q fe requería para nue- 
lLiafa!ud.Porque(^comodizeS. Leó Papa) 
lino fuera verdaderoDios,no pudiera dar re 
medio:yfinofuera verdaderohóbre nonos 
pudiera dar exemplo.

Pues para curar las llagas de nueftra ani
ma que eran tantas y tan grandes, que otra 
medicina mas efficaz que cita fe pudiera ba
lín? Que exépios mas cfhcazes fe podían ha 
llar pava esforzamos y con fund írnoslos d 
aquelieñor,que juntamente era Diosyhom 
breí Gó que fe podía curar mejor nueftra fo 
beruia,qcon fu humildad? y nneftraauarieia 
q:iecon fu pobrezaíy nueftra yra que con fu 
‘paciencia?y nueftra defobediencia, q con fu 
«bedicciaSy los regalos y dele y tes de nu£^" 
cirae,quecon los dolores y alperezasd 
Iava? Item con q fe podía vencer mejor 
íhodefainor,qcon tal amor?ynueftro 
gi'adefamiento5q con tales beneficios^ 
urooimdo,q con tal prouidencia? y 1j 
^^vos de nueftradefconíiaza,qcon ta’ 
lcftiraientos,y tales prendas de amor?

n.
nai>i 
men 
ñor re 
mas qi 
mifma c 
Porq afsx. 
da fue vna a. 
piodenueftror 
x o  Ada a Diosjduj 
gcr>que me.diftepor compa^, 
fruto deiaVbol,y comi.EftasTueró p 4,M 
de malicia,para dar efeufasde iospcccados: 
con las quaíesmas acrefcientas la culpa que 
la a lí uias, Mas para remedio defte m al, la fa 
biduria venció la malic¿a,proueycndonos de 
otra mugerpor efla muger: de vna humilde 
porcííafobcruiada qual en Jugar de fruto 
de muerte,nos de manjar de vida. Portanta  
muda ya hombre las palabras de eílaexcufa,; 
en palabras de alabanza y haz-miento degra 
cías* y dh£cñor,la mnger,que agora mcdjftc 
llena de gracia>m e dio vn bédit o fruto de ví- 
da,ycomidel,elqualmcfuemas dulce que 
k  mieíjporquepor el me dííte vida. E i fruto 
delarbol nos engaño,y el fruto ñ  M arinos 
redimió :y afsi. k  maldició,queno^viuo por 
Eua,fe mudo ea bendición por María. Ha- 
ftaaquifon pakbrasde $*Bernardo.A las 
quales añade Anfelmo,auer fidocofacóue- ¿ 
nientifsimaj que como el peccado,y\  j muer 
te comentaron de vnaanuger, afsi la /uftick 
y la vida Cíoméqaften por otra: y eldánorr 
que fe gloriauay tnumphaua, de ófpor 
dio de vna muger,deftruyo el mutjao, ' 
quedaíTecc^fundido,vicdo que \

-1 . -■ t-btreparau
p rr"*
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lefia:

íe£tu-

w tor q cita 
mayor-dig 

ara criatura} 
dcfeio con la ma

jones y virtudcsquc
^ tro n  concedidas* Y afsivna 

.¿colas, en que Dios mas ha declarado la 
grandeza de fii bondad}y fabiduría,yde fu 
omnipotencia , es la Sanaidad deíla virgen» 
X?ordondc>fi tuuieíTemoj ojos para Caber mi 
rar y penetrar Ja alteza á  íus vittudesjCn nin 
guna de quantas cofas ay criadas fe nos repre 
dentaría tan claro el artificio y fabiduria de 

; Dios > como es en efia. De fuerte que ni el 
Sol} ni la Luna,ni las eítrella$,ni aun el cielo 
con todos íus labores nos declararían tanto 
la hermofura y pcrfe&íones del criador , co
mo iaaltezayperfcélion defta virgen* Porq 

1 fiel Prophetadize>que es Dios admirable en 
g) fus fan¿tos, quato mas lo fera en aquella que 

es idadrc del lan&o de los fanftos,y enia qual 
fola cftan ayuntadas las prerogatiuas de to- 
doslos otros fanilos? Y tanto es eílo mas de 

^marauillar,quanto a la condición de la natu
raleza humana es masbaxa que la angélica* 
Porque no es marauillasque vn maeftro ha- 
’,nma$ perfectas obras de oro y plata,que de 

'* ‘̂ naífi de barro: por que la m a^ria fufre 
- -fia ventaja,y primor* Mas fiázcr lo mif 

■*vna mafia de batro es de mayor adrni- 
por elfo no nos e fo ^ “ '•anco la pu-

o,quan-
- Y

noiodau^  ¿us principales exerciciqs(¡def- 
puesdcl feruiVo y crianza de fu hijo) eran ef 
piritualesjcrqn obras de vidacontemplatiua, 
aunque no Caitauan quando eran necefíarias 
las de Ja Vídaadiua. Pues no es cofa de admi 
ración, que con lo que paíTaua enfilen cío de 
tro deaquel fagrado pecho,dentro deaquel 
coraron virginal merecieífc tanto,agradaíle 
tanto a Dios,y ganaífe tata tierra,o por me
jor aezir canto ciclo,quepaífaífe de buelo fo 
bre todos los coros de ios Ange les.Pues que 
feria efloíquepaíTana en aquel fagrario vir 
ginal de noche y de diasque may tines,que lau 
des,y que officios allí le celebrarían? Quien 
tuuíerra ojos para poder penetrar los moui 
micntosfios fentimientosyardores ,losref- 
plandores,y todo loq pafiaua dentro de aql 
fagrado templo? Tenia loselefpofo en los 
Cantares, quando enamorado de tan gran-1 
des virtudes,y de tan grade perfedlion v her
mofura dezia.Hcrmofa eres anima mia,hcr- 
mofa crcs:tus ojos fon de paloma , demasde 
lo q dentro eftaefeondido: porque efic fo- 
lamente podían ver los ojos de Dios, no los 
ddos hombres.? or cfte cxcmplo fcvee,que 
no tienen razón de quexarfeftos que dizen q 
fon pobrcs,yenfermos,diziendoqueno tie
nen de que hazer bienes,ni con quepadefeer 
trabajos por amor de Dios. Baila q tengan 
coraron para poder amar a Dios, y vacar a 
Dios: porque fi defíe íaben aprouecharfe,có 
el alcanzaran grandes virtudes, y con el hara 
grandes leruicios a Dios.En que entendían a 
quellos padres antiguos,aqlios moradores 
delosdeíicrtosfinoen occuparfcen lacon- 
tépiaciem de las cofas celeftiales noche y dia? 
Aquel ocioesel mayor deios negocíos,at¡l 
no hazer nada,es fobre todo lo que fe puede 
hazer.Porque allí el anima religiofa dentro 
de fu rctraymiento alaba a Dios,alli ora?alli 
adora,alíi ama,alli teme,allicree^lliefpera, 
'allí rcuercncia, alli llora,allí fe humilla delá- 

íe la mageílad de Dios,allí canta y predica 
alabanqas,y alh haze todas las colas, tan

as puramente,quanto mas ocultamente 
teíltgos humanos*
íes tornando a nueítro propofito, efic 
parayfo qucDiosaparejaua para poner 
al fegundo Adam, y porque Dios di? 

todas las cofas fuauemente, encamé
nando
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iJolas por medios proporcionados p a rá f
fines(po r9uc en t0 ^as *âs co âs 9ue * 
aiatrracia3vna de las principales es la bue

paû; 
lus ^

ÎjcriaSon)de mas de la gracia,que dio a ella ¿io ̂  j^guença.- 
F- ̂ eniqui[o que dende nina,fe criaffe en lu- M i!U*¡, - - 1 -
car1

ctacton a£r ■ ' - ■ . " - ■

n chocas vezesj y tan pocaspalafi _ ,p a  
las virgines el principal,decoro 

r Jp o  de la virginidad: quccs d  fien

umildadfeno$defc.nbre en aqila 
„„ Undojy en compañía Tanda. Y para effco turbadSin y temor que tuno de las .palabras 
penoque Fucile prcfenfiada-cn el templo, tanhc^rofásdei Angel:-porque w ¿ y c o fa  
donde comento den de luego a refplanief- -masnuea'a3niínas eílraña para elvcrdaderp 
$  co admirables virtudes. De las' quaiesTa humilde que oyr fus alabanqaí: y afsi miüíio 
t̂ iido Lint H ieronym c,dize aísi* Procura,- -no ay cola para el de mayor temonporqueaf 
ulb virgen de fer en las vigilias de la noche fi como teme el rk o  auaríentq los ladrones, 
jjipriaicrajcn la ley deDios la mas enfeñada, porqueno le hurten Tu. theforo, afsi teme el 
0U humildad ía mas humilde, en los canta- verdaderoIiuiniIde.lasalábancas:d?,los/jom- 
ifíjcDauidla mas elegantemente charídad la bres, que ion  ladrones de la, humildad. 
ñus fermente, en la pureza la mas pura, y en - L a  virginidad y^arnor ínefttmabteñqtie ti
tula virtud lamas peifecta. Todas las pala- niaaeíta virtud fe nos defcubíreen aqueljas 
[íjj; eran llenasdegracia,porque fiempreen palabras, que dxxo. Corno fe.hara efto,por_q 
íuboca eílauaDios.Contmuamenie oraua no conofcovaroníEnloqualm ani^ftauaé i 
v, cotno dizcel Propheta}mcditauaen U  tedaaentcnder.ei.própofifoy vptpdefupu 
lc,'dd Señor día y noche. 1  enia tambic cuy reza virginal, queparefee fer el prjm ero, q 
ojio de Fus compañeras, q ninguna lubíaile en aquel tiempo,fehizp;, P.of.dódeia ygleíia 
plabra mal hab lada,q no ieuantaíle iu voz en la Letanía la llamo vñgexi ¿c fas virgines 
caía rila,que no diseñe palabra injurióla,ni como a reyna y cdpitana,patro.rsa y fiyl .ayWr 
joncruia a iu compaíkra.Continuamete be dadora de todas las. profe libras y únifqdqras 
ijezina Dios,y porque quando la faludauan ¿elle Tañido propoífioy exempio.; j tJÍ ■: 
noceíTalíe defte oficio, en pago de la íaluta- .. Y. no fera fucrade propbííto pai-frglaban 
con refpondío, Gracias a Dios.Halda aquí ^a delta virtud, y pítralos que indeuidameo* 
ion palabras de Tañe Hicronymo. te ía quieren impedir, contra aqu fioqu ^H

II ,- ,,,  bienauenturado SantHieronymOvfcrmecn
Mas en cite paífo,quando el Angel la falu vna de fus epiíloías por citas p a Ía b r^ ;V-na 

dojdeuemos co ntemplar a la virgen en íu o- feñora muy noble, llamada T r e c e x ^  p or 
ntoiioretrahida.Porque aunqla. cafafuef- mandado de fu marido Hiemeciq, quesera 
le pobre,no faltaria en ella lugar de oració: tío de la virgen Buflochio * proeuí augjínuT 
donde es cofa verifimil q tendría Tus libros cho de veítir y atauiar ella virgers] 
deuocovjius PTalmos,fus Prophetas,y Cus o- mente,y de peynar y enruuiarle íqs^beilps 
radones: y por ven,tura(como lafanda lu- queriendo por efte medio, mudar H. íaoftp 
ditb)Fu cilicio y Tus di[ciplinas,para caíligar propofito de la virgen ,.y el deffeojde Puja 
rquel lacra ti Tsim o cuerpo que no fe 16 mere fu madre. V.
tía: y Tenaladamente es de creer que en elle Vna cofa dire aquí muy verdadera, y de 
paito diaria fucfpiiitueleuado en alguna al gran temor y eípanto.Vn^ noche le apareció 
uísiiua contemplacion(bomodiztn ios Tan- enviíion vna perfona terrible, y conroffro
dosJquando el Angeilavifito. feroz v avrado, dixoleellas palabras.Como

¿o quarto coniidera,defpues de aquella tuuiíle atrcuimiento de tocar can eílgs mar 
ían dulce y graciola íalucació del Angel, las nos facrilegas los cabellos de la virgefias.qua 
virtudes ala fiamas delta virgè, q  entodo elle les por efte peccado Juego fe tefecaran.:.,y f? 
dialogo que paño entreellay el Angel, ma perfeuerares en.effa maldad,;de aquja ciny 
radilo lámete refp lande fcen:y íeñaladaméte co, metes feras lleuada aj infierno p yperd^
Fu fikncio,fuhumiidad,luvirginidad7yfufe. rasclmarido juntamentecon Íosjhijos-T? 
hl fikndo fe moítro en que hablando tan do ello fe canyplio allí por fu orden ?: y 1  ̂ v ^  
tas cofas y tantas vezes el Angel, la virgenha muerte apre [Turada que luego fe gayo, cía*.

Adicion.ij. I  3
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isráehtedcfcubrio Lfaltá 
D e sa  manera toma GhriftoV c~/ 
profanados de fu templo, y afsi d 
perlas prcciofas. L o qualhc dicho^ti 
efoirnefcerde las calamidades agejf

■<
t farro.

^ y

Dglorús en tu virginidad? Dizcella. Miro el 
Señoría humildad de fu Gcrua.Quié es ella? 
Vna virgen fan&a,virgen pura,virgendeUo 

ara ta.Por ventura eres tu mas caftaq ella?o mas 
deuotaí o fera tu caftidad mas agradable t\í* 

para que veas,con quato cuydado dehés guar de Maria,para q puedas tu fín humildad ágra 
¡dar lo q á  D ios prem edite; Haftaaq&i ion dar con la cuya,no auiedo ella fin cita virtud 
■palabras de fant Hieronymo. jf agradado con la fuya.Finalmente quato eres 
íy Y porque cftas'dos virtudes fufodichas,vir nusgioriofapor el fínguiar don de caftidad, 
"■oinidad y humildad,re fplandecieron en la fa- tanto hazes tu a ti mayor injuria afeando 1¿ 
cradfsima virgen,y lena razón, que lo mif- hennofura de tu vida con manzilla de fober 
mo hizieífen en no lo tros, oye lo que de am?. uía.Hafta aqui (on palabras ñ S. Bernardo. 

Berüjrd- basdizc eldcuotiísimo S.Bernardo por ellas Aellas dos virtudes añade elle faniftodo-
palabiasíHermofa mefclaes la de la virgini** ¿toi la tercera, que es la charídad,y de todas 
dad y humildad: y no poco agrada aqlla ani- ellas tres en vnaepiftola de vna muy proue- 
■ma,éíi quien la humildad engrádelee a la vír cbofa y íaludable doílrina: la qual me parc- 
"ginídad, y la virginidad adora la humildad, ció añadir a la pallada para mayor edificació 
Mas de quanta veneración te parece que lera de los ledtores, que dize a tsi. La caftidad v la 

, y: aquella, cuya humildad engrandece la fecun- humildad, y la claridad, no fon de algún cier
 ̂ didad, y cuyo parto confagra la virginidad? to color,masno poreílo dexáde ferdmuy

-Oyes virgé,yoyeshumilde,finopuedcs i mi grande hennofüta, pues baila para de ley car 
caria virginidad de la-humildad, imita lahu- losojosdc Dios.Porqquccofamas hermo- 

; roildad de la virgen. Loable virtud es la vn- fa que la caftidad? que haze limpio io que es
^inidud,pero mas nceeíTariacs la humildad, cócebido el maíTa fuzia,yq haze del enemigo 
Aquella nos acónTejan, a efta nos obligan, a amigo,y del hombre ángel? Difici en1 entre li 
aquella nos cóbidan, a cita nos fuerza* Dea- el ángel y elhóbrc callo: na as difieren en la fe 
que] ia le dizc. El <5 la pudiere guardar, guar- licidad,nc enla virtud:yíi la caftidad de aqi es 

fe dizc.Sino osboluiercdes como mas feliz, la de elle es masforqada.Solaes la 
los'niños pequeñuelos, noenrrareys cncl caftidad la que en efte lugar y tiempo de mor 
rcynodélos cielos * De manera q aquella es talidadreprelentaaquel dichofo ellado de Ja 
galardonada como facrificio voluntario,ella immortalidad. Sola en elle lugar, donde fe 
pedida como feruteio obligatorio. Finalmc folennizá las bodas matrimonia Ies,imita las 
te,puedes faluarte fin virginidad, mas no fin bodas de aquella bienauenturada religiomdó 
humildad. Puede luego agradar la humildad de no ay trato de cafados ni cafadas:dádo nos 
q llora la virginidad perdida, mas fin humil- ya en efto vna manera de experiencia de aqoe 
dad,ofo dezir,q ni aun la virginidad de Ma- llaceleílialconuerfacion. Y en el entretan- 
ria fuera agradable. P orq fobre quien repo- -to guarda la caftidad efte vafo frágil de nue- 
fara micfpiritufdizccl feñor) finolobre el ftro cuerpo con fandtidady honra,como vn 
humildey mafoí Luego fi Mariano fuere hu olorofo baliamo,queconferualoscucrpos 
tnilde, n o ' -nofara fobre ella el Spuicufan- délos muertos fin corrupción,y afsiaprieta 
to:y fino repofara fobre ella, no concibiera los miembros y íosfentidos, porque no fe 
por virtud dehporq como pudiera concebir relaxen con ociofidad, porque noie cono- 
delfín el? Queda luego en cedido, q paraq de pan con apetitos, porque no fe podran con 
fclvuieftc de concebir(komo ella dize} miro ' ' 1ti Señora la humildad de fu fierua, mucho 

as q a la virginidad. Por donde confia q la 
utuiídadfue la q hizo agradable fu virgini- 
4 -Qucdizespuesaqui viigc fobcruia? JVla

*ìa o i nidada de Ja virginidad,fe
tildad ,y /tu  mcnoíprcciado la humildad, te

'd .

doria de hu-

carnalcsdeieytes.
Mas con todo efto , aunque refplandefca 

tanto en ella virtud entre las otrasimasfí le 
falta la charidad,ni tiene precio ni me reí ci
miero. Yno es eílodemarauillar,porq fíne- 
lla ni es preciada la virtud de la fe, aunque 
traípaíTeios monte$?nicldon de la (ciencia,

aun-



■ f ri De Li ^ìgffciiidon a N f SenoriU
•aunquehable con lenghas de hóbrcs y de K n  del fru to  de madre,y no pordena la cor 

i-- „.Vi m arrvrínnnnmie enrrepue el t#5- vircr/ .̂SnhiY1 i-rirJac tv "*1 ) O h t‘n r a■flr'i **ti i-i . n. ■ .'̂Lí̂ í̂Sí̂ r̂  "ades,niel nsartyrio aunque entregue el f®- virgé.Sobre todas citas palabras e'fcriuio 
brefucuerpoaviuas llamas, Y por el contra deuotifsimo Bernardo,dizcafsi. \  v ! WM^
jiocon ella no ay cofa tan pequeña q no f<$¿ • $. 11 L r̂K
de precio muy grande. Lacaftidad fin chanV Oyftc virgen el hecho,y también oyReTí 
dad es lampara fin olio:fi quitas el olio,n o a¿ manera del: lo vno y lo otro escofia de g 

la lampara:y fi quitas la charidad> no a- de admirado y alegría. Alegrare pues hi/a de

y

deca -* o _ d ~ r  f
Sion,gózate bija de HieruiaLm. Y pues h tus

" Mas agora entre las tres cofas que propufi oydos ha dado ei fenor gozo y alegría, x ̂  
moSjqtieda (ola la humildad de quié tracar, la mos rabien nofotros la reípueíta de alegría q í i  ̂
qual es ta necetoria a las dos virtudes íufodi- eíperamos: para q afsi fe alegren los huellos 
.chasque fin ella no mcre{cen nombre de vir afthgidos y hutnillados. Oyíle q concitaras 
;ude$Chriifcianas.Porque por medio déla hu pariras,oyite como no era cite negocio de h$
¡nüdad fe alcanza la charidad y la caftidad: brcs,fino de Spiritu lando, el Angel tita cí* 
pues coníta q  Dios a los humildes dafn gra- perádo tu reípucíta,porque ya Cs tiempo que 
cia. y afsiiahumildadconferuaJas virtudes lebueluaaquien loembio.Éfperamos tam - 
lecebidasfporq elSpintu fan£to no ddcáqa bien nofotros fehora a cita palabra de mi- * 
fino íobre el humilde) y conferuadas las per- fericordia, a los quales tiene condenados a . 
fefíiona,porq la virtud fe haze perfefta enla muerte íadiuinafentencia,deia qualferemos 
enfermedad, efto es en la humildad, y (obre libradospor tu palabra. Por la palabra de 
todo ello defpide del anima la enemiga deco Dios eterna fuymos todos criados, y corito-* 
da gracia?y principio de todo peccado, que es do efto morimos, mas por tu palabra fere- 
bioberuia,y defecha den,y de todas las otras mos agora remcdiados,para que eterna lmcn 
virtudes fu cruel tyrannia.La quai íoberma> te no muramos.Efto veiupiica3o ptadola vir 
aunque délas otras buenas obras fuele mu- gen,elllorofo Adam dcíturrado dei parayfb 
chas vezes tomar ocafió de mayores fuerzas, con toda fu pofteridad, efto Abrahara , eíto 
folaeítacomo vn fortíísimo baluarte,y tor- D auid,con todoslos otros (indos padres 
redelasotras virtudes ,refifte a fu malicia, y tuyos, los quales moran en tinieblas y Ion** f 
feoponenafu prefümpcion.Hafb aquí fon brade m uerte,y eftomifmo te pide todo el 
palabras de fant Bernardo. vniuerfo mundo proítradoa cu» pies. Y no
Pues tornando al propofito, de masdeftas por cierto fin caula, porque de tu palabra pe* 

tres virtudes, refplandcce tábien aqui íingu- de la confolació ele los mifcrables, la redemp 
fermente la fe delta [agrada virgen: por q ni cion de los cautiuos,!a liberación de los co;¿ 
dudo de tan grandes marauillas,como el An- denados, y la fallid de todos los hijos de Ada. 
gel le ázia,ni pidió feñal como Zacharias,fié Refponde virgé muy aprieto , refponde vna 
do mayor cofa parir virgen, q parir fter.il : y palabra, Ja qualefperanlos cicles y la tierra, 
parirá Dios,q parira vn hombretfmo como y los infiernos,y el mifmo rey y fenor de to- 
verdadera híjade Abraham, imitadora,de fe, dos , quanto cobdicio tu hermofurá, tanto 
fcom oelcreyóqeim oqo Iíaacdefpuesde deífeaagora tu reípüefta,con laqual deter- 
muei'totendnVhiiOsrelulcitandole Uios,af mina reparar la naturaleza humana. De ma
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„,u  T u  eres áquclh prometida, aquella cf- 
: pe rada, aquella deffeada: de quien tu fanfto 
 ̂padre k fo b  cftando para morir, cíjperaua la 
yialuó^ziedo. T  u Talud efperare feñor.Pucs 
1 paíaque cfperas de otro lo que a ti fe te ofFref 

ce? y lo que por ti fe cumplirá, fi das confcn- 
tím iento y refpondcs vna palabra? Refpon- 
Ü^tfeñora prefto al Angel,o por mejor dczir 

eñorporc i Angel. Refpondc vna pala
bra y recibe otra palabrada la tuya, y recibe 

\ ( 3a diuina,da la tranfitoria,y recibe la eterna. 
^ ^ p ,o rq u e  tardas? Porq temes? Cree, confieíía,

; reeibe.Cobrc agora tu profunda humildad 
ívna ían£ta oíadia, tu vergue n<;a , confianza* 
f ]SÍ o conviene q la fimplicidad virginal fe oi- 

, uide aquide la prudcncia.Én folo efte nego
cio no tema la prudente virgen prefumpció: 
■Porque aunq es agradable en el filccio la ver 
güé^a: pero mas necefíaria es agora Ja piedad 
en las palabras. Abre, o bíenauenturada vir
gen el coraron a la fe,y la boca a la confefsió, 
y las en tranas al criador. Mira que el deílead o 
de todas las gentes ella llamado a tu puerta* 
Leüantatc,corrc;yabre,leuantatc por la fe, 
corre por la deuoció,abre por laconfeísió.

Heaqui^dize ella) la fierua del Señor, fea 
hecho en mi íeguntu palabra. Siempre fuele 
fer familiar a la diuina gracia, la virtudde la 
humiidad.Porq Diosrcfiftca los foberuios, 
y alos humildes da fu gracia. Y por efto hu- 
miímente refpondc, pai aque atsi fe apare je 
filia conucniemteala diuina gracia. He aqui 
(dize)ta íicruadl Tenor.Que humildades ella 
tan alta,q no fe dexa vencer de las honras, ni 
fe engrádefee có Iagloria?EfcogelaDios por 
madre,y c 1 la poneíe nombre de fierua. N o es 
po r cierto pequeña mueítra de humildad, en 
medio de tanta gloria no oluidarfede la hú* 
mildad. No es grande cofa fer humilde en las 
baxe zas:. muy grande y muy rara fer hu
milde en las grandezas. Reiponde pues la vir 
Jjégloriofa.Seahecho en mi fegu tu palabra. 
Hita palabra,Sea hecho,es palabra fígnífícati 

q^ela virgen tenia defte myíte- 
"ST oait Pa^ ra orA^ '^9  que pídelo que
t a L # cn:PorJ  Dios s uíere í uc *5 Pldfomete, i por ventura por cita caula 

^muchas cofas de las que quiere dar,
¡f laiotomef- oZBfibicnc la deuo-T

wnuldad;iT t">l

tu* ]  ' ‘
feria dar de gracia. T  odolo fufodicho es 
t Bernardo.

Eo vltimo confidera como en el punto q 
irgendixoaqueliaspalabras. H e aqui la 

¿rúa del fenor, fea hecho en mi fegun tu pa- 
abra, en effe mi fino encara o Dios en Tusen 

trañas, obrándolo elSpimu fan¿io,aquien 
feñaladametc fe atribuye efta ob ra , porq fue 
obra de ineftimabie bondad y am o r , que fon 
los atributos del Spiritu fanóto. Mas quien 
podra aqui explicar las grandezas y maraui- 
lias,que en cite punto fuero obradas en aque
llas entrañas virginales? y quien podra decla
rar los fentimientos,los aUe¿f os,y refplando 
res q Cntio aquel purifsimo coraron có aque 
lia nueua entrada del h ijo , y del Spiritu fan- 
£to;dd hijo para encarnar,y dlSpíriru fan^fo 
para obraren cllaeftc tan grá myftcrÍo?Efto 
le quede agora cnfilcncio para La denota in- 
quiíicion y cofidcracion del anima reíigioía.

Ni es menos de cófiderar la humildad ine- 
fablc de aquel feñor, q fiendo para el ango- 
ílo  lugar el cielo y la tierra,fc quifo eftrechar 
no folo en tan pequeño lugar como eran las 
entrañas de vna donzeila,fino tambienen ta 
pequeña materia como feria la de aquel cucr 
po tanófiísimo en el inítantc que fue forma* < 
do. Dcíla tan grande humildad, dizc vn Do- 
ílo r afsi: Entre todas las flaquezas c inju; hs 
a que fe quifo fub jc&ar por nofotros aque- 
11a diuina grandeza, afsi como fue la prime
ra en tiempo,afsipicnfoquefuc muy gran
de en h umitdad, auer querido aquella diuina 
grandeza cítrccharfe en vn vientrc,y fuffrir 
aquella claufuray cncerramieto por efpacio 
de nucuc rncfes.Tanto tiempo no habla na- i 
da aquella diuina fabiduria.Tanto timpocó i 
ninguna feñal vifiible fe defeubreaqlla íobc- j 
rana mageftad!No parece auerfe humillado | 
tanto en la cruz,pues la flaqueza q entonces ¡ 
fedefcubrío,fuc mas poderofa que todas las J 
cofas:quando muriendo glorifico al ladró, y |  
cfpirádo ínfpiro vida al Cétuaomquádoel 
dolor depocas horas de fu pafsion,no folo 
hizo cópadcfccrfedeela las criaturas,fino 
también condeno a ios principes de las tínic 
blai ala-pafsion de los eternos tormentos. 
Mas en el vientre de la madre,afsi cfta como 
fi no eftuuieflcry afsi la omnipotente virtud 
cita óciofa,coimo fi nada pudieffc hazer.Mas

y  *
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'K.Stñor*:
^vofotros hermanos mios habla el fiJenín ^W o-EftodccJar3 
jefta palabra, a vofotros clama,y a vofotr?|prkbra$.Q ¿ando el anima n. ^-Drotnetida
encomienda la diíciplina y regla del filcncioT efperan^a del galardón dei cielo, ^  ..hca 
porque enfiiencioyefperanqa (clizc IfaiasX mor de las penas del infierno,o con e* ^  
qtic cítara nueftra fortaleza:y que el culto de j y canfancio de viuir en efte valle de lagrí ■ 
Jajafticiaferafilécio.Porqafsicoino aquel \  comienza a fer vifiradacó diurnas 
« i n o p o c o a  poco Hego amaduro parto, de- nes, c inflamada con fandasasEXones,*^..
baxode aquel profundo íilencio,aísiel fpin- goxada con diueríos peníamicntosy.t?
0 del hombreóle criado rma,y esfuerza con la raciones por las qual es viene finalmerr1*0
difcipliní 
cud

iplinadel filencio:y creice cadadiade vir fiíhr y dar de mano a todos los peccadt^t®* 
en virtud,tanto mas íeguramente quato nos dcííeosdela vida paííada,y ib dete/ t®

misfecrctamcntc. H aftaaqui fon palapras 
deGuerrico Abad.

bazer de ay adelante libro nueuo y vidr^paf** 
ua, entonces concibe del Spiritu fanctt*1̂ ®  

J(¡m fe declaró como el anima deuorafpiritHa!* de lerm ¡nació y fan¿do propofitQ,coraoi?lCI*
mente concibe dentro de fi al hyo de uo hijo fpiritual.Pucsen efte tiempo afsíí*1®

P ; í j . §. I I I L  _ el Spiritu fando, y Ja virtud del muy alto c
Declarada la hiftoria de la concepció del hi bre la tal anima con fu fombra: có la qual 

jode Dios, fera bien tratar de como el anima tiga los ardores naturales de la carne, y efe^í“ 
fpirúuaímente cócibe dentro de fieikm if- refee los ojos interiores dei anima, para qü?r  
inofenoriy defpuesenfus lugare$diremos,co vea lo que antes no veya. *
polo pareconla virgcn3y adora có los Ma- Aqui luego fucceden fpiritualmcte todosj
goíjylo ofFrece en el templo có María y def- Jos accidentes que fuelen acompañar la pre-1 
p u e s  con ella lo pierde,y halla en et miímocc ñezcorporal: que ion amarillez del roltrol 
plo.Lo qual todo trata áuotifsimamente, el haftiodel comer, apetitos de diuerfas y^g ic ’ 

^ deuotii'simo Do¿torS.Buenauentura,en vn y enfermedades deleuerpo. La amarili^ rí> 
tratado que decíto eferiuio, de quic tome to Ja humildad en la conuerúcion: el hafti ° ^ rC: 
dolo q acercadeftos cinco puntos en fus lu* manjar es el menofpreciodd mundo. 
garesfcdira.Yporquenoeftrañe nadieeftos pentos ydeífeosdiuerfosfon la muchec£ar® 
vocablos, fepaque.de ellos vfoelmifmo fe- bre délos buenos propofitcs ó propenc,y lá̂  
ñor en el Enangelio. Por. que diziendole vn enfermedad fpiritual es el quebrantamiento  ̂

^hombre. Aqui ella tu madre y tus hermanos y caymiento de la propria voluntad.De fuer 
que ce quieren hablar:tcfpondio el* Quien es te q luego la tal anima comienza a andar tri- 
miinadrc,y quien mis hermanos! Y eitédien- ftey congoxádaporlospeccados que come- 
do la mano hazia fus difcipuíos,dixo.Vcys a- tio y por el tiepo que perdió, y por verfe en 
qui rai madre y mis hermanos. P or que quíé cite m undo, en compañía de tantos malos, 
íiizierela voluntad de mi padre qeftacn los Luego comienza a ferie molefto, todoio q 
cíeloŝ efíc es mi hermano,y mí hermamny mi veede fuera, cncomparacion de lo que vecy 
madre.Palabras fon eftas cierto dignas de fer goza de dentro. O dichofa concepción, de 
adoradas,y traydas fiempre eferiptas en el co- la qual procede el menofprecio del mundo,y 
raqójgara que vea el q trabaja de hazer la vo- el deífeo de las cofas del cielo. Porque en co- 
luntadde:Dios,q títulos,y q riquezas le cita menqádofeaguftar la fuauidad fpiritual, luc 
aparejadas,pues nosconíta que la condición gotoda carne pierde fu fabor. Luego tabien 
de Dios es, no dar títulos fin riquezas ygra- trabaja porfubir con Mariaalas montañas

con el amor de las cofas c re ía le s ,y  haftio 3  
las terrenas. Luego fe ¡g  ̂ la

cías proporcionadas a ellos. Pues fobrceftas 
palabras dize S. Am brofio. que dado cafo q 
tegú la carne fola vna fea la madre del Salua- 
dormasfegun elfpiritu, el de fruto de todas

fcK ¡ ^ Í S S S .  &  , «  m an™ tlaúmi.
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V-~-,graci?

etra.Tuçrcsaquç\li^j’ ^ muy neceffàv 
ferada, aqjaci^ jt6 ellos mas fie aparté

'rur*0-

íla

.dos co mal fpimu,dizien q los talcs exerci 
as fon proprios de perfonas fpiritualcs y 
rfe£tas?q citan del todo dedicadas aDios?y 

no pertenefeen a los que emplearon toda
.. ^  ___ „ „ __ J __________ o _ _ vida en fenndodeimundo:no mirando de

^  malos?quantomas' quantos grandes peccadores tiene Dios he~
'l ; ; ¿ti y iVfcion^y enciende en la hondta ponuer- chos en fu lglefia tan grades fanitos. Mas tu 

; timien:K'delosbuenos.Porque(comodizefan anima que has recebido dentro de tila  femi- 
de,fcñ<i4r) cito üiele acacfcer a los que trata cô lia del cielo? huye todos eílos dañados con fe 

|  ; .^í^lSeñi^que deia viítade ellos y de oyr fus pa jos.Yímo pudieres llegar a tener ojos de lyn

- ¿!>° A  y ^ t c .  hazen amigos y fa mi- 
falu^y j nc los büt nos: y tanto menos güito to

h
bray fj,y mirar fus obras, vienen a encender- ce,alómenos tener los has de criatura racio-

ítirní

ladiuidam or de la verdad,y huyr de las tinie- nal.Porque mejor es alcanzar vna parte del 
\jjprcáe los peccádos,y crefcer mas en el amor todo , q carcfcer de el todo. Mal confe jo es 
I?  i^ d iu in a  luz. Y SJfidoño di ze. Procura la querer perder, por auer perdido, y locura es 
si^ompañiadc los buenos,porque fendo les no querer aproucchar, por auer defaproüe- 

.■î m ilia r  en la conueriacion, vcJrasafer imi chado.Sinopuedesfaluarte por la innocem- 
í  3 ^ o r  de fu virtud.Para lo qual deues confi- eia, procura laluarte por la penitencia. Si no 

lf cií&r quales ferian Jas palabras déla virgénue puedes 1er Cathalína o Cecilia, trabaja por 
| / ' *  ^frafenoraconS.Hiilabeth?y quales los exé** ier María Magdalenas Egvpciaca. Si perdi

Y

'Y

(Hos de virtudes,q íe darian vna a otra. Pues íte la juuentud, no quieras perder la vejez, y 
flo mi fimo teconuicnehazeranima deuota fi haítaagoraviuiítccnclgolfodela mar,tra 

; i ÍJntieresuuer en ti concebido nueuos dei- ba ja por morir en el puerto. Aísi q fi cócebi- 
b^eQsdclSpiritufaníto.BuLcalos confejos de íteyacldulcifsimo hijo de Dios en tuanima 

^dctfuénosjfigue las piladas de los perfectos, có la penitencia y propoíito déla nueua vida, 
]Leu: los con lejos pontjOñofosdelos mulos? huye Jeitos có le jos pó^oñoíos,y date priefía 
corrtrabajan por impedir los buenos propo- po r ilegar al dicho! o puerto déla buena vida.

H^defteos que el anima concibió, y loco- ' Mas nocareícede m yíterioqla fan£ta vir 
hft‘de piedad y difciecion procuran infpirar gennoluego,ímodefpuesdenueue mefespa 

f , en las animas el veneno déla tibieza y ne- no,paraq por aquí entiendas, q aun q la mu- 
' /  glígencÍa,dízicndo,Coía es muy ardua y nue dan^a de la mala vida a la buena,a ya de ferlue 
v na elta q has comentado ,e intolerable loq  goym uyapneíTa(loqualnos reprefenta a-w 
\propones: no tienes fuerzas para tanto,eítra quella prieífa,con q los hijos de lírael fallero 
— ^aras la cabera,y los ojos,yeleítomago,y v¿ deBgypco, pues no vuoefpacio para leudar 

drasacaercnfermo,yadeítruyrlalaiud.Bitas íeelpanqauiin  amuífado p a ra d  camino) 
cofas no pertenecen a tueítadojpcrdenscó mas ü vuierc de auer mudanza de eftado?oal- 
eíto autoridad y reputación. Delta manera gunosotrospropoíItosextraordÍnarios,pru 
fe hazen maeítrosde biéviuir, y médicos del dencia es dilatarle elpartodellos,yno creer 
cuerpo,los q nunca fupieron ordenar fu vida luego a todo efpiritu,fino examinar los fpi- 
ni emendar tus coftumbres.Oaquantos deí ritusypropofitosqfondeD ios,conelcon- 
mayaron eílos malditos confejos, yen quan- íejode tantos y fabios y con pedir lumbre a 
tos apaga c la luzdelSpiritu fan¿to, que en nueítro feñor,con oraciones continuas, 
fus aniinas auia,v mataron al hijo de Dios, q D e  U r e u e U a e n d e  h  Y n Y n M Í  1 P * r t o  d e  n u e .  

en ellas ieamaconccbido.Otrosayq inoui- j i r a S e ñ e r a  .//inflo n f e p h .

os con vna compulsión humana, retraen a T'X Eípues de la fagrada concepción del hi-
laperfeítió jode Dios endas entrañas virginales de 

¡las ¿alí-* * ^  ía co_ nueítra fcñora,dize fant Matheo Euangeli-
£roudad¿t<mi? 0^A>^ r?° cbra'p reu âî a que Iofephentendida la preñez de la fa-

:: :' ^ - % Í » K c o f c a < L  qjK q ^ ™ dJ  v/ q i n ’no fabieoaoel.myft«r¡o
J  ó l a i d ¿ ^ latoromej* Q ?t g )i5/te la°s*iSp£lÍQcomofueíTevarón ,ufto ,y  no qnificf-

qu,fo fccrctamentcyrfc’y de-
, tí* m F  t  lam-
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(ampararla. . . . . . . . .
Aquí primeramente fe nos offrece quck4éj>aflau£ pues no 

fletar, la fanftidad deftc gloriofo Patriar-W raeíToauia: al qual mir*^ 
ca:la qualaucmosdemediry eftimar por el! y con aqiamor yreaereno»V 
oficio para que Dios lo eícogio. que fue para I mirado vn efpofo t í  fanfto 
ftr cfpof° de la íagrada virgen,y para amo y de Dics.Pucs qual feri3 ja cípafii^I ™ « o  "  
padre puta mu o de fu hijo>q Ion do$ grandif. lna,y!akftimaá la fanfta viseen 
[imasdign)dades:y conformes eftai le fue da tiempo padcfccna,vicdo fiéu« ante f„
Jo U gracia y fanít.daa.Y por razó de la prí en los o, os,y en el roftro defcfpofo fc fae! /
mera ,csde creer qietue dado vna pureza y q e¡ trayahincada en el coracóí PorqTeftí 
ojftidad angélica jpai a q afsi trárafle a la vir- propria la virtud de iamifericordia. vcócaf 
gf„ con aquella pureza y reuerencia que me- ñon en todos los buen os, y tanta másenla 
idciafer tratada aquella lenona:en cuya co- reyna de milericordia,qual feria la cópafslcn 
praaon laseftrcllas del cielo no cranlim- q tendriadcquientantoamaua,vtankftinu 
F“ \ , r  a  c  ,  do vcya,vcon tantaocalion paradlo'

D.zepueselfanao Euangchíla^porq Ynoesmenosdc confiderarcneflc mif- 
era (dito, no atufo infamar la vtrge, fino to- mo dépo la maniedumbre,la paciencia y dif- 
mar el fobre h la pena, y yrfe.y deiamparar- c re c ía n  de la virgen,y la obediencia y confor 
la.hila es vnadeks prueuas y argumentos 3  midad con la diuina voluntad, afrien cite tra 
Ja veidadcta jufticia, q para 1er verdadera,ha bajo como en todos los demas q le pudiefien 
fcfcracompanada denufencordia,como es venir,en elqual offrefeia a Diosfucoraeon 
la de Dios. Porq a nulma ley de Dios lepo y  fu cruz con tanta humildad y obediencia 
r,o el cuchillo en la mano, pero como elto Prefentando ante el fu indecencia v Ja lks>á 
era en fauor del agramado, renuncio el en del efpofo laftimado,fup¡kando!c norei ° *  
Dios el derecho q tema: ycomolc quería ha medio: mas poniéndole en fusmanos.yóffrc 
liaren fucaufa mifencordiofomasq riguro ciendoleotra vezporeíclauo, no foio"ara 
fo,tal pi ocuro q le hallafle fu próximo,qual reccbirlc enfus entrañas, inas también para 
dquena hallaraDios. padefeer por efta obediencia todo quanto

Donde rambicn e$ mucho de notare imi- hiefíe fu voluntad. 1
rar? halla donde deue llegar vn hóbre,prime- Ni ejroenos deconfidciarJa confoncaií
*ro cj ponga fu boca en la tama de otro.P orq ella tendría en efte trance ran ríguroío ? , -
pudendo el Un¿io varón vfaraqui del dere- dofe de aquella infinita bondad , y esperado,/ 
cho que le parefeia tener en fu propria cauta q el miraría por fu inocécia,y por ladel cfr/ *
quilo ante:»perder la tierra y caique poner f a ,  y proueeria a entrambos de cópeteme' 
boca en la fama de vna pei fona,qclafu pa- mcdio*Porquc fi la fau&a Suíanna^cft7 
refeer tenia por culpada. Que dirán aquí los ya fcntenciada a apedrearporio que/ 
deí lenguados y los maldiziccesjq fin yrles na refeia, tenia fu coracon en medio. </iC- 
daenelíoj yaunfinfaberlo ciertode las co- dras,lleno de confianza , y cfpcrau¿otn* 
fas,ponen boca en las famas agenas, y dexan dio del defenfor de la innocencia0tt£Wr 
tiznada ydeflruyda labucnafama,q algunos yor confianza tendría la virgeiüifcr*COI> 
eílima en mas q la vida? O leguas de feorpio- yores prendas tenia de la df 
fies y de baíilifcos.’los quales mirando copo- dia? ¿nfuan*lt?aVtl*
Soñanelayrejymatáalosqmirá.Masvofo" Defta confiaba procga¿,y ícteniáad
tros enpon^oñays los oydos de quic os oyc>y paz grande, y vna trao^/l0 c\max3quan °. 
tnatays a los prefenresy a losaulentes q qua- cófciencia,q no c í f ; r /^ oSí tan fereno c 
do viene a íaber fus infamias,muchas vezes duermen iodos ?
pierde tábien cola pací enciaias animas* cielo quartdo e)^CY¿ °  au6 \\a a n ^ a

Mas quien podra explicar,lo que palíaua las nubes,q'uat^0 
en el coraqó de la facratifsima virgen en citó en medio áVva* f  ^  s  
tiempo\P orque no ignoraua la prudentifsiy fi la paz es f W °

y /
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béíjiamosa 
>yarangel de 

icphfiiyo.de Dar 
__ üidCiMaria tu efpóq 

^Jfus entrañas efcacs d a  
, ^ p K a ^ ^ ^ ^ Ü r a  vD Íiijo,y ponerle has 

?> or nóbre Icíusf que quiere dczir íaluador} 
porque íu pueblo de fus peca
dos. Oqüaiicos myfterios comprchendio el 

. A ngelen chascan breues palabras.Puesoóíi 
deremos agora primeramente el coraron del 
fanÉlo Ioiepli,y defpues el de la virgen íobre 
cfta reuekcion. Porq ios Euange hites 3 def
pues que lian relatado breuemente las hiíto- 
yias fagradas>cómunmcnrc callan el Entume 
to  d los cora^onespartc por ícr ello las mas 
,veze$ cofa incifabie, y parce porque ello de
ta l l  para laconíideracion deJasanimusdeuo 
tas> q entendida h  hiítoria,y las caulas de las 
cofas, y las drcunítencias de las períonas po
dran enteder algo de lo q paliaría en los co- 
ra^ones.Traba jemospues agora por efta via 
entender,q talquedaria el coraron deíte ten 
¿to Pacriarcha,auiendolereuelado el Angel 
elle can grandemyíterio,y mudado fu enten- 
dimicto de vn extremo a otro , tan diítantc, 
como era de la opinión que tenia de la virgo 
y del fruto de fu v ie n ta  la que tuuo defpues; 
porque ni aquella primera Opinión pudo fer 
mas baxa, ni eíta mas admirable, ni mas alta. 
Pafaeíto puesdeuemos cóhderar todos los 
myfteriosjqel Angel eneitas palabras le reue 
lo.Porque primeramenteaqui lereuelo,que 

iMelsias cria ya venido al mundo, y que ya 
n cumplidas todas las prometes de Dios, 
^dperaníj-as de codos los landos,vías vo 

Casias eferipturas ,y las prophecias 
iü as Prophetas,y los dedeos y retne- 
íanti’a ujos ligios. Keuelole también q 

Pq7 ?^°\dleauiade e (petar deíte $ab
, un o crepxnal fino lpiricual,no tem- 

tile/ * LUerPosy\° de cuerpos íoiamente, 
r n J Zrir> ¡? aü¿ <k{S*s juntamente. Porq

#. * ,¿ e rn n  acau/i ‘ie rQ'3luador<!ie Parados 
Ifel ?--QiUrt/Ja  ̂ ■ d u  lo e  m a te s  _ alct  rlf*

° 5yr: porqdiziendolc quáadmirable era fu 
cepcio'n y nafeimientof pues era por obra

. toa*-[os mé ey a¿bra£»0 com o de anim a} y q*e iiebl-o-.deilos,todo efto Jc
o A ladÍ!' n;'J ' ' '.ojmaatf ^ uacroüeio. rv.eue-
Idad, y;t| i^ce/ej^tia deíte Sate

le Spiritu fan¿to y de madre virgen Jpor ella 
tan nueua y nunca vjíta dignidad mucho pu
do conoícer de la dignidad de la perfona,que 
afsi nafeia: porq bien cncéderia el fan¿to va
rón, q aquella manera de nafeimientono fe 
demaapuracriatura.Entcndio también qua 
grande era el beneficio,q Diosa el le hazia, 
fiendovnpobre carpintero:pues de fu catey 
compañiaauia Dios ordenado , que íalieífc 
la luz y la efperá<^a,y ía falud y remedio de to 
dos los ligios: y que el tuuieOTe tanta parte en 
eíte ran gran ncgocio,comoerafcramoy pa 
dre putattuode aquel tan gran fenol*y efpo- 
fo de fu tandilísima madre. Sobre todo cito 
aqui le reacio la grandeza déla fandtidad y ex 
celenciudela virgen,y le mudoel corado de 
ulm jnera,que tullidle engrandifsima repu 
tacíon yrcuorencia kperiona,Je quié antes 
auia tenido tan difieren te opinión. Y Cobre 
todo, qtie eítos m /Herios y marauillas le dicf 
le Dios a conoícer, no por medio de algún 
hombre, fino de Angel.

Pues quando vn coraron ta puro y fandto 
fevicíTecerado, o por mejor dezir anegado 
entre tantos myílerios,que fentiria'íq baria? 
qualeítariaüQuan pafmado, quanarrebata
do, y atónito entre tantas grandezas y mara
uillas? Efpccialmentcfiendo eítylodelSpiri 
tu Canelo dura losjuítos el í’cntimictodeios 
m herios,conforme al conofciraiento que 
les da dedos.Porque como elfeaefíencialiné 
te amor, q procede di padre y del hijo,no me 
nos cuenta tiene con 1a voluntad, quecoc el 
cntendímiento,mouiendolay inflammando 
la confórmela luz,que da al etendimiento. 
De tuerte que aísi como la naturaleza no ha 
ze los miembros dcfyguales, íino pr oporcio 
nados vnos con otros:afsiaquelípiritudiui- 
nofeómunmente hablado} tules haze los ar
dores y mouimientos déla voluntad, quales 
fuero los refplandores del emédimiéto.Pues 
flcdo eílo afsi,qual citaría aquella fan¿ta vo- 
lñtad quando taleífaua elctuedimcnio?

Peroayaunaqui masque confiderar,que 
eslagrandeza del arrepentimiento y dolor 

j  que tcndrte'Cn fu coraron,acordándole qua 
loifFcrcnre opinión auia el tenido de k  yirgé: 

fiando tan lexos de merecerte, y Tiendo tal
i u vida

I
P
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filia a, que ni elle argumento,™ otro  algüíiWraefpcrada en todqslos fiar™ r~nr_ - ,  * 
no vuiera de bailar, para poner macula ei?s¡| .en. todos Jos deporta catada v x rL
jja.Y'juntamcnteconeftoes deconfiderar^tpdasJaseféripturasdiuinas í u ,’. Iilúacn
<jüanllorofo,quan deuoto, y quan aleerC fe W- ^ade lann u r.,.’ *“! P °  a<3ue^a
yfiaa proílrara los píes déla virgen,
je mil perdones dei yerro paííado[: u iu w u itia u cm io ^  - ^ -
cuenta del delengañojqueel Angel le auiada \ Porque halla aqij^P^
¿o,y del myílerio que le auia declarado* bienes de tierra j / ó y ^ í ^  ein* 0S,V' "

pues quando la facrarí(sima virgen vieíTe agora fe ha mudado c o 1 ¿^  11 °
ífta manera de prouidecia y focorro deDios Ponerle has,dize7p o rn o m fe ¿ ^  \C'* 
y vieíTe alicípoLo que tanto amaua,y cuya pe. eihara faino a fu pueblo de ** C
P.á raneo fenría,ran defpenado, ran copióla- Que es efto que oyen mivoy<jos?~^c £ 
jo y tan alcgre:y juntamento con cito vieíTe yenueuo c s e íte íq u e n u c u a ^ g j^ ^ p y  ^ 
d¿ la manera que la diuina prouidencía auia ceros ha, que es pequeña cofa\ qüc c¿ a ̂

n

en-mirado por fu innocencia, oydo fu oración, cerrada en ellas can breuts paíatL^ ? & . 
pacificado fu cafa, fo Regado fu cfpofo por mos'todos de profiramos por tierf^, i U¿ía, 
tlalto ínedio como eíle, que haría ella tam- ]a mil vezes,para dar gracias a Dios pC;a\ 
bicníque fentiriaí que diria?q alababas y que myílerio y beneficio q aquí ella encerrad 
gracias daría a Dios l coníiderando la fideü*? Porque por ellas palabras, como por vn reV 
Jad y prouídécia paternal que eíle foberano quiciopequeñodefcnbrío Dios al mudo las 
feríor tiene para con todos ios que le firuen; riquezas de fu gracia y raifericordia, y decía- 
como ella mifma lo auia cantado,quando di- xo quanto por figuras y fombras tenía dicho 
xo.. Su mifericordia corre de generación en y figurado dende el principio del mudo.P or 
geineracion,fobre todos los q le temen. Pues que en todas las edades prometió ella (alud» 
ieg un eflo,que alegría,que lagrymas,que de- y eíle Saluador debaxode diuerfas^femejan- 
unción feria la delta iacratifsima virgen quá. qas, Ilamádolo ya Redentor,ya Rey,ya Capí 
doafsi.ie vieffeproueyday focorrida en ella tan,ya paftor, ya libertador, ya vencedor,)» 
tan grande tribulacion?Allidefpues de las a- edificador,y afsi de otras muchas maneras ;y 
laban^as diuínas daría familiar cuenta el el- só otros vocablos q parecen fignifkar, proí- 
polo de todo aql myílerio, y de lo q auia paf peridades y glorias teporaks. De donde los 
údocpnei Angel,ycon ia bienauenturada ludios halla oy diano entienden q ella falud 
!Blifabeth, y có el niño, q cílaua en fus entra era fpírítuah Mas agora eíle Angel con efta 
;ñas:co la qual hifloria. crefeeria de nueuo las palabra,como con vn rayo de iuzdcfcubric 
alegrías del fanfto Patrfarcha, y afsi fe acref- todas las imagines y fombras del teflamen 
icentaria vn gozo a otro gozo,vna admiració ;to vie jo:dando a encender, que cita falud no 
a otra admi ración, El preguntaría, y la vngé era princTpalm.etc d cuerpos, fino de almas.
1 erefponderia,comojteretaria délos mylte Sicuuuíeífe vnhertnofo retablo en vn lu- 
r.ios y obras del Spiritu ían¿to:y ambos jun- gar eícurojde manera que no fe pudieflenver 
tamente con muchaslagrymas alabaría,y glo claramente las-imagines que e.n efeílaj fi qua 
riflearian a D ios,guiando muchas horas en do eftays mirandq,abriet$é vna y.étana,y en
tile dialogo tan ÜGaue,o por mejordezir,en traffe por ella vn rayo de luz, luego fubita- 
ellos maytiñes/elebrados con tantas lagry* mente fe verían miLmanerasde colores y fi- 
mas,ycontantJffpirítu y deuocíon. guras hermofifsimas,qallíeftauan cubiertas

Mas .entre eijfas marauillas no tienen po- con las rínieblaStPuesafsi parefcejquclohi- 
ftrer lugar las ¿ o  fl re ras palabras de A  ngel, zo elle A  ngel con ipip palabratporquc 
en que dixo. Pjpncrlehas por nombre lelus, con ella.defcub.rip todas aqllayfgMras v ^ 1 
porque el h d | i  faluoa fu pueblo de fus pee- bras del teítamiento viejo, y dio a 
cados. O njjpuo Saluador,y nueua manera todas ellas fignificauan ella manf^quelíá
falud, nunjp'hafta entonces vida en el mun- Mas quien ay ra^ue fienta d % ^ ei 
do,o queñfeeuo rayo de luz traben configo y conk íaciq^efD  pa^ddSalcroon^

r ' ; /  J tan
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cíe habió vná; 
iisrorr

jrymas pedido 
aquel dia y nñau t» n » sy t^ p tta ir^ q ' m  , . . - ■

■■¿Yfch° -Yrt'T‘ con aqú^eicozimiCiHO y 
ebe o° í r abe hincha en|eí cora^ó, y quiík- 
c^nrcsauerlc cenado la lengua qaucr di- 

y'fs ,,.i ia 0^abra:y fi a mano viene aque- 
Y' fi °  ̂  he f ‘ tc ^a vna mordaza en la lengua 

n°irfX corno fe yo que algunos ha hedió} 
jré  las efpa Idas ctín vnadiícip]¿na,por 

^ mar veganqa de íi mifmo: y no le entra en 
. proucdio la cena,ni la comida) todo el tiem 
po q afsi andaíy aun defpierta muchas vezes 
de noche con tcblorcsy iobrcfaltosdel cora 
qon ,por lo q hizo:cfte tal fabra muy bien en 
réder la riqueza deltas palabras,y fabra muy 
bie agradecer,y cftimar ellas nueuas q le da: 
q es na [cido vn feñor en el mundo q viene a 
librar dé peccadosjafsi de loshcchos(alcan- 
qandóles perdó}corao dé los por hazer, dan 
do nucuo efpiritu> nueuas fuerzas, y nueua 
gracia,para no haberlos. Sí tal medico, y tal 
Señor es venido al mudo,digo q en hora buc 
na venga,enhora buena na lea,y q fea el muy 
bi¿ venido ai mundo, y fea mil vezesbédito 
el 4 viene,y el que lo embia>puc¿lo embia pa 
ra tanto bié: porq de ninguna cofa cenia ma 
yor necefsidad el mundo q delta: y ninguna 
coía fe podia embiar al inundo mejor. Re fu 

h feiten todos los mucrtós,aiancen los demo
nios, y Huellen lashódasdel manmas yo, no 
quiero masgloria,q hollar mis pafsioncs,vé 
c’errnis apetitos para no fer vencido Je mis 

"peccádos: y teniédoYíta'riqueza,tenga cada 
yno Jo qquf ■* x .O bra es eíta tan grande, q 

"¿O tuü ó Dios por cofa indigna de fu mage- 
L fiad basar dd cielo a la tierra y hazer tá gra
bes extrémpsjpor dar cabo a vna tan grande 
Ye o fe como eítary cíto folodcuriabaftar, pa- 

o entendieñeirlos hombres, q tan grande 
I ĉ  vid o n á  ypcrdon dd peccado: pues 
—  n r 1 n obra>hizo Dios cofas tan

^  j¿  olul3^ fe ^ Y /e w ^  $4 \miw*
íidad>y/tq C-

........................................./ i

;t* A hiítoria dd nafciinicto de nueíh o Sal 
"uador,cucta el Euange hitaS. Lucas por tuCil 
fias palabras. Mando publicar en aquellos 

dias el Emperador Cefar Aüguíto vn edi- 
¿to,en el qual mandaua,q feencabeqaííe to- 
doeí mundo* Eíteprimer encabezamiento 
fue hecho porCyriño presidente deSyria. Y* 
yua todos cada vno a íii tierra,para eferiuir- 
fe,y protdtsr en día obediencia al Imperio 
Romano. Pues cóformea eíta lcy,fubio lo- 
fephdela prouínciadc Galilea’, y de Ja ciu
dad de Nazarerh,a la prcuincfe de ludca,y 
a la ciudad de Dauid>q fe llama Bethlcc por 
q era de la cafa y faiñiliade Dauid,para pro- 
teílar allí cÓ María efpofa fuya,que yua pre 
ñada* Y acaefcio q citando alli fe cu mplieró 
los dias de fu parto, y parió fu hijo primege 
nito,y emboluiole en paña les,y acoítolo en 
íupefebre,porque no acia otro lugar en a- 
quel me fon.

Y auia en aqlía región vn os paítore's;que 
a la fazon cítauan velando,y guardaua Jas vi 
gibas de la noche fobre fuganado. Y d  An
gel di Señor vino a ellos y la claridad dDios 
rcfpládcfcio al derredor dellos: y temieron 
có gran temor. Y dixoles d  Angcl.No que 
raystemer,miradqos denucio vnas nueuas 
degráde alegría,q lera para todo el pueblo, 
q os esnafeido oy vn^aluador, q es Chriíto 
nueítro Señor,en la ciudad de Dauid.Yeíto 
os doy poríeñahq hallareysal niño embuel 
toenp3ñales,ypueítoen vn pefebre. Y lúe 
go a deshora fe junto con el Angel vna mu-

‘ chedubre dd excreto celeítialq hablauana 
Dios,ydezian: Gloria fea a Dios en las ahu 
ras:ypaz aíoshóbrc^debuena voluntad.

Y como los Angdcsfeapartaródello$,y 
fe fueron al cielo,’losbaítores bablauá entre 
Ediziendo.PaOémosTiaíta Berhlecm,y vea 
mos eíte myíterio que eX^ñorha obrado, y 
nos ha reuelado.Y vimer^a grade prielTa, y 
hallaróa Maria,ya Ioícph,\al niñopueíto 
endpefebrc.Yvicdoio,c¿«iofcieronlo q 
les auialidoreudadoaccrcaíleítenmo.Y to 
dos los q lo oyeron,fe maravillaron y de las 
cofís q les auian íido dichas p A t los paítores* 
Kíiíta aqui fon palabras del jL4isnSe^^ a*

i. v
Agora vengamos al mvíterio^id01'10 0̂ di 

naícimientoddSaiuador; P o rq ¿ f  findub-
Y da

\ *
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ja entre todos los paílbs y myftenosde fu vi 
di fan¿ti fsima, vnode los mas dulces , y masdj 
dcuocosjy mas llenos de marauilías ydo& rk
nr£,es

'f* N  „Serio*/*
■ ■

/ 4Í
ta efperada en todos íos figíosjta-prometida 
en todos los tiépos,tá catada y celebrada en 
todas Jas eferipturasdiuinas. Llego aquella 

os,y Pn cfteáiafdÍK V hora de laqüalpendíala íaluddel mundo,el x
na»t3 eíte de fu nafemu * i potas de W paro del ciclo,la vi&oriadel demonio , el
í ^ ^ S ^ S í í S S a

------  ■* ^
parado antigua,y de la felicidad eterna,Pues ihc-nx* ¿e-codos io*fan¿tos.Era h  media no 

ír.» q fieíla(dizc GregorioNiccno)mas;illqftre che muy masolaraq el medio dia fquádo te- 
:ü' v neis refplandefcieYe qe íh ,cn  la quaklSol ;das las cofas.eftaua én fiíenciojV gozatiá del 

dejofticiadcfterradasJasiinieblas.de ¡aq.c- -fofsiegoy repofode Ja-noche qmeta) ven ' 
che efcüra del demonio alumbro la naturalc cita hora ta diehofa faje de las entrañas viroi 
2a humanajviftiendofede.cllaen el quaidia .nalesa efte nueup mudo el vm'geniro hiiolt 
refufeito loqeftauacaydoryreconcilipcon -D ios:com oefpofqqfaledelrhalam ovim  
Dios,lo q eftaua enemigo: y reftituyo lo q mal de íu purijsima madre.pues en cfta ta di- 
cítauaalknado:yboluio a la vidaloqcaref- chofa hora,aqlla omnipotente palabra de 

de vida:y leuanto a la dignidad del revno Dios,auiédo deferido délas filias reales del
feruidumbre y captiuerio:y de- cielo a elle,lugar, de pueftras míferias, ap pa,* ’ 1 n __  _ ̂ _ Jyq •

03

V los cerrojos de hierro(dódeel lina- los,otros hombres * De fuerte q ya puedeel 
re uumano eftaua encerraáo)fueró quebra po r fidczir a^ljaspaíabr^delSabio.Soy-yo 
¡jos,V las puertas de ía juftícia(como elrqif .rabien hóbre, mortal como ios otrosí J - ] ,r 
— ,k^tW rnnabiertas.E ftediaen toda la nage temno,tícaqueÍqiíe primero t

f°to v boluio a'la regió de los viuos,lo q cita .recio veftido de nueftra ca¿ nc,y acópañado 
nrefo có ataduras de muerte. Porque efte de todas aquellas flaquezas y baxcza<excep 

Ik n m o e l  Propheta dize)las puertas 4 ? to  jasde ignorancia y mahcia)comq nafeen
Q Ul^C M  P  ,  i . 1 c  Iv a  t n  ^  ¿Z . m i  a  *»1

a?ero>y
h u m a u o c f t u U U t  ___ =   i,del Jí-

moiiize liueronabiertas.Elte día en t a m a  uage H„c t» iiu«o  queyo,
„dfidez de la tierra fe celebra eftafkíh,y.fe fue forjwdwy en el v.crre de mi madre-rd- 

'  voz P o r  vn hombre entro la meiubitanpude carnesydcíjpueide naícido 
muerte v por otro "la vida. El primero nos jecebicñeavrecom üarodosiycayenbm if 

l r  ■ .CCado,el fecundo nos leua ma tierra que rodoi: / U primera voZ^ue ü!» 
todefpues decaydos.En eftedia queda com fue Horado,copio ciidosioj o tr« » !W í:/o r

^M 'ord b  cam era dio entraday puerta al enfunafcimi¿co:ca;tpdostienenvnamilraa
.iu iq i  r» 1 „ l inft,>;nn manera de entrar en la vidasv vna rhaiiem de

sap.r;

oye cita comu
maeiTC>y por Ci*—  -----  A
derribo por elpeccado,ei fegundo nos leua ma tierra que rodos:,/ja primera vozquedí 

defpucsdccaydos-En efte día queda com fue Horado,corno códos ios otros L-n¿s^ o r  
rgada y defendida vna muger por otra mu que ninguno de lo.s reyes ruuo orrohóm en 

ger.forq la primera dio entrada y puerta al en fu naíciímcto:ca;tpdos tienen vna mifraa' 
peccadormas la fegunda firuio a la jufticia q  manera de entrar en ¡a vida^y vna rtiaiiem de 
entraña en el m undo.Aqlbfiguíoekófejo falir de ella. Cqfidero yo enefta* palabras, q 
de la íerpidtejefta parió al autor de la lu z , y fi por grade humildad y.marauilla cófefíaua 

rumíente, aquella mediarccl cite q hab laua enperfóna de rey ¡..rodas cftas"* r~- - *
al que mato la ferpícnte, aquella 
maderointre ’ 1
madero a cari
atribuyamos en e uclmihv, »j  ■ ■ ■ * + - / - * rf >

de la Pafcua:Porquedado cafo q aquí fe zas,el Señor de todo el mu dtdo,?. quantoiha-
‘ C- ■""■^M,1;|| , f í.rí,nní‘¿ n n M a M mtv,ver-

na -----  . . .  , ,r ,
foóoxoel pcccadoiefta poro tíq  baxezas.quc teniacomunesco.losí.otrosho- 
n  eo la milicia. Y no es razón q tres?quantom a^o^rinárauilh tomadero acarreóla jufticia. j. avui 1 * . . . . .....À

efte beneficio a folo el myfte- da ya conreílar deli todas citas; mifmas. baxe
" r --- J k ol mntiJrt? /ínArt^Am^

T IO  Q C  1*1 1 ^ i- U i  ^  WV U c im  v  * %T* T  ^  . e.

dio fin a nueftro remedio:mas no vuicrq fin> yor marauilla fera que fepueda ya con 
fino precediera el principio, q esprimerò 4 dad dczir del fegundo Adado que .pori.yror 
el fin.Por donde lasgracias y alabanzas q fc pia>7 manera.de efearnio fe dixo del píiitnc- 
deuenaISeñor,por el rayfteriodela Paícua? fo.Yeysaquia Adàqomoynodenoiotrcis, 
no menos lele deuen efte dia por elbenefi-; qpefabe debien.y demal>yeysaqu¿áLSaíuá 
ciodefu nafeimiento* dor del mundo,a la gloria del mundo ^a la

Pues en efte dia tangloríoío,y de tata vit-* gloria defcielo,aLfei)or;deloSiAngclessaJa 
tüddized fan£fo Euangclifta q fe cumpíie- bicnauentüranqade los hómbres^y.aquclü 
ron los dias del parto de la Virgen, y fkgo fabiduria eterna,engen.dradaantes dcl luzy- 
aquella hora tan deííeada de todas las getes, x q  .de la mañaaa,qqe: por ¿an;

Gene. 1.
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íá Magnifícamete fegloria>dízíédo:No ¿ftal 
Uap £üpeñados lo$abyfmos,y yayo eracó- 
eebidajaun nó auiá brotado las fuetes de las*“ f f  r t f—— tnnres CüCCptUa^UM ---- ---
¡aguas^un no fe auiá affentado los motes <
fus iugares:ante todos los colIados,>;ayo c 

- i- niiPí f'n nrmciniíJUi iujy** -w».—— -
CDgedi ada-Veys la aquí pues có principio:
la  que era fm principio.Vyys hecha a la q cñ
•hacedora de todas las coías,q labe ya de bieii 

- - n^nac, fabejuzedora u*. ------
jy de ma!:íabe de llorar,fabe de penas i fabe1 - J''lrti*Pr \iof

|PMt

c.í

y cic iiu ;‘iaL"' *—  -
de lagrymasdabc de traba jos^de dolores y ge
TnidostDe todo fabe?y no poco * fino mu- 
jphoípues(como dize Ifayas)el-es varó de do 
Jo res,y que fabe de enfermedades, Y fi todas 
:pftas cotas fon dignas de admirado, no me- 
pos lo es lo q añade luego el S * Euaneeliftfo 
di^tédo-Que íaüdo el faníto niño a ella luz ,

' Ja Virgéloacoftoen vnpefebre7porqueno
^uia otro logaren aquel mefon. Pues quie 
«ofcefpanrara de veral Señor de todo lo 
¡criado acoftado en vnpefebre de beftiasíEi 

^ ,íc’* £eñor(dizcelPropheta)cíla en fu lando 
icmplojel Señor tiene cri el cíelo fu  lilla, 
Pues como fe troco el tépío por el eftabM 
como femudo el cielo en el péíebre? Creo 
.ciertOjq quado los fangos alguñas ve2es en 
Jacomepíacion faliádefi,yqücdaua enage- 
r¡ados,y trasportado* en Dios,ei a cófidcran 
do cita tan grande maranilla,y cita ta'gran
de mueíti a de la diüina bondad y cbandad.

Y no folaméte ioshóbres^masfifueia pof 
íb le  íhlirDiosde fi,dixerr mosq auia falido 
deíijquado ikgoaeftc ta grade extremo de 
humildad, A lómenos jos Pliilofophosdefte 
mudo ais i lo femiá,quádo desda q la predi- 
eació del Euageíio,cra locura pareciendoles 
q no era poísible q aqlla aJtiísima3y íimplk 
cifsima íubítácia quificílc íní^ciona^fe(co- 
Jnoelloshabla3y lubjeétarfea tá grandes in* 
jurias.Pueshafta aquí llego la bondad, yJa 
mifericordia,yel¿amor de Dios para cólós 
hóbres* * hazer tales cofas: por ellos,q aque- 
Jlosmifmos porquié Jas haziadas tuuieffcri 
p o r locura.ElegamemenTe díxo vn Sabio; 
Que amar y tenefr-fefo, apenas fe concede á 
D ios.Porq aisi vemos aqui a Diosfya q fló 
era.poísiblccaereílcdcsfallefcimieto en el) 
como balido deñ,y transformado en el hó- 
bfeífüM andoip^n0cra3ÍÍiidexardefer lo 

squeera,por JagrSdezadcl amor.PJato N  oe
■ 1 , , *f |,#iitijn.

ju£tojr.i.

.  ̂ r j- ---------- - - j-,---------- ------
yoa viñadefpues dcldiluuio > y beuio tanto

ínodeIIá,qvinoafaHrde íí,y  quedar oci
ado ?Y hecho efearnio de fu mifmo hijo.

_ uesabitu Dios mío plantaffe los hóbres 
en elle mudo como vides de vna viña , y fue 
xagrande el amor q les tuuiíle,qüe por ellos 
veniíte como a lábrele ti,viíÜcndote de na
turaleza cíhana,y peregrina,
¿ -■ Pe ríe uceando mas en lacófideraciódefbc 
'fagrUdopeícbre,hallar as en el motiu os, no 
folo pava el cono (cimieto dacjlla foberan a 
bodad y amor de Diós,f¡ no rabien para toda 
virtud. Aquí aprédcrasfiumildaddeccraqó, 
'aquí menoíprccxo del mundo,aquí afpereza 
ide cuerpo^ aquí aqlladéínudez y pobreza 
1 de Spin t u, t á cc lebrada en el E u aĝ -J i o .Sabia 
muy bien eíle medico y máeífro delcíelo, 
quatapazeinnocenciamoraen bcaufa del 
-pobrede fpiriiü,y qusutas güeriás y defa- 
Ubfsicgo y cuydados uae cóníigo ebdeforde- 
iiadoamor de las riquezas : y por cílo luego 
'déde la cuna,y del pefebrefeomode vnaca- 
thedra celeftial)la primera leftió que leyó, 
y la primera voz que dio ¿fue condenando la 
cobdida,ravz de todos los males,y engrade t 
ciendo la pobrezadefpiírtu5y la humildad, 
fuete de todos los bienes.Eílo^dize vn D o  
£l0r)nos piedica aquel pefebre jaquel! os pa 
na ks,aquel la pobre cafa,y aquel eífablo, O 
^diehota caía,o eftablo masgloriofo q todos 
los palacios de reyes,donde Dios aliento la 
cathedrade la Phríófóphiadel cielb:dondc 
ia palabra de Dios ehmudclcida, tanto mas 
cláramete habla,qÜaio mas callada mere nos 
auiíá;Mira pues hevmano(Íj quieres ferver 
dadero Philofolplio)no te apan es de lie ella- 
blo:donde la palabra de Dios cailado llora: 
tnaseífe.lloro es mas dulce qu¿ toda lo elo- 
qtienda de Tullio,y aunque la muflen de ro 
dos los Angeles del cielo. Aquel refplandor 
de lágloria del Padrees embuelto en paña- 
lestmas con q fe'aya de alimpiar las machas 
de nueftros peccádos. Aqufla hartura délos 
Angeles esfuftentada con vn rayo de leche: 
mas có q fe cria;la fimplicidad de los humik 
desjhafta llegara fu madura perfedüó. Aquí 
fe nos buelue en cegada el pan de los-Ange- 
Jésímascónqfe fuftenten los piadofos ju 
mentos) y fe esfuercen alleuar la carga de 
los mandamiétos diuinos.Todos elfos bie
nes cq otros innumerables nos reprefenta _  ............ .. - ycom

i



y coinmunica eftcgloríofo myfterio.Por lo] 
óual có mucha rasó exclama vn religiofo d c | 
ftor,diziendoafsi.O quangloriofo,y quan ' 

-rri* arnablc es tu naícimíéto niño Iefu>q fanótifi 
Ál>1¿ caclnarcimiérodctodos?reforma la natura 

leza dañada,cíeshaze loságrauiosdel enemi
go, rópe la eferip cura de nueftra códenació, 
paraq fi alguno tiene dolor por auer.nafci- 
docodennado,pueda ya fi quifiere bobera  
rciiafcerfaluo.Verdaderamétetu eres niño 
mifericordiofoja quien ia miTericordia fo la 
hizoníñoraun^lamifericordia y la verdad 
júntamete fe encontrará en ri. Verdaderame 
temniño mifericordiofo ,nafcifte no para 
tíjfino pára nofotro$:pues nafciendo bufea 
ftenueftro remedio,y no  tu acrefcentamien 
to.Ypor efto,dulce cofa es por cierto conté 
piara Dios niño,y no folo dulce,fino pode- 
rofo y tfficaz para curar nueftras llagas* Mas 
con todo eftoficprebueluo a aquello,4 mas 
dulcemente fobe,couienc fober,q por elfo íe 
quilo hazer feme jante a los hóbres, por fer 
mas amable a los hóbres,porq la femejaqaes 
caufadeamor.Y por efto no puedo caber en 
mide alegría,quádo veo q aquella foberana 
mageftad viftio la naturaleza diuina de mi 
arne:ymeadmitio, no por vnahora,fino 
para fiempre a las riquezas de fu gloria. Hi- 
zofe hermano mío el feñor m ío: y ya el te
mor q le tenia como a feñor jfe vence con el 
affedo de hermano. Y por efto feñor mío,de 
buena gana oy o dezir q revnas en el cielo: 
mas de mejor,q nafeesen la tierra. Porqe- 
ítacófideracion arrebata mi afficion:y la me 
moría defte beneficio enamora y enciéde mi 
corado.Eftauaíe mi feñor entre los choros 
de los Angeles,oyendo la muficay los cata
res de fugloria:haziédo maravillas en el cíe 
lo,y en la tierra,y en todos los abvfmos. Y o , 
eftatia atollado enel cieno, lleno ¿1 traba josy 
mi ferias,y perdida la efpera^a de falir dellas. 
El en la gloria,yo en la miferia:el admirable, 
y yo miíerable.Pues aquel q era admirables 
los Auge les,inclino los cielos,y defcendio,y 
bizofe cófiliario de los hóbres. El nóbrede 
niageftad fe boluioeñ nóbre de piedad: y el 
9UC era admirable en el cielo,viene a fer co- 
fihario en la tierrá.Efcodio fu purpura reai 
dtbaxo del faco de mi mi fe ría: e igelinofe al 
lodo dóde yo eftaua,fia enfuziarfe en d .Y q

ctmteato.
eliaua atollado en el profundo del cien o:y 
elcftendio fu dieftrá ala obra de lus manos, 

\  y focóme del profundo de las aguasiy Tacado, 
jlíauoibe y lauado,viftiome:y veftido, reparo 
jpe:y reparado cófirmomery aísi deltodo me 
jdexo remediado. Diorncia mano quando 
!nafdo,facome quado predico : íauome quá- 
do murió, viftiome quádo refu feito, repar o  
me quado fubio al cielo,y confirmóme quá
do embioalSpiritu Sáftory aísídel todo me 
remedio.Haftaaquifonpalabras de Gucrri 
co. 1¿.

Defpu es de la vifta deuota del pefebre, a- 
bramos los oydos para cyr el cantar de los 
Angeles,de los qualesdjzecIEuagdifta,que 
acabando vnodellosdedar eftas tan alegres 
nueuasaips paftorcs,fe juntocóel vna mu 
chedubrede] exercice cejeftizd, y.q todos a 
vna voz por aqllos ayres cátauan alabanzas 
a Dios,diziédo:G loria fea a D ios en Jas altu 
ras,y en la tierra, paz a Jos hóbres de buena 
volárad.Quié jamas vio jurarle en vnc,por 
vn cabo tâta humildad,y por otro tanta glo
ria? Como dizé enrrefi,dbrentre beftias,y 
fer alabado d Añgdes?morav en vn eftablo, 
y refpládeícer en dcielo?Quié esefte táal
to y tá baxp,tá grade y tá pequeño ? Peque 
ño en la carne,pequeño en el peíébre, peque 
ño en el eftablo.Mas grande en d  ciclo, a 
quien las eftrellas feruian:grande en los ay
res,donde los Angeles cantauan : grande en 
la tierra,donde Herodes y Hieruíalcm rrc- 
mia.Pues que quiere dezir en vn milinomv- 
fterio,por vn cabo tanta humildad, y por o- 
tro rata gloria? Que al tibaxos foneftos,que 
junto en vnola íabiduriade Dios?

Ove agora hermano la caufa defte myfte- 
rio.Doscofashasdeconfidcrar fiempre en 
la perfona de Chriftoiconuicnc faber,quien 
era,yalo que vema.Si miras quien el era, a 
elconuenia toda gloria y toda honra ,po r 
que era hijo de Dios : mas fi miras a lo que 
venia , a el conuenia toda humildad y toda 
pobreza,p orque venia a curar nueftra fober 
uia.Por efto fi miras a ten tam ente , hallaras 
en todos los paílos de fu vida fanótifsima, 
juntas en vno fiempre por vna partegrande 
humildad,y por otragrandegloria.Grande 
humildad es fer D ios concebido, mas gran
de gloría es fcrcócebidodel Spiritu fanílo.
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Grande humildad« nafcer de muger ? pero 
.grande gloria es parir vna Virgé .Grande hu 
“paildad es nafcer en vn eftablo > pero grande
gloría es reíplandeí'cer en el cielo. Grandq
humildades eftar entre beftias, perograndá 
gloria es fer cantado y alabado ae Angeles] 
Grade humildad es fer circúcidadc}pero gra! 
•de gloria es el nombre qalli le ponen de bal- 
nador,Grade humildad es fer baptizado en
tre publícanos y peccadores,mas grádegio- 
ñ a  es abrirte los cielosffonar la voz del pa
dre,y defeender lobre el el Spirítu fanéto.Fi 
nalmcme grandísima humildad fue ? padef- 
cery morir en vna cruz’.perográdilsimaglo 
ría fue reblar la rierra7eícureíecrfe el cielo? 
ddpcda^aríe íaspíedras?vhazer fentimicro 
todos los'elementos guando el moría en 
ella cruz.

Tcdo ello era razón q afsí fucile,porq lo 
vilo cóuenia para curar ia gradeza 3 nueftra 
foberuia,y lo otro para la dignidad de Ja per 

ioap.t. ôna CJ curaua.Lo vno para guié el era , y 
lo otro parad negocio a q venia.Por lo vno 
dixo S.lua: Viraos la gloria díte feñor?q fue 
Jagradeza^á fus marauillasffa quaieracófor 
me a quié el era>qera hi j o vnico dD  ios:y a f$í 
hizía obras d Dios.Y por lo otro dixo ifa- 
ias. Vimos Ie,y no tenia figura d  quié el era, 
y deificamos verle? el mas defpreciado de los 
hóbreSjVaró de dolores?y q fabe-de trabajos.

Y pueítocafo quelovnoparefce qperte- 
raefein para tu gloria,y lo otro para nueítro 
prouechomias fi bie miras,afsi lo vno como 
lo otro era para nueítro bierporq en lo vno 
le edifican nueítras c^ftúbres,ven lo otro fe 
cofirma nueftra fee.Y porefto,fi teeícanda 
Ji¿a la humildad de Chníto?para no creerq 
es Dios elq vees rá humillado,mira la gloria 
q acó arria eífia humildad,v verasqno es in
digna cofa de- la mageítadde Dios,humillar 
fe con tama gloria. Indigna cofa parefee el 
nafcer Diosdemugej,masnolo esíi miras 
Jag’oriacon que nafce.Indigna cofa pareí- 
ceraorir,m asnom onrde la manera que el 
murjo.El morir defeubre la gradezad fu bó 
dad? y eí morir de aquella manera lagloria 
de fu poder.Có Jo vñofíegun diximosjedb 
£ca nueftrascoftumbres ? y nos enciende en 
fu amor>y con io otro alumbra nueítros en* 
ícdiiníéhtos?y nos confírmen Jafce, Y  por

b ■ *r Íu .

no e? menos hermofo cite Señor a los 
í$ de quié lo fabe mirar en fu baxeza, que

E fu gloria,Hermofifsimo es en el cíelo, y
iermoíífsimoen el eftablo,Hermofifsimo 

en el throno de fu gloria > y hermofifsimo 
en el pefebre de Bcthleetmhermofifsimo en- 
rre los choros de los Angeles,y hermofifsL 
roo entre ios brutos animales,
P r  /oí penfAfmtmtí y c o vjider aciones de n#tjîr4 

Señora. I I  t.
Acaba el Euangelifta la hiítoria dulcifsi- 

madefte myfterio con vna cofa en gran ma
nera fuaue,q esreprefentarnos el coraçôde 
}a facratifsitna Virgé,dízicndo: María guar- 
daua todas ellas palabras y myfteriús,tratan 
dolos y confiriéndolos en fu coraçon.Toda 
la hiftoria defte Huangelio es vn banquere 
real?y vna mefa que pone D iosa  todos fus 
efcogidosjllena de mil différencias de maja
rete! niño?la madrc?el parto?el nafeimieto, 
el pefebre ? ios Angeles?íos paftores ?todo 
eíta lleno de milagros^todo efta diítüadogo 
tas demiei.Cada vno tome la parteq Je cu
piere^  coma de lo q íe  fupiere mejor.Mas 
yo cofieíío q eíta fruta de poítre? quiero de~ 
zir?eíta poítrcraclaufula del Euageiío,dóde 
fe nos pone delante el coracó de la \  irgé,v 
lo q  paíTaria détro de aquel pecho -celcítial, 
esvnaeoíadeineftimablc íuauidad. O quié 
fuefte tan diehofo,q con alguna experiécíay 
güito defte myftei'io pudicííe dar nueuas de- 
ftojraftrcádo por algo délo quefinueífedo 
mucho que allí fefintiria.

Pregüco vna vez vn hóbre noble a vn Phi- 
lofopho,q prouecho íacaria fu hi}o,fi apié 
diefí'e Philo fophia. Re fpódio elPhilofopho: 
Entre otrascofas?alomenos Cacara efta,que 
quadoeftuuiereaíTentadoen el theatro 3no 
eftata aílenrada vna piedra Cobre otra.Dan
do a entéder?q la Philofophia Je abriría los 
o]os?y le haría dífereto y auifado?para q quá 
do fe halíaífieen la plaça de Jos negocios del 
mundo,fupiefte mirar y Cenar las cofas,y Ca
car délias para fiel fruto q le cóuinieífe. Pues 
fieftos ojosdalaPhilofophíaalPhiíofophoj 
q ojos aujriadado el SpírituSá¿to a efta Vir 
ge?q tan llena eftaüa de fugracia?y de fus do 
nes ?en los quaies entra el do dei entédimié- 
to>qíirue para penetrar los fecretos y mara- 
uillas de las obras d Dios? Pues auiedo el da

do
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*> ?°r volunta?7
por otra auiendoJa putftoen medio dcfte iguan to  alcan^aua el entendimiento 
¡mir3UIllofothcacro: quierodcztr.enmedio \  Puesficdo eftoafsi,q lenguapodraevnli' 
<fctárasgradezasy mammllas,y fabieooella, ¿arlo^ozosdatalegriasdosardoreT IaX ■ 
^profundamente penetrar, y cófiderar ca- W r í r í m a  Virgc.viédofc por rodar p , £  
ja cofa deftas, qualcs ferian los penfamiCtos toreada de tatas marauilhs 
y (éntímientosjde fu coraron? Vn folo nula- piélago de t á p r o f i m d o s r ^ ^ f e T S -  
gro que vean loshombrcs, bafta para dexar- anegada debaxo de las olas de « ta o  v ían’ 
losattonicosyaíTombradosxa por ello fe lia grandes fenrimiétos como allí la ?
«“ milagro, porque arrebata los corazones P orqdo  quiera puficífe los o,oS, t ^ o  crá 
v|osfufpedeen vnagradcadm,raeio:comq resplandores ybenefieios, todo ¿ T r í o s  
jcaefaoaaquellos q vero  en la puerta.**« fobre myfterior,ymarauiH« fob¡.e j ™  
pío vu coso del Vientre de fu madre m irac* lías.Lo f>afíado,Io prefen te,y !o ve“ ' '  
lofamentc curado ( comofccfcnue enlos rodoaiesraua fu corar™ Ir u /  f , 
Adosdtloí Apellólesyfiieron llenosde
ftupor y extafitquicro dezir, q quedaro co- tu fan ñ cq ' le trava todaseftascofasa la me. 
rao attomtos y tu era de íi,quado vieron aql moría,y fe bsdeclaraua.vencarefrrí,!^ ,.
„,teo?»,,™dí,t,„,i».,o.r,=,r,,iu .¡«r t <N« i ^ S a a S
admiracioy efpatocaufo la vifta de vn folo al mño,cftuuieírcgulk„do k  dulcedumbre 
milagro,Cytabaicomilagro,comocs la cu- delosmyfteriosdelcielo.EI qual sn( l o L  
ndcvnenfermo)q caufana en el anima de- laSrande.qm- fí el miTmo q' felodaua, no Ja 
fafacratifsima Vlrgela vdta.vk memoria* coFortara,río fue« mucho rdnerfeleel co!
5' la conferencia de tantos y tan cfpantofos raqon en cicuerpo.no pudiendo fuffrír tan 
raiIagros?Porq vn milagro éra la annuncia- grades alegrías.Porq’fi muchas vezes acaef- 
cion del Angel,otro la viiitauo de S. Ifabel, ce morir vna muger de alegría defoucs de 
ctro el gozo del niño en el vien tre de fu ma- auerparido.fi tuuoalgun profp-roy dicho 
dre,otrolapropnecia de Zacharias fu pa- fo parto,como pudiera viuircfta facratifsi-
i ( i i í i  i ^ • o i ndo tenido tato mas pro£
brado la habla quado nafci, ootro k  reuela pero parto,quito era a qael mejor hüo quc 
ció hecha al S«Iofeph,otro fu concepciodcl toda otra criatura? * ■
Spiritu fanftojotro fu parto fin dolor y fin Pues,o Reynadeí cielo , puerta deí para^- 
corrupció,Gtro el catar de los Anades,otro fo,fcñora del mundo, fo rano  del" Spiritu 
kvenida de los paftorcs.Todos d ios era mi fan&o,filia de la fabiduria?téplo de Dios d : 
]agros,ygrandifsítnos milagros, y rodos los uo,fecretana de Chriftojy teftigo dé 'fodas^ 
cópáraua la Virgé entre fi,y enrédía la cófo- fus obra$,q fentia tu piadofo coéacon entre 
nancia,y la correípondccia marauillofa de todos eftos ras fíenos ySacramétos?Que fen 
ellos.Pues q fentirian los oydos de fu anima tías viendo colgado de tus bracos al q fufte- 
bendita có la mufiea y confonancia de rodas ta loscidos,viendotxiamara tus pechos - al 
ellas vozes cekftiales?Que .fentiria andado que matienelos Angeles,viendo llorar v té- 
nadando en vn piélago d e tatas grádezas>fa- blar de frió,al q truena y rdampaguca en el’ 
Jieudode vnas,y entrando en otras, fin aca* cíelo?Que fenrías,quado cófiderauas aque- 
bst de hallar fueio a tágrandes m arauiltóq  Ha fingular gracia q haliafte-cn Ios-ojos de’ 
fentiria entre tatas lamparas, y rcfpladores Dio$:pues entre todas las moderes-criadas vi 
con q él Spiritu fan&o alubraua, y efclaref- por criar,tu foja fuyfté efeogida para madre* 
ciaaquel teplo virginal?Porq claro ella, q luya,y feñorade todó?Gon quátahumildad 
guales era las rcfpladores de fuentédimien rcconofcíaS efta gradeza ? có q^ofos tniraüas 
totales eran ios ardores de fir volumdrpor^ al qüeafsi te miroi.Que gracias ledguas?quc 
que lo contrario feria;poner ¡impcifeaion eataretié catauas?con q amor le refpódiasl 
tn aquella anima bendira,fino fe correfpon que palabras le deziasiy eon quáta (kuóció 
dieffeir cílas dos tan principales potenriaí te offrecias y refignauas en fus aianos, y  íe
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hazlas fcxiificiodc til D;izch((y es yerdad)tf. 
Ioshümil4 esipfí muy^radeícidos:por4 cí> ̂ 
ftxo d ios fe tégá por tá pequeños,qualquier,' 

4 leles hagatienenpor gtandc.Puesá í  
ganme agora toiaSilas criatuvasjGefta virgeff-
era lamas.humildede ip^hqmildesjy eftebcjf
nefieip d.tpaypr de losb^n e.ficiosjquien p<>‘ 
dra tftimaí hafta donde llegaría elagradefci 
miento dq tá grade beneficio? en coraron tá 
humilde? Creo cierto?q no ay emedimíento 
humano queeftoiepa tantear.

pues quien podra explicar q tal cítame!, 
coraron de la virgen entre todas eftasgráde-1 
Tas y marauillas'í Maraudlafede ver la pala
bra de Dios emnudefcida ?y de ver al todo 
poderofo hollado? de ver. eíhechado en v a  
pcfebrcaldj no cabe en todo el mundo. Ma* 
rauilbíe de ver en Dios rata bódad,tátam¿- 
fencordiaítaralargue^^ata,humildad? y ta 
eftrana piedad.Maiamllafedever que tan;o; 
amafíe los hornbresjtanto Jos.preciafíe, tato,; 
]oshonrafíe»tanrodefíeafíc fu falud?y tanto. 
losenpoblefciefíeyhoj3,rafíe,con el myfte- 
¡rio de fu (agrada humanidad:

ConoíeeputSjO Chriítianq tu dignidad 
( dizeS.Deon Papa )y hecho ya particionero, 
de la naturaleza dímna ? no quieras boíucr a 
Jas viejas columbres de la villanía pafíada¿; 
Mira de cuya cabera,y de cuyo cuerpo ere* 
mitmbro:vmira q elprcciodetu refeatees; 
la larjgrede Chrifto:e! qual te juzgara con 
verdad,afsi como te rcdímio;có mifericor- 
dia.Mira de la maneraq vioiría y fe trataria 
vna muger de ha xa fuerte,freí Rey la tomaí 
fe por muger?y lahiziefíe Reynade todo lo  
q .d  es;quá lexos eftariadel traje viejo,y del 
cíHlo y baxezaspaíTadas,(i tuuiefícdifcrecia 
y fefo para entédex lo q tenia. Y pues el R,ey 
del cielofmediate el mvfterio. defu facratiC, 
m aenc;! ación defpofo tu anima cófigg , y  

i fe hizo particípate de tu mifraa naturaleza} 
dexa ygd trage viejo de las vilezas,y baxezas 
paíTad^xy víge como cfpofadc tá alto Rey* 
corno hijanexan noblepadre.Oluida ya la? 
coftnmbresdel vieip: Adam ?.y imita las del 
nuenojpuesparaefto tomo el nueftra car
n e a o s  dio fuEfpirjtmpara que teniendo 
en nueftras animas el P ipí m u de D ios, vi- 
uieffejnfys np ya como hombres de carne? ¿  
l30 €9mphíjp$deI^ÍOS*;f; •̂;!. i / ; , _

•cofíwChriJto Tept n¿tfce effirituciUnente íj* eí 
, ¿flt:ifia dettata, 5 * 111 L

•Declarada ya la hiftoria del Sandio naci
miento ? queda nos por ver (conforme a la 
do#rinadeS,Buenaueuura?queeu el fin del 
capitulo preceden re a legamos}de q manera 
nafee el hijo de Dios en el anima cj dpiri- 
tualmente lecócibio.Nafccpuesefte feñor, 
quandodefpuesdelbuen confejo?y del negó 
cío muy examinado? y pedido el focorro y 
fauordel Efpiritu Sanólo ? viene el hombre 
a poner por obra el buen propofito conce^ 
bido;quandoya cGmicnqaa obrar diligente 
mete loque poco antes proponía de hazer? 
aunque temía de comentar , porque tetnia 
de desfallecer. Puescneftc bienautntuipdo 
paícimiento? los Angeles cantan y glorifi
can a Dios,y predican paz: porq quando le 
viene a eiFeóiuarefbuen de íleo q el anima 
puiacycebido?luegGÍe confirma y reforma 
la paz interior del anima. Ca no n a  lugar e- 
fta paz? quando la carne contradize al cfpí- 
xitü?ydefpíritu a la carne:quandoddpiri 
tubufea la foledad?yla carne la compañía: 
quando clefpiritu quiereaChiiílo?;ylacar 
lie al mundo:quahdo aquel procura la quie
tud de la con templad onde Dios? y diadas 
honras?y cargosdd mundo. Mas por ci con 
ruario? dcípuesquela carne fe íübjctaal efí 
piritu?y el buen propofiro que clla impedia 
fe pone por obra?luego la pazValcgria dpi 
ritual reyna en el anima. En elle na te i mien
to  no fe oyen damores?ni fe fíente dolores? 
ni tormentos departo.? fino admiración de- 
ftamudaqa y alegría dc-la ncuedaÜ de la vi
da y hazimiento de gracias por la vocación 
diuina.O bienauenturado nafcim¡eñco,de 
que tanta alegría cabe a los Angelesy a los 
hombres/O quandulcey deleytable íerua 
Ja naturaleza el bien viuir jfiladolenciadcl 
comu peccado no lo cílor-uara, mas 'ddpues 
de fañada la naturaleza ? luego íe Conf orma 
con la gracia?y luego experimenta fer ver
dad aquello que el Saluador dize : Tomad 
mi yugo fobre vofótros3y haílareys de lean 
fo para vuefttas animas: porque mh yugo 
es íuaue?y mi carga lima na. Mas. has de no
tar ? o anima deuo£a } que f i ; defíeas elle 
nafeimiento 9 • hásd é - fe f cfpi ri tu a 1 ín t  n f c 
■Maria.Y Mariaquiere dczirmar amargo?} 

^  “ eílrella
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cftrelia q almnbrayyfoñora. Has de fer pue 
fU mar a margo,mediante el dolor de la con 
rricion,llorando amárgamete los peccado^l 
<pieCometifte,y el tiépo q perdifte y los bie4^ 
nesqdesafie de hazer. Has de fer también ‘ 
cílrHlaqalumbracó eí exéplo de kbuená 
vician có las obras virtuofis,y con las pala- 
brasíanótns.Hasdefer tahienfeñorade tus 
fentidos»yde tus appeatos,y  de todastus 
obras íubjcóiandoks ai juvzio de la razón» 
bu fiando en todas ellas la gloria de D io s, y 
h Talud de tu anima,y la edificació de los pro 
ximos.Pues en efta efpirítuai María q llora 
Jos peccados,y refpkndece con virtudes,y 
fubj£¿fe a la razó todos Tus appetítos , naíce 
cfpiritualmente Chrifto Iefu con alegría y 
fia traba jo,y fin do lo r: ca defpues deftedí- 
chofo nafcimiento viene a guftar,quan fua- 
uees d  Señor. El qual verdaderamece esfua- 
ue,quando lo criamos * y mantenemos con 
Tandas meditaciones,y qUando lo lauamos 
có fuentes de lagrymas,quádo lo embolue- 
inos en los pañales de los caítos y limpios 
dedeos,quad o lo traemos en los bracos amo 
rufos de charidad,guando lo befamos có los 
cótinuos affe&os y fentimiétos de deuocíó, 
yio apretamos en el feno de nueftro cora
ron ;porq no naíce cien nofotros,paraq lo 
deferiremos,fino para qde la manera que fe 
tratan ios hijos de los reyes có fumma diiige 
cía lo fumarnos y agrademos. Y mira aquí, o 
anima religioía,íi efpiritualmcnte fe veríii“ 
can y cumple en ti aquellas maraufiks y Teña 
ks q acaeícieron en el naícimiento defie Te- 
conque fueron,aparefcer la eftrdla »adorar 
losanimalesjbuí'car los reyes,catar losAnge 
ks,y vifitar los paftores. Mira pues,fi la eítre 
Ha de nueua claridad(c¡ es el nueuo coñofci- 
miéto de lascólas de D ios) ha refplandefci- 
doen tu anima:y filos animales brutos ado
ran, efto es,fi la parte beítial y fenfitiua de tu 
anima eftá fubje£ta,y obedefee a la razón; fi 
le bufcanlos reyes,efto es,fi las virtudes in- 
teileduales que tiene el principado en nue- 
ftra anima,íe mueuen con fanótos deííeos, y 
aficiones a bufcar al Tenor: fi los Angeles» 
cito es,fi todas las otras virtudes le cantan y 
alaba con alegría efpiritual»y annu ncian la 
paz,auiendo tranquilidad y íeyenidad en el 
coraron. Y finalméteniira>filos paftores,q

m i e n t o

*4 9
bn las Tandas meditaciones y penkttriecos» 

con q el anima deuora íe spafcicnÉa/haJJltáJ? 
niño LeTusenel pefebre. tifiepefebre es la 

\ buena coníciécia deícubierta por‘k  pane ál 
\ta,y cerracfa por la baxa,cfto es, deTcubicrta 

ks colas del cieJo,y cerrada u las cfci mudo: 
caefie es ellugarpiopiiodóde repoíaefte 
pobre rey,y aquilo pone Tu madre defpues 
de nafeidojY ay es hallado de los paftores.O 
dichofo pefebre,que encierras en ti al rey 
de la gloria:dóde halla los efp i rituales] umé- 
tos el pan de ios Angeles.En ti íe apacien
tan los piadofos animales,y de ti íe mátiene 
el anima deuota.Dichofo por cietto aquel 
pefebre materia Epero mas dichofo el déla 
buena confcienck,porque tiene dentro de fi 
tfpirúualmenteal que tu corporalmcnte te
mas.
Del ir,\j¡vrio de la Ci reúne ijtortjy deigloriojo norft 

bre que fuepnejlo &l S¿lucidor.
I^V Efpues de pallados los ocho dias parad 
'" 'a u e rfe  de circuncidar el niño(Üize el 
Euagelifta)q lefuepuefio por nóbrelefus: 
el qual nóbre fue pronuriadopord Angel, Lúe.* 
primero que en el vientre fuelle concebido. 
Acerca deltc fagrado m\ fierio,podemos có- 
fiderar como luego al ociauo dia quilo el 
Saluadorcoméqam hazer oihciode redep- 
tor,que es,padefcer trabajos,y derramar Tan 
gre pornueftroremedio.Dondc primera- 
mete deuemoí peníar, que dolor fenurian 
aquellas entrañas de Ja lacra l i (sima Virgen, 
viedo aquel íanóto niño en tá tiernacdád,ce 
mefiar a perder ya de fu carne y de lu íangre. 
Cóíidera tábien al niño íelnsfo por mejor 
dezir,a la eterna fabiduriade Dios en aquel 
niño) llorando y derramando lagrimas,por 
la grandeza del dolor de la herida : el qual 
era tan grande, que algunas vezes acaefcia 
morir del:y es de creer,que en eíte niño feria 
mayor»pues era el mas delicado de todos los 
niños.Pues fiédo efto afsi,que dolor padef- 
ceria k  virgen quándo viefíe aquel cuchillo 
correr porlascarnesdd hijo tan querido» 
y tan delicado: y con quanto dolor de fus 
entrañas , y con quantas lagrimas de fus 
ojosjfeesforqariaahálagary a callar a 1 ni
ño ,t ornando lo en fus braqos,y arrolladolo 
en fus virginales pecho$3vdadolea mamar?
Y que fenririaotrofi el Sanólo [ofepb(quc 

Adirion.ij. K  3 por



jor^ctiflíafuccln3im ftroílcíbicirctinciíií|^»i encarnación forma de hóbre,fuc hecho 
coli quccompafsion exercñanaefteoffició\® enor q los Ange]es:mas circuncidandofe 
yesque entrañas {entina cite dolor, y vena Jk\ oótauo dia,vino a parefeer mucho menor 
correr por vn cabo la fangredelniño,y porrf/queloshóbres:pues no íolo tomo aquí for- 
o tro  las lagrimas de k  madre a los qualesei|; made hombre,fino iábíenenpcccador.Por 
amana contri grande amor? O efpoío defail que que otra cofa es lacúcuncifion, fino¿n~ 
grc,y rey dé gloría jdefppfodooó la naturaley diciodefuperfluidadvde peccado? Queha- 
za humana: q tan grande fue el amor que tu- 2eys circuncidando cite niño ? Penfays por- 
uifte para con los hóbre$,y el rigor paracó- uenturaq podra caer fobie el aquel la maldi 
tigo:pacs ta prefto quifiñe por ellos enfan- cion quedize.El varón que no hierecircun- 
erentar tu carne,y experimétar los filos del cidado,p3refcera fu anima de (u pueblo?? o 
cuchillo>quedefpuesauia de acabar tu vida? dra el padre oluulai íedel hijo de fus entra- 
O  Sol de jufticia,arreb olado por la mañana, ñas, o no íc conolcera/mo le viere Teña lado 
y por la tardetefto e$,en e 1 naícer ,v en el mo concita ferial ? Masque marauilla es, que la 
rir teñido v colorado de fangre. Dizen que cabera citando lana,reciba en fi la medicina 
Josarrebolcs de la mañana,fon feriales de de los miembros enfermos? Quantas vezes 
íigüa en la taide;pucs luego quefignifica ef- acaefcerecebirvn miembro la cura,y la me- 
fosarreboles de la mañana,ello es, efía fan- dicina d otro? íifta enfermo el hígado,y fan 
grede U circuneiíion,fino la grande lluuia gran al enfermo de la mano:eftá torcidas las 
defangreqauia deaueren laiarderquando cucrdasdelospies,yponelamedicina en el 
rafgadas rodas las venas vfuentes de fu facra celebro. Pues delta manera es cauterizada 
tiísimo cuerpo, por todas partes llouicfíe oy la cabeqa>para curar la corrupción de to 
íangre?Maslosarrcbolesdclararde,nofon do el cuerpo. Finalmente que marawillaes 
ya feriales de Huuías(como los de la maña- auer querido fer circuncidado por nofo- 
na) fin o de íeren idad:-/verdaderamente afsi tros,clquequifomorirpc>r n o fot ros? P or
lo fucrompucs acabado el marivrio de tu que todo el enteramente fe nos dio , y afsi 
pafiion,eon tu muerte , deítruyíte nueílra todo el enteramente fe empleo en nueítro 
muerte,veo los arreboles de tu fangre deshe prouecho.
ziítc,todos los nublados de nueítros ma'es,. Lo tercero cófideramofolametc la chari- 

Lofegundocófidcra elexcplo de aquella dad^comodichoes^fino tabien tahamiídad 
ineítimable charidad y humildad del hijo de del hijo de Diosdaqual feria íadamétequifo 
Dios,q'apreltoquifocomecar a padefeer elq rcfpladefcicífe enel comiedo de fu vida, 
pornoíbtros,y reccbir en fi la fangria y me- como rayz y fundamento de todas las virtu- 
dicina de nueítras enfermedades. Sobre eíte des.Pues q mayor humildad, q tomar ima- 

runrd. mv^ eri° dize S» Bernardo afsi.En la circón- gé de pcecador,el q era remedio de pcccado- 
cifió del Señor,tenemos q amar,y q imitar,y res?y querer parecer culpado,el q era efpejo 
deq nos marauíllar.Porq vino el Saluador deinnocencia,vdeítieiTode toda culpaíEl 
al múdojiio tolo pata redimirnos có fu fan- cordero fin mazillafdizeS.Bernardo^fin te ' 
gre,fino rabien para enfeñarnos con fu do* ner necefsidad de circuncifion,quito fer cir 8crr! 
¿trina»1’ inítruyrnos con fu exemplo.Porq cúcidadoívcl que no tenia rafe uño ni feñxl 
aísi como no nos aprouechara faber el ca- de herida,quifo fer curado có la medicina de 
minojfi eítuujeramos prefos en la carcehaf- los heridos.No lohazc afsi la peruerfidad 
d  no aproucchara facai nos de la cárcel,fi ig- de la foberuta humana,fino antes por el có- 
norando el cammo,cl 4 piimero nos halla- trario,quiercglonarfeen lo$deli¿tos,y ue- 
xa,nos boluiera a la cárcel.Y por eíto en la ne verguenca de los remedios,De manera q 
¿dad mas crefcida,nos dio manifieftos exé- fiédo randefuergóqadospara la torpeza de 
píos de paciencia ,v humildad, y charidad >y Ja culpa, fomos muy vergoqofos para Jame- 
de todas las virtudea:mas en la niñez, dio e- dicinadela penitencia: malos en lo vno , y 
ítos mífnos excfnplos:aunq di [simulados y peores en lo o tro: malos en fer tan inclina- 
en cubíe-rtoscó figuras .Por que comando en dos a las heridas,y peores en fer tan vergon-



De la Cb
-Ofos para la cora del las. Mas d  que no fupo 
que cofa era peccado,no fe defdeño de parei 
cci- pcccador,nofotros queremos ferio,y no
queremos parefcerl o.

D e l  n o m b r e  d e  l e f u .

Defpues de circuncidado el niño > dizc d  
Euangeiifta5q le pulieren por nóbre Iefus: 
q quiere dezir,Sal uador.Efte gloriofo nom 
bre fue primero promiciado por boca de los 
Angdes:porquc el Angel q traxo la emba 
xada a la Virgé,dixo,quc le llamaría por nó
bre íefus:yeiquc aparefeioa Iofeph eníue- 
ñosjle dixo lo mífnio:y anadio ia razón del 
n6bre diziendo.Porq d  hara faluo a fu pue
blo de fus pcccados.Bcndito fea tal nóbre > y 
bendita raí falud,y bendito el diaq tales nue 
uas fuero dadas al mundo.Háfta aquí feñor 
todos los otros faluadores que tnibiaftes al 
muudo jera faluadores de cuerpos > y crá fal
uadores de carne:q ponían en íaluo Jas hazie 
das,y cafas?y las viñas,ydexauan perdidas las 
íimasjhechas tributarias del peccado , ypor 
díubje&asal encmigo.Pues que le aprouc- 
cha al hóbre conquíftar y feñorear al mudo, 
fi el queda cfdauo del peccado,por dóde ve-; 
gadefpues a perderlo todo?Pues para reme
dio defte maljes agora embiado efte nueuo 
Saiuador,para tj lea cúplida falud de todo el 
hombre:quc faluado las animas,remedie los 
cuerpos,y librado de los males Ó culpa, libre 
rábien de los males de pena:y afsi de xe a to
do el hombre falu o.Efta es la falud q desea
ron los Patriarchasjcfta es Ja q con tatos cía 
mores y deííeos pidieron los Prophetas,eíta 
la q tantas vezescantan y promete los Pfab 
mos,y efta finalmente con la q acabo el p o ; 
ftrer huelgo de la vida>y aliuio los trabajos 
de la muerte el Patriarcha Iacob diziendo, 
Tu faludefpcrare feñor.Sobre las quales pa 
labras dizeei interprete Caldeo. T u  falud 
efpcrare feñorxom ofi mas clara mete dixe- 
ra.Noefpero la falud de Gedeon hijo de 
Ioas:porq es íaludtcporahni la deSanfcn 
jo de Manueiporq es falud tranfitoria , fine 
la redépeion de el vngido hijo de D auid: la 
qual efpera mi anima. Efte fentido dio 
eftai palabras del Sanólo Patriarcha el inte, 
prete Chaideo que era ludio de nación,y de 
glande autoridad entre los Hebreos,y eferi»- 
tdo antes de la venida dej Saiuador al aifido*

ís qualc-s ciertamente deunan bailar pai> 
j fe viefíc claro,como la talud q. el Me(sia$. 

w eniaadar al mundo,no era corporahní fert 
\ poral como Jos ludios imáginanffino ípiri 
(tual y cterna.Lo quat manffieftamete vio el, 
q  eftas palabras interpreto.?orq coníidera- 
do q eí bando Patriarcha en el agonía y tra
fico de la muerte defpidiendufede fus hijos, 
dixc eftas paiabras.T u falud dperare Señor 
Cláramete vio,qnoefperaua falud repcral, 
fino eterna: pues defoedid o ya deja vida, no 
tenia q efperar efta falud: la qual fenefeia có, ■ 
la vida.Ypuesefperauafalud,y no corporal,
ni téporai,claro eftaq efperaualaeternarla 
qual no eftaua aun dada,porque fe guarda- 
ua efta dadiua para el Saiuador del mudotde 
quid eftaua prometido que por el rodas las 
gentes aman de ferbeditas,tfto csredemidas 
y falúas.O bienauéturach falud?dignadetal 
Saiuador,y de tal feñor.Deííee cada vno la 
falud v los bienes q quifire:ante poga lasco- 
fas de la tierra a las del cielo> tega en mas la 
muerte del cuerpo q la de) anima,mas yo def 
feavecon el fan&o Patriarcha efta íaiud,y 
derfallefcera mi anima, deííeandola con el 
Propheta Dauid.Saluamc feñor de mis pec
hados,libra me de mis malas inclinaciones, 
/facame de poder deftos tyunos,no medexes 
feguyrel ímpetu,beftial át mis pafsiones, 
defiende la dignidad y gloria de mi anima, 
no permitas qiie yo fea eíclauo del mundo,y 
yéga por ley de mi vida el juvzio de utos la 
utos,libróme de los appeutos de mi prop**ía 
carne(que es el mayor y mas fuzio de todos 
los tyranos)líbrame de los vanos deííeos, y 
le los vanos temores,y vanas efperaqa£ 4 cl 
aundo:y fobre todo efto,líbrame de ij 

, niftad,de tu yra,y de ia muerte perdí1'
¿  figue dellajy concebida efta I;í 
ilud,reyne quien quifiere*
¿Oriefe en el feñm;o d 1

P&l,
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akatio,tonï.antIo forma de fleruo>v di
ifcl:4iW>.oWjî.4.^e4rfpo j*-^fu*& er^ fc á«doíAísi«w»o*»ífováemnwdo ' A*T
^uérte,^ pone jjlf.CíOíl pepeado.,q^ujra^ ./ramofelaplcjiitud,para ó .t.odos délias reci" 
junldidional »niano-.quclaca los qcftanMikiTemos la vida.Eflt nóbre e loriofo alum' 
faplíuoscn manosdellos ty/aiiOS>y loslim- f ,bra lasanm)as;quido ie nrcdjca-v a pacen r' 
piadp la tesldadde fus cárpeles,y los reftiro- a. Jds coraçoD.es.quâdo fepiéfa-v cúralos ouï 
•jefin tâtaIjerrnofura,que Jos ojos de Dios do fein.uoca,Porxjêtura no feesfuerça ruco 
fe áffisionan.a ellos,y los abraca fubopdad: raçon,quando îeacnerdasdcûc nóbreíOue

. ro faav /ím «  tr ,nrf. i„,. OmiH™ W n íX .

t,

re Los fentídos ? esfuerce 
y lo? icŝ cnrrc o í  os nía- Jas virtudesícóforme las buenas coítúbrc \ v
ch o s^W  Con mUCr fuftétC.loS &nax>s ácttcvs y afficicnes,q efte
1 ■ 1 ' - *■*' 1 j j  dulcífskno nóbrejSecoes para mi animato-

doanájarfino fuere guyfado epefte Olio:v 
fino fuercrozíadoconefta fal.Si.

en e l lo , fino 
aricas,no gu-

tc,infierno,y feru¡d,umbrc ¿A dctnonio 
por.efobqujen pos libro del pecado, junto damaiar,l 
ío n  el pos libro de todos pitos enemigos, y defebrioo, 
pos dio prenda y certidumbre de vida perpe- efenues aleo,no tomo güito
rua^ecOpaniacólavida.dcDios^gracíay koava lefus.Srdifpums^pl
amifl3dcÍ>p¿l>defauorcsdcfupo.dcr,dcdp ílo defía platica, fin o lonareayel nóbre de 
pes de fo liberalidad,y de fegura ppffefsioji IefusUeíuscs mielen la boca, y rnc-lodia en 
de todos Ipsbiepes.Pjorq rodo efto fe piem el oydo,y alegría en elcoraqp,Es rabien eftc 
de por el peceádoy todo {egana porlefu nóbre medicina deiasapimas.SJplgupocfta 
Chfiító;ypor rito con mucha m .on lefup iriftc,cntrelcfus en fu corado, y-dc-áy-íálga 
pueftorápdiuinoncmbre.O nombre glo- aIaboca,yala falidadcftalnz5fcdcsharálos 
íipfo,nombredulccsnombjs fuaue, nóbre nublados,y bolucra Ja. ferenidad, Y a tfto
dcineiimableyirmdyreuerenciadnuétado poscóbidae],quado;dizc:Lbmamecneldia
por Dijos,rraydodeleiel.o,pr.onuciado pop de ia tribulación oync he,y honrarme has. 
Jor Angeles,y deffeadoen todos los figloL >ToíV£í>faq afsi refrene cí ímpetu d Ja Vra, 
Deftcnóbre huye los demopio.sjcoel feefpí que afsi deshaga Ja hinchazó de la foberuia, 
rá Ips poderes inferna les,por el fe vecen l.al, yfian e lp llaga de la cmbidia,v apague la -1 la- 
batallas,p o; el fallan las te n ración es, con' elíj ma de la luxurja,ytiepk la fe d día auaricia, 
fe confuelan los m iles, a el fe acogen los-) como ladeuora inpofado y memoria defb 
atribulados,y en el tienen fu efperan^a to1̂  dulcifsimonóbre.Porquenóbradoyo a le
dos los percadores. Y fus,fe me reprefenta vnhóbre máfo,y hutnil

Efte es nombre de qu.c la efpofa habládó( de de corado,benigno téplado , caíto,miferi 
fó  elefppfo en los Catares dize: O lio derra^ coi diofo, y e (tremado en roda honeítidad y 
mado es tu pobre, fobre las quales palabra^ £a£tidad:v afsi rabien fe mereprefenta:cj el 
ry^C m aS3erpardodm.£do;Q pobre bédi-| mifmo hóbre es Dios todo poder ofo:elqual 

pobre portodoslos lugares derrama^ por vna parte me ayuda có fuexéplo-,y por 
del cielo cavile en Judea,v de {ud4 |  o tra esfuerza con fu virtud. Y afsidel hóbre

tom o  exemplo# de Dios Ja virtud, y deltas 
dos cofas bago vna ta faludafilc cófe&iompa 
ra curar mis ilagasjqual ningún medico del 
mudo puede ha^er,Pues cite preciofo leólua 

o tienes anima mi?encerrado en el vafó 
Jeftenóbre íelus>el quales medicina coma 
de todas las enfermedades, po r tantp trahC’- 

} fieprc en el eorafsomy en Jas manos, para 
^uepor elfegouicrné tuspcnfamiaitos,y 

tus obras.Lo qual el mifmo Señor te pide 
en los Catares diziendo.Pon me afsi como 
filio  fobre tu cora$on3y fobre tu bria^ofHa 

" " íta

■ -licuva es ella vozrOliodefi 
bre. Por cierto dcrraQ)* 

<T̂ '-l ciclo v la úA
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cza de fu dulzura.
L a  *si¿cracion de Pn R èse iv 

Acerca delaadoradon y offrendo de los
a pr ics e Cifc n re ,qI O  r ‘

ai3¿los Magos, confida'.

S.fiuenaúétura,preíuponiendo primero co 
ino todos los nombres delle feñor fe reduzp 
a dos ordenes,porque vnos pertenefeen a fu
glorían otros a nueflro remedio:y en la or-  ̂ ¿ _____
den deflos fegundos el principales, el noni- tan grande fue ladcuocíondeflcs fanélos va 
brede íefus,que quiere dezirSaluador.Pues rones:pucs por ella íilicró de fus rierrásjv fe 
con elle dize el fan&o ? q nos dcuemos de a* pulieron a vn tan largo y ta pe ligrofo ca'mi- 
bra^ir para nueílro remedio,y los otros re- n o>y a tantos trabajos, como en el pairaría, 
mitilìos a fu gloria. Tenga puesefte feñor íblo por ver con los ojos corporales a lq va 
parafi, ( dize el) llamarle hijo de Dics,refi- auian vííiocon los ojos de la fe por que ía- 
plandor de la gloria,ymagé de la diuina ful> bian quan bienauenturados auian de fer los 
ítácia,palabra del padre, virtud del omnipo ojosquclovielíen.
tcnte,heredero de todas las cofas,Rey de los Lo fcgündo cófidcrcmos h  fe defios fan-
j[cycs,y Señor de los feáores.Téga para fi lia ¿los reyes: laqual de tal manera conuécio y 
marfe Chrillo > que quiere dczir vnigenito: captiuo fus entendimientos, q les hizo ado
ptes el fue vngido como gran Propbeta,co- rar por verdadero DiosyScñor dei mundo,
¡no rey,y como faccrdorc. Porq como Pro- *1 q vicró en lo de fuera cimas pobicvdefi* 
phcta,nos enfeño có fu dodrina,y como fa- preciado del mundo. N o los ofléndio labai- 
ctriiQte nos reconcilio co fu padre, y como xcza del eílablo,no la vileza del pcíebre,no 
reynoshadecoronarcóeternogalardó.Té la pobreza de los pañales, no las lagrimas y - 
ga pues el para fi todos ellos títulos y cxcclé y 1a flaqueza del niño, para dexar de creer q 
cía,mas para ti fea lefus, q quiere dczir Sal- aq 1 q llcrauaen la cuna,tronaua en el cielo, 
uador,para q el te falue y libre de la vanidad Qü^ hazeys Sabios (klíze S. Bernard o )  q ha B«rn**d* 
del mundo,de los engaños del demonio,y de zeys? A  vn niño adoravapofenrado en vna 
bs malas inclinaciones de la carne. Y pues e- qho^a,y embuelto c vilespanales?Hs clic por 
íhs cercado de tatas miferias, llama a elle fe uctura Dios? Dios ella en fu fan£lorèplo,y 
ñor, ydilerSáluanos feñor,faluadordelmu- vofotrosbüfcaysleen vneflabic,v offrcceys 
do: pues con tufangreycon tu cruznosrc* lerheíoros?SicíTees rev,dódeellaei palacio 
demifte,esfuerza al flaco, confucla al trille, rcaPdóde ía lilla de rey?dóde la cópañia dios 
y ayuda al enfermo, y leuanta al caydo.Eíle concfanos?Es poruétura palacio el eíbbio? 
esdnóbreq vence ios demonios,alubra los y la filia eípefcbre?y lacópañia dcorrefinos 
cicgo$,refufcita los muertos,y fa na todo ge Iofeph y Maria? Como vnos hombres ti la
nero d enfermedades.O quita alegría fmtio bios,fe han hecho tan ignorantes, q adoren 
Ja verdadera madre delle feñor,quádo ente- por Diosa vanirio tan defpreciado,afsien 
diola virtud delle nóbrc:y afsi tibien fe ale la edad,compensa pobreza fuya y delosfu- 
gra la madre efpí ritual ,quando confiderà de y os 'Todas ellas dificultades q aqui hailaua 
la manera q ellas marauiiías fe obra fpiri- iaprudécia dei mundo, venció la, ínfire del 
tualmcte en lasanimas.Porquedehayfelan cielo, iubjeélido có lafeala razó,y réueren 
qa los demonios,quando fe perdona los pee ciado eifefo dlhóbre alafabiduría deDios, 
eados;y fe alumbran los ciegos,quando fèda Porque mas razóauia para creer a lo que la 
verdadero conofcimiento de las cofas diui- guyadel cielo lesdezia,q a lo q la razó huma 
nas:y ferefufeitan losmuertos,quandofeda najuzgaua:puesen efta puede auer muchos 
la gracia dei Spiritu fanfto :y fe curan los fia engaños,en la otra no.L o quali entedipron 
eos y enfermos,quado fon armados còforta balia losmifraosPhílofophos G¿tiles:pue$ 
leza del ciclo: para q afsi fean Fuertes y pode vno dell os dixo Que a los q fe regia por in- / rino, 
rofos por la graciados q eran flacos y enfer- ñioáo y lubre de Dioico conuenia délibe 
mos por la culpa,G&hoíb y bicnancnwra w r y  tantear lw co&s co prudencia humana:

1 ÜUU
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finofeguyr en todo la lumbre diuina.Dctói1 
t}e tenemos efficacifsimoexéplò para no ha 
zer calo de rabones y pi udeneias ¿e mundo, 
junado fe encontraré con la palabra dcDios 

%t y con la lübre de fu euangelio.Por donde,t 
efta nos dixere, que ion bicnauecuradosIr 
pobres,y los humildes ,ylo$m»nfos,y Voi 
lloraniylosquefon perfeeuidos por Dios, 
y los q aborrefeen y crucifican fus vidas pot 
D ios,no dudemos que efta fea la verdadera 
bienauenturanqa,aunque io contradiga,y lo 
¿iefdiga todo la humana prudécia.Note pa
res a tcntcar ydezir. Como es pofsibleq en 
Ja pobreza de fpiritu eftc e 1 defean^o, en las 
lagrymas el alegría, en la fubje&ió la liber
tad , en la humildad la gloria, en la cruz el 
rcyno,en la mortificación la paz, y en la re- 
uunciacióde todas Its cofas, el fenorio de to 
das ellas? Noteparesahazer eftas cueras co 
la razonrporqa todo eftobafta contrapo
ner la lubre del cielo. Y afsicomo eftosfan- 
¿losnohízicrocafodetodsscílas razonesy 
argumentos de carne, quando vieré en con
trario el teftímonio del cielo : afs¡ tu no de- 
ueshazer cafo de todos los pareceres y juy- 
zios del mundo, quado vieres en corrano la 
palabrade Diosy lalumbredcfu Euagclio# 
De vozes el mundo,redame quato quifiere 
contra la palabra de Dios nueftro Señor, la 
dren todos los prudentes del lìgio, aleguen 
coftumbres ímmemoriales, deficndanfeco 
excmplos de principes y Emperadores,todo 
ello es humo contra la palabra de Dios>ycó 
tra la fabiduría del cielo.

Lo tercero confiderà el alegría ineftima- 
ble q eftos fanélos varones recibieron,quan 
do acabado tan profperaméte el curfo de fu 
percgr¿nacion,yfiguicndoía guvaqlcs era 
dada del ciclo,llegaré al lugar tan defleado, 
y balh aquellas dos lubreras del mudo, a-
quel hijo y aquella madre,aquel donzel,y do 
zclla,q tanto auian deificado. Yfitan grande 
alegría fue para eftos,quado acabado el cur
fo de fu camino te hallaré Señor mio en aql 
eftablo, y con tanta foledad v pobreza, qual 
feraci alegría del julio, quando acabado el 
curfo de la peregrinación defta t í  larga, y ta 
peligrofe mortalidad te vea, no en effe mu
do,fin o en turevnoí noenvil eflabío,fino 
en tu fa ero palacio too en el pefebre del he*

no en el throno de tugloriaíno en los 
jos de la madre,fino cncl feno del padre? 
n la baxeza de la humildad q tomaftc pa 

faluarloshóbres,finoen la gloria d la ma 
;cftadq tienes para beatificar los Angeles?

Y fi tan grande fue el alegría dejos reyes, 
quato feria mayor la de la facratifsima virgé 
viedo las lagrvmas,los prefentes,Iadeuocio, 
y la fe de aquellos fanétos varonc$?y viendo 
ya comentar a eííendcr el rcyno de Dios q 
el Angel le auia denuncia do?y prenofticarfe 
cé aquellos tan profperos principios la glo 
ría dcDios, v la {alud de los hóbrcs,q ella ta
to deffeaua? Que lagrymas correría po raque 
llosoio$,qcoloresfeyrían y vendría pora- 
queldíuinoroftro? q ardores y fenrimiétos 
ferian los de aquel fagrado pecho, con ellas 
y otras consideraciones? Pcrq tres cofas jd* 
tas fe le reprefentaronaquidas quales le dfe 
ro materia degrande deuocion y alegría: la 
gloría del hijo,la dignidad de la madre,y la 
couerfion del mudo. Porq corno no fe áuia 
de alegrar con aquella nueua gloria de! hijo 
q taro amaua? v con ver q ella auia fidó efeo- 
gida para madre de ral hijo?Comonü fe auia 
de alegrar la q tanta charídad tenia con la co 
uerfion del mundo,que allí fe le reprefenta- 
ua? Porq fi el Apoftoltatofealegraua por 
\z conuerfion de los de C oríntho, que pue
d o  en mediode miltrahajos deziadlenoe- 
íloy deconfolacion,y fobrame el contenta
miento en medio de mis traba jos:q gozo re- 
cebiria aquella fcrVora, q tato mayor chari- 
dad tenia q el ApoftolSant Pablo?

Y fi tata feria el alegría de la madre, quan 
ro mayor feria la de aql amador de los hom
bres ? la de aquel q baxo del cielo a la tierra 
por ellos?de aql q adelare auia de dezir. Mi 
majar es hazer lavolutaddemipadrefqesj1“11, 
la conucrfió de Iqs peccadores ) quado en las 
primicias deflos tres reyes viefle la cóuerfió 
del mundoda falud de Jos hombres, h  gloría 
de Dios, laconfufion del demonio, el tríum 
pho del peccado,ylas viélorias de tatos Mar 
tyres,y ConfcíTores, y virgines,y de tantos 
millares de Monjes, q tan gloriofamcnte 
auiandetriumphardcl mundo por el? Ale
grare pues o fanéto niño,alégrate co t í  prof 
peros y tá dichofos principios,y recibe eflos 
don?« q ) a te comienza a offreíccr los q has

j  " de redi-
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rdenado vfo de manjares dulces,cop ningu 

Ca coía es mejor güradojq con pui gas .atn.ái‘ 
gas:afsi la conciencia de aquelloscj yitueron 
m  deleytes,con ninguna cofa,es,me jpr cura 
a qcon las iagryinas de la penitencia,y. con 

os trabajos de la vida auíler^Porq de otra 
panera luego heruirian nueítros cucr ppseó 

guíanos de vicios, fino corrkfiecada día -,
A  "

de redimir. Y  tu o faaíhTsíma virgen esfue*
^re, y cobra animo, q ya los pueblosy pr. ^  
cípcs del mundo ¿ende los vi timos termina 
déla tierra te comienzan a honrar: para qu£ 
defpueí tellamen hienauenturada todas¡qjé 

, ginerácioncs: yafsi como futftela mashtfc* 
miíde de k s  humildes, feas Ja mas venerada yj 
honrada de rodarlas criaturas*

¿ I . °  ’T
' Llega« pu«  anima m acó n  eft os fcnflo, .

reyes,y hnmilmente proftradaamc cite fa- na |a lavm ,v p rtT.,.;ÍL. r r  n ^ 
gradopefebre,adora,y offrefee tib íen  có e- perjud icia l.E n trahalagaT oím ucde^X  
¡Jos ti» prerentes alSaluador.EUos offrefcic emponzoña deleytandL  mata confin é  
rú oro,q cS el masprec.qfo.de lo. metale,:«! do.Pues bienauenturad^ aq'l c u ^ m  nos" 
oftrefcecharidad,q es lamas exce] etc de to- citan fiemnrfrU/K u  «j  -?s u^uos
das las virtudes Ellos offreícieron encienfo, S  Í  eña ̂ n h i d lo g
q vale centra todos los malos olores: tu of- f o l ^ l c d X ; o n u p " r  :POrqUC^ '  
frecefce oración ydeuocmquevale para re- . Eftor pues fon los dores q'auemosde of 
pruuT los appetnos y deflfcosdeiordenados frefeer al Señoreó e f to s fa n f to s ^ ro i-d e  
yfuziosdenueftra carne P or donde no fin Iosqualcsícomo.dizevndoctorj W ^ h a  
gra myfterie los fanítosdoaores entiende pertencfcca losq comienzan, el enckoío a 
for '1 cncienfory porelvnguento olorojo, l,os queaprouecha>  el oro, ñ es la perfc¿HS 
la oración y dcuociompara dar a entender .dda charidad.a los perfedosiY ñor tanto 
la naturaleza y propriedad q eftasdos viren lino llegan tus mañosa of,cfcela  D k  
des tienen cotra todos los malos clore s,que oro  de la perfila  charidad.o el endenfode 
procededeftefuzioalbanar^e nueftrocora kdeuoció, alómenos oftrelbe lam vrrhade 
^on. Por donde afsi como cnlos apofentos contrición : q es vn coraqoncontriro, yvn 
délos purgados y enfermos, fuelen quemar cuerpo eaftigado : para ó ¿ubiendo por eíft 
cncaenfo.v otros perfumes olorofos.paraq grado al fgundo.puedasdefpues cátarcócl 
nofe Tienta el mal olor deaquel luganafsicl Prophera diziendo. Boluifte Tenor trilJar 
(jqutfiereno fentir elm alolorde losappe- toen alegría, y rópiftem.i facofq es el fniri- '
titos v pafsioncs de fu carne, procureq efte tu de triftqzajvcercaftme dealcgria. dando- 
viuofiéprcefte fuauifsimo olordc dcuoció me fpiriru de deuocion y amor. "
en fu fpiritutporq contra los malosdefiéos Acabada efta offrendacon los fandos re
de nueftro coraqon.fon los buenos que naf- yes,figuefe q también los imitemos en cami- 
cen de la oración y deuocion. Mas como fea par con ellosa nueftra regió por ocro cami- 
cfto verdad en ninguna manera la emende- no. Sobre Jas quales palabras dize Eufebio Eutctio 
ra, fino quien feha vifto con deuocion,y a Emifleno.La mudanqa del camino fignifica
tiempos fin ella. la tnudáqa de nueftra vida:mas entonces mu-

Ellos finalmente offrefcieron myrrha,q damos el camino,quado negamos a nueftro 
aunq es amarga al gufto, es faludable al cucr viejo hóbre,quandoabraqandola humildad 
po, v de fuauifsimo olor: tu oftiefee lagry- defechamcs la foberuia: quado indinamos 
mas de penitencia^ aunque fea.n aniarguifsi nueftro coraron deja yra a la paciencia, quj
masal cuerpo,fon faludables al fpiritu, y de do defpedimoslosantiguosdleytes,y las vie 
fuauifsimo olor en prefenciade D ios.Porq jascoftúbres de la vida paífida Y no fe por 
que cofa mas faludablc al fpiritu,que la q lo, cierto , porq nos han de agradar tpas los ca- 
defiende de la corrupción de losdelcvtes,y S  minos afperos y difficultofos dc los vicios y 
los guíanos de los vicios. Pues efta es la .vir- de la foberuia: fiendo los dé la humildad tan 
tud y condición defta myrrha celeftiaLPor- blásidos; tá llános,y táderechos, Porq dóde 
que afsi como el eftomago dañado có el def- efta la huraildad^iy efta el defcaío,ayJa tran

quilídadr
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qpilrdad?y la paz.Porqccpio la humildad< 
luyo fea pacifica y llana*, aunque le licuante 
Contra ella los vientos y tctnpcftad.es del infe 
depilo halla donde pueda quebratarlas o$T 
de üi ímpetu furiolo. Y por efío qualqt f 
Cncu,étro?q venga a dar Cóbre dla,abaxai 
la  cabera fácilmente lo defpide de fi,y lo 
ce.Demánera 4 qualqüíef tribulación afsi 
es vécida de la humildad,como en las riberas 
llanas y arenofas blandamente fe confumen 
y  deshazé las Olas de la mar* Como quiera q 
en las rocas y montes altos fe enbrauezcaJa 
furia de los vientos) de la qual citan guarda
dos y fegurós los valleshumiídes.Y aísiios 
caminos de los foberuioseftá llenos ct barra 
eos,llenos de rocas,y defpeúadcrosiporq do 
de cita la foberuiajay cita la indignació/ay k  
amraofidad,ay el trabajo,ay la tribulació: pa 
raque au antes del dia del juVziópadcfcalos 
ioberuios eíta juíta condenacíó;y Jas animas 
dé los malos traygan íiemprc configo fu tor 
mentoícomoporel contrario las de losbue 
nos tengan aquí fudefeanfo y confolacion.

D e coma tfpiYttUíf Intenté el anmaáeuotA bufe a 
con ios Magos al #m o Jtjus* $ . 1 1 .

Pero veamos agora mas en particular (Te 
gun la docti iua arriba alegada de S.B uenauc 
tura)deq manera auemoscle hulear al nífió 
lefuscó eítos fanétos rejes.Pues para eíto es 
de fabcr,q qua ndo ya el anjma reiigiofa me
diante la dinina gracia ha efpirittiálmete co 
cebido7y parido,y pueíto nombre a eíte dul 
cíísimo niño,luego Jos tres reyes (  que fon 
las tres principales virtudes del anima,q tier 
nen ítporio íobre la carne, y fobre fus fen-
tidos,y como reyes y gente noble fe occnpa
en fofos los exei cicios de las cofas díuinas^ 
comiédan a bufear al niño q leshafidoreue 
lado e:.h  ciudad real,q es,en la vniuerfidad 
de todas Jas criaturas, donde e] finguJarmé- 
te rcfplandefce, y fe conofce por Jasmarauí- 
llasde fus obras* Y bufcalo con fanftasme
ditaciones con puras affidones,y có deuotos 
j¡>eafartiicncos:y có efto preguntan por el di 
ziédo. Dóde cita el q es ya nafeido? porq vi
mos fu eftrella en Oricte?c<?nuÍene faber, el 
reípiandor de fu claridad > y los rayos de fu 
Juz en lo intimo de nueftrás animas. Oymos 

Jpj ypZ; qpe es yguftámosfudul

w
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ara, que es füauífsim.a, y recibimos fu olor, 
Mirniy agradable,)'experimétamos fusá- 
a^os q ion muy deleyo*bks. P o r tato fie 

'ódesdanos reípueíta, rnucíhanosdamá- 
[o,dÍ nos donde eíta ei infante deíTeadcdfvo 

venimos por ver tu gloria mí por alcafar tu 
graeia,nipor reuerenciar tu mageítad:porq 
tu  gracia,es fu hechura,y tu magcíhd,íu cria 
tura, y tu riqueza, e!s íu íombra,y tu noble
za y magnificencia,Csvna pequeña cételia d 
fu infinita grandeza* Dinos pues dode eíta el 
q es ñafeido,no te tardes?Dinos donde efta 
da lógura abreinada y Iagrandezaaliuiada,y 
la alteza abaxada ,y ia  anchura cftrechada? 
Donde cita ÍaluzcÍcurefcida>dondecl agua 
q tiene fed, y el manjar que padelce hambre? 
D ¿nosdonde eíta el pobre que esregidó,y el 
faber q es entenado,y k  virtud que e s  fuíten 
tada? Dinos dode cita el eterno hecho niño, 
y elrefplandor delágíóna del padre embuei 
to  en panales ? Dónfdboyremos llorar en la 
cuna al que es cónfudo de losroiferablesdó 
de veremos traheiyen los braqos al q foílie- 
nclos Angeles y los hombres? A  cíleddle-a- 
rios a eíte queremos* O duldfsitno y amatif 
fimo, niño etcrriomiñoy antiguo,quado re 
veremesíquádo te hallaremos? quado pare
ceremos delante ti? Ünojoía cofa es para mi 
alegrarme fin ti, y alegría es para mi,gozar 
contigo >y llorar coritigo.l odo lo que a ti 
es cótrario,mcespenolo>y tu lancta volun
tad es toda mi alegría y'deífico. Y fi ta dulce 
cofa es llorar por ti, qiian dulce íera gozar 
cótigo'íDóde pues citas leñor a quié bufa
m os, y aquien en todas Jas cofas,v fobre to
das lascofas defteamos? Donde citas el que 
crcsnTeido rey de ios ludios, levados de- 
uotos>guya de los miferables, lumbre de los 
ciegos,vida de los muerros,y fajud eterna de 
ios que para fiampre viuen?

A  eíta pregunta refponde el £uangclííta 
4 en Bethleé de luda fe halla eftefeñor.Be- 
rhleem qüieredczir,cafa de pan, y luda con- 
felsion’.para queenteñdamos,q defpuesdela 
cófefsiódc lascuípas,fe hallad pádeios An 
geles.Puesen eftelugarfehalla d  niño íefus 
có fu fan&ifsima madretcn el qual defpues í  
la llorpfa contrició y frudtuoía cófdrió linó- 
chas vezes entre las abundantes lagrymas fe 
gufta la dulzura delpa de 1 o s  Angeles: dóde 
' la de-
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jadcuot-3 orácioaq tom oalV dnpy R * .» i m u f a t ó o  moraua cn d . Yáuia m< 
confiado por tus peccados, íf  dcxá7ai¿g>^.“i iaixeípucfta 31 Efpitiru fan&o,q no vería la 
cófiado dcí pcrdódeílos.O dió^ofa cita, fpi7 ^ ^ i ' t c ?haíta c|üc vieífe al vngido dd Señor, 
yitual María,en ía qual Iefus fc'cócibe, y:de .'^>a-íazótnouido porel hípiriru fanfto vi 
|q qual nafce,y en la qual tan dulcp y alegre? noa&i templo. Y comorraxeíícnalniño Ie- 
oicnteíc halla. « ; : » fus/fuspadres para hazer lo q era cohombre

Mas aquí es de notar q eftosíánftosReys- fegun la ley, d ie  tomo en fus bcaqos, y aia- 
¿slebufcaro para adorarlo con toda reueré boa  D ios, y dixo* Agora fenor dexasatu 
cia^rsivofotros los fpirituales Reyes,q Con fieruo e n paz, fegun la promefade tu pala- Jas fuerzas principales del anima duota,buC* brauPorque vaha viítomis ojos tu faJud: )a 
cad a efte feñor con los Reyes para adorarle qua! aparéjate ante la cara de todos los pue 
y offrcndarle. Adoradle có reaerencia,porq blos. La quái Cera luz para q iban alebradas 
davueftro criador,redemptcr, y glorifica*» iasgcnres,yq>aragIoriade tu pueblo Ifrael.
dor. Criador enlafiormádón de la vida na-* Y  eüaua elpadreyia madre de Iefusmara
turahyrcderaprorenla reformación déla vi uillandofedeJascoíasqdeife dezrin.Y ben 
da fpiritual., y glorificádor en la remunera* dkolosSimeó:y dkoa  María fu madre, Mi* 
cion de la vida eterna* Por tanto reyes ado- ra que etenínoefta pueftoaqui para cayda, 
radete feñor con reuerencia,porque es Rey y para leuantamiento de muchosen Ifrael: y 
potentifsimo; y con la decencia de vida*por por vna feñai,a quien ha de cótradezir el mu 
que es maeítro fapicntifsimo : y con alegria d o , Y tu anima Lera atraueííada Con vn cu- 
efpiritual,porque es principe liberalifsimo. chillo: para que fean defeubienos los penfa 
Yno qs contenteys con Cola laadoracion, miemosdemuchos* * _ . ■
íinoacompañaldaco vueftras offrendas.Of- ;':; Y aula ynaunuger Prophetifla llamada 
frecedle oro de charidad encédidifsima,y en Arma hija deFanuel deí tribu de Afíer*Eíia 
cíenfo de confolacio deuotifsima, y myrrha era muger il muchosdia¿:v aula vmido có fu 
deconrrició atxurguifsimaJEil oro de amor, marido fieteañdsdende íu virginidad; y era 
poflosbienes,recebidosyyclencienfodc la yabiuda haíta lósochétayquairoañosdTu 
deuocíon,por los bienes íj os tiene apareja* edad: la qual nuca (éapartaua del tcpío7fir-
dos, y la myrrha dfc la cótxicion,por los petó uiédo có ayunos y;oraciones di?!y noche.La
cadosqueteneyscomeridos.El oro offreced qualfobrcumoaeftamíímahci^ya'labaua 
Z laeternidad de fu dÍuinídad,y el encienfo a a Dios, y háBlapa del a todos l&sq cfperaua 
la fanriidad de fu anima,y ia myrrha a la paf la redempeion de IfraLY defpucs q¡acabará 
fibiUJad.de fu cuerpo* ■ ‘ todoloqauiádehazerfcgunladevjbolóir*
U purifican» i 'n u 'B ^ S ñ w w h p r 'fe n t i -  roofe , ala prouíncia de Galilea:, a fa  ciudad

c to ic l  »¡ño Ir fu í W t l  templo. "• : . Nazareth. Y etniñocrefciasveiu conforta-
T A purificación de la facratifsnna virgen do,lleno de fabidoiiícy la gra.cia 3  Dios cita 
^-"nueftiaScñoracuentáS.Lucaspor citas uatn el. Haíta aquiíon palabrasdel Euan- 
palabras. ■ s ’ . gelifta. I.i i ' . n : ■:

Defpues de cumplidos los dias de la- puri- Acerca deitc . fagrado myftenio coilfidera'
ficaciondeMariaíegíílaleyde Moyfeníllo primeramente r̂amocumplidoivaselibumc- 
uaron alniúo:íeftJs al témple,para-prefen*1 ro dé los dias q feñalaua la leyjdefpidiédofel 
tarlo al íeñor, fegnnque eftaua e 1eriptoen la vitge de aquel fanfto pefebrey .yldeiádólo: 
la ley: la qual manda'ua.q iodo hijo var¿^ue‘ lleno de lagrymas y de graciaspara la déuo-í 
sbrieflé el vientre-de la madre,fueíte íluvtifc cion de los fielcs:partele para Ílierulale-tn a I 
cado yoffrefcidoalSefior.YiafsinMfmopaa- cSplirelirnádamictodckdcyuEntrajpuesla! 
raoffrefcerlaoiftcddaqtnadaualáleyiqcrat Virgccñelniñoenlorbwi|p'sqr0rjlas.piierri 
vn parde tórtolas de palominos. Y auia tas de la ciudad.O íanéto runü,eílo os la cíu-* -
vn hombre en Hio^Érie,-qteniapornótric dad,dode(fcgíl¿ftá.devasl{^crptót»zad©>w 
Siiueóxl qual era juftojy temer ofd dbDiósy ueysdc. obran grades jR&íq aquíq
y viuE cfperandola con folació de Y frál c-v faueys de haz ex vina házana imayot'q' fui- v riar^

* ^  -------  , ---------  A ‘ j i“  ahnur^
/
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ái íHunílo^pues mayor cofa esrcdemir el cs ^  ■. ̂ ríié .H afta  aquí fon palabras
vdo,qcriarlodenueuo.EftecseÍcam pa<^¿B¿i;¿. Ambrojjio:fobrelasqualcs podemos 
de aueys de pelear c6 aquelfamofo muy bien ex o rn a r con Auguftino diziédo.

t7 Coliasjcon cinco llagas mortales receL ; J  Eftasíbnfe/nor lefulasmarauillasqdáago- 
en vueftro cuerpo,y con el báculo déla cruz: ra teftimyímo de ru gradeza, anees q las olas 
donde le vencereys,y cortareys la cabera có déla mar obcdefciefíen a tu imperio,antes ñ 
fusmífmas armas,destruyendo la muerte có fe furia de los vientos por tu madado ceííaf 
vueftra muerte ,y el peccado con la pena del ficantes q los muertos por tu llamaroicnro 
.peccado.Eftaes la tela dóde aueys de juftan refufeir alíen ? y el Sol muriendo tu,fcefcure 
pafícaida agora feñor muy de efpado:para q cieñe,y la tierra refu ferrando tu, fe eftrcmc- 
tengays muy bié rcconofcidos los palios de- fcíefie,v loscieiosfubicdo tu a ellos,fe abricf 
l ia . Agora la pafíareys acanallo :dcfputfsa Jen. De manera q aun andando como niño 
pie;agora licuando os la Virgen en fus bra- en los bracos de la madre?ya eras conofcido
5as:defpues licuando vos la cruz en vueftros por feñor de todo elvniuerfo.
hóbros . Aquel monte q veys en loalto,o q Mas tornando a la fagrada Vitgen > viene
encueutro leñor mío dareysy recibireys en eftediaa offrefeer al téplo fu primogénito 
chporque vos alli perdercysla vida, mas de- y vnigenitojcon laoffrendaqlaleymadaua 
ftruyreys el Rxyno del peccado, y derriba- alospobresrqueeravn párele tortolaso de 
reys por tierra el principe defte mundo. .O palominos:dode es mucho para coíiderarla êa¡ 
quan diferente oíFrefcitnicto fera aql defte pobreza de Ja fanéta virgen,pues no offref- 
dc oy. O y fereys oñrefcido y redemido: allí ció cordero,q era oftréda d los ricosfino.vn 
fe reys oñrefcido y redeptoi. Oy fereys rede par de tórtolas o de palominos) q era offren 
mido con cinco fíelos quedaran por vosíalli da de pobres. Y auiedo recebido pocos días 
fera el mudo redemido con cinco llagas que antes tan grandes prefentes y theforosde a- 
icdbiieyí por d .O  y fereys offrefcidoenlos quellos landos Rcyesjva losauia ¡repartido 
bracos de Si meóiall i en los bracos déla cruz, por p obres,quedandofe en clmifmo cftadó 
Efte es agora el facrificio de la mañana? aql de pobreza q eftaua antcsicomo la que llena 
fcraeldcla tarde. del Efpiri tu fando entendía q la voiutád del

Siguefe lucgoen el fando Euagelio,q auia hijo era de rico hazerfe pobre,para enriqtrc- 
en Hierufalem vn fando varón llamado Si* cernos có fu pobreza. Entra pues la fan&a- 
tneon:el quaI auia recebido palabra dciSpf Virgen en el ceplo material para offrefeer el 
ritu íanto:qno veria la muerte,halla ver na téplo viuo y efpírituai q lleuaua en füs bra- 
icidoelSaluador del mundo.En lo qual pa- qos. O marauillofa nouedad. Gffrdfcefe el 
rece verificarte lo q dize S. Ambrofío, q no templo,en el téplo: oftrefccfe D iosa Dios:, 
fulamente los Angelcí,ylosprophetas.ylo$ pietenteteanie Dios, el q nunca fe aparto 
paftorcsry los padres,mas tabien los Sandos de Dio$:es redemido por cinco ficlos,d q cs 
viejos, dan teUimonio delnafcimiento del redempeion de todos los hombres: es oflref- 
íeñor. Todas las edades, y todos losliriagey cido por manos de la Virgen,el q es oftreñ-: 
de per lonas reftifieá la vcrdad.délos myíte- dado todo el mnndo.Buelue la Virgen fu de 
rios a d t ' ¿deros:ylosmilagrosacaeteidos* pofitoalmifmo tenor; qfeloauiaencoraé- 
L a  virgen engendrada efterilpare,el muda dad o: y corren los nos al lugar de do ¿alteró* 
habJá, E[¿faber prophetiza,los Magos adai para que bueluan a correr. . >
rajclñirio. luán encerrado.cnlas entrañas dfc .M as.aqui ésmucho de confidcrar,quc no 
fu madre realegrada fanétybiuda Annaálsu falo fe ofírefce-áqoi eftá oftrfcnda aiPadrc; 
ba, y cñ^ufto-Simeón cfpera. Y cónrazon fe- eterno, filio también (¿ entrega oy por ma-' 
lJamajufto-:pprquenotato proctirauafufá nos de la Virgen en lo f bracos déla Igkfia^ 
ludy.qñant.Oilacómundetodñ$;deífcado poi" y de.todas las animas fieles, cuyo agente era 
vna parré ía lir de la cárcel del cuerpo? mas* el íánélo Simeon,que reprefenta la perfíóña 
piOrotfíaídbdiiáado ver al feñorprometido: dcla lglcfra:de fuerte, qtie aquélfeñoi’ ’po£ 
porqdabiá cl bi^qüan dichoíos auian dc íer; deííeo fofpiraua el mundo con todos

los

Ecdí
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los efcog¡dos,y por cuya erpcraiica y ¿  ítemno,como lleudo Dxos rn * h „  , W
d,U ioneftaua lufpcnla la n a f ta le z a k iE a ^ f in lo s  c o c o n e sh u m L « e n  c “ó o v§en 
iUtoy 1° d*3 ^  fecratilsima virge a todos lo s ' y^ierra. $ II JCi0 * Cn
lides: y ellos lo recibe en fus b r W p o r  ma ^Deíjpuesdeftocoñfidcia masen
nos de Simeó: 1? orque que ama detezer fino Ja^ l akgn a yconiolaaó,qcue lanctol'ie* 
a lo q u e  tema, la q tales exemplo,s de libe- jo recibió en efte dia.L o SL r < > d S , £  
rtlidad y mifericordia veya en lu irlifmo hi- variamente no deriuen mas ñ ¡ &h h ,
,oí Veja co n o c í feamadadoal os hóbresen los myftcnoS,deXádo todo 
pfíCio de fu redención, en exeplo de fu con fon los efieños y finamientos de jas » £  
ua facmmen compama de fu dcftxerro, y en ñas)  a ¡a deuoú inqmficion del ptadoio k  
premio de tu btenaucnturanqa: pues q auxa ¿tor.Pues qualesayanfido los fen“ £t  
*  taz« la que tales ezgplos tema de _ largue y alegrías dcftc fal/a o

“ /lD? t Z Ser T pT °A  Ka1 A  Cra i0h  y « d t ó d o «> f »  brayos al Saluador del C| e ccleftial tbeforoj Efta donación fue ra- mundo,quien lo podra exflicariVeya “ fin
t,fiada por amhondad de toda la faníhtsi- ¿fo tóbreel mundo Uenode maldadesy pee 
f  rnmdad Porque por autoridad delpa- cados,veya millares de animas defeendl « -  
dredada en In ley; y por voluntad del hi,o q da día a los infiernos, dolíanle entranab e- 
le olfrefcio para nueftro remedioiy ponnf- m ete (como a verdadero jm lo > s o f te n L  
f,r.K-io uel t  fpmtu fin ito , q trazo a Simen, de Dios,y el perdimiéto de tatas animas-deff 
al teplo,y por manos de la ficratifsuna Vir- feaua tátoel remedio deflos m al«,oM m o 
gen,que como verdadera madre poíTeya efte era el dolor quepadefefi por verlos Sabía 
theforo,fe nos haze oy efta firme y verdade- q efte remedio cita ua librado en la venida d t 
radonació.Porq en los otros royftcnos paf- fte feñor: daua vozes dia y noche clamado v 
fados,aun no lo ama reccbido la Iglefia con fofpirando por ella,acordándole q cftaUa ¿t 
efiamanera de folennrdad M asoyporm a- criptoporífiias.Losqtcneys memoria d d \ ,  . 
ros de la Virgen,q era perfona comun,enel feñor,no calleys,ni cefieysde import»rarle "
templodc Dios,quceralugar común,fiédo fiafta^ hagaa H ie iu fa lém item d eá iaW  
procuradordc la Iglehael lanóto Snneon, en toda la tierra.Pues quádo vicllcva eí ían -  
amador del bien común,recibe la Iglefia efte d o  varó ca lidos tañ ía lo s  v ftjsW ’oío* 
don en fus bracos, y es mtroduzida por d y  ,deíTeos,quádü vieffeyaoydas incoaciones 
amparada en fu pcírefsió,yaísicátay feglo- y recibidas füslagrym as^uaud^kífc anee 
naeftediajdiziédo.Rccebido auemos feñor fi nafeido el remedio del mudo^tíádo vieífe 
vueftra mifericordia : en medio de vueftro al hijoen los bracos de la madre,como vna 
réplo: y afsi como vueftro nóbre es grande, precióla margarita engañada en oro precio 
afsi es grande la gloria y aíabá^ade vueftra ío:y no fofamente los vieífe có fus ojoSiimo 
mageftad en toda la ticrra.Corred pues agp- tabien lo tomaíle en íus bra^os,ven ellos lo 
ra todos los fieles a efte tépIo,pata q os que adoraííe y reuercnciaíle(como quié tan cia 
paparte defta offrenda tangloriofa. Todos ro conofcia porefpiritu de Dios lo ¿en e- 
los q teneys fed venid, a las aguas,y los q no líos teniaJJquado todoeftovicíTeycótéplaf 
Knevs oro ni plata, venid a recebir efte don fe,q haria'íq diria^que fen tina í que iagryrfias 
teleílial.Corred viejos y cantad con Simeó. derramaría ? que gracias y alabanzas ¿aria,a 
Corred biudas y predicad có Anna. Corred quien para tanto bié ioauiaguardado'í Con 
virgines y alegraos con María Corred varo que deuocion,conq amor,con q temor efte 
dcs y ceñios de fortaleza có Iofeph. Corred deria fus bracos, para recebir en ellos aquel 
niños y juntaos có el niño Iefus. Corred )U- theforo^ querios delagrymascorrerian por 
ftosy rccebid gracia.Corred pecadores y re aqíla cara ? y por aquellas venerables canas? 
cebid perdó.Corred Angeles y marauillaos con|as quales regaría el roftro del niño,que 
fe ver a Dios redemido,y a la Virgen purifi ^ntré fus pechos te nía,q de befos le daríaico 
cada,y al feñor de todas las cofas humillado mo¿ lo apretaría eií fusbra^os,diziendo con 
y fübje¿toa la ky.Yaprcded enla efe acia de- =. lafEfpofaen los Catares,Hallado he si que tw-h

^ ama
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ama mi anima»tcngolc ,no le dexare. í
Y  q gozo juntamente recebiria b  virgen? I 

viéndolas bgrvmasydeuocíon de efte fa n #  
S e  viejo? y confiderando por quatas partás 
comen^aua ya a refplandefcer b  gloria dyíu 
bíjo:y como cada día crefciá mas los teftimo 
nios de quien el era?Mas efía alegría no fue 
del todo pura5como laspaífadasdino mezcla 
daco vn amarguífsimo cabzd dolor,q fe co 
inenqoeneftedia,y fe acabo juntamente cd 
la vida. Porque quandoaquell varón lleno 
delefpiritu de Dios, entrelaconfefsióyala 
bancas del niño,comento aprophetizar los 
grades trabajos y cótradiciones q el mundo 
le auíade hazer,y eí cuchillo de dolor q auia 
de trafpafíar el anima de fu innocentirsíma 
madre, aüi fe echo acibaren losplazeres de 
fu vida, porque a penas tuuogozo ra puro, 
q  no fueííe aguado có el fobrefalto, y có los 
temores deftedia. Cuyos trabajosquáto me 
nos diftin&amtnreconofcia, tanto el amor 
fcloshazia fofpecharnuyores. Que hazes 
lando varó ? para que quieres dar perpetua 
materia de dolor a cfta Virgen?Dexarasla a- 
■ gora en fu ían&a fimplicidad:y no le dixerar 
cofa,cüya noticia le fea perpetuo martvrio 
toda la vida .O fi fupieííes que vena de dolo

re s  le has de fcubierto con eífa palabras que 
materia detrabajos le has dado con eífa tan 
dolorofe prophecía? SínadadeíTo le fuera 
jeuelado, víuiera en vna perpetua paz y ale- 
gria>viuiraEencótinuo gozo có la prcfencia 
de fu hijo: masdeaqui adelate, fu vidafera 
vna cruz,v vna muerte proHxa.Oquátasla- 
grymas,o quátosgemidos,pudieras redemir 
con el filencíodefla palabra? Pues ¿j confejo 
fue el tuyo, en querer dezir lo q tato la auia 
de laftímar?No fue cierto cófejo tuyo,fino 
del Efpiriru fanftorporqued mifmo que te 
enfei^ íoq eftaua por venirle lo mando re 
uelar.Noenfeña Dios loq fe  ha de dezir, y 
caíjaeí tiépo en que fe ha de dezinporqueel 
que es maeílro de lo vno, es tambíe macftro 
de lo otro.Pues porque feñor quififtes lafti- 
tm r afsi el cora qó defta Virgen? porque qui
fiftes que viuiefte íiempre co n torme nto, la 
que nuca cometió peccado? Sin dubda la cau 
fa fue, porque en todo quififtes que fueífen 
conformes la madre y el hj jo:y que pues ^fta 
Virgen era la masperfe&a de Jas perfeájas*

\écriv*" y

K^dexafle de /artícipar de la mayor gloria 
Bel fan&o de iCs fangos. Y porque la mayor 
gloria defte felior, fue auer padefrido tatos 
dolores poi/cbediencia delpadremo era ra
zó queialtjaííe partedefta gloria a fu fanciif 
íimamadfe.Y afsi como el hijo (lèpre tuuo 
la cruz delante de fus ojos, padeícxédo có la 
memoria della: afsi la Virgen cuuieííc ante 
los fuyos cfta mifma cruz 7 y padefcíeílc con 
efía mifma memona.Puesdondeeftan ago
ra los q infama los trabajos?los q tanto huye 
las afperezas de Ja vida ? los q con todas fus 
fuerzas bu (can el regalo yeldefcanfo,y en d  
pone fu feíicidadíSi eftos fueran verdaderos 
bienes,nocarefcierandei!os Jas dos mejores 
perfonas del mundo : y íi Jos comrariosfue ' 
ran verdaderos males,no eftmueran tan lie- j 
nos dellos. Puesde que te quexas enfermo, j 
pobre,y atribulado-porqué Dios te trate de j 
la manera que trato a fu hijo, y a fu madre? 
P o r muy buena medicina tiene el efclauo, la ; 
que el padre da a vn hijo fuyo muy amado: j 
pues porque n os agrauiam os de la medicina Ì 
de las tribubcionesjde que tata parte dio eí | 
padre eterno a las dos mas amadas perfonas 
del mundo?Quien con efteexempio no tie
ndas tribulaciones por fan ores y beneficios • 
de D ios no fe yo qual otro le pueda badar, j 

Defpues defto confiderà los exercicios y i 
la vida deaquelb bienauenturada viuda,exé ! 
pío de todas las viudas, y aun de redas las vir j 
gines y cafadas:de la qual di2e clEuangelifta, ! 
q nuncafaliadel téplo,firuiendoal fenorcó • 
ayunos y oraciones dia y noche.Qne conue- ¡ 
nientesexercicios para biuda,ayuno y ora- i 
ció.Bl ayuno mortifica la carne,la orario, le I 
nata el fpiritu:d ayuno fandifica el cuerpo, j 
la oración purifica el animare! ayuno morti j 
fica las pafsioncs,la oració hinche el comeo j 
de buenos deíTeos,el ayuno riempia lavihue j 
la,la oració haze la mufica:d ayuno me re Ice i 
las confolaciones,la oració las redb e:el ayu- | 
no alimpia el anima de los vicios,la oración í 
lahermofeacon las virtudes'.có el ayuno ve i 
ce el hombrea! demonio, con la oració tria 
phadcDios.Y ion tan connexaseftas virtu
des Cntre fi, que a peras fe pueden hallar la 
vna fin la otra: porque ni en el trabajo del 
áyuno yafperezas podría el hombre perfe- 
uérar fin el regalo de la oración : ni la ova-
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 ̂por.obra.Bédezidy fa notifica al SpiritU

^ r iá o ,c o b  cuyacófolacion halla agora oer* rfe. n *

. .  . .  . . .  {  » < • Senwt.
o'onK’podna cmnplidamente cxcrcirar, finft#
jatcmplanca delayuno* V  > 1 •-■

Y. en cftos dos exercicios perfeueraua efta ffecV3 mi r a agora per- 
fenSa nuigcr taita los ochera y ̂ uatroanos d o W  ̂ orifica UC” ° SeXcrcícios- °an im a 
Je fu vida, donde tan poca neceisidád atina dones íuvos v h t 
de ayunos para domar la carne M i  por l i  con f e S t S “ ’“y0!
mucha edad,como por tan laigo habito decá ’* * • -  nñpiiacioncste ¿acode
ftidad/Mas toda via en cita edad ayunauá lá

denota, glorifica a Dios padre cñtpdós los 
dones íuyos,y bienes tuyos:porque el ese! q 
confecretas inípiracioncste facodéhnudo, 
diziendo.BueIüete,budueteSanamitís,buci 
toeté,buduéte,a ffii.Glorifica también cit . —

¿ --  -  — ■------ w î í̂- t- tamrormacion te libro del pi
cfpiritu,y para ha- del demomo>drz¿endote que tomaílb fu yu- 

zergüei ra perpetua al amor propria, y para go fob rerijy  ftcüdieííes ci yugo del denlo« 
¿efpedir de ñ  todos los cuidados de las cofas nio de tus hóbros: enfenandocé q  efte yuo0 
corporales , para poder del todo cmpkarfe era amarguifsiráo, y d  íuyo íuauiísimo: y q 
e n  el cuydadode las efpinrnaies.Pues a los ra aquel yua apararen los eternos tormentos, 
herencia Diosfusm yíW ios,y Ies da parte y efte al puerto déla fallid perdurable. A- 
de fus fecretosjy les defeubre la buena nueüa quel yugo fi tiene fuauídad, es engañólo y dé 
defuBuangdio:coraolofigniñcoe}Prophé vn momento,mas la dulzura'que elle rraecó 
tg? quando dixo. A  quien enfeñara Dios fu figo,da verdadera y eterna gloria. Aquel yn- 
hbidurialyaquiendaraoydosy entendí míe goleuanta vn poco a los que lo traen, para 
toj pata entender fus myfterios? A  los deftc- confundidos eterna luiente', mas-el que eíle 
tados de la leche,y a los apartados dé los pe- traxcre, por vñ poco d  cfxkrnpó íc humilla- 
chos: efío es a los q por fu amor fe apartaré, raimas defpues para fiempré reynafaiéftaes - 
vdeftetaron de todos los regalos y plazcres pues la doéfrina con que d  hijo dé Dios p o r 
¿el mundo: para que los que por el renuncia fi,yporfus miniaros ce reformo y hBf o de 
ron todos los de ley tes dd  cuerpo, feaníiem- los engaños dd demonio;ydelqsh4agosdc.;

la carne,y del m undo.Glorihcáfibílta i g f r
Á trit'n  ---”  - -I * 1

pre líen os délas confolaciones dd Efpiritu 
fan&o. ;

D e  c o m a  e l  a n i m a  d e n o t ó  p r e j f é m d  c o #  l a  V i r ^  

g e n  ¿ t i  n m o  l e f t t í  e n  e l t C T f l p l o *

§ .  III.

piritu fanto,porque d  con la ^fgu ta  de-fus 
confolaciones re esforgo en cJJjkn ,dÍ2Íen~ 
do. Venid a mi todos losó traía jays>y eftays 
caigadosjque yo os dara re v e n ó *  Porque 
deftaj manera vn anima delicada, flaca, y en- 

% Defpues que el anima religiofa efpiiitual ferma, acoftumbrada a los deleyres del inda
mente concibió dentro de íi al niño Iefus,y do>y alosgozos dd íigl o, y embriagada có el 
le parió,poniendo por o b rad  buen propoli vino del cáliz deBabylonia, como pudiera 
to ,concebido y güito la .duíqura y fuauidad pcrfeucrar y aprouechar en el bien comen- 
del nóbre de íefus> y hallado y adorado có los cado, eítado prefa y atada có los 1 az os dclos 
reyes elle feñorgqie falta fino que caminado pcccados: y entre tantas redes dd  enemigo 
a la celeftiil Hieru{alem,y entrando en el té antiguo, entre tantos malos confe jos, entró 
pío, prefcntcalpadré el hijo de la Virgc.Su tantos impedimentos de la virtud,y curre rá- 
be pues o efpintual Mana > no ya a las mota- ta muchedumbre de íaetas de amigos, y pane 
ñas, fino a las moradas de laccleftial Hieru- tes,y conofcidos, que te quedan apartar dd  
faiem,y hinchadas humilmcte las rodillas en camino dd cielo, fino fueras mííéricordioía 
tlfacro palacio deaquella ciudad fobérana mente ayudada , y dulcemente recreada con 
delate del thronode labeatifsima Trinidad, la gracia y confolacion del fciípiritu íanóto* 
ofífefeey prefentaal eterno padre fu vnige A.elpUcsatribüyetodoscftúsbienés,ynoa 
nito hijo.Y alaba primeramente a Dios;pd- tí,y dilecon puray deuotaintencion.Todas 
dre,por cuyainfpiracioncócíbiftecipfopo- misobrasauCys obladoíeñorenmi,dclantq 
fito de la buena vida. Glorifica a DibsHijo, devñeftios ojos nada foy,y nada puedo;, y 
por cuv'ainformación pufifteelbuc piopo* de vueítra mifericordia es todo lo que foy¿ 

J ------ ; ....  '  r ......... . ~ Adfcionáj. L  .fui
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firi b  gllaliiinguna, cofa puedo.hazer que oi 
fea agradable, Pues a vos cierne netísimo 
dre de ft¡iÍ£i;iqordíia, offrezeq lo que es vu| 
( t r o ^ y o s f  o encomiendo rodo, y a vos 
miltaeqíe reconozco por dador de todoil&s, 
bienes. A  vos qbeatifsinio padre fea alaban, 
<ja a VQSgíoria,a vos hazinfiiénco :de gracias, 
porqueeon vneftro infinito poder de nada 
nie ci\iaftes.; A. y ps alabo yglorifico b ea ti í si
mo hijo,.porqueq6 vucitra ererna fabiduria 
ine libraites.de ia muerte eterna, A vos bery, 
digo,adQ^Ojy,íandifico bearjEiipo Efpiri- 
yu. fanáo3| qqe por vueítrq piedad y ciernen: 
qia me jíauiaftts del peccado a la gracia, del 
deíiierro a la patria, del trabajo afdcLanfo, 
yde la triíteza deí mundo a los delectes, y ale 
gria,y confolacion de vu.eitroelpiritu.

T)( {a ftiíjft/í ít tgypjo.
„  ,r  ues deydos a fu región los Magos, di 
ze$, Mattheo Buangelífta que el Angel 

del fehoYaparcfcio a toíeph,diziendoie; Le 
1 uantaté y toma al niño, ya íu madre, y huyq

pfec.u, a tierra de Egyptóiporq Hfcrodes ha de bufi 
car el nido para le matar. E :1 qual leuantam 
do fe tomo al niño,y a fu madre, y fueífe a E- 
gypto:yeftauafe allí hafta la muerte de He- 
rodes:§ar^|fie fe cumplidle lo q dixo el fe

mó r por cftPropheta.De Egyptollamea mi 
* hijo. Entórftks Hcrodes viendo que aman
do burlado decios Magos,ayroíe mucho. Y 
embiando fua-ftfimftros, mato todos qllan
tos ñiñosauíhen Bethlecm,y en toda Iu tier 
ra,dedosanc!Síibaxo,fegund tiempo que el 

f auia preguntado a íosMagqs-Entóces íecu- 
^   ̂ pfio iü que ama dicho el Propheta*En Ja tier
v cn -Vade Rama fue oyda la voz de mucho llanto 
|  yauílidüjcon q Rachell iloraua fus hijos,y 
^  jno quilo reccbircófo lacio,por ver los muer 

tos.
Pues muerto yaHerodeSjd Angel del fe- 

ñor aparefdo en fueñosaIofeph,diziendQ. 
Leuatatey roma al niño,y a fu madre,y buel 
uere a lá tierra de Iirael; porq ya fonmuejr- 

i.V V  tos los que queriamararal n iñ o . El qual co 
': mo fe leuantaíTe,tomo al niño,y a fu madre,

y.vino a Herra d  Ifrael.Y .oyédoq Archelao 
yeynauaen ludcapor Herodesfu padre, te- 

1 njiqyra.elja.Y amoneftadoen fueñosfuet 
V . fea,1aprouinciade Galilea:y moro en Ñaza 
: V eth,paraq fe cuplieífe lo q eftaua dicho por

E:r

IqstAophms.jQue elSaluador feria llamado 
Nazareo'.' Laffuíbdícho es del Euangelifta 
5 . M atheo./
y ' V . y  /  . M :  . \ y

.Haftamqui facr^tifsima virgen,codo ha 
fulo alegras,codo faiiotesdei cielo,todo ma 
ramillas lo ¿re marauillas* T  iempo e.sya que 
comenceys abeuer délchíiz de vuéífrphijo, 
y a íaber q cola fon íos trabajos deftemudo. 
.Tiépo pvfdize el Sabio) de abracar,ry'tiepo 
deaiexarlede los abramos. Halla aquí fue tic 
pode gozar.de los abraqos de vuc&rohjjo; 
ya es tiemjbo que coméceys abeuer del cáliz 

.que el beuio. Ño-efperéreys feñora otráfr.u 
tad.efte mudo.En valle delagrymas citamos, 
en lugar de deftierro,en tierra de condenna- 
dos,junto a los nosde Babylonia,dódc ella 
.enmudefeidos los órganos deSiop, y donde 
.tan pocas vezes Fe oyen, cantares dealegria. 
Por tanto a parejaos Virgen para las íagry- 
,mas?.pues;el tiepoy el lugar no os combiifiin 
a otra cofa.Oy le cierra yueítraalleluya 1 oy 
fedafinavueftrosplazeres,y fe os da a co-■ ’ 1 - i- :• '  /  . " «
mer de iaamarguilsimá fruta deíle figlo.

Confideremos,pue$ con que pneíía íe le* 
ua qcaria la íacratifsimaVirgen en efta hora, 
y tomaría en fus bracos al niño, y de xa ría fu 
pobre cafa,y fm defpediríedenadie(pqrq la 
prieífa del negocio nodaua lugar a mas) co- 
menqariaa andar agr^n prieíla fqcamino. 
Porque la q cambié labia eftimar el thetoro 
que tenia, no baria cafo de perder todas las 
cofas, poraífegurar tan grande bien. O.no- 
cheeícura,o noche tenebrofa, q noche de la 
^rymasy dedolor’í.O. fideífa maneraiupict- 
;ien loshóbres eftimaraChrift,o, fi lupieíjen 
poner el cobro c¡ conuenia en efie theíorotq 
quando coirieíTe riefgo de perder aybp de 
.perder todo lo demas,fupiefíen perder para 
ganar.y aü tuuiefien cóel Apoftoltodas)as 
perdidas por ganancias,quándo con eflas có- 
feruaífen efte bien.Porq fi laaftuta lcrpien- 
te fabeponer todo el cuerpo a peligro.por al 
fegurar lacabcqa(  en la qual cófiíle iu vida) 
quato masdeuiamos nolotros poner a.-riep 
,go todo Ioal jpo r affegurara Chnílonu^- 
ftrücabera,en quieq eftanueítra vida? .
.. P,ue$ tomando a vos Virgen fan&ifsíma,

S tan grande fuei'qn ios trabajos qqe paft 
es en-efta jomada > defamparando vue-

ftta

y



eftrañas, y cierras ae ydolat 
c{íe can delicado niri o en v d
¿ení ceniades Ca[ajniabngYj^i-^a^*v.w«„r „ —■- w w j
n  fcruirlo.Si entre vueftros naturales no ha \  lauan vozes y chema rá contra las amenazas 
llaftesmas quevneftabloy vnpefebre para deaquciiofcruelescarnicercsíQmenpodra 
dnafcimienco del niño, que hallaríadcs en- Con palabras reprefentar de la manera o cfta 
treinfieles barbaros,y eftraños?pode apar- ua el verdugo jf elniño co la efpada defenuay 
ranades ? quien os acogería l quié vfaria con nada en la m ano, con ios ojos langrientos v 
vos de charidadjdóde reynaua la infidelidad? encarnigados,y con palabras lruriofas tiran- 
Y fobre todo efto,que fentiria vueftro pía- docon lavna mano c{ niño ha2Üfi,y con la 
dofo coragon^morando en tierra de infieles, otra leuantando el efpada para heririery por 
viendo allí tan defterrado y muerto el conof otra parte como la trifte madre tirana el ni- 
cimiento de Dios,y tan viuoel culto y ferui ñoparafi,poniédofusceruizesalgolpedela 
cío de los demonios? S iddfanfto  Lothfedí efpada p o m o  ver có fus ojos defpedeqar fus 
ze,queraoraua entre aquellos que a tormén- entrañas? Qajé declara el fentimicntodc los 
taiian el anima del jufto con fus malas obras: padres,Ios ruegos,las exclamaciones, losgc- 
y fi del A poftol S.Pablo fe lee,que fe affiigia mídos,Jos poftreros abragos 8 fus hijos:pues 
fu efpírítUjviendo la ciudad de Athenas dada todas ellas cofas juntas concurría en vn mik 
alcultodelosydolos, q fentinadesvos, que rao tiempo? Quien tendrá íagrymaspara lio 
quanto mayor gracia teníades, y tanto mas rar tantas figuras, y maneras de calamidades, 
femiades la deshonra de Dios,y el perdimté- y losdolorcsde las madres,confíderando co
to de tantas almas? Y tu,o fan&ifsimo niño, mo el miferablc niño, por vna parte eftaua 
porque tan prefto quieres comencar a padef mamando a ios pechos,y por otra recebia el 
«t trabajos ? pórque no quieres perdonara golpe del efpada que le atraueílaua de parce 
los tiernos años de efía edad?.  ̂ a parte ,y  como la mí fe rabie madre p o r vn

Mas no fola efte argumento, fino tambié cabo daua la reta al niño, por orra recebia ' 
lacrueldaddeHerodcs nos declara íaperuer en fu feno la fangre dei, Y muchas vezes a- 
fidad y malicia del mundo:de la qual trata co caefeeria que el -cruel verdugo erando el gol 

,f, piofamente Gregorio Niffeno hermanode pe,crafpaífaflc juntamente^ madre y cí hijo 
it’S. Bafilio,poreftas palabras. Hita fentencia cólamífmaeftocada: yafsi fem aría en vno 
¿de Herodes,nofolo nosdefeubre laeftrema la fangre de ambos. Y porq la cruel fentéaa 

da y nunca villa crueldad deftetyranno,fino deltyranno mandaua matar todoslos niños 
cabré fu gcandífsima ceguedad y locura. Por de dos años abaxo, acae leería cambie en efte 
que,que era lo que le mouia a la malanga de ricmpo,tcnervna madre dos hijosienfo qual 
tatos niños? Reípondera eí,q por la eftrella íc me reprclenta orro tfpeftaculo mas trifte
del c ie lo  que los Magos le dixeromq cía fe- queelpaftado: que esver dos carniceros par
nú de fer nafeido vn nucuo rey.Pues díme lo de vna fola madre: el vnorirando poreih i 
co/iefíenucuo Reyes tanpaderofo,q pue- jo mayor, y el otro por el menor queefta- 
dcalterar loscielos,luegofueraeftadetuju- ua mamando.Pues qual feriael fenrimien- 
rifdiftíó ? Pues porq mandafte publicar tan to de ia miferablc madre que en efto fe vict- 
cruel ediáoc6traeftosnmos?Que maleficio fe: partiendoleel coragonporm edio,ypo- 
coaietieró,que caufa te dieron parata cruel mendolaendubda a qual de los dos verdu- 
fentencia-pues no vemos en ellos otra culpa gos acudiría,pues ambos urauan los niños, 
trias que aucr nafcidoíY por fola efta caufa vno por lavna parte, y otro por otra:oycn 
lunches la ciudad de verdugos,y madas juntar doal vno dar vozesy llo rar,va l otro car
ias madres cÓ fus hijos:y es de creer q tambié tamudeando l lamar con lagrymas a fu ma
los padres,y los parientes fe hallarían prefen dre, y pedirle focorro ? Pues la pobre madre.
tesa $fte taadolorofoefpe&aculo.Masque que tana? a donde yria l a donde fe b o i^  

................... ---------  A díaon.ij, L x  ueriaíí



Vecofii
perÍa,?aoua'l de los .clamoresrcfponderia ? y 
qual 4e (as muertes primero lloraria; pues y- 
igualmente la apretáuá los eftyrouíos y amor 
de naturaleza X Hafta aquí ion palabras.d- 
,Gregó ri $ :Ñ i{Tent>)las guales quiíe referir i! 
qui tan por.£Xtenío,paripé por aquí fe ve 
hafta adondp llega la malicia del coraron hj 
m ano, y íenaladamente hafta donde llega e 
deC°rdejuado apctito de la honra y de la prp- 
■prÍ3-eicccl.lencia:para lo qual po n los oj os en 
elle hecho,y mira lo q efte maiuado Rey in
ten to  y p,or conferuarfc con Ja honra y eftat* 
do q tcnia.Que mayor crueldad , que mayor 
fiereza que derramar tanta fangre \ defpyda- 

,f ' qar taotos niños? laftimár tañías madieslder- 
Xar cantos padres ftn hijos? y cantas caías fin 
fierederoslpor aíTegurar fíete años de revna- 
4 o^O ciega maldadjO inuidialocafdizeSanr 
JEeon Pápa)q píen las de perturbar có tu fu
ro r  .el con fe jo diurno. Mira queel íeñordel 
mundo no fiufca elreyno tcporahpues vie
ne 3 dareleterno.Para que pues intétas per 
uenir la orden incommiftable délas cofas'q 
tiene DiosaíTentadas?Paráque quieres tu to 
marla mano , y anticipar la-maldad de otro? 
La muerte de Chrifto,no es para cite tiépo. 
Primero fe ha de ordenar el Euangelio, pri
mero fe ha de predicar el reyno de Dios,pri
mero fe ha de curarlos enfermos, primero 
fe han defiaZer los milagros,:

Mira pues en qeftremqde; males defpeño 
la íoberuia,y el anjordel feñorio a cfte mala 
venturado: pues no fofo le hizo mas cruel q 
todas las fieras, fino tabiendm aslocodeto 
dos los locos. Efta es pues hermano mío la, 
mi feria del coraron humano, efta es la natu- 
r aleza del amor defordenadp dcfi miímp,ha 
ítaaquj llega el amor de la p rop ia  encellen 
jcia,y hafta aqui has de creer tu tábié de ti que 
Jlc garlas, • tuuierasla mifinacaufa,ofi np 
fu el íes preucnido con la diuína gracia.

JMas lobretodo efto.es mucho de confidc 
rar lagrándeza de la diuin.a bondad que enla 
gloria deftps niños refpladeíce. Que mayor, 
bondad y largueza q acceptar Dios no folo 

, po r íacrjficio, fino por jtngrryfip vna muerr 
j ■vtj?padefyidamp por volitad,fino por necef*
\ £daa:dppde no vuó quere^fino fuer$a:don~ 
$ en o  vuo mercfcimientp, finoacadamicn-

,¿pídódeno vuo corarondp martyr,aunque

rtyr:donde no vuo deuo- 
Wfino crueldad en el q ma ta- 
menteauia cuchillo de tyiá- 

IpUrftu de martyj íMas todo c- 
faltada fujbiíola diurna graciada qual 

¿u d o  losdeíá.ftjp en coronas, y los acaefci- 
mictos en mereicimiétos,I;orq no es mayor 
Ja malicia de Hqrodes ?q la bódadde Dios: y 
fi aqlla maldad te cftédfoa dar pena fin culpa 
no es mucho q efta hódad íc eltiéda a dar co
rona fm merefeimiéto. Mira pues deíconfía 
dormirá pufitlammo y eferup.uloío,q por ca 
da niñería píenlas fer códenado; quantome 
jor Dios tienepde lo q penfauas, quan ama
dor de los hóbres,quandefleofo de fu falud, 
quan amigo de dar jhgloria: pues rales occa 
fiones hulea para daría>y con tales feruicios 
fe corenta.Si(conio dixo vnPíulofopo)clli 
fiera 1 .a yez.es b.ufpa aefiaques para hazer mcr 
,cedes;quanto mas fiara ello aquel a.fobre to
das fus virtudes: es alabado de miícncordio- 
fo y fiberafi N o es lo que a efte feñor agrada 
,el puerpoíolo de las obras^fino el eípíritu 
pop q fe hazen(qes la buena voluntad^ mas 
.el que tanta hambre,tiene dq nueftro b¿en,co 
tentofe .en cíf pspiños con }$ q hall Ojfuplie- 
do con íu^racja lo q faltaua; y .añadiendo co 
íufiondaalo q, no auia cnla edad.Obicnaué- 
tümdos pinos;dichofamenie nafcidos, pero 
masdichoíaméfe muer tps. Mueren ("dize Eu 
lebÍQ Emiííenojpor Chrifto lo.s pipos, por £u 
lá jufticia muere la innocencia.Qua dichofa 
,edad, que aun po puede hallara Chrifto,ya 
merefee morir por C hrilto :y  no teniendo 
cuerpo para fas herides, ya lo tiene para la 
pafiió'í Quandichofamenteoafcieron:pues 
a laiprimcra, entrada del nafcimicnto j, les fa- 
lio a recebir la vida eterna, Hallaron luego 
al principio de la vida,el fin.de la vidajtnas có 
el mifmo fin de Ja vida compraron cl'princi- 
pio de la eternidad *Noparefcen aun madu
ros para la muerte ,p^s dichofam'ente mue
ren para vHa* a penas aula prpuado Ja prc 
ftntc,y ya refeiben la venidera: a penas los a- 
pian puefto en las cunas, y ya reciben Jas co
ronas ; fon arrabatados de los bracos de fus
madres ,y de ay fon licuados a los choros de 
los Angeles,

Ve cow&feperdía elnmolefUs de ed¿4 . 
dedo^eahos.'

Entre
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;ÿ ' fll'ña  7>jK
Ntre losmyfîerios de la i-|pC[^a ynialp 

L'deí Saluador es muy dulce f^ite
como fe perdió el niño Idus c& ¿i templo? 
dóde muchas vezes a caefcera , q |2  huleando 
con Ja madre el hijo perdido , ídfcpbré y ha^ 
lien los perdidos .Pues para ello q> defaber, 
que mádaua Dios en la Jey,quetr£s vezesen 
el ano parefcieífen delate del todtís los hijos 
varones . Y porefto  la facratiífima Virgen 
como prefona de tanta obediencia, Ilcuaua a 
quel lando niño a Hkrufaiem, a prefentar 
Jo delante de Dios enel templo , y cumplir a 
quella ley. Pues fiendo el niño de doze años 

PfUf,‘ ' (que es el mas florido,y masgraciofo teycio 
de ía vida} fubio có el a Hierufaíem;y como 
el fando niño lesdcíapareícieíle,y ¿efpues 
de bafcado entre los parientes y conofcidos 
no fe hallaífe, boluieronfe otra vez a Hieru 
falca* , y rodearon toda la ciudad, y todas las 
plaças y Jugares délia, preguntando a todos 
los que encoatrauan por el n iñ o . Nadie les 
fabria dar razón de loq  preguntaban* PaíTa 
ronfeen eftorresdias y tres noches,en q la  
facratifsima virge,ni dormiría,ni repofaría, 
viendo q le auia faltado fu thcíoro, y temien 
do aun mavores peligros. Porque como tan 
ra parte d ía vida fe le ouíeíTe paífado en huy 
das y fobrefaltos,y agora vieííe q el niño que 
tan domeftico y obediente era,le auia defa- 
parefcido,cran tan grandes los temores y do 
lores dcftaaufencia, que no ay lengua q los 
pueda explicar. Yefta may clara la razo.Por 
que el dolor,y todos los otros fentiraicntos 
fundanfe en amor ; y afsi quanto el amor es 
may or,tato es mayor el temor y el dolor, co 
todos los otrosafFeítosyaccidetcsdelamor. 
Pues quien podra explicar la grandeza de a- 
mor q la facratifsima Virgen tenia a fu hijo? 
Porque eftefue el mayor de quantos amores 
ninguna pura críaturaha tenido en el mudo, 
ni tendra jamas. Y efte amor cada dia crefcia 
co los cotinuosa&os de virtudes, merecedo
res de mayor gracia y amor, Pues filos ríos 
quando llegan a la mar (p o r muy pequeños 
que fean)entran muy poderofosporíasmu 
chas acogidas de agua que toman r qual efta- 
ria entonces efteamor, que al principio era 
tan grande, a cabo de tantos años de crcfci- 
mientos, con tan grandes aueaidas yacref- 
cicntes deamoríPucsfi tan grande era el a*

mor defte thcforo, quaí feria el dolor de ̂  
üerlo perdido, pues ta grande es el dolor co 

\ mo el amoríNü ay palabras que efto pueda 
Vexpiicar.Mas porq de Ja grandeza del amor, 

jt 1̂ dolor defta virgen tratamosbaftantcmé 
líe en el vira Ch/ííli del Me m o ria 1, n o dire
mos mas en efte lugar.

Pues queriendo ei Üfpíritu fanélo dar fin a 
efte martyrío de la Virgen, ordeno que fueí- 
fe a bufear allhíjo en fu proprio lugar q es el 
templo y caía de Dios. Porque común coía 
es hallarfeioq febuícaenfu proprio lugar.
Y pues el templo es lugar de Dios,en el es ra 
zon que fe bul que,y ay fe halla'm.El templo 
es caía de oración: y ay es cierto que fe halla 
a Dios. Y porefto quando tu hermano-te 
hallares trille,de feo foiado,diftraydo, tibio, 
feeo , y fin vnacétcIiadedeuoció,emraene- 
fte templo,per le ucra en la erado n:que fi fiel 
mente y humilmenreperfeuerares en ella,fin 
dubda hallaras a Dios:y el indicio de lo auer 
hallado, fera la deuocion,yla íuauidad, y el 
esfuerzo,y allegria quealli recibirás.

Pues quando la facratifsima Virgen al<p 
losojos,y vioaqucllaluz que tato deíícaua: 
quando la píadoía mugei traftornada^oda 
la ciudad,hallo la pieqj de ore que auia per
dido,quien podra explicar el alegría que re
cibí o?Si tan grande fue ía rrilteza de perder
la,qual feria el alegrude h aliarla?. Quedar ó- 
fe las mifmas lagrymas en fus o|os, mas mu- 
dofe la caula dellasrporque ames eran Lgry- 
m.is detrifteza , agoialagrymasde alegría. 
Hermola es la miícricordiadc Dios er-1 ríe 
po de la mbuladon(dize el Sabio} c o m o la ^  
íbmbra en el cftio , como el agua fría en la 
fed,como la letenidaddefpuesílosnublados 
efcuros.Pues que tal feria aquella mifericor 
dia, y aquella luzdefpues de las tinieblas de > 
tata trifteza? Llego fe la madre donde eftaua / 
el hijo,no aguardo a qucfeacabaífela dífpa L 
ta,no fe empacho de tan ta gente como allie- 
ftaua,entra por medio de todos y no para ha 
ftallegarafuamado.Masdc que manera fe 
hallo? Afíentado en medio de los do&ores, 
oyéndolos ,y preguntandolos.No era todo 
hablar,ni todo oyr,íino a vezes ova conpa-  ̂
ciencia, y a vezes preguntauacó d iíc rr- i^ ' 
y era tan grande la cordura qa^v'- ^

. vno y en 1 o otro ,mayormente, r 4  í
Adición.!)* L  } /  r  J -;~:



Vcccrfi'S
p í a s , q u e  tbíoseftauao fiif^Dfosyattomtos;

de ver en aquella tan tierna edad tan grande 
fefo,tan-grande fabldum  ,táta cloquéela, ta
to  reno to rn e a  gr^uedadytanta prudencia, 
y tat¿£ rnasánillasjG-oín'o^en aqueldiuino ryí 
ftro,eri aquellos ojos,y enuquellas palab'ráá 
refplandeician.Porque aun que allí no veya 
po r defuera trias que figura de hombrey to
da via parefeia auer allí otra cofa mas q hu
mana. Porque afst como muchiiS vezes laá- 
gudeza de los ingenios, y la máledumbre de 
los corazones reipiandeíce en los roftros *,y 
en losojosf que ion como interpretes y te¿ 
ftigos del anítn'o)afsi aquella.diuínidad íob'e 
rana que en aquel pequeño cuerpo cítaua en 
cefrada,cehaua fus rayosa fuera, ydefcubriá 
aígo dclo que dentro íéefcondia: como ve-1 
mos en el Sol, que aunque eíle cubierto con 
alguna nüue, toda via deícubre algo de fu ref 
plandor, Poreflo con mucha razón fe mará* 

-uiílauanlosque prefentcs eítauan,y entre íí 
dezian. Que es elle? Que niño es elle? Que 

s nouedad esefta?Quefabiduriacs ella,en ta-' 
>és arí os ? Goyo hipo es elle niño? Donde pu- 

. do-laber tanto én ian poco tiempo? De que; 
tiep^es? Ü onde ha diado hada agora encer 
mdoeife theforo?fiftas,y otras cofas femeja 
tes diiian aquellos hombres.
- Pues como lafanñfsima Virgen halkffe 

■ alhijocri cftadiípofieion, dize el Euangcli- 
íta,que fe llego a e, ,y Je dixo.Hijo porque lo 
íiucys hecho aísií Mirad que vueftro padre y 
yo con dolor o s  andauamos bufeando. R-ef- 
pondele el hijo.Paraque mebufeauades? No 
lab zades q en tilos negocios q fon de mí pa
drearle couuenia a mi citar? Afperarefpue- 

/ llá pardee tila de hi]oamadre:masenefto le 
n o s  da cxcmplo delagraucdad y entereza q 

1 de pernos tener para có nueílros padres,qua- 
dotaos hieran impedí miento para las cofas 
de Diosrauuquecn io demás deuaniér acata 
dos y obedcíciuosryel miímo tenor que nos 

|  eníeno lo vno, nos enheno lo otro. Porque
i  luego dizeel £uangdiíla,que le fue có ¿líos, 
! y qué ¡esera obediente en todo loque le má 
J  . dauamO palabra de grande admiracion.Eia
1« ¿ CdDejlubdkoaeiÍos.Qbienjaquien?dÍ2e$.
|crtór ' Bernardo, Diosa los Pobres. Diosdígo, cu 
1 ^  Je s1 íubdit b^-frn los Argeles,aqüien obedef 
D -v • ' f&si'pririé-ipad.os y poteílades, obedeíce á

■ 1 ' ‘ : T* ""i, ■ fiíí'rf ’’ . -v;  ̂'N,

j \ .  ycí , ;io a M aria > fin o también a lo  
fph p° c°\ de Mana. Marmúllate de ain
as coía^AHícüge de que mas te deuas mara- 

üíllar,o grandíísima humildad del hijo,
o delagiSuilsima dignidad de la madre: por
que ló vtroylo otro es cofa de grande admi
ración. Que Dios le fubjete a vna muger,hu 
mildad esfm exemplo, vej vna muger tenga 
rilando (obré Dios,dignidad es fin compara 
cion/Hntre las alabanqasdclas virgines fe- 
ñaladamentefe canta, que figuenaí cordero 
por do quiera que va.Pues fi ran grandeglo 
riñes íeguiral cordero, quato mayor fera yr 
delante dei? Aprende hombrea obedefcer,a- 
prende tierra a fub jetarte, aprende poluo a 
hazerlo q te mandan: Dios fehumilla,v tu te 
enfaldas? Dios ÍHÍubjetaa los hombres ,v 
tu deffeado íéñorear te antepones a tu ha2e- 
dor? Porque ciertamente quantesvezesdeR 
feornandara Iris otfosjtantas procuro ante 
ponerme a Dios. Si por fer hombre tedcfde 
ñas de imitar el exemplo de on obombremo 
íédcfdeñes de imitar fi quiera el de tu haze- 
dor, Sino lo puedes feguvr por do quiera q 
Ve,alómenos ligúele adonde por ti defeedio. 
£ftoes,finopuedesíubirala alta fendade la 
virginidad* alomen os ligue a Dios por el fc- 
guriísitrio camino de la humildad.* del quafifi 
fe aparraré las virgines,fin dubda va n o ligué 
al cordero per do quiera que va H alla aquí 
fon palabras de S. Bernardo.

Mas no folo de humildad, mas tábknde 
obediencia tenemos aquimarauillofo exem- 
ptofPorq;ie,quicn a quien fe'dcfdeñara va de 
obedefcer,pues elfeñorde los Angeles vino 
a obedefceraloshombres?Si todo el faberde 
Dios,Y todo el poder, y toda la mageftad af 
fi-fefubje£ta,yafsi obedefee, va fsi acude adó 
de le mandan vna muger y vn pobre official, 
como no fe confunden los prefumptuofos,y 
los puníofos, y los que andan midiendo co 
mo con vn compas las cortefias y reuerécias? 
Si aquí él cieloíepone debaxo déla tierra, 
como la tierra fe quiere fubirfobre ios cie
los,y fe defdcña de hazer lo que haze Dios?

5 . I.
■ %  Mas entre otras muchas cofas que av que 
confiderar en eíle paíTo,vna de 1‘ás pririct- 
paleses faber,porque él feñorpermm'o, q 
efta innocentilsima Virgen padefciefíé va

rail
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ti timo Tej
cde las migajas 4 de la meTade mis 

{cnoresíNunca Dios quiera q con Tolos vo- 
fücrosloscontéplacmos more gnel amado, 
v jel labrador q trabaja,fea defprcciado >y 
í)cfechado;pucs como dize Ja cfcriptura,con 
uicneqeí labrador algunas vezes gufte.dei 
fruto de la patria ccftial,porq no desfalleTca 
en dtrabajo*Por:dóde no Tolola TacratiTsk itmo^ 
tmi virgen gozo dfefte Tenor,mas tábienMar- alaTazbne^ 
rha la occupada lo tuno muchas vezes por cadorcs,y pueftbeñnw 
huefpeden Tu caTa.Por tato yo.cofiando en te le  pedíftesque os baptiza 
ja diuinaciemécia,q por tatos exemplos de 'M asdeípoes^ndbaótífiiib lo  
mifcricordia Teños deícubre,vaas vezesbuT Jlavozdel pádre>qdezis, EíÍee$°Y 
arccó la facratifsimn virgen a leTusen elté- bíjo enquiéyo me agráde, ■Itíecxj-ii 
p!o,y otras vezes con la Efpofa en Tu pala- do por.dSpiritufahftü al deíierd 
cio,y otras con JosdiTciputos en el conftfto c5elenemigo.^íli ayun^ftesy c 
rio,y otras con los Tangos reyes en el diuer- reta dias,antcso conie&cafled« 
ferio.Todo lo TúTodicho esde S.Buenauetu, cionddEuáge|;o,paraenfeñarn 
ra. Y afsi muchas deltas Tentecias (irué para con q genero (¿aparejó iiosauen 
conTolacion c inílru&tóde las perTonaseft- cebir?quádoq¿'íierémos comenf 
piriruales,q o por la necesidad de la charí- obra Tehaladaiíílípeleáftéstjon 
dad,o por la obediécia de Tus mayores, dexst uerTano,y veJifte? á nuqílro véCf 
por vn breue eTpacío losexerciciosde-1 rec» quíraftesíasfyefqa$,y$á ridToVroS 
gimiéto,por acudir a las neceTsidades de los ál escara q afolo pudieftetnos ver 
próximos jo a lo s  negocios encomendados doseftosentírtrosvoíoitrécíft^ 
por Tus mayoresdos quales acabados los ne- ftro amor,)|jinbuna Wíá tuuiíír^i 
gocios deuéboluerco aquellos Tan&osani~ ^ukoTaparlro’Sjqfbeíícparanofí 
males de Ezechiel como relampagados a lo  mechoTa.í^oS áparrodeite traba í 
interior de Tus exerciciosrálegado humilmé- ledad del dlfercb,ni.ja£gt?ga del 
te ante el Tenor ellas cauTas de Tu diftrahimié los róbatef/ehtemünfojr^da aP 
to para alcanzar la gracia de Tu conTolacion* pemtenci&deftrabajq-del óraj 
Verdad es,q nuca el fiemo deDios de tal ma fibpre teniílcsílírelos bjoi la 
ñera Te ha de entregar a los negocios q tra- y ftaquezade.v^ftrosíniefr 
ta,por|uftificadosq fcan,q del todo pierda como fid&fsin^ab chatis 
de villa Iaguya:antcs fiempre deuc trabajar naílosy j¿uedjbsdetod 
por traer el horno de Tu coraco caliente,por thcToro^fvueiíüs merco 
que pueda defpues fací tmete con poca leña, todo jo ̂ altarS&nófbtra. 
y poco trabajo cozer Tu pan* - en v o s. V* s To y i qu el di x¡-
JDe{fan£io !)dpriftno7y delprocejpy exemplosjtrál>4 bocá famhTsípc^yo padre- 

)os,*f d o f f r i n x d e l  S uIh jJ qk p o r elíospard ellos de ye
T J  Afta aqui Refiemptor y Tenor del mun- para quíaTsicojtó rodo*

■* do auemos tratado de los principios de jftruydd'por kilpa <je * 
vueftra vida Tan¿tiTsima,hafta los doze anos fanáiíiados yfenad 
de vueftra edad,y pues auemos contemplado merecinientcífWr 
las obras y trabajos del niño,jufto es, que ta DeCfueside 
bien contemplemos los de grande, porque 
en ellos tenemos mas q confiderar.Pues quát 
do Te llego ya e ítiem po ,en  queauiadesde 
comenqara poner la mano en obras grades,, blas yfcmbre 
leuácaft es os a obrar la Talud de vueftrd pue yerf^o

que cátua ei 
vueftrt humils^ 

>araaft
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conocimientodella,ferabien tratar masen 
particular de la excedencia de fu doétrina, 
de ios exemples admirables de fus virtudes y 
de ios trabajos de lu vida fan&iisirm.

Quanto a lo primcro,vna de las coudera- 
dones mas quoridianas del verdadero Chrf 

; iliano auia de fer la ky dcDios,y la dodrina 
* bu ir de fus fendtos mandamientos. P or dode cn- 

nidad rece- tre lasalabaçasdelvaró jufto vnad las pnn 
v  îrAnSanta miferi cipalcs cs,q penfera en la ky del fcñordiay 

X 'c u lP K Îy  fonauades »oche.Y cl ProphetaDw iden fusPklnio, 
fífm eP tcacudiadesadon acada PaIíü Í£g lürw{»«»»orq te n » a cita 

, '1UÍV X n  maaíamcnte r e ^ .  fanítalcy.y como todo cl d é te n u  iupenU 
aaU3”  n JonttadezianlQuan bian miento en ella,y como cita confideracion le 

‘^ « v ^ o s d i f c l m i i o s l q u á  era mas duleeque el panal yla rmel Pue si.
tt3í r£ ch cn d ad cS fu rudeza, y * » « } cola « a a d k  l*n á o  c“fld« ar las 

* ° 1 L  fin efiardia v noche palabras y mandarineros de aquella antigua
w C  y cncamnauades a todo ky,quanto nus du ce fera conhderar los del 

' S e  los pecodoresmo tenia- Euangeltoí Aquellos mandamientos en mu
[yaq r . 5 -  T/\r cha parte eran coi pora les, citos por la ma

yor parte fon efpirituales : aquellos tempo- 
raks,eftoseternos:aqllaeraley de fieruos, 
ella de hi)os:aquella fue dada por man os de 
los hombres aunque ían&os hombres ,e íb  
ñor mano del miímo verbo eterno v fabídu 
ria de Dios.Por dondemor la excelléda dd 
dador de la ley,fe puede conocerla excellé- 

ñor EUos.Eftosran vueftros cia de la ley.Porq para efte tenor fe guarda- 
Vfieftas,bufar en to  la falud d¿ tó  el mejor vino del cóíute, el qua auia de

, . cóuertirelagua tria déla ley en el dulce y
precio fó vino del Euangelio.

D e fuerte q como vn folo D ios fea d  au 
tor de la grada y de la naturaleza?por el m:í 
mo ordé q procede en las obras de na t u rale
za,orocede comunmente en las de la eracía, 

shóbresmo| Gratitud de q es leuatandohepie las cojas de menos a 
i'pcreza de losca.inos de la masreílo es,de menosperfefíoa mas pcite- 

dfviojydelcaJoron todos & o. E l pintor primero debuxa la ynwgcn 
:ant«comoidtrtIacobos groflàmêtecôvn carbon, y defpues lapeite- 

' ,por la gratóezalei amor ctiona có todos fus matizesycoloí es. Dana 
\ Efpolaljfelea.O  fide ruralcza primero inform lcl cuerpo d niño 
Ibicn n¿Hes,pr la ha- en cl viécrc à fa madre có vna forma d plata, 

ros trabas pdeciftes y defpues le infunde la forma de hóbre .P ues
'<;he vtSuads fobre por eftosmifmosterminosprocedió clamor
'udbSaíos y todo ct la gracia,q primero dio al mudo,quádo e- 
síqpSftesíóscon ftauagroffero y rudo,vna ky por Ja mayor 

parte corporal*.y defpues d informado ya co 
' § X cita, le dio ley efpitituai.Primero le dibuxo^

ftejde.h vida - cotaocdvnperfilvnaimperfedlaymagédjufti 
~ r l u z y  ciacnialcy>yáfpuesañadiocneÍEuagelioto

îyaçjfsu*- --------
; iQ'kprofbSjnd'cfechauades los 
, pescadores. ¿  todos osdaua- 

i veniftes para to4« j fabíedo q no 
¡.efsidad los fa^iq^ rl medico, fino 
nos,bí o os caníaplesmi de cami- 
Sgdiatjm de. fuÉritantas contra 
^ (lia dauades a í< proximos,la

es,y la gloria de Di.Efte dezia- 
cftro comer,y vbcco beu er,ha 

'.ddevüeítro jAd,y acabar la 
^cdépciójqiUauia éneo- 

aparto deíl|o JdifHcultad 
gradeza dc|a tuda, no la
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35? h  y  id* di
I c íoc colores y matices qu e faltauan pa- ~/r , , ore tcdóaáfia

í t p r r f e a i o n  delta y  magen. Q u ¡ g u i a d o « ) «  y pScr.  
l,óL Pticne muy enmarañados los cabellos ^ W j K ^ . ^ : ^ / t ó b r e f o b K ¿ i c
íoraaer m u c h o  tiempo q u e  no entro  peyne * ¡ 11,  re_
P eIlot, no luego fe pcyna con los dientes ' ? n.~- --^qmlidad^dondeno J]íoan 
c ‘ jos del peync, fino con los mas grumos, - ¿ ^ r ^ tf .mas ímprefsiones y nublados de-
rfto hecho, luego puede facilméte vfarde- mas tcpeüuoio,y de donde vee como de-

Lacados, con que queda mejor peyngdo. ba^fcluspres todas las nieblas y torne] Ji-
0 ,,fcom o el mundo eftaua tan defgrcftadp nos feA mundo.Pues qmeq mera que tod
1 “ tantos mil añosque no auia entra- ellas virtudes atentatnenteconíidcrare: v 
f j  t>evne de la ley en el,(porq no la auia) en ellas, ochobienauenturai^as rei'umidala 
no con nenia que luego de primera inftaci* mayorpartedelapirfeaion Euar.gebca.
uificííc Diosm eter en aquella melena tan - Entre Jas quales k  primera y la poftrcra 

•reina el pevne menudo y delicado del Eua- fontá hermanas, qie a ambas fe promete vn 
« l o hafofi primero cntraffcel mas gro fi nufmogalardontíambas luego deprefente:
Tero d-la lev. como quiera que| todas fas otras íeprome-

Y oor tanto el oue ha paliado por la lev al ta en el tiempo vtudero.Por donde dizeS. 
i uanaelio,elqdcjleayfofpira porlaperfe- Bernardo,quefegrandeslasaias de la p o -B<Io 
áionde la vida Chriftiana, el q quiere fey brcza.-pucstapi'fto íubc;dhobredela tier- 
erade en el reyno de los cielos,el q delira fep raal cielo, y ioazen fm or y poflcetjorde 
verdadero difcipulo de Chrifto, y el q quift- aquella ta cfclaflcida iiercdad.Aunq no lía 
l eferpcrfefto como fu padre q ella en los ma efte faníW breza iaq lo es de fiolo n á 
delos lo es,ponga los ojos en efteefpejo.dcl bre,fino aquylj voluntariamente huelga 
Euá°elio,y en todos los confe jos y palabras de padecer ncctpades p or amor de Drosiy 
A- rhrifto* porque aqui hallara toda la per- la q de ral man* abre lar puercas efta vir- 

' f e S Ce pudedelTear.Y no es meneñer « d ,q  tambienkabrea todos fus alkg 
nata eftooaftar mucho tiempo, ni reboluer y com paner o s f o n ha mu i l , l ed,ca.[ o r , .

SI
$

t
t

í c d i o t i  q fe puededeffear. Y no e s  menefter tud,q también!? abrea todos fas 3[|-ct a 
paraeftogaftar muchotietnpó,ni rebqiuer ycompañerosfonhambre, (ed,calor*? 
muchos libros porq en folas ocho palabra? ydelfmdez,ctíodoslosdtnias* J no> 
deS.Mattheoefta íummadamuy gra parte MiradeípuíJefto jfc ín '
defta perfe£tion.Sino,paratc a cófiderar at- jos que eftanpartidos por todo el cu°1' 1̂ " 
lentamente aquellas ocho bíenauéturanqas del Euangeli/n JosquaJcs veras 
deChrifto,aquella pobreza voluntariajque te con quandzon ej ProDheta Jfo, ? ^ i C a - 

de vn golpe corta la rayzde todos los peces- foalSaluaddar excelencia nóbre de ifi»-., 
dos,y cuydados,ytrabajos,y negocios del mu filiariü,poiYteza dedos admirables cóíe* 
do,que es la cobdicia,aquella manfedumbre jos que dio dundo. Tal es el confe o dé 
de corderos q excu fa toáoslos odios,y yras, vender rodalcolas,y darles por amor de 
y contiendas de ios hóbres,aquellaspiadofas Dios, para Ir Jas feguras en ej cielo Ele" 
Égrymas con que el anima es otra vezbapti fejodc íac^d:quees ímiradoradeia 
zada, refrigerada, y regada,para que de fruto reza de los|eies,y de aquellos bienauen 
de vida eterna,aquella hambre y fed de jufti- turados miares del cielo.'El coníejo de ■ 
cia,q fon las primicias de la gracia, y las fio- no pley tea'ddender Ja capaporterm* 
res que precede al fruto délas virtudesraque nos de jujSpornoperder Ja diaridadcá 
liamiíericordiaqucproucyendoalasnecct elproxin^pazdelaconfciencia Ejcó- 
ftdadesagenas, remedia las fuyas, y afegura fejo del q^ftira los malosy pcrfeeuvdo 
para el tiépo del menefter la diurna miferi- res: fin o^Áare jado para dar d  vn carri- 
cordia:aquella lirapiezade coraron, donde lio a o tro ., jEl confeio
refpladcícen los rayos de ladiuinaiuzcomo, d e h a z í^ jy p  ^ ' '
en vn efpejo muy claro:aquelia paz y cócpr, zir bidCqbs l iarüEp 
día có todos,q haze al hombre hijo de .Dios* ellos^e^jq \ t s  ñ'Qg 
citnitadordc anndla infinita bondadvV cha- finir % Q / t Íe imicádor de aquella infinita bonda,ájy chay ^nif j

" ......— ^ /  4 didndi^

H

^ps lia.zcn ryde-.
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ze falir fu fo liv  
fob*e los jüftos j s ^ 
fcpntmua y perpetua v« 
fci por va cabello de la 
fi tmímo,y fu propria v o lu n ta  
cruz cada dia,y feguyr a Chrifto 
áre,y madre, y todas las cofas ,y a n m 
porfuam or.Puesque cofa mas altan 
jpcr£eda,m mas d iu rna,efta  manera d 
le  jos’Dóde pudo venir efta perfe&i<j| 
dojfino de la policía del cielo? y quj 
t-i-npr nfadia oara aconíeiar eft,

ecc w>y
ítos
nde
ta-

\t¿-.Tu
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feon
Irau-

de í  procej]*

poner efta jufticíach la cierra,echo tatos ca
minos,padeció tantos trabajos, íufxio, tan 
grandes cotradíciohes y derramado toda fu 
tangre en vna cruz? Quien timo mayor ham 
bre y íed de j u fticia,q aquel q ue ni con todas 
las aguas de Ja paísion pudo apagar efta fed, 
cuyas entrañascftaua abraíadas co el deífeo 
y zelo de la honra de Dios nueftro féñor, y 
de la hermofurade fu cafa?Quien mas mife- 
ricordiofo q aquel, a quien la milericordia
hizo tomar íobre fi todas las miferias de los 
hóbres: para q por efte -  A- -,v* o

rml

~ — --------- w r a  m o m o  i l n m K i - «  j - - - y * u s u r a d o s d e i d e
zódellaen la tierraíSolo ql feñor de los cic coxos alimn.a '7 ^1° ^ soce w J finándolos 
los pudo faberefto: y fot el fue poderofo paralíticos refuíX los JcP10(ós>curandolos 
para abaxar al cielo a la tura y fubirla tier- citando m i («tanda losmüertos,yexcr 
ia  alcieloihaziédo q los hbres pudieden en t o Z Í l t ^  con
fu manera imitar la puré-, y perfaftionde todel mundo’ f ) ¿ ° r"  r "  P°7° ̂ « ^ c in u é
los Angeles.Eftaespues.petfcaiondeia cibiédm-n i , . j  j ta-umpiofue aquel, ó re 
vida Euágclica,qtruxoaliundo el hijo de peccados,(,-7 dcudas),maculasde tcdoslos «  
Dios de la tierra dóde vinque era el ¿ d o . herí

Delarttrtuiet5 exm & lSa lw . ftcofueanud-n .̂ Cantcs?Qilc tapaci 
dorf §, I , ñVrra?. ™ 1 io ̂ IZO faz  entre cielo«

flY porque no piafes q el es folo dezir y y Gedile¿ ¿ u cb S 1t° !',hóí¡,re:t'!,trc ludioI 
a no hazer,cófidcra luego Momas refplá- todas d la$ efW f t  lasyrasyf“r«sde

dece ellas mifmas virtudes los exeplos,q ne?Que tato n " ^ ades en («propria a r 
en las palabras 4elSalu*d«Sinod¿mc,q t5 cuyamfaerte P“ ' klJuftiaaaquel,
pobrefucaquelq nafcioeneftabloyfue ruacruz o o r t cuVa «dafuetoda vnaperpc 
reclinado en vnpefebrey lo con verdad delpadrcfy p t  CW’y por h  S '01̂
dcziraqllaspalabrastLasofastiengcne- naí ' P r,a  predicación de í u dodri- 
uas.yksauesdelayrenid.cihiiodelhó p „ „ , nt

; bre no tiene fobre^j reclina cabera? Pues afsi dexo d c l i r i ^  ° IOtrOS conftj°*  9«* 
rjmayor pobrezaqfcrnwbreq los pa.  doantceliue/rT, '°m0/ ? U<:l SUc a c c V  

losammalesdeU?yfiqpoi. ¿ a no abrió ¿ ^ « ^ 7  ‘í ?
. pobreza de efpintufeenr, Ja humildad to q el m¡fm o ^  [ rfíf P 0f ° P ^ b r a : u n -  

f  como algunos doílores 6ndcnj)quie„ granfiiencio e i t ^  r  fp,amado dí 
mas humilde qaquel,q ficnOios, y tenor afsi dexo de reM i l  3cc,uPauioncS; Qu.e

¿  de ,0,s Angeles,v.noa dezr)as paiabras> de ¡m  3 ° s l,lal» « ™ o  a g id
ffyt, n . Yo foygufano,yno hóbr«robrio $ ¡0s ja Û l l ‘ "pJl« a>cI aíji como ouc-

hobres,y defechodel n ju n fee  mas mí* dero delante d e o u como « * '  '
; ■ fo  q a f t a  por efloes H am pas eferip- ria,y no a b n r í  f„Z '  a,amd™

turas cordero,)1 t e M c ^ u r a  de palo cump]IO e, ¿y íe o í, QpiL' ra,a fid-««ce
m a ,p o tla rn c o p re h ^ H  dumbrede mo aduelquc t  n d a'Ml' losencmigoí)Co-
fu v t d a l C ^ i e d e r K ^ í ^ a s ,  á a ñ j en ,9 Pnmera palabra one h ,k u

. J . . .  íu noca? Q ui¿ tan fielmenteras carnero,y teititicado'iura de palo cumplió el cotejo deamar los enemigos,co
ma por la incópreheFj t  dumbre de tno aquel que la primera palabra que hablo 
f n v id a?Q u téd crrv w 4 '« m as ,q aq l c n ae ru z íu e ro garalí ^ r e porcllosiyguie 
!n fcobbXoa l j J I a c u f « jttfe p o rto  lamifmafangreqalliderramo,derramotá- 
VW los peccad jitadcs,ob4 tuuom a bienporellos ?Q uetan occupado andaua

\  >1 q p o r  cao raao ,c iqga taualo s4i4S cplos proxi-$Qfn3S-- ‘‘ '  ''' “ "  " ”  .......... ........  iijff
, . . - f *
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l¡0aquel cáfancio de Chrifto:dc guié dize c f  Ternes d é ^ fs¡0,á quando .los ü^aspara
' ' í l *  _ £~ i ^ » n n / l r i  ! í ' n  m  i  t i  A  n ^ l  Á 4 — n t í * í i / + l ¿ ’ r ,  ^  1 *  _ . “ -i * . -  *  i m * i l  C ^ rí^ N ^  ^  ^

l  no es menos de confíderar e n e p c E u á g |^ | j | ^ *  ftra$ 3niffiaS)y la gloi?ms Para di

t a a ü a i í i . w w -  _ r  “ Vv‘J^ UUJtll^ncueicx)oü. . .
quic quiera de por ay*afsieomo íi eltuuiera quyrgiteman el mifmo efpíritu *  dix*^
Ltquierdelosem os comunes caminantes íeñor.M im anjaresluzcrhvoiuntaW d?^1 
yperegnnósiafsicQmpfmofueracUeícanfo dreque mccrabíojy dar cabo aiaobra 
de ios Artg* les3y la hartará dei mudo/y lq gio encoraendo3que es la faluddc /oshóbrc ° r** 
¿a de todos losbknaucturado5;como fi nada m ofi dijera: hilas fon mis/e{hsiefta m j \ ™  
tteftoíueraj&fsi eftaua allí Fpiojcanfado^lTo tura3bazcr Ja voluntad deisípadre,y píoo>  
leadokefpeado fatigado del trabajo del ca m i. rar por todas vías Ja am pfecion  deiu  clo
no, y de krhgbrc>y deja fed3comoqüalquicra ria.Dichofo aquel que pede dezir ,efta$pa- 
dejos otros hombres pobres y flacos* Quien labras de coraron; qu¿e tal manera nene 
fuera tan dicho ib jqtit acertara en ella coyun hambreyfcddcjufticiic ral a rn e ra  deffea 
niraíi pallar po r aquel jugar, y confidexados Ja honra dcDios3y ebpn de los próximos 
loícammosycanfanciosdeftefeñorjfe llega queninguna cuenta tJcconGgOjni cotíiu 
ra hurnilmétca el3yje preguntara$cnor?que proprío provecho: # n q u e  cite en fumma 
vidaes eUaq viuisteoqandaysfqbufcays por neccfsidady pobrez^odo lo tiene por bien 
tatos caminos y carreras^q manera de vida es ; cmpleadoxontanto^e fusbaxezas y miíe- 
eíh duraba jo la q tcneys3camiuado de lugar riasGruan paralaglpade p io s iy  bien de 
ailugar3deprouinciaenprouincia:va déla- fushermanos. í  
dcaaGalilea>ya de Galilea a Iudea,Gn que ní 3 &r Umugw¡muda adulterio. 
loscaíancioideloscaminosjnikscótradicio
nes del mundo os aparte defte propoGt o\ Mu Si fue grade la nuícrifortíL de que el ícnors
ureppfays5nuca tomays vna hora de defeafo: vio con la Samaritan3>íambksi fue grande laj 
dedíaandayspor los lugares > de noche por q vfocó la muger aqüítera»Porq poniéndole 
los motes orando.Pues q theforo es cíle que ía delate los Phariiíüs3ydiziedokq ia ley 1̂  
buícaysccn tato traba jo? Lo q a eft o íe podía macbüa apedrear,dfcñor fcínclino^y come- 
rcfponderesjquecomo buen paftor 3andaua ^oa eferiuir taksfoías en el fuelo 3 que ca<L 
tfibufeade fuganadodefearnado. vno determino dfkluer las efpaldasj y deG-

Doliale mucho fu defcarriamiento y perdí flirdefu acufaci<pYcomo la muger quedafc 
mietOjy por ello no auia camino > ni trabajo fe folaprcguntelMValuador,Muger donde 
aqnofepuGe{íe3porreduzirlasa fumajada. cítaniosque t^M^üan?ni^ ~  “ ’■
Caraaquipues o anima raía porq caminosjy noíRcfpondio^áiíinp 
có q trabajo te bufeo efte piadoío ft-ñoryv to yo(dixo eQte condena 
que bizo para boluerte a fu padre. Mira pues bucluas masa pecar.Ü 
cóqpridla,conqzelojycóqueamcrtc buf- de oro>o entraras mas, ̂  
caua aquel en cuya perfonaíe dixo.Si daré yo mente llnor panal de tiH _
fueño a mis ojos ? y confentíre plegarfe mis bios3y miel y lecheeítacoim  tlcnc con_ 
parpadosjhafta que halle legar para el feñor* gua.Ó verdaderamente cordi . cn bódaa 
y morada para el Dios de íacob? Y en fu mif yra,ni armas para hazer mal cfpera Cíl 
maperfona también fe dixeron aquellas pa- por cierto os llamo S . í u a E d ^ ^ ^ ^  Por , 

'íabrasdelfayas.Heziftemc feruir en tus pe- yconnuóosllam oafsiel h .^uc ̂ ca virtüo-: 
cadoŝ y difteme bien en que entender en tus do fu Apocalypfi: Ambos^ Jn.de conhanqaí 
maldades. monombre osíianu^ lá b ie íy ^ ^ ^  ^uxi!C;.

Ella era fu vidajefta fu ganacia,efi:e fudef- nombre-porq les au^a ríaJo rfeft^ uSer 
«nf0jy fu tbeforo:bufcar por todas vías la á entenderla grade/: >Je v u - ^ orcs Y c "

Adieindj^ ' M u io s.

epjío te conde x¿̂ p  
oj^or.Pucsrn

j j  í nredaaco
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) del precejfb

^ no fe efeufan en efta vida 7  CÓÜderadoqcí 
r, remedio de todo elfo fe ha de tratar có vn fe ̂ * es de otra cdd ^

ÍOb^ n u l ^ ! f ’V° Sj* ^ UCí c^ofefl veca vosJVec .ñor de ta grade mifericordia:pues efta cierto 
c° n ... ^ueftro ^  j  ^ m a n fe d ü b rc y  ̂ Kfcri- q h  mifma piedad y mifericordia: ¿¡ tuno ej> 
^ ^ p r d i a  au iav^ ítaécaJo  el Prppheqj-quá- - Ja tierra ,n o  la ha perdido en el cielo> y pu e$

^aí<dc^ia r iíc e  V redo es eUeñony p***rtp efta mugeradultera falio rabié librada d fus 
dura » âs ^uc tr<*ptéq3Í cn c lcam iM |^V  manos» ño menos lo faldrá los q le llcgarea 
dere^araa los nunfos en juyzio , enjftjfr^a e],fi lloraren íu mala vida>y de todo coraron

\ém
AHgüft

ios qfueren máfos > íbs camino*. Y en otro propuíieren la emienda 
ilu sa ritnarauílladofdefta ib mena bodad y fuá- Aqui tambié tiene todos los deífeofos de
uidadícbmienqáfn Pfaimo diziendo. Quait Ja imitado de C hriftoenq fenakdamcte le 
bueno es el Drolde Ifrae l, a los que fon de deua imitar.Porqucpucs el fue ta extremado 
redo  coraqon* '* cn efta s virtudes, en ellas tabié lo deucfercl

Y para mayor dqrmaciódeftadoítnná es q deíTeaparecerfccód. Y no es pequeña gio 
mucho decófideri lo q S.Auguftín nota fo ria del íieruo imitar a fufeñor cn aquel lo de 

' bre-las palabras dqe Euageiio,dóde fe dize» qucej mas fcprecn,y que mas cn ci refpladc* 
q loiPñarifeos le ¿fieró efta mugerdelan- ce.Efpecialméte cófidergdo, q la virtud de la 
te paraacufarle. A propoíitoí porq razóí maíedubre jprincipalmcnte refplandecc en 
Que merecía el feirporlospcccados age* Joyjuftos^ísicomo el vicio có erario? en los 
nosí Acítorcfpódi. AugulHndÍ2¿édo>q qucnolofó .E n  figuradeloquallcemosaq* 
era rá grade la mifqrordia y mifedumbre, 1 Ja notable differéeia que auü  entre los dos 
qaerdpiá iefeia en Ipcrfona ánucftro bal hermanos de vn vientre* lacob v£fau:el va o 

s uador 7 y cn todas fusalabras?y obras3y ma- délos quales repreféta la perfonade los ju- 
ñera de vida, y era taa fama de matédúbiíí fto$,y et o tro  de ios peccador es, Y del vno fe 

i y mifericordia ? q pobda aquella cierra te- dezia ̂  era vcllofo y crefpo , y del otro que 
. nia>por lascótinuas tras de mifericordia ^ era de muy blandas carnes;para q por lo vno 
1 hazíaj q pareció aáqillos maliciofos y fer- entiendas la afpereza y bróquedad de los ma- ■ 
pétinos corazones, q:,no era poftible que l^$r y la bládura y máfedübre de los buenos, 
^hfibre que tanto fepreaua de piado fo y m i  ve U muger Cañonea
jfo}facalíeporfuboclijlabrasÍangriétas,nÍ T A  hiftoriadela mugerCa nanea eferiue 
dicífe córra nadie fcní&a demuertejaunque ^  S. Mateo Euangclifta por eftas palabras, 
la dieífe la tnifiiH ley:|r (pe afsi por efta cau- Saliendo Iefus de la tierra de ludea ? vino a 
fale podrian acular jjpoino a quebrantador las partes de 7 dro ydeSidon. Salió pues de 
de la ley* Defuerte ^ut la grandeza déla alii vna muger Cananca»dando vozesalíe- 
man fedumbre del feád|i]io'lügar a efta nue- ñor,y dizicndole:Ten mifericordia feñor de 

;^üainueiicion je* aquclliqtulfines. Mas la fa mi,hijodc Dauid,porque mi hija es malame 
'k í ^ lllia DilninTuci/la malicia : yiaícr- te atormentada del demonio. Mas el feñor'Pn: M  * * T i r * i i i r i* i * tr n . - i r. i’...'^edeM oytpiriagolas ferpicntesdc los nolerefpondio palabra. Yallegandofelus

■£ ¡do ni Fl d n J d i* *1 l nn .  ̂M A  ̂/I A 1 d ■ D» ■ n I 1 1 A, Al H J-L JV .1 .1 I M I d _ A . A . 1 I 1 iQ 1 A jd J» f» 1 ■^.comc0res;P|sdoi de tal m m cratraqo el difcípulos rogauan!c diziendo »queladefp 
mas buij(.ncs43quda muger qdoabfuelta, dkiL  , porque venia clamando empos de 
de los Aií¿Ci ,ví:nnl¿o¿ yconfufos. ellos. A  ios quales el refpondio.No foy em-
Yofovgu&Rnvn grande motiuo de con- biado Gno a las ouejas que perecieron de 

i" hóbresjy defos eferupuiofos y defeonfia- la cafa de Ifrael. Mas ella vino» y adorándole 
foqa^htjpdcfcuydarfecn eífcruiciodv* dixo feñor ayudadme: A la  qualeLrelpon- 
turascordcrquanto es tins bueno j tanto dio.No es bien tomar el pande los liÍ)os> y 
ma>por la inferuido y amado )  fino para darlo a los perros. Mas ella dixo: Si fenor» 
fu vida?Quté:Cencat*lc fus gemidos \  peti- porque ios cacborillos comen de las migaos 
que fe obljge mentCjV no, aíiogaric,y con- que caen de la mefa de fus feñores. Entonces 
:flpslof,pedp^jveccrdelefp rituda la tri Ic refpondio Iefus: Om uger,grandcestu 
¿ o r  k $ r  ' algunos dteCios Huíanos? £e > haga le como tu lo quieies. Y luego fue

fan.»



'.¿os vía u tí de diüerfas medianas

v De U Ca
f3aa fu bija dcndeaqlla horá.Hafta aquí fon 
palabias del EuágeJifta, En Jas guales le nos
defeubre o tra n ue ua manera de mifericordia/vnasw orra.
jclSaIuador,no menorq las palladas, aunq\ ra todós l o s S  ° " as:mascl Cbriftúnópa
eolo defueraparezca^otra cola. Porqfim^ ^ifEmatn^^n^gtggl!.^nj^e:,era^y....... ......k-ir---------------------------  - .. . l0a,9JCcsjiadcuota3J píffcue

maneras de enfermedades, vnas para
n r r o r  n ^ > « A       i  .  n  .  í

timos atentamente efta hiftoria,haiiaremos race oració:la quaínúes jamas buclue vasia^ 
quatre gracias feñaladasqcl Saluador hizo Mas de las condicionenv virr. 1.4«.Mas de las condicionesy virtudes có que ha 
‘eftamogeoyatodosnofotrosendia. de yr acompañada nueftra oradon, paraque

primera fue oyr íu oració,y hazer lo q fcaeíficaz,aunqueauemos tratado en otroos ̂ - —2——— ti ai
Je pidió,que fue fanar fuhija,Lafeguda,qIa ‘ lugares, toda via no dexare de apuntar aquí
a]9bo y engí'ádcfcio fu fe diziedo. O muger tres muy p rm d p ^ c s x ^ c .o a «  ^ ‘^ 0 ^  

" érádt:CS,t̂ f ^ a?^fC„ ^ I ° ^ uyZCf CS:L3t_cf- â a  «ra„cion’ 9 S-Buenauétura noto en la ora S'Bucttd
u.furain

íli.

Maje .tí »i

ccra3q el mífmo feñor que exteriormente la ció defta muger, La primera deiaTqüales es 
atraya,c infpiraua en fu anima a^lla grade fe la f< de q cita muger fue alabada )  a la qual 
y perfcuerancia có que le importunaua* Por igualadamente fcacnbuyc el impetrar tuerce 
q fi )a fe es el primero de los dones de D ios, des d e D io s , feg« aq aellas palabras del mif- 
quanto mas lo fera la grande fe, de q efta mu mo feñor quedizciQualqukra ;ofa q pidie- 
ger es alabada l La quarta fue q no folo vfo redes en la oració, creed que ia recibireys, y 
aqüi de mifericordiaco ella,fino tabien con darfcosha.La razó defto entre otras muchas 
todos nofotrostporque por efte exóplo nos es, porque cfte Jinage de fe que trae conligo 
combidoalaperfcucraciade la oracióty nos vna firme confianza en la bondad y mifericor 
dioauifoq no nosdefcófiaíTemos,quádo luc día de Dios,es vna de las cofas que mas glori 
go no fuellemos oydo$:fino que pcrfeueraf- fica y honra a Diosiel quaí úenc por oficio 
jemos có efta muger en nueftra dcraáda,por honrar a quié le honra, y glorificar a quié le 
queafsifinalmétc feriamos oydos y remedía glorifica. Para cuyo entedimiéto es de tfabtr 
dos como ella. En lo quai parece quantoaya qay dos maneras de alabar las colas: vua por 
íldo efta mífericordia mayor que 1a pallada: palabras,y otra por obras. Por palabras pue- 
pues aquella fue para fola vna muger adulce de alabar vn medico la triaca que tiene cora
ra , mas efta fue para toda la Igleíia: la qual puefta,diziendo que vale contra roda pon^o 
por efteexempio entiende la condició y efty ña.Mas por obra la alaba ciq cailádoíédexa, 
lodeaueftro Señor, y fe anima a perfe aerar picarde vna viuora,ydcípucs tomado latría 
tn la oración, aunque al principio Renta ca fana.Efta fegunda manera d alababa ya fe 
disfauor. vee quáto es mas cierta y verdadera q la otra,
Maspues efta muger fe nos propone aquí pues la vna alaba debaxode buenas prendas, , 
porexemplo de oración, fera bien tratar de y h  otra no: y la vna es ;de palabras, y la otra - 

(juemaneraiaayamos de imitar.Porqueape ¿c obras: por donde qudto va dedczir aha 
ñas ay cola en efta materia,que por eñe exé- zcr,tato va de la vna alababa ala otra, 
pío do nos fea enfeñada. Pues defta fegunda manera,la fe alaba y glo

Porque primeramente aquinosenfenana rificaalabódad,y miíericordiadDios:quado 
recurrirá Dios en todas nueftras tribu Lacio enmedio dios peligros y batallas, efta fegura 
m  y necefsidades, fegun que ella lo hizo, la y alegre có efta cófia^aiy iebre efta préda acó,■ 
qual (  como nota Orígenes) íiendo infiel, y mete cofas arduas, y parre lo q tiene con los ' 
finiicndbalosdcmonios,norecurrioaellos pobresjcftádo fegura y confiada en la bódad 
ni a los hombres que tenían trato con ellos, deftc feñor,q nunca faltara aquien efpera cu 
fino al verdadero Saluador y remediador del e l , y fe pone en trabajos y necesidades, por 
mundo. Porque efto es proprío de la oració fu amor. Muy pocos fon(aunque fea virtuo- 
ftr vniuerfal remedio de todos los males. Y fos^) los que llegan a eftegrado.de confíanqa, 
porefte titulo alabaua efta virtud vno de a- nías dichofó y bien aue turad o efque aquí lie 
quellospadre santiguos (como refiere Theo go,como pareceaucr llegado eftar muger Ca 
donenlahiftoria re]igiofa)difJcdo> que los nanea: pucs entretantos dísfauores y def-

J f/ ~ Adición, ij-
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l3ó
¿Í0v del Señor fiemprfi confio q fn bond 
mifcricordia no le auia de faltar.Poi'lo ̂  
no fin caufa alabo el Señor fefeidizjédO: Q 
¡iiueer,grade es tu fe,hagafe como tu lo orne 
res. D onde es mucho de notar,que tolas dos 
exclamaciones afía figura hallamos en todo 
el fanéfco Euágelio,y ambas can a vn propoii 
to'Ia vnafuecó las palabras fufodichas, y la 
oc'tajquado hablando c6vn hóbre defeonfia 
dodixo: O generación incrédula yperuerfa 
cuanto tiépotégode cftar con vofotros?ha-
fíaquando ostegode fufrir? Pucseítasdos
exclamaciones baftantemente declaran,qua-
to agrada al Señor efla manera d  e fe acópaña 
da con la confian$a,y quantoledcfagrada la 
incredulidad y deiconñan^a*

La fegunda virrüdqhadeacompañar nue 
ftra oradon (como ya en otros Jugares dixi- 
raos)es lahumildadda quaí tuuocítarauger: 
pues moftrandoleel Señora lo que parecía 
defuera}tantosdisfauorcs,yllamandoa los 
Gananeos perras,díziendo,que no era bien 
quitar el pan de la boca de los hijos,y darlo a 
los perros,ella reconoció eítenóbre por fn- 
yo,y como tal pidió n o le negaíTcio q fe Cue
le dar a los perros;que fon las migajas q caen 
déla mefadefus feñores:có laqual humildad 
agrado tanto al Saluador q (cómo refiere S. 

tf-7* Marcos EuangeÜfta) le relpodúmpor eífa pa 
labra que dixiltes,vete,que cu hija es ya fana.

La tercera virtud que nos ayuda mucho a 
alcanzar loq pedimos,es laperfeuerancia: Ja 

' &jual íeñaladaméte refpládeccen cíla muger> 
pues ni por ellas refpueftas al parecer alpe- 
ras,dexode pedir,y impon uñar ha fía q alea
do loquedeíTeaua.Efta virtudes grádemete 
neccílaria para alcanzar loquepcdimos:por 
q el Señor muchas vezes dilata las mercedes, 
porque crezcan los deíficos, y porque no fe 
tengan r pocoíyafsifeguardcn mejor,y fe 
agradezcan mas: y afsi mifrno por exercitar 
en cílc tiempo nuellra fe,nueftra humildad, 
nneftra paciencia, nueftra efpcranqay nue- 
fíra perfeuerancia,como lo vemos clárame
le verificado enefta mugcr.Porquea nocílar 
eflosprouechosde por medio,qucle coftaua 
a aquel abifmodebondad (que ninguna co
fa pierde dando} dar luego lo que fele pide? 
;Mas quiere el Cacar ellos proaechos nuc- 
flrpscon la dilación: y quiere cambien q fié-

re padezcamos necefsidades,ppr tomarnos
or bambrc:cflo es,porque fiépre tengamos 

 ̂jccafiones,y efiimulos que nos mueuan a pe 
dir3rratar,ycóuerfar fiépre con ehporclgrá 
fruro quedcíla communicacion nos viene; 
puesfeómo dizeel Apoflol}elquefellcgaa 
Dios>fe haze vn efpiritu con eUPor taco no ; 
defmaye el anima deuota , quando no luego 
fuereoydao confolada ,fiuo efpere con pa
ciencia la vibración dei Señor,porque en fin 
vendrá y no tardara,y pluguieflé a íu miferi- 
cordia que tan prefto acudiefTe el hombre a 
íu llamado,como el acude al nueílrorpues es 
cierto (J mucho mastardamos nofotros en a- 
cudira el,quc el a nofotros.Por donde,quá 
do c í  llama a la Efpofaen los Cantaras, qua q  
trovezesrepiteefta palabra diziendo. Buel- i 
üetc,bueluete>Sünamiiis,bueluete,bue]uetc, ;; 
para que te veamos* Mas quando ella llama \  

a el,vna fióla vez pronuncia efta mifma pala- i  

bra,diziendo;Buelueceamado mió, con la li I 
gereza que corre elgamo y la cabra montes j 
por los montes de Bethel. Pues en cftas ma- J  
ñeras de llamar nos quifo el Efpiritu fanto |  
íignificar,quadto masa puto cita el para reí- |  
ponder a nueftrollamado, quenoíotrosal |  
liiyo. §■ I. t |

%  Halla aqui nos ha enfeñado efta Cana- |  
mea,de la manera que auemos de pedir, y las h  

virtudes con que auemos de acompañar nue l  

ílraoracion:mas allende deílo nos enfeña,q |  
eslo que auemos depedir ¿Porqueclla pidió |  
que fu bija fuelle librada déla vexacion y J 
tormentos del demonio,y nofotros feñalada $  

me nte auemos de pedir victoria y mortifica- J 
cion de nueítros apetitos y pafsiones, có las f 
qualcs es el demonio malamente vexay ator |  
menta nueftras animas. ?>

Las qualcs no tienen otros verdugos tna- ^ 
yores que fus proprios apetitos,y paísiones, |  
deificando mil manerasdeoofas que no pue- 
denalcan$ar,y pudriendofey congoxando- 
fc,porqueno iasalcanqá . Y por tanto deue 
el fieruo de Dios acompañar lu oración con 
el excrciciodela mortificación, procuran
do liempre por enfrenar fus apetitos: pidícn 
do fauor y gracia para eflo, y clamando con 
laCananea. Ten mifericordiade mi feñorj 
porque mi hija, que es mi anima, es mala
mente atormétada del demonio: el quai me

haze



E>í  h
egücrra,ínquicta>y défafofsíega corjla 

¿cfoiclé de las pafsiones y appccícos q cícaü- 
[o Defia manera juntara ei hóbrccl enciqn 
r0*có la myrr ha,q es la oradon con la m orti
ficación,)’ fera libre de 1 engano en q muchas 
drfo'nas caen el día de ov,las quaies teniédo 

Articular cuydado dei exercicio d la orado, 
tícné poco o ninguno de eótradcziry mbr'- 
rjgwr iusappecitüs y proprns vo!utadcs:fin 
loqual lera de poco fruto Tu exercicio:pues 
nade puede llegar a bazer la voluntad diüí- 
n3,fino renuncia primero la Tuya propria.
0 dichofa y bienauent tirada el anima qcó 

cftas quatro virtudes acompaña fu oración, 
(¡fon con fianza,humildad, perfeue rancia, y
mortificado defusapedtos,f orqfiéprealca
cara tleí Tenor lo q le pidierc,y k  hallara to- 
jjsbvczesqk bufcare.Y como los Apo- 
ftolcsregató por la Can a n ea, a fsi el Angel 
de ¡aguarda rogara porelIa,y acabara con el 

i fenor,q ie otorgue lu pericio.Delleprimer 
i;;1 frutóy.efFe£io de la orado dize S. Bernardo 
‘ iísi:C.ida vezq hablo de La oración,me pare 

ceqovgo dentro de mí coraron ellos penfa- 
mientb^Qñf quiere dezir,q minea echando 
déla orácionay muchosque no experimen- 
nhclfruto deíiaíPor^ qualcs llegamos ala 
orado, tales fulím_osdelln,nadkno$rcfpon- 
jípdabra,riadieparece qnos da algo. Mas 
tu kVmano fígue el juyzio de la fe , v no ti 
de la experiencia: porque la fe es verdadera, 
ylacxpcríécia engañóla.Pues q es lo que di 
zeb fe j fino lo que nos protnttío el hqo de 
Díos,quad6dixo.Qualqukr cofa cj pidicrc- 
dcs en laoraciojcrcedquela rccebircys,ydar 
fe ostóP or tato ninguno de vo forros tégá 
en poco fu oracion,porque os certifico, que 
qudaquien rogamos,nolatiene en poco: 
yantes que (alga de nucido pecho , el la tie- 
neyaeTcritaen fu libro.Y vna de doscofás 
podemos cfperar fin falca,que o nos dara i o 
quopedimosjo lo que nosfuere mas faluaa- 
hlc* Ca nofotros no fabemos lo que nos'qfcí* 
plomas el Tenor compadcícicñdqk de néje
la  ignorancia,da nos lo que ma$ nos cóuic 
dene.Masquado pedimos lo contrario,no 
t)os oye,pero danos otra cofa mejor, afsi co 

lo haze el padre carnal, qu¿ quandoel 
niflo le pide el pan y el cuchillo ,Jdale el pap 
fai’tidojy no le da el cuchillo*

^ fte e j el primer fruto de oración, quee, 
„^ ^ í^ p c ^ to n a jp a ra  lo qual nosayudafeo 

4 moXixe)nüe{l;roAnge!.Tiene rabien o b o  ■ ■ • 
{ frutCyjuc esá&grar y. ésforcar riúcftró efpk 

r'itn'cóiadeuoció,y conel feruor'dc la chati 
dad,y cóTolacion ddSpíriiU íanCto.Lo qual 
d-ízébhBernátdó^brkifás pálabras.Los'q'ue Bfrn.,d 

portTdtidibdárk aia oración, expe- icroC. 
r  mientan lo q agorá dkc.Muchas vezes nos ^  
llegamos al al tai-,y comentamos a orarco vn 
coraron tibÍoyTeeo?ypcrkuerandoen elle 
lan¿to exercicio, Tu bita mé:e fe infúde fa gfa 
cía de la deuockn,y Fecnciédedcora0,y íe 
hinché ks entrañas cólas auenidas y crcícic- 
tes déla diuina piédadíy fino faltare quieex- 
p iim i íaleche Tuauiísiíüadeiadü^ura^ípí 
ritual,los pechos diurnos nunca ceñaran de 
correr.Elle es el fegeido y muy principalfru 
tó déla oracion:pai\i d  qual no menos ayu
da nueftro fándto Angel quepara él palla
do. Y pudiédoyo alegar pam tifo  muchos 
excplos,no traeremos quevno íolodddc.uo 
ulsimoBernardcnque hablado dtfi míTmo 
dize ellas palabras. Muchas vezes me acaof-, Serm.Tr; 
cc,que eftado mi anima íofpirádo,vhaziédo *yfer c* 
oració fio cedar,y afJdigkndoíe con grandes 
defleos,aquel delicado queafu fe buica,auié 
do piedad del anima que le denea ¿le Cale al 
caminada qual con la experiencia delta vib
ración ycóiolaciomdizecódPropheta.Bue

, . r - - lhrfn.3no eres ícnor para los que dpera en u, y pa
ra el anima que te bufca.Mas el Angcl^quc 
es vno de los compañeros del Efpolo)y eíla ,̂ 
diputado por mi ni th o y teífigo de lia lécretá  ̂
vilitacion y falutacion dcambos, copiofe^ 
alegraícomo Te ddcyta con la tal anima l y 
como boluiendok al Señor le dize; Gracias 
te doy feñor de la mag.eílad,porque le cum
pliré el deíleo de fd corayon. Y boíuicndo- 
ie aí anima,nunca ceífade Tolicitarla c,on Tc- 
cretos y m ouhnkntos, diziendok. A l^ ra - 
re en d  Señor,y el cumplirá lastpeticioncs de a 3I" 
tu coraren.Item Efpera enelSeñoivy guar-. Ib¡j¡u 
da Tus caminos:y fi Te tardare, efperak, por
qué viniendo vendVa ,y  no tardara, Y bol- 
uíendoíc otra, vez al tenor ? te ruega por el xtae.M
anima,dizkntíoIe,Afsicomo.cl cieruo deT- 
fea las fuentes de las aguas j afii .cita deT- ¡ 
fea a ti Señor.,Efia anima te deííco e.rii'ñ I 
noche, y Tu efpintu con todas Tus enerve 1̂ 3
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velo por la manarte a ti. Mira feñor 
d d ia  tiene fus roanos eftédÍda$ati.Def]

átun’ti.

c.

la fcñora mii?r icordiofamente , porq 
cmpos de ti .F iel interceftor por ciertÑ _ 
hiendo clam or de ambas las partes,íinqener 
2,clo defto,no bufea. fu gloria,fino la de fu fe 
ñor>e ntreuiniédo fielmente entre el amaday 
el amado,offreciédo.defTeos,y trayendo d o  
nesjdefpcrtado a ella,y aplacando a eí,Y al
gunas v czcs aunq pocas, los viene acarear y 
'rZpreféntar vno a otro,o rccibiédoaelia > p 
trayedo ael.Porq como es domcftko yco- 
noícido en el palacio,no teme que le cierren 
la puerta,y eadadia veda cara del Pidre.Ha 
ftaaqui fon palabras de fant Bernardo.

D e ] a  cQHuerfion d t la J\4agdnlentt.
/r V n q ^ a  muchos y diuerfos caminos pa- 

**  rayr al cielo,todos dios finaíméte fe re- 
duzen a dos: vno es de la ínnocécfa y otro el 
de la penitencia: vno es de aquellos q nunca 
yeccaró,y otro de aquellos q defpucs de aucr 
peccado,hÍ2Ícro penitenciade fuspeccados. 
Por aqud camino fue la lacratilsima virge 
nuéftra Señora,y S.Iuan Baptifta, y otros ta 
les que nunca peccaron mortaímeme:y por 
efto va todos los demas. Fuera de cftosdos 
caminosnoay o tro : porq todos los que fe 
han de falüar,o han de fer innocen tes, p han 
de fer penitentes.

Pues porque en loscaminos fon menefter 
guyas,para eft os dos caminos prouey o la di- 
uinafabíduna de dos gayas muy principales 
q fucilen delate.Hftas dize la Iglefía que fon 
dos Mariá$,Maria madre del baluador, para 
q  fucile efpc jo de innocccia,y María Magda 
lena,para qlofueffedcpenitécia.Pues fcgu 
efto,todos los q caminan por el camino de ta 
innoccdia^fi algún os ay q por aquí caminé) 
pongan los ojos en la primera Muiia,parafí 
va bíe encaminadosimas los que camina por 
el de Ja p ;iÍtccia,ponganlo$ en eftafegúda: 
miren fi tienen algo de aquel efpiritu vehe- 
ntete,de aquel dolor tá grade,de aquellafee 
tAn viua,de aquel amor can encendido,de aql 
menofpreciodclmundo:ypor ay juzgaran 
de fu penitécte que tal es,Porque fi nada de- 
Ítoayen ellos,no es fu penítécia verdadera, 
y tales parece que fon las penitécias de aque 
líos que apenas han acabado de confcffarfe, 
;femdo luego bueluen a codas Jas maldades 
‘ftrpv

paitadas,? ues por efto quien quiíi ere exa*ii 
tu r  fu peni cencía, vaya a<ftc cócrafte, y Cta- 

■ mine la por el,y no por iu vana cftiraacion, 
i Mas por mejor enteder eftenegocio cuque 
tanto nos va,fera necefíario tratar de la ma
nera que nueftro Señor infunde en las ani
mas el efpiritu de la verdadera penitencia,y 
de que manera obra cfta mudanqa tan gran
de como es de la mala vida a la buena:y cuten 
dido efto,veremos claro de la manera queea 
cita fanfta peccadorala obro.

Pues para efto es de fabcr,q como los Phí- 
lofophosdizé)del marauillarfe los bóbres, 
vinicró a philofophar:qucriendo dezir, q de 
ver las marauilías de las cofas criadas.y cipa- 
tarfe dcllas,vinieron a inquirir las cau fas de- 
lias^ halladas las caufas,hallaró luego la fcic 
cia.Porq no es otra cofa fciéctejíiuo conof- 
cimient o de los cffcdf os,y de las caulas de do 
procede. Dcfta manera viéndolos cclypfes 
delSoby las crefcientesy menguantes dcla 
Luna,y otras cofas defta quaiíaad:y maraui- 
llar.dofc dcllas, alcanzaron ¡a feknciadcía 
P hiloíophia .Pues en cfta con uerfió de la B * 
Magdalena fe nos oftrece occdl-S para haza 
o tro  táto:porqucaquí fe nos reprefenta vna 
obra de grande admiración:que c$,vaa con* 
ucríion de las mayores q ha auido, por aucr 
paííado efta muger de vn ca grande pxtrctne 
ae maldad,a otro extremo de bondad. Porq 
tres cofas trae cófigo el vicio fcníual,en que 
cfta muger tuc culpada. La primerafeoroo 
dize S.Thomas)es ceguedad de entendiroié- 
to:porq con la tuerca defta pafsicn abíorue 
y cfcurefccel juyziodcla razón. La ftgun- 
datrae umbicn dureza de coraron, que es 
hazer el hombre infcnfible para las colas ef 
pirituaks.Porque como la blandura del co
raron nafca de la confederación y lubre del 
entendimiento, efcurcícído el cntendimien- 
t a ,  luego queda endurctcido como piedra 
clcorazpn.Y fobre todo efto es eftevnvi- 
c is q u e  pone fuego a todo lo bueno que 
ay en clanim a.Porqueno folo abrafa,y que 
mu todos los bienes de gracia, mas también 
los de natu^alczaícotno los vemos por expe
riencia en Vna muger publica,q no íoloefta 
defamparaÜa de la diuina gracia,mas no tie
ne vcrgucnka,ni honra, ni temor de las gen- 
tes.Pues G ¿ftas fon laspropricdadcsdeífcyi

cío
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i(ü,« m o  no fcracofadegtSdc adm irad* J & ^  -clI.Sbrcpcrfcdamttne fe corner
i n a  pendencia caadanrab ecn vna p y T . I ^ o y W f u c r i a d o r .P o  rqucafsi como el 
fonaeS perdida! De dodetata luz yconofci f ^ y ^ , ?tura]íza no hazc L  obras en vn 
,w;Q[0 dc D ios en qme a  ceg ó  ten tad  en- | ¡;« fc u K e /iiio ,,n poco ,  dlfponknd"  
«¿¡■«i«0 ■ D5 d° üe « ta  abundada de lagry ia mate,-«,)-defpUK¿e yadlffmtfi- n ¡ 
«as,» <F* »  endurdcido tenia el c o r r o í  ftatc fe in tro d u «  la ¡ •
j):íjí>^ tatas vire udcs,tata te,tata cnandad, rodiíponey mollifica Dv.s c\ c¿r r  . i 
¿^humildad, rata cófiamja ,tata deuocion? .jió b rc c o n a lg o n a s ín fp ú a c io i^ c ^ s ^  
v :¿:ü men oípredo del mudo ?cn el cora^ó taméte je dize.dentrqde iu ammLWra 
¿ó je . taro dU agoauia hecho cite v ic ió le s  to tiempo fea que viiiesmahoura q u a to J^  
rcomo diximos Jvjs fuego abrafadonq todo liares de pcccados tienes hechos córra Dios: 
¡i, aueinaí Y fi eíhs íagrymas, y penitencia mira quanto te ha fufindo y efperado, y con 
fueran de $.Pcdro,defpues q negó al 5alua+ todo cito quátos beneficios te ha hecho, y de 
dor no nos rnarauiilaramos muchorporque ,q u i to s  males te ha librado. Acuérdate que 
quic taco conofcimíento tenia de elle feñpr? huíanomh\np fupitamentc,y huían o fin có- 
(juié tatos milagros aura viílüjDo nosmará- fefsíon;,y hui^no Cía £eíiñmeto,ybulanocíbí 
uillaramos de q fint jera mucho la gi adeza de do en medio de los Ítíegos deí sjundo^y q tu
f , i  m l r i í J . f ' l n w ’ i n  t C K i  r n  I / - i  r í  r A í ' - i  í »  l ! ^  , ,  j .  ~  ™

ticníibie y hecha piedra para roaas las co- rao ion jzoconeíio trosjpues_ ____
|is de Dios, ve oír a derramar tatas lagrytnas mas feguro que ellos: mira q afsi como Dios 
por fus culpas,cofa es por cierto de gradead- csmifericordicfo para perdonara} peni ten 
micción.MaramHanle los hóbres deaucr tc,afsies juftoparacaftigar al rebe]dc;ydef- 
kho Dios faiir vario  de agua de vna pie- fos rales efba los infiernos Jícn os. Mira q la  

!l ora dura jyo memaraüillomas,qdeíle cora- pena del infierno no es afsi como quiera: 
con mas duro y mas infenfibleq piedra >aya porque es pena eterna > y pena de carecer de 
liHdo ta grande abundancia de agua,q ba ftaf Dios para íícmpre,y pena de ardor en aque
jara  lauar los pies delSaluador. Pues fien lías viuas y vengadoras llamas,Pues G fe cer
do cita obra tan admirable)razón fera cfta nía por intolerable tormento tener la ina- 
admiración nosinueuaaphílofophar fobre no vnahorafobre vnasbrafasde ¿uego,ccH 
diales querer faber la caüfa)y el principio m ono miras lo ¿[ fera citaren cuerpo y en 
deüa.Efto esjde que manera,pora medios,y anima ardiendo en aquel fuego , no por v iu  
con qinftrumentos obro Dios cita ta fupi- hora,fínopor efpaciodevnaetern¿dad,qno 
faltan grade mudanza en ella anima: y no tiene caboíSi tendrías por intolerable traba 
folo en eftadino en otras muchas q muy po- ]o,citar acodado en vnacama por efpacio <í 
koíhmcntehnconucrtido ,y comerte cada veyntco treyntaaños,aunq£ue{Tede rofasy 
du,Qac darían los hóbres por faber de que f lores:como no miras lo q lera eftar acofti- 
mauera fe podía hazer de cobre oro(que es do en aquella calera de fu ego,rn aquel hor- 
loq llaman alquimia'? fi la av)pues quanto no de Babylonta(cuyas llamas íubian quarc 
“las es para deflear íaberde que manera ha- taynueuc cobdos en aho rno  portfpacio 

Oíos de ]a tierra cielo, de la carne efpí« dcveyntco treyntaaños3fino á treyntatiul 
ritu,ydcl hombre Angel? cuetos de millones de añosíEftas ion las al-
Pues para efto es de íaber?q auque aya aui dañadas y reprcfentacione >con que nucí!¡ o 

^algunas conuerfiones de peccadores mi- fenor comieda aaltcrat el anima,'1 facar *aá 
Mofas^comofueladeS.PablojfaouMat- aqud abvfmo,y de aqllas tinieblas en q-dea- 
kojy otras tales,en q los hombres fubúa** Siefite el honre ellos mouimientos por vna * 

mudar ó las voluntades del mal al bi¿> paí *te?y por otra vee io queeffó ic â; 
jfccóucrtieron a Dios:pero regularmente tp^s por otra parte Ce pone en armas toda la 
^l.m lo,fiemprc Cuelen preceder diuerfos j(nalicia ¿e la carne,rvpTcientardóleJas cuffi 
Ponimientos y alteraciones en ei coraron? dultades aefta mudanza,y el diuorcio que ha
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de hazerdc todos losguftosy c o n t e n V  
tos del inundo:a los quales ha de dai^r - rJyi 
repüdio:que es cofa muy dura. D^a& ancv
raanda el anima batallando/íluétuando cój

.3 ondas,vna ía tra e^ ^ a  Ja lleua:baíta an t 11----■citasfinalméteenmedip^KabatallaacudeDios
con particular fXÓrro^uc es con vn pode- 
rofiistmo ^ m i e n t o :  d  qua de tal mane-
^ ly irfü ra  elr entendimiento del hombre, y 
tpníéue fu vofimtad,q'lehaze dezir vn quie
to  muy de véras,y muy dcrerminauo-Hfto es, 
qniero boltíer a Dios , quiero enmendar mí 
vida, quiero romper có el mundo,quiero de- 
xar no falamente los peccados,ma$ tambic.rt 
las occaíiones de ellos. Finalmente quiero 
tratar de mi faluudon,quee$ el mayor de to
dos los negocios , ca todo lo demas es vani- 
tkwfiPues en eñe iníhntc,übrando Dios |Un 
thmentecon clhcmbre>e$eljuílificada,y re- 
debido de Dios por hijojy vngido con fu gra 
cía. Por donde te vec lo q diximos>como po 
coa poco lleua Dios bailad caboeíle nego
cio. Y afsi parece,q es como quádo vno quie 
re encender fu ego en lena verde, que prime
ro fopE vna vez y otra,y fe canfa,yllorac6 
el humo,haíla que deípues finalmente viene 
adarvngrande loplo,y luego fubíraméte íe- 
uantaíc vna llamaron que fe enciende dfuc  
go. Pues cfíamifma orden regularmente ha 
blado guarda Dioseneíta obra. Porque pri 
mero nosembia vna infpiracion,ydefpues 
otra,yotra,ycomo có ellas no fe acabad ne
gocio,acude con otra poderofifsima: la quai 
lcuanta vna clanfsima llama en el entendi
miento, q es principio de toda ella obra tan 
admirable: porque deíla luz, como de vna 
rayz,na íce todo lo demas que fe requiere pa
ra ella obra déla juftificacion*

Y íi alguno preguntare, que cofa fea eíta 
Iu2 , digo que es vn conofcimiento febrena- 
turai, que Dios denueuo infunde enden té  
dimiento del hombre:el qual por vna mane
ra marauiliofa le da conocer la bondad de 
Dios,la hermofura déla virtud,la fealdad del 
peccado,la vanidad del mondo, el. peligro y 
engaño en que baila enronces viuio: d  qual 
lieua ernpos de fi lavo! untad, v Je naze dar de 
tnano a las vanidades y engaños d ú mundo, 
a amar a fu criador,y aborrelcer fobre toda$ 
ias cofas el peccado. ¡

t¿\os y dtlproceffo*
Pues eíla luz es el primer .principio, y co

mo rayz de toda la juítiíicació:y afsi es la prp 
mera cofa que Dios para ello obra en nuc- 
lira anima. De donde aísi como quado Dios 

' crío el mundo,la primera cofa corporal que 
ihizo,y la primera palabra q hablo, fue eíta. 
Hagafeluz,y luego fue hecha luz:afsien Ja 
regenerado dd hóbre(q es en íu juílificació) 
la primera cofa q haze,y la primera palabra 
quedize,e$:Hagafe luz,como fi dixeific. Fita 
anima eílacmbuelta en las tinieblas deJEgvp 
todas quales há2é que no vea el dfpeñadero 
y peligro en q d ía ,  pues amanezca aquí vn 
nueuo rayo de luz,para que vea como eíta,
- T odo eílo fe.vee ala  letra cumplido en la 

conucrfiondc eíta fan ¿la peni ten te da qual 
cuenta S,Lucas por citas palabras.Dize que 
vn Phariíeodeaqueilos tiéposrogoa Chri- 
íto,q quifieffe vn día fer fu huefped. Accep- 
to d  Saluador cite combite, y affentofe cccl 
a lamela.Auiaen aquella ciudad vna muger 
peccadora, que eradla bienauencurada peni 
ten te,hermana de Lazaroyde Mar cha. Y lia 
muía peccadora,por que era muger de mal /i 
uir,y por talconofcida en toda la tierra. O 
íabiduria de Dios. Vna délas cofas mas viles 
ybaxas que ay en d  mundo,es vna mala mu
ger,la qual dizeel Ecclefiaílico que es holla
da v deípreciada de todos como ei dlierrcoi 
q eíta en el camino. Y con fer eílo afsi,pufo 
Dios los ojos en eíta fin auer que mirar en 
ella,para huzerlaexéplode penitencia,y vna 
de las principales eílrcllas defu vg lefia.Porq 
razón?No ay porq,fino foío aquello qdixo 
el Propheta. Hizome. faluo, porque quífo 
fa filar me: El porque es, para gloria de fu gra 
cia, para exemplo de fu mifcricordia, para 
mueítra de fu bondad, para que entendamos 
que nueílro bien procede originalmente de 
fu fanda voluntad. Y por configúrente, que 
todo nueílro bien procede de fus manos,y q 
a el lo atribuyamos, y a ello pidamos, y del 
eítemos colgados, y afsi feamos mas humifi 
des,mas íolicitcs,mas agradefcidos,y mas te- 
merofos.Mas humildes, pornueítra pobre- 
zaunas folicitos,por nueílro peligro: mas a- 
gradefeidos, por fu gracia: y mas temeroíos 
pornueítra flaqueza.

Puescfta dicho fa muger, defpertada pri
mero por la opinión y dodtrina de Cftrilto,
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Ve la Vida ¿e í̂ iiy' i g j
„1 librada por fu gracia , y tnouida c 6 vnl muy ) l j fa z ñ o  r delate de vos cita mí de fleo, v ida vt
ónuide cípiritu de penitencia , como fupo^q O ¿ d o  no ella de vosefcódido . O q paíabi'as n  
el Saluador eftaua en cafa del Pharifeo , i iq A O ^  taefficaces? Olagrir grimas hunnídcs(dizeS.
mas aguardar lugar ni Uzon(porqne la fuer '5L^,onim o}iuya eslapoteeia,tuyo es el1 rey Hieren, 
ca del dolor y de l amor no le dauan lugar pa- tilica o has miedo aDaáb.unal dd j uíz ,a losa- 
iainas)cubrefefumantOjytoma vn bote de cúW orcs pones filenciojRo ay q u in te  Jm- 
vimucuto preciofo en las manos,no procur pidajacritrada3yecísal.inué.cibie;atas las ma 
rado antes de aquel tiempo para rede mir pq pos^i omnipotente* \ 
eadus, uno para multiplicar peccados:y no .Jdíbsiagrirnas.l|aní?S..Berhardovinodc 
p3ra vngn a C hrifto , Uno paraíacrificaral Angeles : porqenellasayüboi;devida,fa- 
danonio.Pues con eítas armas y.inítrumem bor de gracia, ygufto de indulgécia. Tiene Bcn,írii* 
ros del peccado, vaahazer guerra alraiLmo por cierto el .mudha.razóde llamarlas yin o 
pcccado.Bntra cala cafa dóde-eítaua comié de Angeles ¡mas, y o las llamo también agua 
do d Saluadot :y no olo parecer áte fus ojos, de. Angclcs.Suelc Jos hóbres diftilar vna nu 
porque la v cigüeñea y. la confuílon de fus ñera de agua o loro fa , no de vna (ola yerna 
peccados no ic dieró atreuimicto para cito: olorqfa,finode muchas .ydjueríás:y efta lia- 
lino rodeando por lase! pal das, vina a derri- macagua de Angeles^ue tiene muchos y íua 
burle a fus pies; lohrelos qua íes. derramo tá ues, olo res, conforme alas yeruas de que le 
tas lagrimas , que bailaron para Ja liarlos: Y deftila.Pues ta] es eráeftaslagrymashá^ qua- 
alsi como el agua de pies fue eflrariu , y de les no procedía de v m fd a  cauia,o de vnaf- 
nucua manera: afsi también lo fue ia toalla, fe¿to,fino de muchos ydiu erfos :porq ellas 
conque los limpio ¿que fueron ius cabello;; erá lagrimas de fee,lagryinar de efperáqa, la- 
Y no contenta concha cbimenqa abulcar grytnas de amor,lagi)masdcdolor,yiagry- 
aqudlos .lacra til simes pies, y vagidos con mas de deuoció-.T odos elfos añedios y ni o- 
aquel preciólo vnguenco.. De manera que nimictosauia en aquel piadofo cora$ó:y to- 
todas aquellas colas conquefcruia alinun- dos elfos fe reíoluiáen lagrimas conclfucr 
do, confagro al fcruiao de O m ito  : y de go de la charidad,y fe diluíauá por los ojos: 
rudas aquellas armas e inftrumemosdcl pee y alsi falia efta agua de Angeles, mas oJ.oro- 
cado, hizo remedios contra el peccado. De fa q laque acadiítilan los-hombres. . -
los ojos hizo fuentes, para lauar las manzi- Pues delta cóuerfion y penitencia tá admi
llas de fu anima : délos cabellos hizo lienqo rabie, fue el orígé y primer principio aquel 
para limpiadas: déla boca hizo porta paz, jmeuo rayo de luz,có q el Saluador alumbro 
pararecebir lade Chollo : y del vnguento las tinieblas de cita fanéla peccadora,de la 
hizo balfamo,para curar las llagas de tu ani- qual procedieron rodos ellos fanótos moui- 
ma,y encubrir el hedor de lu mala vida .Y es mié tos y añedios. Porq efta luz le abiio los 
mucho para cófiderar, que lo que ella obra- o jos,y có ella vio la horrible figura.de aque- 
uapordefuera, obrauael feñorinteriormé llosmonftruos infernales de que eftaua cer IoaiM* 
te en fu anima por otra .mas cxceliéce mane- cada,y efpátadade tá eftraho peligro jcorrio 
m.hila venia, y ellacraya : ella le vagólos Juego a bufear el remedio. Y alsi parte luego 
pies con vnguento , y el vngia el anima con en medio del dia,fin aguardar mas cófe jo, ni 
lu gracia : ella lauaua fus pies có UgrymaSjd tiempo,ni fazon,y metefe por medio dd có 
lauaua fus pies con fu langre relíale enxuga- Lite,y délos cóbidados a bufeara Chrifto, 
uu les pies con cabe! los, el adornaua luani- Que hazcsmugcrlMiraquenocscffetiern- 
macon virtudes? ella le bel ua los pies con ponj lugaraparejado paralo que quieres? 
grandeamor,y el ledaua aquel befo de paz, Nadie para elle negoció bufea teftigos ,n i 
que le dio al hijo prodigo en fu conuerfiom lugares públicos, fino tinieblas y loiedajl- 

fintre todoseftosofHcioi no fe cuota nin- Porq a (silo hizo aquel principe de los Pfty 
gunas palabras que habíaííf: porq baftauan rífeos Nicodemus.que vino deyms facaftes 
por palabras Jas lagrymas,baítauá los gemí- ca ra l Saldado r. No le pierden infernal» ^
tios3baftauáitós defítos,c.oinodazcelProphe des fi Q*Mravna hora mas, Iftoriajqaqu»

l efcriuc M
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■ De Ú?
¿pahaneri occupauan fu entcaditm eat^ 
qq podía entenctetfino Cola lagrandez.; 
fu  peligro- T o d o  efio obraua aquella ley 
aquélla candela que Diosauia m eado eW q 

' anima > E1U obraiw détrádcllaefte tagrtco 
fobrefalto y tensor: y no folo tcinor^fino ta
p ien amor,y am orta grande, que dixo el So- 
¿ o r. Fuero le perdonados muchos pescados > 
porque amo mucho.T rio folo obro amor , 
haotam biedolor,y tan grádolor, q le hizo 

* ‘ ‘derramar taütaábudancia delagrymas: y no 
folo dolor, fino vergueta y confufion? y no 
folo vergueta dé Chriíto , fino también me 
nofprccio del mudo: pues tan poco cafo hi- 
-zo del dezir de las gcntcs,y délos juyzios del 
Pharifco, para dexar por effo de hazer lo q 
cumplía a íu faiuacion, Y no folo obro efto, 
mas juntamente con ello vn ta grandefleo 
defatisíazera Diosporlas ofienfasque te
nía hechas , qdefpucsdeíubidoclSaluador 
al ciclofaünqije aula yaaicaqado. Vi»#, yocis 
wfculo jubileo cindulgccia pleniiTíma de fus 
peccadosjeftuuo treynta arios en vna pena, 
haziedo penitencia.Donde cada dia era nia
ra uílíoiacncte arrebatada cnloaltoétre  los 
choros dio> Angeles: para moítrar Dios en 
efto la virtud y effícacia de la verdadera pe- 

 ̂ riftcncía j que fucle hazer a los buenos peni- 
t entes yguaks a ios Angeles.

Y para mayor cónrmacion defto leemos 
en los kuageltos, hallarle la Magdalena al la 
do de la virgen glorióla, que es María la pee 
cadoraparddainnocente, para q por aquí 
emendamos como algunas vezes los buenos 
penitentes fe ygualácó ios ¿nnoccntcsíy au 
a vezes los pallan adeláte, como lo fignifico 
aquel faotlo penitcteqdixo. Rodarme has 
ícrior có vn hyfopo, y fere lim pio, lauarme 
has,y pararme he mas blanco quelanieue. 
D ezir que i- ra musblac^ que la nicue,cs de 
fcir,que el penitete llegaría quedar mas blá 
coque el innocente; combas de creer q cfta 
íanófa pecadora tiene oy mas gloria en el cié 
lo, q muchos délos que nunca inortalmtiuc 

\ peccaron. imitemos pues todos cita manera 
• de pcnkccia: para q afsi vengamos a fer me- 
lletrdprv;'' *¿ í^glori a, 
m a n o  a  i a s V k .  L<̂ '  j
a amar a fu crir d*?/ Salador en H ih u f ¿Icm, j
las cofas el d i }

hdédeí Sal» do?
A'Sii como la entrada del Saluador enefk; 

* *  mundo fue con grandi [sima gloria, con 
Lcataresde Angeles ,con reíplador de dire- 
llas, adoración de Magos, y depaítoresrafsi 
la falida del, o por mejor dezir la entrada ea 
Hierufalem para offreerefe en facrifidopa 
ra  la faluddel mundo,fue tableo con grande 
gloriaqmcstodaaqlla ciudad fe traftorno,y 
lo  fallo a rcccbir con ramos deoíiuasy pal
mas, y có téder muchos fusveftiduras por ticr 
ra, y repetir todos caís tes mifrnas vozes v a- 
laban^as q los Ángeles cantaron, drziendo: 
Paz fea en eh ciclo,y gloria en las alturas, co 
mo cfcriueS.Lucas-Y no es cofa menos ad
mirable confiderai con qua humilde cauallc 
ria quifo ciSaluador rcccbir eíla honra: por
que no fue o tra , que vna afna y vn pollino 
enjaezados có ios pobres ruancos délos difei 
pul os. Y desamanera entro aquel cordero 
pafcual a facrificarfe por nofotros en la ciu
dad de HierufalÉ. Y porque todo lo que en 
cita entrada acaefcio cita lleno de myfterios, 
a nofotros pertenefceefcudriñar humiíüiea 
tecntodascftas cofas la fabiduriay coníejo 
diuinojcn quato nos fuere concedido.

Pues vna de lascau&s^entre otras) q fc- 
rialan los fanótos D odores de tá folenncen 
trada yrecebiiniéto£uc,auer querido repro 
fentar el padre eterno en ella, como en vna 
pintura,el frut o q hizo la venida de fu hi joal 
mudo,yyuaagoraa executar cóel facrificio 
de fu palsio. Porque para cite tiepo, y-para 
cfte traba jo,no ama cola q mas a propofito 
vinicífe para quié lo auia de pallar, q poner 
le de lame el fruto del.Y afsi cófieíia el Apo 
ito  1 qfue quando hablando de la pafsion del 
Saluador, dixo.Quc poniendo d an te  fus 
ojos el gozo denudila  rcdcpcíon,fuffao la 
crnz,y no hizo cafo de íacoofufion y abati
miento del mundo. Confiderà puesen eka 
entrada por vna parcela humildad con que 
el feñor entra, y por otra la folenidad con q 
el pueblo le rccibe.fi lentrafcom o lo repre 
firmala propheciade Zacharias) pobre,hu
milde,y manfoja(Tentado fobre vna atnílla, 
como vn p obre caminante,acópariado de do 
ze pcfGadores, no menos pobres :y con no 
traer mas eftr ucdomi mas aparato,el recebi- 
mieto q toda la ciudad le Inzolfile tan folen- 
nc,como cita declarado. Pues^  es d io , fin°

i vn



Ml drd;&$MfàtïiQî>
VÍ1 pttfeftifsimo retrato de la mudançâ que l i a s  fou masfiacas:y cal cóuenia q fuefle la vi 
ci (1iundo hizo,y de la fe que recibió quando oria,con q Dios triúphaíledei demonio ?
£fte feñor vino.aehyefto, no con otros in-vV ĵçp peleado có ckó las aimai de lu poden ;fi- 
(frumentos,que con la humildad de la encar >\no có Jas 3  fuffaqza.Efta mano a d victoria 
nació y coa la ignominia de fu pafsion, y có «tan gJoriofa,repreie¿uo en vna palabra muy 
]a predicación de vnos pobres y rudos pefca alproprio cl Propheta l ù m ,  cuando dixo, 
jorcs,  ̂ que elSaluador nos aura librado del captiue

Bftaua todo el mundo hecho vn teplo dq rio  y yugo del demonio,de la manera eje! Ji- 
ydolatria>vn cadillo de ladrones, vna cucua bro a ioshijos de ifrael de la lub jettió y vaf- 
dcbafilifcos,y ferpientesjvna plaça de enga- fallagcdc Madiá por mano ee Gedccn.Gc- 
nosjvna cafa de cófufion,vn abyfmo de unie deon vedo eíte Rey potéíifsin&o con tolos 
bJas7y muy poco menos c] vn infierno de de- trezíentos hóbrcs,íos qualescn Ja vna mano 
moüiosencarnados.DedódeclSol fale,ha{la tenían cada vno vna trópeta,y en la.otra vn 
donde fe pone,por todas Jasislas,ymarcs,y cántaro,dentro dej qual trayan vnaiübreen 
tierras eráadorados por Dios los demonios: cendida,laqualdcíputsde quebrados loscá- 
y para honra de tales menítruos fe edificauá tarosjcomcnçoarcfpjandelcer, yalübrára- 
foJcn piísimos templos hu mea uá Jos altares, quel Ja noche eícura. Puescó cite fon ici o de 
y fe quema ua en cien f o,y le offrdcian íacrifi trompetas,)’con eñasl ubres encendidas fue 
dos. Ÿ porque iaydoJatría es madre de to* desbaratado aquel gíádccxcrcito de Madiá, 
d o s  los vicios,] untamen te con ella rey ñauan Pues que necelsidad tenia aquel poder infini 
todas las torpe zas, todas hb abominaciones, tode Dios,de vfa rdeíle ardid de guerra 7pa« 
todas Jas maldades y vicios del mundo. De* ia desbaratar lus enemigos, fino nos quiño 
fuerte q eftaua el demonio(qes aquel fuerte ra reprelentar aquí algún rrr fterio?) queco 
armado del E uangelio} poíkyendo pacifica íaic puede reprefientarnwíaJproprio, que 
mente el principadodeia tierra >iacandoio el ti iumphodcl mundo,v del prím-ipe deitç 
del feruiao y obediencia de íuiegitimo y ver mundo,que nos tenia capónos? Porque Ge* 
dadrro feñor. deon venció có Tolos trezicntos foídados,

Híiando pues las cofas en cftc eñado, fo- Chrifto con muy pequeño numero de difci- 
breoino. otro mas fuerte que el, que fue eñe tulosniql con el fuñido délas tro pe t+î,Çhri 
fcñor,el qual le quito lasarmas de las manos ño  có el de la predicación aungdica : aquel 
ytomoietodoslosdefpojosjque fon lasani quebranto ios cantaros,v lefpiandeíeicndo 
mas,y las criaturas de Dios,que el tenia tyra la luz que eílauadenti odtl!os:ChnñQ con 
mzaáas,y derribo fus altares por tierra, y Ja la muerudelo¿ landos Martyres y predica- 
lilla de fu ydolatria,que el tenia v farpada en dores,ycon Ja luz y rdpiandorde lus virtu
el mundo.Mas con que armas hizo eft oí No dcs,quefeñaladamé;ercfplandclcio en Igba 
con las armas de Saúl doradas,fino con vnca tafia d fus martyrios, De manera que lavqz 
yado y vna honda,quebranto lasfuerças dea de lado¿inna,y cl rcfpUndor de la vida, y la 
quel poderofo gigante:quiero dezir, no pe- paciencia del roarty no,y délos tiabajpSjfuc- 
leandocon la gtoria de fu mageílad, meó la ron ios inftrumcntos con quenueftto Ge- 
potencia de fu diuinidadjíino con la flaque- deon venció toda la potencia de los Reyes y 
zade fu humanidad: cito es con la humildad Emperadores delmundo,ytodis las fuerças 
defu encarnación,y con la ignominia deíü del infierno,y nos libio deí capuueriodei pe 
pafsió ycon la humilde predicación de vnos cado.Gracias pues fea dadas a vo$ íeúor,por 
pobres peleadores derribo la monarchia y que tan marauillofay coftofamente nos Ji
póte ncia defteta grande tyranno. Con vna braftes.Pues no folo con vueftia fangte,y 
quixada de vna beftia,desbarato Sanfon el con la humildaddevueftrapafsion,mas tam 
excrcirodclos Philiíteos armados : v Chri- bien con la fangre y muerte de tantos many 
fio cola flaqueza de fus difcipu!os,queb rato res fundattes vueftra Iglefia, vnos facaítes 
lasfuerças y potencia del mundo* Porque ta del captiucno de aquel diagon infernal, 
to es tnasglonojfa la victoria, quanto las ar- Pues cita es la manerade victoria a q aquí
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efcriue > no folo el Propheta Ifaias/uio tí 
bieZacharias, alegado a elle propofito pol 
los Huangcliftas» diciendo; Alegrare hija-d?} 
Skm,go2ate hija de Hieruíalera,porq tu rey 
viene para ti, pobre,y taanfo afentado Tobre 
vnaálhayvn pollino * Y añade luego Ja vi* 
étoria,q có elle tá humilde aparato alcatara 
diziédo:£L deftruyra los carros de fiphraim, 
V los cauallos de Hierufalem,y hara peda- 
coslos-arcos de la batalla, y predicara paz a 
las-gentes,y fu poder fe eítédera de mar amar, 
y dende el rio halla los términos déla tierra. 
En las quales palabras nos es íignificada eíla
Venera! vi¿loria deios principes del mudo,y 
cÜGs,ydolos q pordiosera adorados y defen 
didos:cn-lugar dios quales el imperio^ orna 
ha(^ q tenia la monarchia del mundo } y los 
principes déla tierra recebiero y adornó cfte 
verdadero íénorpor fu verdadcroDios,y go 
2ai'ó de aquella paz q fobrepuija todo ferúi- 
do,quctj traxoconfigoaimudo, recócilian- 
dolo con fu criador y fcñor.Eílo es pues lo q 
nosreptelenta drecebiiniecodctoda aque
lla ciudad, que cen tantaiolennidadrecibió 
a elle feñor , confcfíandoiopor verdadero 
Rey y Saluador del mundo>y pidiédole falud 
cnlas alturas,como a vcrdadtroDios y feñor 
dcllas.

Mas no fiie folo cfte el beneficio que recibió 
el mudo con la venida deftc feñor,medíate la 
fe, mas rabien fue renouado có la hermofura 
dda jüíHcia, y de las virtudes, que en aquella 
glorióla edad florccieró. Porque entonces fe 
cumplió lo que el Propheta Ifaias auia pro- 
phctizado,diziédo;|in las cueuas,dóde prime 
ro  moraua los diagones, naícera verduras de 
jüncos,y cañaucrales: para íignificar,que do- 
ñc anees reynaua la ponzoña , y la fiereza de 
los hóbres,que viuiá como dragones,y como 
miembro a 1 aquel dragón infernal , que en 
ellosmipiraua fumifma ponzoña ,yalsilos 
bazia taies qualeUra, ay abundo tanto lavir 
tüdy la gracia, q lascueuas deftos dragones 
fe fiizieron jardines de flores eternas: que es- 
de pérfedtifsimos varones, los quales defpre- 
e indas todas las cofas del mundo, y íu milma 
d am e , no trata uan mas quede las cofas del 

Vdiclc:íoqualnos reprefentan aquellos que 
en cfte recibimiento echauaivfus veftiduras 
rpo r tierra > para íer pifadasde todos. Hilo

leí Saladiior ■
, pulieron por obra feñaladanaetelos fimftt* 
l)martvres,los quales cógradé alegría fe dexa- 
rtródefpedaqar,yarraftrar,ypadelcer todas laj 
maneras de torméto$,quela ingenióla cruel 
dad de los tyranos, yde los demonios pudo 
inuentar,antes que perder vn punto dclafe, 
y amor que tenian có elle feñor. En perlona 
de los quales dizc el A poílol. Halla U hora 
prefenreandamos hambrientos, y fedientes, 
y defnudos,y abofeteados, íin tener vn rinco 
en que meternos,y fin tener vn pcdacode pa 
que comer,fino lo ganamos por nueítrasma 
nos.MaldÍ2énos,y bcdizimosíperfigué nos, 
y fufrimoslojbíafphemdde no focros,y roga 
inosa Dios por quie nos blafphemary final- 
mente hemos venido a fer como vnos cifro- 
pajos y defechos del múndo,y como vnos hó 
b'rcsa quien todo el mudo tiene porra abo. 
niinablesy faerilegos, quccon ningunaco 
fa pienían mas aplacar a Dios, que con nuo 
;ftra muerte. Ellos pues fon figurados pora 
quedos que tendían fus veftiduras por tier
ra, para q fueífen piladas,y defpreciadas>por 
feruír con ello alagioria de aquel feñor, di- 
ziedo có el rniírño ApoftokSera glorificado 
Ghrifto en mi cuerpo,afsi con la muerte,co 
mo con ía vida:porque mi vida es Chríílo,y 
mi muerte es ganancia.

O tros vuo que va que no pudieron las vi 
das,porque no vuo occafion para cífo dexa- 
ró por ellas hazienda,renunciado todo quá- 
to poífeyá,paraqfe repartieífe por pobres, 
como ío hazian los primeros Chi*iftianos,q 
vendían fus haziendas, y ponía el precio dc- 
lias a los pies de los Apollóles, Y ellos fon 
los que recibieron al ieñor có ramos de oli- 
uas:por Iasquatei feeruiéde la mifericordia, 
qesvna délas obras mas principaíesvpto- 
prias de la vida Chrifliana,q aísi comocófi- 
íle en charidad,afsi tiene por prindpalifsi- 
mo exercicio las obras de mifeiicordia,quc 
fon effedtos deífa milma charidad. Por lo 
qual dixo el bienauenturado S* Ambrollo, q 
la fummadetoda ladifciplinaChrftianacó- 
fiílía enobras d mifericordia y piedad. Otras 
vuo que no teniendo que dar por amor de 
Dios,fe dieron afi mifmos, hazíendo de fi la 
orificio,entrando en los clauftros y monafte 
r io s , y caftigando fus cuerpos,)7 crucifican* 
do fus appcritosen la cruz de la obediencia

( Por

Ambí
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por amor de Dios. Y otros que aun. paíTar^Jp^os énefta honra que aquí el mundo hizo 
¿ is adelante,porq-no contentos có la c ro '^ i)cftefeñor,y  en ella veras lo que es ia»loria 
¿c (a vida moiMftica,pafiaron a los trabajo? %<él mundo* Loqüal declara íant Bernardo 
déla foícdad,morado en los defiéreos, alexa..- Jgorcftas palabras.-El mífino pueblo , en el 
dos no folodelacópañía , finotambiédeco** mifcno tiépp,y cnelm iím olueardódekrc 
dos ios regalos y güilos de la vida humana, cihio con tan gran triumpho, de ay a pocos 
haziendo vida de Angeles en la tierra,y con- dias le pidió la muerte , y le pufo en cruz, O 
ucrfandoenelcic-lo,y occupandofe cóuinua quan differentes vozes eran por vna parte, 
penteen las alabanzas diurnas, yen la. conté crucifícalo,crucifícalo,y por otra: Benedito 
placionde las cotas cele fliales, como hizieró fea el q viene en el nóbredel Señorita luán os 
Jos Paulos, Antonios? Paphuncios, Macha- en lasalturas.Quadifferentes vozes íon,ella 
rÍos, Ar Ceñios,y Hylariones, y otros innu- malo agora Rey de Ifrael : y de ahy a pocos 
[Dcrables,quchizieró vrdade Angeles en lo- dias dezir : N o cenemos Rey fin o a Cefar. 
defiéreos de Egypto,y del monee Sinay, y en Quan difieren te cofa fpn agora ramos ver- J 
otros muchos lugares. Y cítos fon figurados des y floridos,)' poco defpues efpinas, acotes 
purlos que recibían al feñor con catares.de y cruz. Y a quic primero firuieró có fuspro- 
alaban$a,confeíTando fu reyno,y pidiéndole pías veftiduras ,de ahy a poco le defnudaron 
Eluden las alturas. dejas fuyas,y echaró. fuer tes fbbre ellas. Y fí-

§• I- nalmentealq oy predicauanpor hijo de Da
Defpues defto tenemos en eílcfagrado uid,qucesporel mas íán¿tode los fundios, 

Evangelio vn marauilloío exempio y medi- mañana 1c ,riencú por el peer délos hóbres, 
cinajpara curar vna común dolccia de natu- y por mas indigno de la vida? que Barrabas, 
raleza humana:qiiceselapctitodeia gloría -Puesqcxéplo mas claro para verlo que es 
ddtnudoiclqual procura fiemprc de atizar la gloria del mundo,y en lo que fe deuc eftí* 
ycncendcr nueftrocomunaducrfario: porq mar los teftimónios y abono* deí? 
labe el muy bien, que defpues de ciegos con - Pues fegun elfo como no te corren ios hó 
cite amor en lo demas no le queda que hazer: Eres de hazer tanto cafo d tile m ollino, de 
porque por aquí tiene la puerta abierta pa- ellimar en taco fu gloria > de hazer canto ca
ra todo lo que quiere . Y es cofa marauilio* fio de fus juyzios, y dar tantos paíí’os por fu 
ía ver en efte calo el artificio díte embaydor: Aerutcio'í Gomo no fe afíren tan de hazer tan 
porquecon fer ella gloria vna cofa tan bre- ras expéfas para agradara fusojosíparaque- 
íicjtá frágil,tan engañóla, y de tapocofer,el -daren fu memoria l Pues ella claro q fu me. 
la pinta có tales colores, q haze a los hóbres .raoriaescomoladel huefpeddc vndía qva 
hazer tan grandes extremos porella*Enlo >decamíno?Cofac$ por cierto de gralaftíma, 
qual me parece que fe ha como vnosgrandes defpue* del beneficio de laredempeion de 
Mathematicosriosquales porartedeprefpe ChríílojVer los hóbres tan captiuos,y tá eí- 
díuo figuran ciertas lineas en vnas tablas,có clauos del mundo, y ver lo que hazen por te- 
tal proporció y artificio, que no fiendo a la nerle propicio. IVluchos ay que no fon feño- 
verdad mas qeftofii lasmirayspor vn cierto resdefi mifmos,ni tiene libertad para hazer 
agujero que ellos faben ordenar, parece que mil cofas, q para fus cuerpos y animas eran 
citan allí las mas hermofas figuras del mudo> neceílarias,fí temen q no las aprouara el mu. 
tottio quiera que a la verdad noeítá masque do,aunqlaaprueuey máde Dios jhazicndo 
vnas rayas defnudas* T al pues me parece el mas cafo deiq dirá las géte$,que de lo que en 
artificio defte grande engariadonpu es fiendo ' fin de la vida les dirá D ios. O tros ay 9 por 
las honras deíte mundo vna cofa tan fin fer, fer mas honradosen el mundo, por tener có 
tino las pinta y repre fe n ta de tal manera,q , queapafeentar ojos agenos, por dcxíir defi 
por ellas dcfpreciamo$vida,y alma,y todo jo  memoria en el mundo có títulos, con mayó- 
que Daos promete, razgos,y edificios íoberuios,a)unan toda la

Puesquíerestu agora ver la grandeza de- vida,y bazen ayunar fu familia, robando el 
fteengano?No vamos mas lexos,pon los tnundo,y agramando a Jos fuyos, para qalsi
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^  De U entrada dc&M

J crezcan losinftrümentos deftagioria a c ®  
ftaagena.Y  no acaban los miferabíes de e n l  
téder Ti quiera por efte excplo , quá caro c o l  
^raíi ía memoria de vn mundo tan oluidadi? 
zov tan ingrato.Pues o ciegos,o mendigo?, 
Y miíe rabies en queandays?.que buícays? que 
pretendeys' defía beftia de muchas cabeos?
p  orqdefpacs de redemidos y libertados por
Chrifto, os qrcys boluerafer cíclanos def- 
fc miímo tyráuo? El qual como es falío y en
gaño ío, aísi también lo íon todas fus cofas: 
porque tábien ellas promete, lo que no cu- 
píen,y parece que tienen lo que no dan.No 
fon masfeomo dezia Platón^) que vnas fora 
brasy ymagines contrahechas délos bienes 
verdaeero$,y nofotroscorao animalesbru- 
tos Cabemos hazer deferencia de loquees,» 
lo  que parece« Y atsinosacacfce como a los 
perillos y cabritülos, quefi lesponeyselde- 
■doen la boca,comienzan a mamar en el,pen 
fandoqes la tétamela madre: porque algún 
tanto fe parece con ella.Pues que mayor mi 
feria que venir elhombre a no tener mas di- 
fcrecion que las beftias,y a no fe Caben hazer 
diífcrenciacncrela aparencia de las cofas, y 
la exiftéda ddla$,y aeftar tomado plazer cb 
las figuras délos bienes, como íifueíícn ver- 
dadcrosíDime hóbremiíerable,qandas por 
todas las criaturas bufeádo deley tes,q leche, 
.que hartura, qpazhas hallado en todos ef- 
íos pechos,que has mandado?Quantas vezes 
dóde bufeauas leche,hallafte acíbar? y donde 
miel,hallafte hiel?Quantas vezes en la hazie 
da,o citado,o cafatniento,dóde penfauas ha 
llar de fea fo,hallafte torméto, yoccafionde 
trabajos y cuydados?Eflaesla leche que fe ña 
lia en los pechos del mundo: a ios quales tie
ne Dios echada fu maldició por fu Prophe-' 
ta,diziédo:Señor q daras tu a los malos? D a 
lesSeñ vietre eftenl,y pechos fecos:paraq 
ni nazca dellos fruto de bédicio, por falta de 
fus buenas obrasinitegan leche de confola- 

' cion,por la muchedñbrc de fus mi ferias.
Mas aunque nada de fto fucile ais i, y que el

(■mudo en todo fuefíc fiel,que nosjaprouecha
ra todas fus cofas al tiépo de la mayor neccf 
fídad?Alahora de la cuenta que nosaprouc 

achara todos elfos ydolos que adoramos,que 
fon todas aquellas cofas en que pufimos qne- 

' iíÍ:rafelicidadyefpei'an^?Alliesdondc cla-

fytádor t i a  de Rumor.
ram entele conofeeia vanidad y engano de 

;ltoda$ eftas cofas,yallies donde ¿afta los ma 
'los caen en la cuenta de fus yerros, y dizcn 
aquellas palabras del libro déla Sabiduría.s. 
Que nos a prouecha nueftra foberuia? Y que 
fruto nos acarreo la ja&ancia en nueftras ri 
quczas?Paftaro todas eftas cofas como ibm- 
bra que huela: y como correo que va por la 
po íh  .En lo qual también fe vec, quan gran 
de fea nueftra ceguedad^ locura, que fiendo 
las cofas del mundo lo que fon,y huyédoíié* 
pre de nofotros, corremos a rienda fueka 
rras dellas,y por el contrario (ledo las cofas 
de Dios lo que fon, y ofírc friendo leños tan 
de gracia,no hazemos cafo dellas. Aprove
chemos pues hermanos con efte deíengauo, 
que fe nos da en efta entrada de C h r i f to ^  
ra que conocidos y defpreciados los halagos 
defte mundo liíongero y mentirofo, eftnnc 
mos y procuremos los verdaderos b enes ,q 
nos hagrn en efta vida verdaderaméte ricos 
por gracia,y defpues bienauenturados en la 
gloria*
Rreambuh para entender el /pirita 5 ¡mentó ¿e 

ejlaordcionrftiefe pone antes del ffiyíteno de la 
/agrada pafuon.

C Abida cofa es,que todas las obras quenue 
t^ ítro  feñor tiene hechas, afsi de naturaleza 
como de gracia > fon para manifcftació de fu 
gloria. Y aunque todas ellas fean altiísímas, 
y diuinifsimas,y tales, que dan bien teftimm 
nio de la excelléciade fu hazedonmas el ray 
fteriodc fu fagrada pafsion defeubre tanto 
cítagIoria,que todas ellas quedan eícurricí- 
dascon el refpládory hermofuradeellaen 
la qual por vna manera admirable fe nos d f 
cudrio la grandeza de la bondad, de la chati' 
dad,de la mifcricordia,de la jufticia,á la faiv 
¿tídady prouidencia defte feñor. Y aísi la co 
íkterarió defte myfterio es mas poderoía p : 
ra mouer nueítr o, corazones a amor,temor 
imitado de las virtudes del Saiuador, y agra 
deícimiento defte tan grande beneficio.Mas 
para efto es neceífaria vna cípecial lübre del 
Spiritu fanfto , para entenderá lgo de la exe- 
lencia defte myfterio. La qual tenia.S.Bue* 
nauentura,y conforme al {entímientoyfni 
to que faca deftá confideracion,ordcno eftá 
figuiente oración en v n libro que hizo, lla
mado Eftymulo de amor de Dios,la qual

claro



Oráchn de
teftitnoníodelo dicho-Y concite prc 

c!jr°cfto íe entenderá m ejo rd  ¿memo y c£
‘̂ [udefta oración. ^
l  ,rcynjdctt)t¿of4citnde$; Buentactur* f¡ 
y^\d fcdtr ni sehorfenc ¡miento dchttyjierio 

deJu f¿grada pdfston.

SAÍuador yíeñorm io IefuC hrifto Rey 
délos reycs>yScjáordcl'os feñores, hazcd 

í:nor lodo có vneítra íaüuajy vntad los ojos 
¿títe ciego dende fo nafcimíét o, para q pac* 
(iaverla^bermofura de vueítras faeratifsi- * 
mas llagas.Hazedme entrar en clarea myf- 
tica.v en el verdadero téplo ( quh  es en vos a 
Bnlmo)para q pueda mis ojos ver lo que en i 
vucfti ocuerpo^yen vueftra anima padeció k  
ks por míiy la voluntad y amor co que lo pa 
dediles. K ecebidtne fenorjcomo aquel hijo 
prodigo a córner con vos el bezerto grudíb  
íllidoí.ófuegodeam orenlacruz.0 verda* - 
d¡:romaeítro3enfeñadme los theforosdek 
Natiísima fabiduriade vueítra muy dolor o 
id muerte. O tra vez feñor? otra vez tened 
por bié abrir vucílro collado a mí vueíli 
fiemo muy malo:porq eílos ojos que rob 
ion mi animajhallen en vucílro collado 
dcípojos.

0  bué Icfu,mirad q mi corado es en 
ddo como piedra,fino fuere abládad' 
ftra fangre bédita.Mucho <t vos,y r 
cho de vos cíla alexado mi coraco, 1 
te recogido en el abertura devuef 
do pecho.

0  buen paílor, mirad q yo fov' 
crradaqpereciojporla qualpuf 
tn lacruziveys laaqui feiior,yoío 
dafcñor,yacogddacn vueítras ent 
cn d paito de vueítras facratifsimas ilag 
Guardadme fehor3yencerradmcenellas,j:
S fin vueílras llagas,vofoy líagadorvíin vui, 
ítra muerte3foy muertocy fin vueílras deshó i 
tas,foy dcshórado:y íin vueílros acotes, foy M 
acotado:«o con a<¿otede ̂ uaídadjfino coa- ^aros^ 
^oiedemaldad.Porqyonofupe perfeuerar Jlagas?Ma¿ 
tnvueílrabeatifsimapafsiójfoycomonada: almontcdc 
V por q me oluide de la flaqueza de vueílra dos A p o f 
pafsiójfoyenfkquefcido: vporq me aparte cion:y* 

losdolores de vueílras efpinasy heiidas> ojos de’ 
fia ftdo raalametc herida mi anima có Jascfpi Señor 
nís cffuspaísionesy cobdidas-Quedire?quc do,ef 
Jmieora^ónofeabrea íentir vueílros dolo ñas.P
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^  no fleta vueftrosdolores?5i Jas piedras fe ̂  
l pedamos quádp vospadeceys,yo íoyd^.

/o como píedra:y íi la tierra haze fu íctirni¿ 
:o,yo rabie foy formado de tierra. Pues qUc 
alta en mi,o de maldad,o debaxczajo dcdu

reza, porquenoayadehazerfentimiécocfi
vocifera flagrada muerte? Y fino foy ccfeftiait 
para queauiédo de vos cópafsíó, aya de fer 
eflcürecído, floy de cóu,erflac¿ó inferna i,para 
q en eflos tres dias de muerte dcua fer de ̂  
vifitado.Pucsfcñor no feaimpedimiéto mi 
maldadjpara q ajunteys có mt anima eftaEfl 
pofla ta noble, porque fin dubda ella es mas 
hennofa que todas las cofas hermofas,yen 
ella refpiándccen .todas las gracias. En ella 
fue Dios jfouy h6rado>y en ella lefpládefdo 
la grandeza de íp bondad, y de fu mífencor- 
dia, y de fu juffeicja. Lafabiduria delia hirió 

I  alfoberuio: y la virtud della traslado lasani 
|  masdel infierno al parayío:y por el raercíci 
: ■ miento dclla fue rccóci liado v redemido en 

ei mundo »El color violado deila cria los hu 
jídes:elazucena blanca d íu pureza, losin 
>cetes: y la purpura de fu preriofa fangre^ 
■>s fermentes en charidad.En qífea refplair 
:o la humildad perfet9;a>yia virginidad 

y la charidad cüplida,y la paciencia co- 
vConcftarefufcitanios muertos,ca 

ífeifica los peccadoresjcoeftafcglo- 
uífeos, y con cita fe vence los enemt 

fu dulce tocamiento fon curados 
os,y con íugufto i'uauifsimofon 
fortalcfcidos losperfc&os.Ohi 
faic eífea es mi hípofa,y mí que- 

o el deífeo de mi anima. Efta ve n* 
onio mí enemigo,caíliga mi carne, 

mea mis pafsiones,enferma mis cobdi- 
,y apar ta d mi coraqó el amor del mudo. 
Pues iexos fea de mi gloriarme en otra 

cofa,íino en la cruz de mt feñor Iefu C hi
ra íf o,por la qual el mundo es crucificado a mi 

ocó- yyoal mundo. Porcierto  feñor granglo» 
„a üel ladro ria es para mi,que por mi heziífees los tiem- 
crucificado p o s , y cryaífees todas las cofas: pero mavor 

^adovelo gloria es para mi,quc vos Dios eterno tuut- 
i co vue Ibes por bien de hazeros témpora l,v na leer 
icdion en elle mundo por mi.Mucho os deuo, por 
le vue que me heziífees a vueffera y magen y [emeja 
ílcif- qa: peto mucho mas os deuo porque toma- 
i que ibes forma de fieruo ,.y os heziífees lemejante 
1 aun
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» mi-Gran be“cfi" °  csi,uer fldo dhó;l- o i ? f C  GftSbrccra d'  *>g«nos lánflos-, qu ¡ L  
choa ymagcndc Dios:pcro mayor es ííco'^P’ , «ftaUSyapar3 mor¿r,como qB¡c cftaua
pa«a  on auerfe hecho Dios a ymage d q r cabo de la jornada.vn pie en d ía  vida v o
bre.Mucho os deuo,porq có tantos bdnefi- 1 tro en la otra,dezir algunas ícntenuas nota 
cios.quatas criaturas ay en el mudo me fuftg 'bles para edificado y dodtrina de ius diidpu 
tays y gouernaystpero mucho mas os deuo, W m é d ic n d o  q lo q en aqüa hora ledezia 
porq vos fuente.de todos los bienes quififtcs (demás de fer cola notable Ves ouedaua mas 
padefeer hábre/,'fed.yfrio, y canfanciopor im prcfíbcnla memoria. Y aúi vnosenco- 
tni.Grá gloria es para mi,q me diftes feño- mcndanan la virtud déla charidad, otros la 
rio fobre todos los animales qcriaftesipero humildad,otros la pobreza de efpiricu,otros 
mayorgloria es para mi,q vos por mi amor la mortificado déla propria volOiad,v otros 
os fubje&aftes a vna muger, y a vn oficial otras virtudes,feaQ la dcuoció v uarecer 
por mi.Gran gloria es para mi, que li yo fue cada vno tema. Y  pues eftc día el fan&o de 
re vueftro a m ig ó le  honraran los A  ngelcs los fantf os y el maeílro de losmaeilros 
en el ciclo : pero mayor gloria es para mi, para partir defta vida, razón fera que todos 
quefiendovo vueftro enemigo, quifiílcsfer losque n  os preciamos dd  nombrede Chri- 
deshonrado y efeupido cnla tierra-Graglo- ftianosív diícipulos Tuyos, citemos a*ora 
ría es pura mí,que íi fuere julio ,fere rico y mas arrearos a todo lo qhaze y dize eneftc 
bitnauencurado con vos:pcro mayor gloria palToiporquc todo ello ha de fer materia de 
es para mi,que Tiendo percador y malo,quifi grande edificado y prouecho.Hí mejor vino It,ÍB 
íles fufrir extrema necefsidad y pobreza por guardo el Saíuador para el findel cóbite. Bi 
mi: pues al tiempo del nafeer no tuniftes Cifne dizé, que quandoqm'ci^ínonVjCanta 
otra cofa Ti no vn diablo,y al tiempo del mo mas dulcemetery la candela^ uádo eíla va pa 
rir no otra cama fino la cruz, ni otra almo- ra acabarfc,da mayores llamaradas v afsi eftc 
hada fino vna corona de efpinas, ni orra ro- Tenor,q vino a fer lumbre dd m u n d o s  ora 
pájfinodefnudez, ni otra mefa jfinoliicly que ella para acabar, ha de refpíandefcercó 
vinagre.Muchas gracias os deuo por ios de- mayor claridad de cxe'ptos ydo&rinas. Por
leytes que me dareys en vueflra gloria,Ti dondeconuieneagoramasqueotro.tiempp 
bienviuiere:pero muchas mas,porque lien- afsiílircon mayor actcncion a rodo ioque 
doyovnvafode corrupción, vos que foys en ella hora nos declara, 
rio de deleytes fuyíles lleno de amarguras luntanfecon cílootra razon,qescomen- 
pormi.Granmifericordíacs param i,qucíi ^árefte feñora hazeroyfu teílamcmcorel 
viuierecomo Angelen la tierra, eílare alien qual acabara mañana efpirád o en la cruz: do 
tadoentre los Angelesenelcielo:pero mu- de cncome'dara fuanimaai padre,a fu difd- LtIC 
cho mayor mifericordía es,q auiedo viuido pulo la madre,d cuerpo a la frpultura,ei pa- Lac.a?.f: 
como vn demonio,vos feñor de los Angeles rayfo al ladró ,y fu vidaalmundo,y haílafus 1t°” * 'V 
cftays pueílo entre los ladrones por mi. vcílidurasalosqle haddclhudaryponcrcn 
Pucslexos fea de mi gloriarme en otra cofa, cruz.Pcrooy nos de xa en lu redamen todos 
que en la cruz de mi íerior 1 e[uChnílo:pues pieqas las mas ricas q en el mundo fe pudiera 
cnclla,ypor ella,tantagloria y tanto bien fe dexar:qfon fu preciofifsima carney fangre: 
meconcede.En que me deuo yogloriar,lino las quales ordeno para mátenímicto denue 
en la honra de DÍos,yenlaíalnddel hóbieí ítravida,paraprouifiódnueílro camino,pa 
Pues donde fe hállalo vno y lo otro perfe- ra medicina de nueftras llagas, para focorro 
damente,íino en Ja cruz? Allí fue Dios hó- de nueítros trabajos,para memoriade fu cha 
rado com o el merecía,con tan grande facrifi ridad, y para preda feguxa de la heredad erer 
CJovobediencia,yallifuecl hombreamado na:pues tato vale efla prcndaicomo la hazic ^  
rúas de lo que merecia,con tan grande bene- da (obre q ella empeñada. Y efía máda que- 
£cioy redempeion. do confirmada con Ja muerreidel reílador:

Vel I d t í ü t o r i o d f f  ( o s p t s d t  l o s d t j c i -  porque por efío el teílamento viejo pudo
f n l g s k  T fcr reuocadoj porquedar viuofelfeftador:: -

AdiciojQ.il* N  : "
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: bus  aquí,como defpucs de hecha la dentada 
y Otorgado el tefeamentom uere,queda para] 
ikm pre fixa y írreuocabk. Y por efto rabien 

,, tom o por lo paitado nos cpnuiene tener 
retención,para verla parte que nos cabecil 
rcfteíéfeínento. . .
v; iPues.comenqando clEuangclifta a tratar 
^deftos myfterios* primero declara el riépo 

¿¡ fuero obrados que fue la pafcua. Y ella 
¿ pafcuaera vna folennifsima fiefta, q los íu- 
; dioscclebrauan en memoria de aquel grade 
beneficio q Dios les auia hecho,librándolos 
-^eicaptineriode Egypto,y encaminándolos 

la tierra de promilsion,ahogando fus ene
migos en el mar verme jo 7 y obrando todo 
éíto.por medio de )a [aerificado de vn cordc- 
jTOjq les era mandado. Pues como todo elfo 
$ra figura de nueíha reüépcion,ordcno Ja fa 
bidúria di ulna que en eí mi fimo tie po,que fe 

' <:elebraua la figura , fe cclebraíTe la verdad* 
jDcraanera q en el mifmo dia,q fueron libra 
dos los hijos de Ifrael del captiueriodeEgvp 
tofuymos nofonros librados de la feruidúr 
brey eaptíuerio dei demonio:aquellos en 
aquel diá fueron en caminados a la tierra .de 
protniisíó,ya nofotrosenefte feabrieró Jas 
puertas del cielo,q es la verdadera tierra, de 
proini ision.En aquel diahiero anegados los 
carros dePharaó,y los enemigos del pueblo 
de Ifrael en el mar verme)o:y en elle fueron 
ahogados nueftros peccados en el mar de la 
fangre de Chrífto. Todo aquello fe obro 
por el facrificio de vn cordero , v todoeilo- 
tro obro el hijo de Dios por el facrificio de 
fi mifmo que es verdadero cordero que qui- 

t i t ¿  ta los peccadosdel mudo.Y pues lo vno era 
figura de la otro,conucnictihima cofa era, 
q  en elmifrnodiaq fe celebra ua la figura ,  íe 
obraífe ia verdad: para que no folo vuieífe 
concorda entre los myfterioscon ja femeja 
^a de la híftoria3fino también con el mifmo 
tiépoenq fecdebraua.Y afsi vinieron a ca
rearle, y jütarfeen vno la figura y la verdad; 
el cuerpo y la fombra deífe mifmo cuerpo:eL 
teftameto viejo,y el mieuodas prometías di- 
ninas,y ci cumplimiento dellas:el cordero fi 
gurar i a o , y el verdadero. Y es cierto cofa 
ínuy dulce vadmirable para cófider.ar*ver cq, 
mo en el primer dia de los. pa nes azimosffe- 

■ gü refiere S.Lucas^q fe faerificaua el. corde-*

piteríabpor cuyo facrificio fueron libra 
l' T3 ¿os hijos de Ifrael del captiuerio de Egyp 
L;̂ c neítemifmo lefacrificaífe el verdadero 
vcordero:por cuvos merefcimietos auia á fer

. -i, .

el mupdo.redemido y librado del capúucxio 
rdel demonio. Y digo en el mifmo día, porq 
los. Indios cuétan los dias,no de la mañana a 
lainocneyfino.dela vifpera de vn dia,halla lá 
jjqotro*'
t. ; Pues afsi fe vec claro qua proporcionado 
viene lo, vno có lo, otro,y qua perfeótametc 
fe pbro en C hnfíc lo q tenia trabado el.Spi 

^ituían& o.Defta manera fecíla mirado los 
dos Cherubinescl vnoalotro,teniédoelar 
cadcl teftaméto en. medio: porq ambos los 
dos teftamétos nueuo y viejo,miran a Chri- 
ílo:y ei vno cuplé loque el otro prometerlo 
folo en el mifmo modo,íino en el mifmo tic 
po .P or lo qual cóuenietirsimamcnte él Sal
vador quifo celebrar la pafcua nueua,quado 
fe cclebráua layieja.Donde los antiguos ía- 
.crámétos feencótraro con los nucu os,y con 
.eJlosfeacabarcE-Y defta manera fe verifica 
aqui aquella promefifa de la ley,q dize.Come 
r.evslos majares ane jos,y yiniedoiosnueuos, 
defecbapeys los viejos.Porq ?fsi como con la 
prefencia del Sol defaparecé las efhellas, afsi 
Cania prefcncíadeftenobilifsimo facrificio 
cefiaró todos los o tros facrificios:porq cílc 
folo fm.cóparació vale masque todos ellos.
, f)efpues defto comiéda luego elEuagelifta 
a tratar de la caufa de todos eftos myftchos y 
beneficios,q es la grandeza déla charidadde 
.Chriíío:de la qual dize q auíendo el amudo a iaid 
los fuyos q tenia en efte m undo, en el fin de 
la vida fcñaladamete los am o,Lo qual dizc, 
no porq con la vida crcfciefíe la charidadde 
.ChriftojComo ta poco erefeia l'u gracia3fino 
porq cntóces aguardo el a darnos mayores 
mucítras de fu am or.Dizélos Philofopliosj 
q el mouimiéto narural es mas ligero al iin 
qalprincípio:vcóefi:e podemos copar ai* ti 
amor de Chrifto.^lpmenos quato a las fena- 
Jcsy mueñrasdel.Los otros amores,aunque
fea de los muy bié cafad os,no fon deíla cali
dad .Yereys vna muger en el péfamiento, q 
tiene hijos y maridóla qual en elle riepo tic 
ne muy poca cuentacóellos'.porquc los ac
cidentes de k  enfermedad,y la pretenda de 
lamuertéjyeítemofdela cueta?yel horror

de
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de Ufepultura,de tal manera oceupa ropas de q eftefeñor eftá veftido fon f t
.̂^ópqiic no la desan acordarle de ocracd«^- claridad,fu hermofura,fu gloria,fu faburia,

Y afs¿ no podemos dezir aquiq el amor A  lu omnipotéua,fuimmomlidad,y bienaué 
nv.iyorqued dolor, fino antes el dolor es\turan^a.Pues de todas eíhs vtílidurasiédef 
mayor,pues ahoga y lumealamor:ni tapo- ^ojo el quanto a nueítra vida,para iauarios 
c o ¿ \  cite amor fea mas fuerte que la muerte: pcccados del mundo.? orqemóces fenaiada- 
pues la memoria folo delía bafta para enti- mente Jos iauo,quando en la Cruz derramo 
biarlo. Mas el amor de Chriíto no fue delta toda fufangre.PuesqCofa masdetmida,qel 
iiunera.Porq no pudo tanto la memoria y hijo de Dios en la cruz? Dó Je eíta ft ñor ahy 
prcfcncta de la muerte, q fucile caufa de en- vueítrafortalezaídondevueftra labiduriaí 
tibiarle,o encubrirle algún taco lallamadc vueítra omnipotcnciaívucítra hermofura? 
flechar i dad. Porque cite es aquel am or, de vueítra gloria?y vueítra figura? pues el Pro- 

b guie fe dize en el libro de los Cantares, q las pheta dizc q la perdiítcs,y que no fuyítes co 
muchas aguas de Jas tribulaciones, no pudic- nocido por ella? Y fi citas cofas fon ¿tuinas, 
ron apagar la llama delta charidad,ni los gi á dóde eíta vueítra fama ? vueítra honra í vue- 
desriosia pudieró cubrir.Porq entonces tra ítrosdifcipulos?vueftracópañia?y donde Ji
ro eftefeñor a fusdifcipuloscon mas dulces nalméte aquella vueítra ms nada, y aquel ga- 
pa labra;,y les hizo mayores beneficios,y or- nado hermofo,q tan diligentemente apa í ce
derlo mas diuinos facramcntos, y nos dexo tauádcs?que íc hizotodo cfíoíen que fe jcfol 
masadmirablesexéplos.Entrclosqualcsvno uio?No veo en vos vn folo hilo delfas ricas 
fnedeprofundifsima humildad, y pcrfeóhfsi veítiduras. Vueftro poder es tenido por fla
ma charidad:proítradofe a los pies de los dif- qucza,la íabidüria por locura, la bó Jad por 
cípulos,y lauandolos có fus di ninas manos, maleficio,y la hermofuraf por fealdad. O ver

I. daderoSamfon,qüicn tráiquilolos cabellos iuiíí,
f  Pues queriendo el Euangeliítacótareíte de vueítra fortaleza ? y osato de pies y ma- 
cxcmplode tan grade humildad,trata prime- nosíy os entrego en poder de los Philifteos? 
rodé la grandeza de la mageftad deíte tenor, claro eíta feñor que cito hizo el amor de 
paraq(como hazen ios pintores^le deicu- vueítra Efpofa la Igleíia:yeiddléo quetu- 
bra mejor lo prieto par délo blanco, qes uiítc$defan£lifícarla,y lauarla,con vueítra 
lagradezadeítahumildadenprefenciadelta fangreiy para eíte lauatorio os ieuanteftes 
mageítad.Dize pues,q fiédo efte ferioraql, delamtfadel ciclo, y baxaftes a cite muñ
en cuyas manos aula pueftoel padre todas do:dondedifsimulando la hennolura de vue 
las cofas,loscielos,ktierra, el infierno,los ítragloria,lauaíteslas manzülasdenueftras 
Angeles,y los hóhres có todo lo demas, de- animas.
termino de poneraquellas manos enqefta- . DcfnudopuesyayceñidoelSaluador,di- 
uatodo lo criado,debaxo de los piesdvnos zeelEuangtiifta,q echo agua en vna bazia,y 
pobrespcfcadores.Y afsidize,qfe leuanto cometo a Iauarios pies de fus di fcipulos:cn- 
de la meíá, y fe quito las veítiduras, y echo tre los quales eftaua 1 udas:y no ay q dudar íi 
agua en vn bazin,y cometo a lauar los pies noq no lecxceptariadc aquel común henc- 
de í'usdiícipulos. Éítas veítiduras q aquí e l ficio,fino q tambié le lauaria los pies como 
Saíuador fe quito,no folo firuenpara el laua a todos los otros.Queefpe&aculo pudo ícr 
torio de los pies,fino tabienpara reprefen-; de mayor admi ració?Ad ñu rabie cofa es ver 
tarelmyfteriodenueítraredempcion.Por^ a Dios entre dos ladrones: y admirable es 
aísi para lo vqo,como para lo otro fedefnu verle poftrado a los pies de ludas. Que cofa au*j , 

3 do eftefeñor de fus veítiduras. Qualesfon mas admirable qefta?Señór oytus palabras 
las veítiduras de Dios? Dize Dauid, queeíta ytcmi,cófidere tus obras y quede pafmado. 
cubierto de claridad,y de lumbreufsi como Y fobre todo cito no contento con aucrlc 

i  de veítidüra.Y fant I uan dizc q t t ae eferipto lauado los pies( Diz t  S. Ohryfojftomo)quc 
y broslado en cita veftidura , Rey de los re- también le hizo participante del fseramen- 
yes,y Señor de los tóuorcs. Pues feguncfto, to  de fu cuerpo y de fufangre :de fuerte gue 
\  - ' " " Adiciona? N i  la
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km ifm afáügrc qur c] pcruerí o nula yendñ' 
¿o ,le  dio el;para remedfede fu peccado , fi 1? 
.quificra rtóblcló^Y. todo eífp no bailo pa- v> 
.ja  vencer vi) coraconfe quien eftaua apode/ 
,.fe o  Sathanas;tan grande es la fue^a cont] 
-ífeXuencarmado depende lo que poílee, 

Que proprio lugar efepam  ios que np 
Iqtuacn huroferfe 3 pedir perdón de las f e  
,y} u r fefepordonar Ías,pa ra 1 os que dizcn 
iñ  pueden hablar, ni aun ver dclps ojos a 
ijuie icsfeov.ua fin razón. Veysaqui a Dios 
vendido por dinero,y derribado a ios pies de 
quien k  vendió. V que proprí o tanfeeello 
para losqandan tallándolas honras , y .mi
diendo las cor teíiasra fulano eífe ya fulano 
h  otra,eftando d  Tenor de jos Angeles derri
budo a los pies de IuJas. ,

Mas dexemosagora a I udas,y vengamosa 
Pedro.Pues como d  vio proílrado ante fus 
Pies aLSaluadorjXyfdive^fenpr , lapasamj 
ios.pies? 1 íj( a qui,en firué te fe  la naturaleza 
criada,^feefeafen Ips A !é^^?^dora laí 
doniinaeiQncsjírrrae la^po j^^ f^ance  cu
yo acatamiento tiefeq  las, cfejfesdefcicl o, 
a quien alaban jas cftrdksdela panana > fe  
quieres iauar.a .mi-íós pies?,Tu.a mi ?,Quien 
er es m,y quien foyjoíTu eres el q eresfeyp - 
Tov d  que no fioy ,T  u eres v n fenqr de, ja Oía 
magefhd y.gloifeque t oda la vpiueríidadde 
lascria.iura>doscielos?la tie n ad a  marfeos 
Angeles,y los hóbrcs,y finalmente to fefea  
machina tag fee  y tanadmifeleep todo ¡o 
que en día e>qW b dejante defeno es mas 
q vna pequeña y ftrelia delante ddboi,.pprq 
todo lndcurelce tu gloría, todo loaíeqtu 
hcrmoiuumodp lo deshaze tugrjadezaftfe 
das las goces aisi loja delante de ti coipp (¡:ng 
fue (Ten ; y como nada ion reputadas en .tu 
preferidatTai es tu ler,tal tu grandeza, q tp 
do feto .t 'ante de ñ  no es m afeom o djze eí 
Sab ioX  vn gran o de pelo , q Je carga fobre 
{ a fe i ta ,  o vpu gota del rodo de la mañana 
feaefobie la tierra.Pues o Dios ynio,y g f e  
iam fefeodoel vniuerfof o es tan Piádediamfefiupdpel yniueríofq es tan .grade) 
)uefto dfepte de f e  o es inas, que eífo;y o q 
an pequeña pa.fe foy del yniuerío, que pa
ce ere deiátefe tilcprno me llamare?q nom
letncpopdrP^gufoP0^ 0 fquitp? hormiga? 
íp;fe,ppr cicno.4p.m9 me lJatpe:porque a 
fecuetaau todoyeílo^ nobres mevifeélas

¿Pues {iédo tu tal qual eres , y vo tal quai 
pVjcomo me quieres lauar los pies í I  odo 
ftoy.muchomas ícntiay deziaS. Pedro en 

{u corfep.n:cotno quien por reuelacion del 
.padre conocía la dignidad y glona del lujo. 
iMaselbaíuadoraüquc aceptóla humildad 
y re Herencia , no dexo de proieguyr la obia 
comentada > poniendo firvncio a bañe Pe
d ro ; y mandándole iopena de priuaciondc 
fuamiífadygracia,que acccptaíle aquel be
neficio. ... ,

Acabado pues el l.auatoriofdize d  Euan- 
gellífeque ionio.clSaluador fus veftiduras 
y aííentadoen aquella cathcdia de la Pbilo- 
xophia celeftialjCome^Oadecbrar lo qaqlla 
obra,íignificaua,Hnt.cde-;s(*dízeeElo que he 
hecho con vofotros ?.\ ofot ros me liuuuys 
maeího'y feñoi ;y dezis b ie : porq de .yeidad 
lo foy.Pu es ü ) ofiddo yueibo maciho y fe, 
ño;:os lauclos pies.;'razondera qpc volotros 
tábien los, laueys y nos 3 otros«.. Exerqplo os 
he dadaqpara que comq,ypio hizej a’lsi vo
fotros lo hagays.Defucrte que todaeftac^-. 
remonia tiraua pnnapahnctca efte finjque
e.sfekxarnós vnmuy pájp.abley manifieífo 
exfitnplo de humildadivdc.xarloal fin de !a. 
yidajenue las poli reras mandas y encomien 
das dclla, para qu quedaffe inas enea 1 gafe 
ymas impreíloen. pueftra memoria. Pues ie 
ñorfie íto  principalmente.pretendiafe en 
efta obrajno baíiauan los excplos de ia.>viJa 
pafladaíq toda ella fue yn pufcCiilsunodciia 
doñe humildad? Qi£e gueyseníenadohalla 
aqúi fino hucnildadí-Que nos repreícnu el 
auei‘.baxado del cielo a larierra, el auer nab 
cidp en v.neífvablojy íer inclinado en vn pele 
breiy.circuncidado como peceadoiv pjefen 
tado. y rede mido en el teplo como fiauo, v 
huye a Egvpcó como flaco,y íer b ap tife0 
como, publica n o , y perfegq\ do - y murmura 
dO;C,omP'mal hechor? Que nos reprelenca 
pijes todo cíto,fino humildad?Que o'ra co* 
íafignificaelñuer.efcogido la madrehumih 
de7yla patria humilde^y la cópanía hun)ilde> 
y el habftojy la vida,v.ef tratamiento de y uc- 
ílra perfomran humilde,fino darnos en to
do efto.exemplos de'humiídad?,

Y, íi eftos exemploslos parecían peque
ños,no bíaftafan losdí vueftm pafsion, que 
tan cercana eítaua ?donde auiades de pare-
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ceifcomo dize Ifayás)cl poñrero de codos ; lenayud^cíFa virtudipilcscila efc#*^ ,&r 

' l o s  hombres: yC^omo dizc Daüid)oppr«-j,-■ b r a c io  deique fe humilla penetra l o s ! ^  
brío de los hombres , y defecho del mundo?; |los,y no de (¡cania,hafta alcanzarlo q pide/Si cclt‘,í' 
fjondeaiwadesde ftrpreíocom o ladrón,ara- Tquicres viuirdebaxodelaproteítion y fom '
¿0 como eíciauo jeícupido como bíafphe- prade Dios,elfo tambié fe alcana por medio 
mo,efcarneddo como joco p o ta d o  como de la humildad;y afti dizc Dauid.EI fehores pfaUt,

¡ mat hechor,y crucificado entre ladrones,co- guardapelos pequeñuelosihize me yovno 
| m0vnodeHos5y finalmente tenido en me- delIos,yhizofeelmiguarda.SiquieresdÍfpo

I1Í n0S que Barrabas í Pues fi tantos exemplos ner y aparejar tu animaparaJ£dimna gracia, 
dchiunildadefíauan dados,y tantos eftauan la humildad fenaladamete nos difpone yapa 
a la m a n  o para dar fe,que ncce fsidad auiade reja para elfo porqafsi como todas lasaguas 
snsdireftcnueuoa todos los otros. naturalmétecorren parabaxoafsi todas las

Nadie puede entender efte myfterio, fino gracias para el corazón del humilde. Por lo **uci,í 
folo aquel q con lumbre del cielo tuuiereco qual fedize,qenla venida deChrifto Los mó 
nocida por v na parre la exccllenciadefta vir tes fe abaxarian,y los valles fe lcuantariamq 
tod,yporotraladiffícültadgrandequeayen es lo q mas claramente prophetizo la facra- 
alcanzarU.Y por efto aquel íéñor, que tam- tifsima virgen en fu cántico, quando dixo.A Ltic' 
bien tenia tomados los pulios a nueítro cora ■ los poderofos derriba ci fenor de fu filia, '  
con,cargo tanto la mano enefta parte,porq leuato los humildes:alos hambrientos K 
¿bía quátonosimportaua efte negocio.Es chiodebienes,y a los ricos dexo vaz¿/ 
tanta pane efta virtud para enfeñarnos el ca ricos llama aqui>a los q fe tienen po* 
mmo de )a verdadfq es camino del ciclo) q fon los foberuios,que prefume de

I
; dixüS.Auguftineftaspalabras.Sime pregu- desymerecimietbs,comopr?iu- 

tares qua'les el camino para venir en conof- rífeodel EuangeÜo.Sidefleas <5 
amiento de la verdad,refpondertehej que la uartc en eífa mifma gracia * y 
hamiídadty fi la fegunda vez me preguntares los lazos del enemigo,eífa ir 
qual fea e l camino para venir en conocimie conferuara pues es cicrco,c 
todc la verdad,refponderte he,quela humil artesy medioscon quefe/ 
dad,y fi la tercera vez,y milvezes me pregu- q aquellos có q u e fea l^  
tares efta pregunta,fiempre te boluere a dar bienauenturado S H " 
la mifma refpuefta. Manera de hablar fue bras:Verda^e£Tj 
cfta,en que efte fan¿lo encareció todo lo q  gunacofaavir 
podía ella virtud y cierto con mucha razón, alegar í 
Porque(fi tratamos delavtilidad y fruto de tos ale 
lla)quecofa ay para que no aproueche \ Si fierar 
quieres alcázar mifericordia delate de Dios, resc 
para efto ayuda la humildad, porq por aquí dad' 
la akáqo no folo el publican o delEuágelio, vid 
lino tábien Achab,rey ydolatra y peruerfo. fa:

*¡ Si quieres tener parte en la gracia del Euáge di 
lio,para efto firue la humildad: pues el mif- c  
ovo Sa luador dize,qfue embiado a euangeli- s 
zatalos p o b re s ,io n  los humildes:y a cites 
dize el q p rcdica y  offrefee la gloria,y la bue i 
na nueuadel EuangeliOiSi quieres alcanzar 1 

: i. efpiritudefabiduriayconocimietodeDios; r 
eftedizeel mifimo feñor,que cita efeondido 
a losfabios y prudétes del m undo,  y fe reuei* 
la a los pequeñudos,qf©n los humildes ¿ Si 
quieres que-lea oyda tu oración,para effo tá

■ i j



'T I
¿torio.

?9S ' ' , - tfL
‘  ¿ c  ] a  ,fikoseUn í m a¡<!J/cíík mftcypo¿.
^^^^•tí^iiispeccaíio£5y^a; .^anda ídcIíiu . 1
'da ha *3 lai fierra,y dcbilimda*ylo$ ojos efci i
rcícidosdelloraneEa es S e ñ o r  laque de ver f
dad osglpnfieav.Fma]roen* e fi deííeas que r¿

i aíumadéa cfiplo viuode-Ghrr&Ojdóde eltp-
pófe,donde dúértaoa jdonde.more ¿ y  do ndex c
ga fusdeley^es/abUíja con rodo eítudio efta
virrudiporqeliájhazea; los hombres tepics

t viuos de 'ED íds7eomo i o cüzeSv A  uguífcin por
citas paiabrasvOquan aítóioys. íenor > mas
jos humildesde cora^on Ion las j:afas>donde
vos morays. Y por cítacauía el Saiuador fr.
llama en los Can tares.lirio de losvalle$:pa^
xa dar a entender,que el es aquella flor her-,
moíifsimajfobreq ícaflemo elSpnicu tan-
£to:ia q u.a inafee,y íe eonícrua no en los mó

s a l t o s ,  f i n o  e n  los valles humildes,
r/ para concluyr e n  pocas palabras,es tan-

te eíta virtud para alcanzar toda ían-,
>uflicia>quedi2evn Doctor, Quien

SI humilde, Y. quien mas Íandtoíel
\ Y  quien fándifsimo l  ei humb;

ualdizeafshnoporq propria-,
lo la medida deda fah¿tidad,fc
nildad(porque cita fe toma
"¡no porque4e tal maüera-

ka virtud para cíTa miímm
*V grande hum¿ldad.,ay'

d¿. ■ ■ -‘ „'i
- . -irJ

prerogatíuasy 
i es,que. 

vírtu- 
Te ra

er q: 
?fce 
rfsi 
■as 
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y enemigo,que tiene cita virtud: y ayudado 
pjarayíto de las tuercas del demonio padre 

/le. lafobcruiaique fopla eíte defíeo3,yleuát^ 
las llamas deífe horno deBabyloniaqüaren 
ta y nucuecobdos enalto.

Pucsíi cita virtud por vna parte esta pro 
ucd3ofa,ypor orra.tándifhculcofade alean 
patino es marauiila,q aquel tanfahio medi
co carga ííe tato laiman o en efta parte,pues, 
también reni&emcJídala malicia del humor 
de.q peccaua OPídh'a dolécia,v labia. ,q todos 
elfos granos de azibar eran neceílarips para 
euacuarlo:vaunpJugiueíIeaOíos,que todo 
elfo baila 1 Pe.l'or donde.afsi como los médi
cos curan vnos contrarios con otros;alsicn 
tendiendo muy bien elle medico del cielo, 
quan grande era nneífr'a vamdádda quilo 
curar con excmplos de profundifsima hu
mildad.

Y licitas nueuas bailaran para inclinar tu 
e.oraqóalamordeftavirtud,auifote queno 
re con ten tes con io  la la y magen y a parencia 
deija^comohazeó algúnos^) que en lo de fue 
xa Ion humildcs>Y¡eniodedetro foberuips: 
a ios qoaies leprehédeS.Hicr.onymo en viu 
epiítoia poreílaspalabras. Huye la, humii-'H 
dad fingida^ abraca la verdadera, que O m 
ito nos t menea n la qual no av íobermadií 
jfiñiulada.korq muchos íiguen la lombra.de 
fia virtud ,y pocos la verdad. Faciicofa ej. 
uáer Ja veítidura vildaludar blandametc,be 
fardas man os,y las rodillas, y prometer hu
mildad con la cabcqa inclinada,v có Jos ojos 
baxos,hablar có voz humilde, lofpirar. mu
chas vezes,vacada palabra llamar le mitera- 
ble y peccadoi\Y fi al que tifo haze tocaie- 
deseen vna palabra liuiana,luego vereys eo 
jno leuanta las íobrecejas,hinche lagajgan- 
rajv mudaaqlbládo íonido de voz erre huno 
res. Y en otra carta hablando al mifmo.pro“ 
-pQfiío,dize a N i n g u n a  cofaayq nos baga 
nías gratos a Dios y a iosbóbres>)que fiendo 
grades en el mérito de la.vida,feamos peque 
ños ennueih'a.repütadnmPor tato proeu-, 
ra a legarla  verdad erra humildad, no aquella 
q fcmueBraxónJa: figura delcuexpa,có pa
labras blandas,fin o la que fak del; coras 
Porque vna cofa^sdenerda vim ii^otrala; 
figura della:y muymásfeaesJa foberuiaq.íb 
efeonde entre las femles de humildad : por

que
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be los pies .

que no fe corno Cuelen fer mas torpes los v | /'4c la gloría de Diosí1̂  1
¿os,que fe cubren con capa de virtud. JI J  De ¿a mfttuaon delfanáifsmo

Tábien conuíeneaquiaduertir,que entro« ■ Sacrammo.
todas quantas tentacionesav^penas fe halla! r \E fp u e s  del laoator deio los pies,feikuó 
ra alguna ni mastubul[>m mas peligro fia, nr \  aquel beneficio admirables uefueiam-í
mas difficolto fa de conoccr,q es la ue la fio- ftftucion del fanclifstmo facnaméto: lacaal 
beruia.Porq las tentaciones de los otros vi- cita llena dcineftimabiecharidad v prouidéj 
oíos,como fon las de la carne,de odio,de cm cía.Porque viendo el Saluador,como partici 
ludia,de yra,y deíficos de venganza, quié no doíedefta vida,qúcdauamosfdlosydelámpa 
vee claro fer tentaciones de peccados maní- rados en medio de tantos enemigos, para reí 
ficftos y conocidos? Mas la de la foberuia rrm medio de todos eftos males inítituyo efte di- i 
chas vezes entra con pies de lana, lifonjeádo u¿no Sacramétotend qual el mifmo fe quc-1 
al hombrejy dadole a entender que és difiere-, daífc con noforros para cópañia de nueftra’ 
to,que es para mucho, que es merecedor de foIedad,paramantemmiétodenueftrasani-; 
ofñcios y cargos honrolos,o que es mejor,y mas,para medecina denueftras llagas, para 
para mas que los otros, y mas merecedor de esfuerzo de nueftra fíaqueza,para deudo de. 
honras que ellos,y otras cofas defta calidad. nueíhm$eném!gos,yparaguÍro de los deley 
Las qualcs facilmente cree d  hombre defi, tes eternos.O. marauillofo cobite, opan del, 
por ddem afiado amor que fe tíene:con que cielo,o majar de vida,o banquete.real, o fia
le ciega y engaña .Hite es vno de los grandes cramento de marauilJofa virtud:porel qual 
peligros defta vida,y de q mayores males fie1 fie puobld los cielos,/ fie vecé los. demonios,) 
fuele fieguyr.Por lo qual el amador de lahu- y fe, reparan los hóbres.Por >:í vencieron los; 
míldad ha de velar íiepre (obre k  guarda - de martyre5,cotigo fe armaron los cófefforesy, 
fi mifmo.Y quando algún penfamiéto deità a ti deucn fu pureza las virgines,por tirios ju 
calidad llamares las puertas de fn coraron,, ftostriupharon del mundo,y porti Jos^vox 
deiieacudircograprefteza'afacudirlo defi,, daderospenitent^fonilc^dosakielo. 
prefuponicndoqueel'talpenfamiaroesini-' Maraaillofo esDios en todas fqsobras, 
pirado por aquel dragohinfernabque es Lu mas mucho mas loes en eíb.Por dóde entre 
cifer,reyde todos los hijos de foberuiaìfili los nóbresq pufoclprophetalfayas al Sal-ípfi»k 
qual debaxode aquella lifonjahalagüeña le- uador,vno delio se i,Admirable: porque to- . .
quiere emponzoñar ,e  infundir elefpiíitu, dos lospaffiosymyfteiüosdefu vida fianftif- 1 ^  
co que el de Angel fe hizo demonio. Y afsi iìma fon de grande admiración.' Mas entre’
mifmo no deuekntir de fi¿rnasq devncuer- todos verdaderamételo es eíte fanitifijimo/ 
po muerto,y hediondo,y lleno de gufanos: facramentotpor lo qual no fin cadfaes.figu- 
cuyo  hedor el mifmo no pueda fufrir.Y pa- ràdo por el tnanna:el qual no ljoljo con-Jas. 
racftotraygaakmemoriaaquellaspakbras' pcopnedades,fino rabiencó el.nómbrenos! 
oel Apoftol.El quepienfa defi que es algo, reprefenta la grandeza dette myfteriD.Porq., 
fendo nada,el mifmo fé engaña.Y las otras manna es palabra de adcniracioh?q en ìègùa^10̂  
qdize.Que tiencsquenoayasreccbido fiy fi- Hebrea quiere dezir,q esefto l  lo-quafmnyj 
J o recebifte,deq te glorias,como fi nada re- al proprio conuicnc a efte myíkno;porque 
cibieras?Y en otro lugar:No fomos,dizecl, el es caLque quien atentamentelo xófidera-- 
fufficien tes para tener vnfan&o penfatmen re,no podra dexar de;marauillarfe>: yptew 
todenofotrosjcomode nofotrosiims toda guntar muchas ve^es'en¿u coracon.iQue: 
nueftra fufficiéda viene de D ios. Y en otro esefto ,coáuiene faberque es cfto^.que 
lugar.Obrad hermanos? dize el, lo q toca a l  quella¡mageftad infinita- querco ; cabe leni 
vueftra faluaciou con temor y temblor por-' \d d o s  ni tie rra , quieteieft r echarfe e n , ima; 
que del feñor viene afsi el deificar el bien, coí |bo:ftia confágrada \  Qfikes e íW que aquel-.

\  \diciois.ij.
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Otra vez quiera el {cn^dc ía mageftad venir 
a l mudo,y fer entregado en manos de pecca- 
dores?Que es cfto,qaql 4  cs vna mífma fub« 
fjbnciacoh el padre y có elSpirítu fanfto, fe 
qn;£m!^^er vnam iíbacoíaco el hombre? 
í^uem anjares efte,qráto esfuerza los cora-

piedad es efta? Que amor es efte? Que 
»asde mifeticordiafueron eftas? derram en 
toefta esdadiua digna de tal dador, obra de 
fubódad mueftra de fu.charídad,y teíhmo« 
nío de fu mífericordia.O pá de Angeles:má' 
jar de vida,esfuer$o de nueftra flaqueza,có- 
pañia de nueftra peregrinado alegría de nue 
ltrodeftierro,pairieípacíon de los mereci
mientos de Chrifto;y vníon fuauífsima de 
nueftro eípirftu con Dios* '

PuescoiTío aquí ava muchas cofas deqma 
rauillarnosím^rauiílateanima mía,fobre ro i 
das de la grandeza del beneficio,que el feñor 
aquí te háze,mediante loseffe&os defte fan . 
Ótifsiino facramcto.Entre ios qualey(como 
fean innumerables)el primero y mas princí:- 
pal,e$hazer al hombre diuino,q es hazerlo: ; 
lemejutea Diosen laian&idad y pureza de 
]a vidajydefpuesen la bienauéturaníjade ían 
gloria ,Y porq ella es vnadign¿dad tágrade, 1 
q podría parecer increyble, mira como lo:dD 
ze afsi el mifmoSaluadorpor eftas palabras, 
Mí carne verdaderamete es májar,ymi (agre i 
verdaderaméte es beuer;el q come m icarüe,; 
y beue mi fangre el efta en m i, y yo en eLBe i 
dóde nafee q eftádo Dios en el hóbre,y el h a ; 
breen Díosjvengaa hazerfe^corao dize el, 
ApoftoU)vnefpirkii,y vna cofa con e l , que 
es la mayor gloria y dignidad,que en efta vi-..
da fe puede alcanzar.

Pues bizquemos agora tpdos las rodillas,. 
y conuoquemosarodas las cria tu ras,para q, 
n os av uden a  dar gracias por tá grade gracia 
Mftáftes fervor con o jos piado ios la baxeza: 
de nueftra códicion:y determinaftes por fe* 

las entrañas de vueftra mifericordia leuá 
taraosde.ella,por ■'vna tá sita manera como 
era hazernos:vna cofarcon vos.O maravillo 
fadfípenfacíonde vueftragracia. Que cofa 
mas admírable?cjue ver vna criatura tan b  ̂
j a por ñaLür^kza,y tanto mas baxa por

;  : . j»

? : h ' \  
i^iw*
¿ ,q  fea por gracia leuantada a lo mas: alto 
|fel cielo,y no  para hafta 11 egar a Dios?Pues 
5 fe le podra íeñor pegar al que fe juntarccó 

^os,fmohazerfe femejantea vos?Quefelc 
pega ai algodón de juntar fe con el almizcle, 

: fino fu miíma fuauidad y fragancia ? Que fe 
íe comunica al hierro de juntarle con el fue* 
go,íinobazerfc todo fuego?? oes q fe puede 
pegar al que fe allegare a Dio$,fino hazerfe 
diuinoí

O  clemetífsímo feñor ,q mas auiades de ha 
zer para nueftro remedio de io q heziftesí 

• O  marauíllofagracia, o marauillofo truc- 
quede la diuina bódad.T omaftes feñor nue
ftra m ortal y flaca humanidad,y diftes nos 

- vueftra excellétiísiroadiuinidad.Verdadera
mente los theforos de vueftra gracia derra- 
maftes fobre nofotros,y abierto el coraron 
q teníadesde padre , rompiíles las venas de 
vueftraexedientifsima charidad >y dexaftes 
Jas correr fobre vueftros hijos. A qui ya de- 
claraftes po r obra quan encédido eftaua vnc. 
ftro coraqon en nueftro amony perq efte di 
niño fuego no fe podía mas ya encubrir, fa- 
lio a fuera la llama de fu refpládor jhaziendo 
nos efta tágrade merced,de que gozamosmo 
vnafola vez,ni falo y n.día,fino todo el rié- 
pó de n ueftr a vida^Q mar a ui 11 o fa bondad, o 
ííKÍíáble charidad,o largueza nunca o y da,do 
d t  el mifmo dador es la dadiua,y el fiemo re 
cibe a fu fenor,y el hombre come del pá dlos 
Angeles,y el miniftrp íirue fu tenor ? y fe le 
offrefee en man ¡arde vida eterna.

O  quantorefplandefce en efte myfterio, 
Saluador mió Vueftrabódad,vueftro poder, 
y vueftra fabíduria.Que mayor bondad,4 có 
municaríc t2í éft recha mete tan grande Dios
a tan baxas criaturas? Que mayor podcr5que
eñeerrarfe debaxo de vna efpecie de pá Dios 
y hombre todo junto,ypartirfe en tatas par 
tes fin diminuvrfe ? Que mayor fabiduria q 
hallaría cóuenienteyrafaludablé remedio 

/parala cura de nueftrasenfermedádesíCon- 
[ueniafmduda que los que por vna comida 
¡miamosperdido Ja vida,por otra la reco- 
braflemos:y que afsi como el fruto de vn ár
bol nos deftruyo,afsi el fruto de otro árbol 
nos reparaffe* Del fruto de aquel árbol fe 
dixo.Bnqualquicr dia 4 comieres del,morí 
ías. Masdcfteporclcontrario fe dize.Quie 

““  comie
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comiere defte pan vimra para fiempre^/^L 
fuer re ¿{recibiendo y conlcruadoen ii
tud y gracia que eñe pandei cielo da, viuim ' 
cl hombre en eñe mundo vida celeftialy di 
uiDâ y effa mifma vida,le continuara en t o v  
da la eternidad:pucs aca y alla yíuó los juftos 
]amiftnavida,que£s vida efpiritual y diuiu 
na.Y  afti eñe manjar fe différencia délos o- 
tros man jares, y de el mifmo manna qfe dio a 
jos padrcs:por que eftos no dan mas que. vi
da temporahmas cfteda vida eterna :1a quai 
je comien ça en efta vida, y con la muerte no 
folono fe acaba,mas antes fe confirma y per
petua

Conuenia también,que pues todos auia- 
mosfido mordidos de aquella ponqoñofa fer 
piente,que tuuieffemos alguna triaca, con q 
i'aaaffemos de aquella dolencia: y eñafue la 
q ordeno eñe medico del cielo en eñe man- 
jar:porque nq es ptra cofa eñe diuino Sacra
mento, fino voaefpiritual triaca córra aque 
lia antigua ponzoña. .

Conue nía cambíe, qafsí como auia enel 
mundo vna carne dañada, que corrompía tO 
das las animas que con ella fe- juntauan: afsi 
ouíeffe otra carne purifsímajquepurificaffe 
todas las animas,que có ella fe juntafíen.No 
av mas que dos carnes en el mundo: vna de 
Ádam inficionada con el peccado,y otra de 
Chrifto concebida de Spiritu fa ntfto.Pues af 
ficomo enjuntandofe nueftra anima con a- 
quella carne en el viétre de nueftras madres, 
contrae la macula de ti. peceado original,y 
todos Jos males que fe figuen de ehaísienju 
tandofe có nutftracarne purifsima,por me- 
dio defte Sacramcto: es llena de gracia, y-de 
todos los bienes que, fe liguen della. Allí es el 
hombre vñido con Adam:y afsí fe haze par
ticipante de todos los males de A dam : aqui 
es vñido có Chrífto:y afsi fe hazc participan 
te de todos los beneficios de Chriíto.

Venid pues agora todas las animas atnadet 
ras de C hrifto , y a {Tentaos a efta mefa,y co-1 
uicd defte manjar,y hazeos vna cofa con vueá 
ftro criador,No os contentcysconabracar-! 
lo efpirituaimcnte en v ueftro.efpiritiJidino 
abracadlo también corporalmente por. me* 
dio defte fan&ifsimo Sacramento, Porqafsi 
como aquel eterno amador no fe contento- 
con amar efpiritualmente a k  naturaleza hu

’Sdinmenh*
’mana,fino tabico fe junto con ella corporal 
méte por medio de 1 u encarnación : a{si no 
aosauemos de co tentar có amarlo dpiricual 

¡mente,hafta jurarnos có efpormedio de efta 
fagrada comunión, Mayormente- confiderà-, 

M oqno tenemos otro mayor focorro para 
cüplir có todas nueftras obligaciones,y pro- 
ueer a todas nueftras neceísidadcs, q effe di
urno Sacramento. Porque trescoíasjentre 
otras muchas 3 tienen cercado al hóbre por 
rodas partesrcóuiene faberja muchedumbre 
de los beneficios diuino$,pòr4os qua íes ha de 
dar gradasela  de fus peccados,para ios qua^ 
les hade pedir peidony y la de íiis necefsida- 
des y flaquezas,pata quien ha de pedir reme
dio.. Para efto auia antiguamente en la ley 
rrescofásrque cran,offrendasqueloshóbres 
offre (cían a Dios por los beneficios recebi- 
dos:y facrificíosque offrefeían por los pecca 
dos cometidos:y otro genero de facrificios q  
llamauan vitftimas, que officefeian para impe 
trar Talud y remedio para fus neceísidadcs.
Pues en lugar deftas tres cofas,nos pro üeyp 
diurnamente el Saluadorn^ mavorés y me
jores remediosvínftíxüyendo eftefan&ífsH 
ino Sacramento. Porq el e^la mas pretiok: 
offrendo q podemos1 oífrefeer al padre por' 
fus benefici o s,v el es kcrifti’io^acceptifsiiìiò* 
para alcanzar perdón denuefh os peccados,' 
y el e$ la vittima gíorio{à5porqüíceonfegUl-, 
mos remedio para todas nueffrás necefsida-; 
des, Afsi que hóbre, q por tantos benefició^ 
eftas obligado,y de tantos peccad os cargado y 
y de tantas neceísidadcs cercado, allegaieá 
effe diuino mvfterio,para que poroJ pagues- 
los beneficios, redimas las deudas de ios peg 
cados,y proueas a todas tus necefsidades-Y 
quádo el temor tedixereque esatteuimien- 
to ofar llegarte a eftefeñor, refpondele, qué 
eftas tres obligaciones te hanpueftoen eftá 
nccefsidad,y q effe es vno dé los principales 
mediosqel tedexo.para cumplir con,ellas*

. V pues efta fue tan grande mífericordia y 
obra de fu diuina prouidencia, acuerdare djz 
dar perpetuas gracias por eila:la quaTafsicó 
mo encierra en fi a aquel que es todas las cü- 
fas,afsi comprehendeen fi todas las virtudes 
iy gracias .Pues fi elfaníto Rey Duuid exor-’Pfcu*^ 

aua a Hierufaleraa q alabaífe alíen or,por- 
daua hartura y abundancia defte pa de

tngo
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w s d material (q  n °  &«? í»35 9*
halbrcdel cuerpo) quautas graaas y alaba . 
§ ,  debemos dar por efte pan que apaga la b t i l  
brc de las animas í que es pan de Angeles, ¡/
i f c .  d¿ vida, amallado de aquel _gmno de t r/
¿oque caye ndo enla tierra dio fruto de vi a
perdurable* . ' r .* r j

SifUefe la biflor ¿a de la f¿grada pifsio yjacadaett
j j í t f  d* yjnjtrw nd*w jf m °del BS.Bern4r.do;

. , a#nque otrMh atribuyen z$.*Anfelwo,
. a  Cabado el lavatorio de los pies, y la m -
/ j  ftitueiooddfan¿ti.fsimo Sacramento, y 
predicado aquel diuino fertxion end qual ert
gomedaftes Señora vueftrosdifeipulosmuy 
cncarefcidamente el mandamiento de la cha 
ridad, y la virtud de la paciencia, y oífrefcié 
doles efreyno de vueího padre,fuyftes coa 
ellos al lugar donde os auia.de hallar el dif- 
cipujo traydoriyalíidefcubnítes a vueítros 
diicjpulos la grandeza dclatrifieza devue
ftra anima d id d o T rif te  cftamianima ha
lla Ja luuci te>Y apartado vmpoco deilos-, f  
pueftas ¡as rodillas en tierra,y poftrado fo-i 
bre vueftro roftroheziftes orado al padre, 
diziendo. Padr6 mió f; es ¡pofsible pafíe de 
mi efte cáliz. Y la grandeza deda anguilla* q' 
en efte tiempo padefeiftes,claramente fe co*¿ 
nocía por aquel íiidor de fangreque agota 
corría, bafta caer en tierra. Señor mió iefu, 
c|e:donde procedió efta orado acompañada 
contantaanguftiay trifteza? Poruétura noi 
os cfírefcrftes vos voluntariamente al facriii 
ido déla pafsióíSiporcierto.Mas parece fe 
ñpraúer vos quejido padecer efto para con- 
folacié délos m iaros flacos .de vueftro caer- 
po  myft-itoiparáq no deftnaye nadie, quádo; 
1# Carne flaca rehuíale los trabajos, eftanda 
elefpiritu prompto para ellos.Y tábi&qui-, 
filies moílrar'claramente por.eftos ¡indicios' 
ía¡ fia que zade la ¡carne q tomaftes por nue- 
fttOiarpprr; ios dolores q en ella padeciftes:. 
para q claramente vieífemos q verdad érame 
te tomaftes fobrevosnueftrosdolores,por- 
queaftí tuuiefíeinos mayores motiuos para 
ps ámar.Porqpc cláramete fe vee q aquellas;
palabrasde vueftra ora cid procedieron déla- 
Carne flaca * pues luego dixiftes,El eípirimá 
d ía  prómpto,mas la carne es enferma. ;
. ¡Sobre efte paíTo exclama vn religiofo do^ 

dizeafs¿,NpcreoyQ Saluador mió

5a,qn hombre íintíeíTe jamastan grande ago 
ícj r;ni ran fuerte turbación détro d e íi.le -  
jfigoesefte taneftrano tudor de fangre que 
íexprimio de vueítras venas la grandeza del 
jdoíqj\ P orque de quié jamas fe lee,que puc- 
íto  en a n g u i l la i r  grande que fucile, luda f- 
fe íangrejíino de vos o íuauifsimo efpoío de 
fkngre? Porque con la reprefenración tan vi 
lia de los tormentos,que os eflauá apareja
dos,era tan fuertemente combatida la parte 
fenfitiuade vueftraanima (aquienes natu-> 
ral aborrecer las co [as con trarias al cuerpo)1 
que oshazia naturalmenteauer miedo , an- 
guftiar,y entriftdccros.O bué Icfu,quape
lada fue pata Vos íeñorla carga de nueílros 
pencados? fin otro tiépo auia dicho vueftro 
padre por íus Prop betas: Trabaj e fufnédo 
(conmene faber) las maldades de los hom- 
bres:perovos agora mas alproprío lo po- 
deys dczir, y Co mas juila razón.Porque de 
veras traba jauactes fúífriendo quánftotanto 
pefauá fobie vos nueftras maldades,que co*- 
mo el razimo dévuas enel lagar férefueb 
ne to4o en 'moflo con d  pefo que le cargan* 
aísi vueftra bendita carne apegada cólagrá 
decaiga del dolor>derrarpaúa íiqüor de ían- 
gre.Dem aneraqdé düierido Vospucfto fo- 
brenueílros hombros yugo fuaue^y caiga M 
uiaría mofo tros ¡a pufimos'fo'breei vueftro 
tanpefada, que ningun'otrobotlibréda pu
diera '.licuar ño o-ves .Efte fuoel primer' lar
gar que pifaftesrde donde facaíles el'vino pa 
ra  la; Vii ge hija de Judáiefttí rés para ' vueftra 
efpofa la-lglefiá.Dcride aquicómencays a ce 
ñir vueftra ropa de fangre,y-allamaros cipo 
fode fangreiaUnqueya en vMÍlracircuncf 
fion diftes principio aeftemifmo vPere a- 
quella era ley comun dcdOs n i ñ o s ^ a g o 
ra (Yo fa nunca)amas villa ni oyda )  por fu- 
do r derramays fangre,Pues obué Iefu, qnal 
cítaua vueftro-piadofo coraron puefto en 
articulo de tanta necefsidad'( O padrecek- 
Iftialjqüe hazeys,quando vueftro vnigenit'o1 
¡hijo eílacaydoen tierra ddantedevos con* 
kantafátiga^ Poruenturano cófiderays qucJ 
fes'eñgendrado de vueftrafubílancía el que* 
veysafsi cubierto de fudor de fangre? En vos 
cíperaron aquellos antiguos padres Patriar^ 
chas,y Propheta&,y vos los Ebraftes:a vosj 
dieron vo?es, y no tucron cófundidos- Pues

como
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como vücíhro vnigen ito Hi jo(q uc ningu ^  
cuJ'o'hízojDi en fu boca-fe hall o engarro 
p0r vos defamparado? Com o puede fer qül 
padre fe mueífre can ícuero contra bijp,y pd 
d;c tan bueno,contra hijo tanbuenoptáiOv 
nocen ce, y tan amado?)? orué tura padre ían-i 
cto no eíta va del todo aplacada vueftrayra 
con rífe eípeótaculoaan doiorofo? Mirad q 
va ha fudrido lo que no mercfcio:ya os ha fa 
rístecho por nucieras maldades,ya ha pagado 
pornoeftro refcateíobradoprecio:pue$ vna 
ib!a gota defte fudor vale mas que todo lo q 
le puede apreciar. Y  có todo efto{^o mara ud 
llofa ju ftidajno esdayspor fatisfecho: an
tes todo efte trabajo tentyspor enfayede la 
paísiGn venidera.En el madero dclacruzpu 
filies vueítros ojos:y haíla q en el vesys pue 
fto vueítfo h ijo ,n o  os davspor ftuisfecho: 
porque aquella muerte ordenaftes q fuelle 
pítígo dei delicio q en el árbol íe cometió: 
pira qped  demonio q por el árbol v¿cío al 
hombreen el árbol fue vencido.

Por tanto queriendoel padre celeftíal ef* 
forjar füvnigcnitohijo para mas durabata- 
lla,embto vn Angel del cielo que le confor- 
taííeirratando con elfcomo lo hizieró Moy: 
ícn y E lias en la transhguració^elfruto ine 
ftimabk,que de lu fagrada pafsion auía de re# 
íultar a la gloria cüpadre,y a la (alud del mu; 
do.O myítcrio de grande admiración. Ge*: 
moes eílo?vos fortaleza y gloria de los A n-: 
gdes,cófentis ícr animado y cófolado de vn: 
Angel? V erdaderamente padre celeñial -aba; 
sado aueys vueftro hijo,y fubjedadoa.lo.s.1 
Angeles:pue$ íe embiays Angel le conluek; 
y esfuerce. O buen lefu,quanto feñor os hu 
imllays,y en qua baxo lugar os poneys? Por 
cierto fino fuera afsi vueftra vo luntad,v Ja d  - 
vueftro padre, mas tolerable fuera q todos, 
loshóbres perefcierá,q venir vos hijo vníge^ 
nitode Dios a tágrade extremo de afílidlió. 
Maspues afsi lo quifíftes y aílentafl:cs,yla; 
charidadeon que rro$:amaftes,antesq,elíníD 
dofchizieíTe nosmoftráífes en eftaobra,cá 
Mera- nofotros recebir efte ;benefkio¿iori 
animo agradefeido, con temor y rembdoríjy 
tafos gracias de todo coraqonyy con rodas 
flueílrasfuerqas recompcn íarvueífroamor 
fon el nueftro:pues vosafsi nos amáftes ipri 
«icro. ■ , D  Y

; y \
,nos dacxt»; » *i,.‘SatoadoHJtá ^
ceísidades v crfta , nrotj¿s s ueiYi as.rit
propone vna perteCt^pmo táhicn U 
con todas las qualidades y,rtr\a de orap0 ' 
de tener.Porque íevs cofas pa'rdoocs^h^ 
quieren para Ja perfe&a oración, ^  ̂  
dad, humildadj>aueñcion?períeuerancia?iC 
íignacíon,y có.pariia de buenas obras, las qua 
ks todas fe hallan perfedtilsímaméte en d ía  
oración dcíSaluador.Porq primeramentea 
qui. vemos como efeogio el lugar conuenic 
te y folitariopara fu oración qüando.fe fue, 
al monte 01iuete,y fcapartodc fusdifcipu 
Jos para eíto.No porque d  rñuiefTenecelsi- 
dad defte aparejojlinopara declararlos con 
fuexeplo lo q antes nos auia enfenado por 
palabra,quando’dixó.Quando orares,entra *• 
en turetraymientO vy.cerradaslasipuertasj: 
ora a tu padre cn.efcondido.El qüafmrayrr 
miento no folo fe entiede del eípiritu*íino.! 
también del cuerpo, qüado íe puede auerípa 
raq  defembaraq'ado ¿  hombre de-todas.las 
colas,pueda có rodo fu coraed vacara Dios.,
Efta es aquella foledadjadonde .huy o Ja mu- 
ger del Á  pQcalypfj,quando d  furiofu dragó 
abiertasíus.gargantas acometioa tragaría: 
para darnos a entender q vno de los mayo*, 
res Remedios q.tenemos contra Jas ten tado ; 
nes del enemigo., es,recorrer en eíle .tkihpo. 
aiíafokdadynlencig de la Oración,como el i 
mifmo feñor lo fignificoa quia füsdilcipu- ■ 
los guando dcfpues.de auerlesdichojqu.eda-.. 
thanas andana muy folicito por áuetnados-; 
como a ti^go enla herades prouejo defte If t 
nage de retinediodiziendo .V ela^íprad,por 
que n o e n t i'd!s¡ en te u t ación. . Y
L Da íeguna^ cola qu^bq^ella h o r q j c, . 

re,es la h u n d id ,fo tfb tk rra c o n  ^O.aEccit.is;
ftico quedfaco,no para defenderos, 
l.lá,penear que ninguna cofa .podia la 
fta.que.aumanacontravoSifino.quantA.^ ,:s
Pues efOTedes v as. Mas .quien podra- oy f 
dor, qcs,d q manera pufieró fus ruanos e\ 
orado rpianta cr uí ldatiat a i ó las vu
rioreruieraos.prendieroñcordero

qthinguna palabra contra



^rsua am ela magcñad de Di< 
habiaua: y aííi cohüiene oue haJ- u  ’ " ‘

Ícucía el hijo de Dios orando, ccm^> no 
rfcuera el hombreé! ora el medicojctao

— -:J  «-^unujeneon u 9 guan^ S f 9 0rael enfcnTlü?Si pcrfeucraclamantfoa-
dcJagloriajd que de f  ™cíiaWc c<5 ci fc#quel q es fuete de todos ios bienes, como n o 
So ^  uc iuV° «o  es mas 0*61? perfeuejara aquel <| es abifmo de todos los

^ te rc e ra  cofa que fe > -> ' lh0mbrC m aks- 
porque como en la o r á e tuuíe^  L a quiote cofa que fe requiéreos rcíigna, 
oon D io s ,g ran d e /^ ^  > fila bocafola ha- donde lapropria voluntad:tftoes,qponga 

; r attencion a Jo^qonandünieíTcdepropo <1 hombre todos fus defleos,y peticiones en
blaifecÓ^itqo por las placas. Pues que tan lasm anosdcDioí,ytodolorem itaaibene- 
^^iífayafidqlaattencion, coque el leñor plácito de íudiuina volumad:porqueficfto 

jqu i oro, pregúntalo a aquella agonía mol'" hizocl nubil o hqo de Dios,pidiédoq no fe 
 ̂V tal de coraron,y a aquel ludor de fangreque hizielle Ja voluntad fuya/ino la del padre, 

dellaprocedía,y por ay veras quan bien cum quanto mas lo deue pedir aquel que m  fahe 
plia aquello dei Pfalmo que dize. Cíame có lo que fe pide, ni entiende lo que k  cumple:: 

Wki, u r  ^  coraron > óyeme feñon porque efta Dichoíos aquellos que ahí jo hazen de t odo 
es la manera de orar que elídele íiépre oyr* coraq cubos que de tal manera eíbmrtfigna 

La quartacofa que fe requiere, es perfeue* dos en Jas manos de Dios, que no tiene otra 
rancia ¡porque no luego da el feñor Jo que le voluntad fino la {uva, Porq vn querer y nc 
pedimos: íino antes quiere que có mucha irt- q uerer, es la mas;perfe£ta amiftad que ay* 
Üancia,ypor muchos días lo procurémose La vitima coía que fe requiere, es,que el q
importunemos, para que mejor cntedamos ora de tal manera haga fu orado, que no por 
cuyos fon los dones que tenemos, y los fe pa efl'o dexede acudir a. las, necefsídacks de ios 
mos preciar y guardar,y agradefeer a cuyos próximos: mayormente fi fucilen obligato 
fon. lJor lo qual no deue el hombre defiftir rias:porque porventura fi fe eíta mucho tic 
de fudemdnda,quádo no es luego defpacha- pocon Moyfen en el monte hablando con 
doa fu guftodinoperfeuere, importune, y* D ios,no  vegan los fubdiros en el entretan- 
llamecon laCan;mea,hafta que el feñor que to  a fundir algún bezerro de m e tal >v adpiar 
nosdalaperfeueracíadelpedir,no$de tam- 1c  por Dios.Y por eífoel Saluadotcon tna 
biéíoqüepedimos:porqueescierto}q fi nos* r-auilLofa prouidencia dc.tal manera,fe apar- 
diere lo vno,no nos negara lo otroicomo lo; tauaa hazer oració, que no dcxaua.de acudir 

Fr»l íy fignificoelProphetaquandodixo,Bendito- alos,difc.kjulos,defpertando íos,yexhpm- 
^ * fea el fenor q no aparto mi ora ció, ni fu m i- dolosa ella mi fina oración: exercitando jun

fericordia de mi.Sobre lasquaks palabrasdf tamcreel officio de la vida adtiua y comépJa 
z,eS* Auguftin* Ten por cierto qfi Dios no* tiuaífim qlo vno impidieííea lo otro.risílc 
aparta zu oración deti,tápoco apartarafu cxcplodcuian mirar mucho todos losqueíc 
nufericordkide thporq nunca el da gracia & danacxcrciciosde oración y.dcuociorupor 
perfe uera tfeia en la oració,fin dar ̂ qllojpoiv queno fe entregan derafmancra a ellos,que 
q#e fe ̂ ra^Puiespara eftapcrfeuerhncia qac- del todo defamparé Ja vida de aquellos por;

ofációdelíé^ quic Dios derramo fu fangre. Las cortinas?
4 -, A

%
memevieíTcrí0^^  ^ n r̂amCnt¿a deltabernaculo mandó,Dios quefuéffendft 
fobre vos nuc lS ^o  Con ^  Pr f̂ncL g ^ n a^ o s  vezexteñidatpara fignificarpotáí

^  OírV* 1 1_  ̂j  —tu LfY rrt nn n djQ.rw js tri rt n̂ i L X Jjaíí’PnjjV,vla-t¿t* euílasdos maneías,de-amor quehádeitfns'í
C ’ - 'o ^ w s ü a i x o i  mayores motiuos * 3 - j — J '_ .... -n.------

^ % * W o r qK  cláramete fe vcc 6% rlr i ■ ^ *oUxa^h ion,amor.dc.Djo> ,;yamor del proximin i

mní í f  eSf C P4,finÁ | res,conuicnctambién q íyafusdosmaocnis
% Í %  ¿p W o ex cJam a  vn d o c ^ c i c i o s p ^ c l l o s ^

* * ■ /■ vt ^ , V DiQ/umetafl teylos dé la oración yoontímplácron, roo
■ ^  f . eoyp -SaJgadormiG^£g¿> losqualescrefceeíamordebiosryporó^

los



\ ■y De Ja y-fe
los de fijfíbbrás de piedad y rnifei icordia, 
que feruimos alamor de! próximo' Y poíij 
ffto(cotnodizc S, Grcgono)deral manera 
posauemoi de dar a la oración, que no nos 
olvidemos de los próximos: yde tal mane
ra auemos de acudir a los próximos, que no 
^lamparemos eleftudio de la oración: fin 
C1 qual vendremos a enflaquecernos > yefci 
fijamos 7 y a faltar en lo vnoy en lo otróG

i j r t o i o n  a C b ' i f l o  m  t í  b u e n o  p a r* - . d
p e d i r  b u e n a  m u e r t e *  ■■ ,?

$. ÍI- _ :.-a
Señor le  fu Chrifto hijo de Dios vino , 

por aquella amarguiífima anguftiaque enj 
tanto eftrecho tepofoen el monte Oliue** 
te;y por aquel grande efpáto y temblor que: 
un vehementemente apretaron tu ¡carnei 
fm&iífitna quando tehizicron dezir ■> que, 
ru anima eítaua tnftehaífca la muerte,tero-; 
gamos con anima humilde, y con. el cuerpo! 
derribado por tierra , que en la vltimá ho/a. 
denueftra partida,quando en aquella poftreí 
n anguilla el temor y teblor oceupare.hncrl 
Uro coraron y entendimiento: tengas-por 
bien focorrcrnos: dándonos en aquel la tri
lle agonia fortaleza y confianza de tu mife- 
ricordia. O fuauiífimo maeftrono nos dé- 
lampare: en aquel tan terrible aprieto: mas. 
como ati embio tu padre vn Angel del cielo 
que te coníolaffe: aCsi tu feñor manda veaírifr 
y acompañarnos en aquella hora tu fancba 
Angel; quenosfortalezcacontra todos los 
coba tes delencmigo,y en todas las cofas nos 
avude: y noconfientaque el exccrcitodedos 
malignos preualezca cótra no forros'CÓ-füs 
tentaciones,o nos engañe con fus perfilador 
nesmentirosas * Arma tabiéy cófirmanúe* 
ftro coraron con lavirtud de tuTufírimiéto: 
paraq ninguna aduerfidad: nidolécia por lar 
gay reziaque fea, noscravgaa impaciéaa,o 
fiíhdio,o murmuració:masen todo y porto  
doeílcnucftra ainiroa fub jera y offreleída a 
tu voluntad: afsi para la enfermedad como 
p r̂a la fanidad: aísipara laaduerfidadcomo 
parala profperidad: a Cs i paralamuertexo^ 

para lavida: de la maherai que tu feñor 
pofponias ru natural: volunráda la de tu pa* 
ke jdiziendo.No fe haga mi noluntad-, fin o 
htuya.No te fupJicamos feñor nos des dul- 
ce muertc,nipequeños dolor es,,' ni fáciles ei>

1 0 f

I fermedades: todo=elto debamos atu piedad: 
para q lodífponga,no íegun nücít rodé íleo, 
n u í  fegu nueítra neccfsidad:v prouecho. La 
merced'q te pedimos,es,q en quaiquiéra.caéf 

itniento nos des fortaleza ra¡,q c<&ningún 
pefo fe dob!e:ma$ eftem os í nenes jeimmouj 
bies hafta el vi tira o momento de nueíba.v¿= 
da:para q de la copa niá que :en efta yida teweí- 
mos congo por gracia, me rezetmos partieri 
do deaqui paíFañaJa quecpntigo.tienen-los 
ían&os por gloria. • ^ y lV;(Í

■'PHijigtte la hhíhri# déla ptgyddd- pufoion,can
las patahrdi delfertftfítí de S;Ber- ___

. nardo. $ . 1 1 1 .  J: ; i
í  Bicn;fe vio feñor y b in ad o r rmefino,-el* 
cüpümicto de aquellas palabras quopn vuó 
ítr a oración ■dixiítesJí i cfpiritu eltapropíñ; 
mas la carne flaca .Pu es acabada* la orado cí* 
tan grande esfuerzo, y volúxad os offceeiftéf 
a aquelt os crueles carniceros ¿ q junrameñtQ; 
con eldiícipulo traydqrvinicróa.píendqroíí 
con lame r n as y ha Jiasqi a riuasv Y rlkg?,ndoí 
aquella beftia fiera a d a to  paz 
nolaarredraftesdcvos;másrmresdukenia&
te apiieaftes aquella boca íhíi&i&majeRqRC? 
nunca fe hallo engaño ,^aqutUa:qiki.eifi;aua7 
llena de m al ida * £), m n oc?n te, ce r de to  jdfp 
Dios,q tcneys vos que ver cócíbo lobpkfco; 
cordia ay entre vos y efíe hijo Abarañé Masf 
efta feñor fue obra de inefii mab.k bordada! 
quercphazcridcvueftra parre todaíp q, p°zl 
diaabladarla pertinacia' de aquel ifijahwdpií 
coraqó,v aíslño oluidando os de ¡a-aiiúlfidj 
pallada,lo araoncftaítesdelladizkdo: A  mi/ 
g-Ojâ que venifte? Y juntamente quefiftes hq. 
rir fu cora^onj poniéndole deláídei.b.onior 
de fu-ma Idadyq úa ndo le1 íhxiíf é s; Q I  udasy be 
fandovendesániijódel-fiombi.cíí-! - : *

Defpuesdefto., llegaron luego losiPhili-
fteos a prendera nüeÍlíiofüéirte'Ss rofop?y  oy
los efpato Ver^qúe .ep-aqu.ellá horada.la-ptin 
fion los derribaílesen ttcrracon v ucího,po 
derofo braco,no para defenderos, fino par$ 
moftrarquehinguna cofa podialaprcfumPí 
cion humana contravosdmoquanto IcpCr- 
mitieííedesvos. MaS'quien podra'dyi' fin ge-, 
midds,d q manera pufieró tus manos epypi^.  ̂
y có quanracrueldadataió las vudftra^y dq;; i  
q manera dkprendiertm cordero rpafifiimo^ 
que ninguna* palabra contra ellos, háblafipí^

\
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jty afsi os llenaron atado ínjunofemente, co# 
in o  a ladrón? Y niauncn efte tiempo nodc^ 
xaftes de vfar de vueftra acofturabrada mifc-; 
sTordia y dulzura con vueftros enemigos# 
piies ikmftcs la herida de .uno dclios,y refrej 
naítcs la o fadia >y zelo indifereto del difeipu 
. lo , que fe quería poner en armas para drfen* 
deros.Maldito fea: cifuror y pertinacia de ta 
Ics’cnemìgosipucs ni iagrandeza delle mila-f 
g rò  los conuécio,m la piedaddefte Angulas 
beneficio los ablando. - -1 

¡ Defpucs dello fuyftes prefentado ante, el 
confejo de los peruerfos pótificcs:yjpoi:auer 

: confeiTado corno co nenia la verdad, fuydes 
¿omo biafphemo, fcnrendado por merece* 
dor de muerte. Ama ntifsimo feñor,qua gnu 
des injurias padefdftes allL de vueftra pro
pria gente? Allí efcupicró con fus bocas fu- 
zias,y cubrieron con vn velo aquel diuino 
roftrOjCO quien deflcan mirar los Angeles 
fei qualkjnchedcalegria loscielos^y có fu$ 
■fieri l«Jas manos le ab ofecearóiV dìeró de pefiacrikgasmanos kabofetearó,y üiero oc p 
co^onescomo a vn efclauo de (preciado,al q. 
era feñor de todo lo criado. Y.no contétos 
con efto,afsi atado osprefcntaronañre la. 
prefenda de Pilato,pr ocurando la muerte a 
quien no auia cometido peceado,y pidiendo, 
perdó para vn homicida,teniédo en mas. pre
cio al lobo,queal cordero innocente. O ína¡ 
la contratación. N o ignoraua aquel peiruer; 
fo juez5que toda cfta terapeftadauia leuanta, 
do Ja embidia devueftros aduerfarios:rcús có. 
todo ello no aparto fus manos facrilegas de, 
vósíantes hinchio vueftra anima fandifsima' 
de amargura fin caufa: porque mando herir, 
vueftra purifsíma y virginal carne con crue-: 
les acotes,añadiedo llagas a llagas, y herida^ 
a heridas. Efcogido hijo de Dios,que pccca-, 
dos auiades cometido5merecedores de tanta 
amargurr * confufion?Por cierto feñor nin 
gunos.Yo,yo hombre perdido, fuy la caufa 
de vueftra perdiciomyofuy elqcomi la fru
ta azeda, y vücftros dientes padecieron la de 
teta, pues pagaftes lo que no deuiades.;

Mas con todo efto no quedo fatisfecha la 
crueldad deyueftros enemigos:porq defpuer 

vdefto fuyftcsentregado en las manos de los 
J foldadoside manera que no fe contentaron 

:on veros fentenciado a muerte, fino quifie-i 
ron también afligirvueftraaniraa fandifsi

ia con crueles efcarnios.Y a\ i^4llamo¡, 
deripto ,que fe junto vna compañía de fo!- 

ídadoscontra vos, y defnudando os vueftraj, 
ropas* os viftieron vna ropa colorada, y te- 
siendo vna corona de efpinasja pufieró Íck 
brevueftra cabera,y vna caña por ccptro 
real en la mano derecha:y hincadas las rodi
llas en rierra,efcarnecian de vos, díziendo* 
Dios refaíue Rey de los ludios :ydauan os 
bofetadas,yefcupian vueftro roftro,y toma 
do os la caña de la mano, herían os con ella 
en la cabera.

Mira pues agora anima mia,quje fea eík 
feñor,q teniedo ymagé de rey,cita comoficr 
uadefpreciado,lÍenode cófuíió. Efta coro
nado có corona,mas eífa corona trafpaíía fu 
cabcqa co agudas eípmas.Efta veftídodepur 
pura real,mas en ella no es horado,fin o def 
preciado. Tiene por feeptro real vna caña 
en Ja mano, mas con ella le hiere .en la cabc- 
qa.Adoranlo hinchadas las rodillas,y llama 
lo rey,mas efeupen fu roftro,y dan le de bo
fetadas y pefeo^ones,

acuefor,

1%
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'Decentó t í  Sbinador lleno la era; 
y del pregón ¿rfu  muerte.

$.1111.
<SDefpues deftos crueles efcarnios,cargaró 
la cruz fobrcaqllos hóbro^ molidos y que- 
bratados có losaqotes y trabajos paliados; y 
defta maneta llenaren al cordero máfifsimo 
al lugar del facrificio: dóde fue defpojado 3 
fus veftiduras,yaffijiadG có clauosen el fim- 
£to madero,y puefto entre dos ladrones, y a- 
traneíTado có vna láqa,derramado por cinco 
llagas copiofosríos de fangre, para lauato- 
rio y refeate del mudo. Y no es de creer q en 
efte auto faltaffe Ja voz publica del pregone 
ro,q agrandes vozes fueílediziendo, como 
'aquella jufticia fehazia por mudado del prc- 
íidente PiIato,cótm aqlbombre^pQr mal he 
chor,y rcbolueaordepueblosiy q afsi era ra 
zó que múriefíe quic tales ¿culpas aula come 
tido.O m al pregoncro,ofalfoy mentirofo 
prcgon*Lo que el prefidéce Pilat o ha2e, no 
es jufticia fino muy gran fin jufticia: pues có# 
denna a muerte al q tres vezes confcftb q no 
tenia culpa.Masquiéhaze efta jufticia,es el 
prefidéte del cielo: delante de, cuyos ojos fc 
comete todos los peccados del mñdóielqual 
es tan jufto>q ni vno folo quiere q quede fia

caftigo.
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/todo el «onde tiene v a lo n a  v aguas fin hallar fobre c¡ cftnba r: porcfr 
(í, por vn folo peccado, leoato^f juefiftesícr.ddampaiadodelpadrefv m »  
P  !afticia;y,hino con ella a cfcMdo con weffiaaWéngor:paraL j f t andc----- -^¿j^j.paia^ucgLUtandoJa efj»®' arr¿cr0j5 {olo entre loshombres ' \os  los tormentos fin algún cotudo a  feme- 

mD̂ X roí¿) para pagar por todos los p e ^  W *a de liento .fucilemos ios merecedores 
X n sY  hazefe efta joÍHeia en el, no prego- d d  inficrnollcuadosak.co. ; .

a nr efte mal pregonero,  fino por mu- ■L a caula p.ucsde,vudha muerte es, q  vites. 
, Furtos Prophctas, que muchos figlos itro  amor os haze morir,y coiiueftra culpa. 

é r« oresondron y distcron,que por la mal Y poreffo aunque Pilato mirando vuelta» 
?dd?fn*Dueblo auiadefer-efte feñor herí- mimcenciadrxoque.nohallauaenvoscauia 
f a ¿ornueftras culpas auia de ferator para q munelledes,pero noí^tros mirando 
doAqucp vuéftrocora^bfayhallamos tancas canias de
m Mas o padre iuftifsimo,que tan rigurofos vueftros trabajos,quantas culpas ayen noío 
n,o uoneys contra los peccados, porq no tros. Ay denos,q cales fuyroos,que ataafca 

v i  oue también es con tra jufticia cafti- mosco nutftras culpas al hermcfifamo.cnmiraba * 1 ,, n •_ —
1  *. . — - -  --------------

tnd jjvj. f vjjvjiivjra i*a j m í i q »  rtuuiíi ucvueirroamor, y deshenra de
innoccte y libre de peccado,fca mas dífdpli nueftra maJdad>q vosjuftamentepadcfceys: 
nado,y cargado de torm entos, que ningún mas la culpa de lo q padefccysjfiueftraes .Y 
culpado fue?Como es pofsíble,quefea jufti por efto quien en vna palabra. quificre pyií 
cia,caber tanto caftígo,donde ay tanta ínño vueftro pregó,fepa.;q cseftc.Qoie tato ama, 
cecial O lubre q tal ordenafte en tu tá alto y y a tales amaquftpp$:qut tales coíáí padefea* 
profundo cófejo,alübra los ojosdenueftro O  anima mía ,y,quan grade motimxiíeiiex
coraqon,para q cófideremoslas marauiilas aqui,nofolo paraamar, fino t;&íd}.p£^a,cfi. 
delta tu obra ta llena de amor, y tácóforrae perar en efte feñor * Dimc como fera:.pof$i-* 
a jüíticia:para quefintiendo dellacomode- blenoam araquie.tanto.tca^o, queporp.u 
uemos 3 te catemos en ella mifericordiay ju- ro  amor fe pufea padefeer los’aqoics, y;fen- 
fticia,con mayor razón que cri otra alguna, .tencia de muérte,qñP mereiqasíQuai herr 

No fe haze pues finjüfticia, ni agrauio al mano por IjermañQ, qual padre por rhijo» 
qpor fi no deue nada, fi el fe quiere obligar qualmugcr por marido fe pufo jamasapad.e 
ádeuerlo.lNi tiene menosderecho el juezpa cer los rorméros quí.aotto  fe deuian?;inUz 
ramadar hazer exccucion en el fiador, q de pues agqra cuentajqpeeftuuieíFea Jgmiihcm 
voluntad fe obliga, que en el principal deu- i>rt prefo en la cárcel,y fentenciado a rriuer- 
dor,cn quié eftala rayzde h.obligació* P,or te,v quecitando ya para faiir al degolladero 
quefi fu innocencia ío haze librc,el amorcó ooñ fus infignias de muerte, entra®? feu ami 
que fe pufo a fiarlo haze obligado. Y aque* -go fuyo en ía cárcel, y fe viftieííq .desaquellas 
lia jufticia que feria in|ufticia, fi mirado.a el mifmas viftiduras, echado fuero al culpado, 
locaftigafíen,es muy juilaquando mirando fe quedafte eñ fulugái^y vinieffea.padefcer 
que reptefenta la perfoná del culpado,lo ca ;la pena di otro: dimc,íi efto aísiípaílafíe,que 
t e n  y trattncom o ficlmifmo.pecearaé. Y ¿tanto dínamos qúcamauaal ¿felpado quien 
delta manera es vueftro caftigo feñor, pues afsi pufieífe la vida por el? Que amor puede 
quá libre os hizovueftra innocencia, tan o- Uer cóparadotonefteíPues o.xey de gloria, 
Aligado os haze vueftra charidad. Apartado W  viédomeeftárya {emendado aaj-detieñ 
de pcccadores,y muy mas alto y limpio que llamas eternas,mouido con .entrañas, de
el ciclo foys (  como dizc el Apoftol).mas q 3pafsion,d.efcédHlesdeicido a lacaiceJ. dc 
muy junto os veo agora có los peccádotes,y r>-yc figlo.y t oniado yrnagé depcccadofoQs^U : 
m y  abatidoihaíla íer pucfto.enlugárdclJos ;fipes.en mi lugar,y fuyftcs ftnrédadó^mper 
padqfciedoloqellosdeué.PuesporeftoSal den iapP u^^if
Uadormio defccndiftcs baftaélprofundo de . por¡ mi, que; ra n gfilnddes 1 ef ám or

V
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y jfa c  mc tenia? Que liorna de claridad cra’ M  R u é  fe hazc contra eliy diz^ Éo$ \0 ̂
que h a lb aqui Uceo, y Uegaraa mucho m ^ l t í i s p o r  nacftrospeccados:^0 frpa*cñ0t Prc* 
ti  mas fu en  necefari.0?O leCu redepciónueJJ? onar lo que fu obedknciaf 
Ä ra , amor nueftro,yxodonUeftrodcUct|fK^adycharidados agrado:y ív0eÉbe vale 3me 
r;qi5spiedadfucia qucos mouioatouaarrtjil vos.Díganfeñor vueftros Pr.o phetas,dioan 
£ar£a fohre vos. Puescomo no amare yo a- vueftros Apollóles y E uangej; días, y diga el

fu amor?Mas infcnfible feria tccondcnnays,piadofamentc£/b’íoJueyS:qUc
■ ■■  ̂- —u  -.■.»U.hUr«.iFrmas 'vne mrirnf¡ríi\'v.v Havc ufda .. níkai-íc i

ciarosteftimonis medefeubrio ciclo y k  tierra,que vos miímolqucjultame.
I t U I W v . «  * ----------------

que hsbeíHas,mas cruel que los tigres,y mas ’vos mortifica)'»*,y days vida , ̂ batishaíla loj
’abyírnosjy íacays dellostPor ¿fte puesqueva 

úuroque V  ■ ¿ncer -condennado al monte Caluano,Ion abíuel-
a íT n o 0folodarnor fino ¿ b k n  la confian- tos ios pecados d a  inund a: y Tiendo eftc In
c a  fe cófirma con eftcbcncficio. Porque co- jo  momficado.y deshonrado, fomos rclufci 
to  no cfpcrare yo lagracia, y la gloria, y c tados, y preciados delante vueftros ojos, los 
íe rd é  de mis peccadostteniédo tal pagay tal que eramos hijos de muerte. Bedita fea pues 
p a s a d o r . q ü e  folio delate de Dios por ellos? lam noccnaa condcnnada.queatatoscódé- 
S [  jufucia que el innocente fucffe tan ca- nao os abmelu«)-bendita la juftiaablafphe- 
ftieado.V el preciofo tadcfprecfodo-.porquc niada.qucatantospeccadores joftifica. 
cnlfo pagar por los percadores, no (era tam Y pues fus merecimientos no tienen cué 
bien jufticia que los culpados,por quien pa- tp,y lo que por ellos pide,es faluacion de a. 
eo  fean libres de fus culpas,v juftificadps de nimas,fm dubda no  Je lera negaaa efta peti- 
foñtede Dios?Hallola jufticiarazó paraert c¡6,Porquenocsrazon,qucqm éfuetáhar. 
eraren cafo del fonfto que nada deufo, y exer to  de oprobrioS,ouede habnento délo q ta- 
eitar en el vn tS efpantofo rigor de jufticia: to  deflemm que el piadoto padre aflija otra 
V ñolahalfota laroifericordfo,para entrar en vez có no darle animas, al q ya ailfoio co dar 
cafo del culpados qnitarledus culpas, y fol- le tormentos.Heridas recibió en lu cuerpo, 
tark fus penas? Mavortnaráuíllaesq Dios *obrc en nueftras animas la (alud que porc- 
fcj fentenci ado,cond ennado pregonado, y lias fe merefeio.Tratado fue como pecador 
muerto en cruz,que no fer reecbido el ene- -cí que era }üftq,fcamos los peccadores trata 
migo por amigo,y tratado ¿orno hijo el que dos delante Dios como julios. E 1 padeció la 
aufa hecho obrasdcrravd6r,qüandofe arre muerte,y las penas que nofotros deuiamos, 
piete y buelue a Dios.Y pues ya lo mas fehi y defeendio al profundo de las aguas con los 
zo^no fedeuede dudar de lo queesraenosy dolores que fuffrio,jufto es que no caftigüe 

Léuantde pues agora feñor vueftra rynfc* 'e l padrcvna culpa dos vezes,fino quede por 
ricordia,y exercitc 1 es bladurasy halagos en libre al deudor fi fuere penitente,pues eipia 
los cu i nados'pues ya fe leuanto la jufticia > y 'dofo fiador tan a fu coila le pago por el- 
exercito fu rigor en el innocente. Porqué * Cay oídle a vn hijo de vn Prophctael hjer 
aunque a ellos por ellos no fedeua la biadu- jrode vna hacha, con que corta ua lena en el 
r»,dcueíeles por vueftro amado hiio;pue$ rio  Iordan,y mandóle el ProphetaHelifeo 
tan a fu oda fc la gano.Mifencordia es fer 3quc echaííe el haílil de palo en el mifrnq rio. 
ellos faluos^fra ellos fe mira:mas jufticia ed ^y como efto hiziefte^torno a fúbir el hierro 
mirádp a cí, y jufticia tienen teniendo a el. k qeftauaen lo  baxo,y juntofccon íu haftib 

Y pues tanta fue la charidad, con queefly -como de antes.O preciofo madero, o árbol 
feñor fe quifo poner en tales dcshonra$:poi: devida, que por las culpas delfnudo qucfi-j 
que la hora de fu padre fuefíe fatisfecha, y las ftes defeéder al piélago de todas la penas del 
¿nimasdelos hombres remediadasten ningto mundo,aunquenadaíles Cóbrelas aguas de 

: in^manera es yazon ni jufticia, que obra l íh  los trabajos, porque nunca el los pudieron 
a¡^£ídablé ante los ojos del padre quede é n  ahogaran vencer vueftra paciencia,ni vue* 
galárdíon,y  fin fer agradefeida y pr4gon£;a flro amor jYpues vos yafuyftcs arrojado en 
^c lm U E ¿¿  ̂ Mandafc pregonarla j u f t ^  -las aguas é  las amarguras de uidas a
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Àòs culpados q cita
u a in o sc^ 3, £  , ¿fado,fornidos en el aV*
bifmo confo £  ¿t nueítros malesjfubar 
inosha^a arriba,y nademos Cobre lasagqá$> 
bafta juntarnos con vos5como ímebroscoñ 
Cu cabera, para que afsi lo que fuere de vos, 
fea también de nofotros.

pues Tiendo d io  afsi,quíén acufara-alque 
eítuuíere a vna con vos 1 Quien condenriara 
ai que ícjuntare con tal condennadcdQuan 
do Dauid Calió a los motes , huyendo del rey 
Sauljdizc la cfcriptura,que Ce hizo capita de 
deudores y atribulados: y no menos lo es 
nueílro verdaderoDauid,defpúes que defee 
dio dei Ceno del padre al deh erto delle muri 
do.Pues por el máda el padre eterno prego- 
narcon mucha razón, que Cepa todos> que 
por la muerte de Cu hijo rigurofo, Ce conce
de i los culpados gracíoCo perdo, y no Colo 
perdo,mas adoppio de hijos,y hereda del eie 
lo.Efte esel concierto, q con nueílro Hoc 
hizo D io s, q pafTo e-1 dilpuio de las muchas 
aguas que Cobre elcayeron,haze nueuoSCapi 
tulos y afsientos de pazdiziédo que antes Ce 
moueran los montes,v teolaralos collados* 
quedexe de otorgar Cu miCcricordía a los q 
por elle liijo la pidieren, como deuen.

Co”ftder ocian de font Bernardo de (a glorio de 
Id papión de cbrifto nuefirofehoyy 

j  de Id imitación de 
f u  cru%¿

$.  I l L
% Halla aquí viftc anima mía las flaquezas 
deíte feñor para eom padeícerte del,agora es 
razó que pongas los ojos en la gradeza de fu 
magelhdjpaiamarauillarte del: porque lue 
go dizc el fan£o Euangelio,que dende Ja ho 
ra de fexta haíta la hora de nona fe cubrió á  
tinieblas todo el mundo,el SolCeeCcurecio, 
d velo del teplo fe raigo tí alto abaxo,laríer 
ra téblojlas piedras fe hizieron pedaqos, las 
fepulturas de los muertos fe abrieron, y mu 
chos cuerpos de los faradios,quedormian en 
dpoluodela tierra refufeitaron. Quien es 
die,de quien el ciclo y la tierra fe cópadefcc, 
y cuya muerte refulcita los muertos^Entié- 
de anima mia, que es tu feñor Dios,tu Salua 
dory rcdemptor,vcrdadero Dios,y verdade 
ro hóbr e,e 1 qual falo  fe hallo fin macula de 
Pecado entre todos los hobres;y todo ef-

HPafsio». i 0 9

fo es tenido por malo,reputado poríeprofo 
y por el mas baxo dedos hóbres, y desechado,

% oaio hijoabotonodel viétrede fu maláup \

■Varada* madre la Synágoga.O -qnait &o|pai't ; A
yeaqui el mas hermotofoe í o s h í j o s ^ d e ' 
hrese el qual fue fierido por 
dos i  y maltratado por nueft ras maldad -
Ufii fue hecho vri perfiéctifsimo faci-ií? ro^ ° V ^ V  * 
hoíocauílo Cuauiísimñ antee! acataáiae tlc 
del padre eterno,para apiaca^>w&^5e ? \ . : S  

-que tenia centra nofotros;(fo ‘forra tñlfik" k X. t 
1 u abatimiéto las lillas del ciq; .n.tc” A  ,̂ fo;̂ que \  \  
o padre Ciernen tifsimo d é d c ^ lí&ra^ ¿ ^ '|< í, fo,
rio , y de efia a 1 ta moYada del cic° , Cfocm* 0j 
piad ella fagrada hoítia que os c?,cce efté n0 
iummo facerdotc y hijo vueítro,pqos pcc;?  ̂
cados de Cus hermanos > y aplaquefe q " 
merece nucílra malicia. Mirad leñatee  t-í? 
voz i  la íangre d nueílro hermano Abd. efty 
clamando a vos déde la tierra,Conofced p'. 0* 
dre eterno effa veílidura Cangrientade yue'1!" 
ílro  hijo Iofcph:a qnie la bema fiera de JaS Ír 
nagoga mato,y tiño fu veílidura con fangrjpí- 
y la raigo por cinco partes. E  íta es feñor H a 
veílidura q citeinnpcéte I cfeph dexti en 
manos de lá mala muger de Egypto, q u erub  , 
do mas perderla veílidura, q faltar al'mad:^^ 
miéto de vueílra obedíecia.Mas as ora hoA .j  . . & i *aontros padre eterno conocemos q vueítro hné 
lofeph viuc,y ̂ ;tiene el Tenorio y p r in c ip é  ; 
do de toda ía tierra de Egypto,y de todos*^ f̂o 
lugares de vueítro imperio.Porq Calidoc^ ^  
vueílra voluntad déla cárcel déla m u a r^ ^ c ' 
del infierno, trcíquilados ya los cabellen j  - 
nucílra mortalidad,v flaqueza , y v e ílid ^  
ropas de immortalidad, fuegloriofamc.^  ̂
cebido y enfaldado por vos, y coronar . » o ' 
gloria y hora,eíta aísétado a vueílra
donde fe peci enta ante vueítro acatrC ,r r • n Auca porpornoíotroSjComoqmeesnutitro .Mt f -
rohermano,nucitra carne y nueitra lariL{u pe
Mirad pues, o clemetifsimo padreen la caí,
de vueítro C hriílo,q os fue obediente halla
la muerte,y nuca fe apartan devueítros ojos
eíTas preciólas fe nales de fus llagas,paraq fie i
pre os acordeys de la fatisfació y deícargo q
ya teney s recebido por nueítras maldades *0
fi quifieífedes pelar en eífa balaqa de la cruz
nueílros pecados,por los quaies merecimos: -f

VUCÍtrayra.Sin duda mucho masp< .-liria cita '
A  ̂ A icioadj, O  ,pafsion:

1
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^fsio& cte vueftro hijo,y mas rncreccdcraes 
-de que por ella v.feys con no lo n  os dermíe- 
fico rd ia^  la carga denueíhos pecca<jos,pa-f 

f^por ̂ 11 osnos caftígueys có vueftra yiyr 
fiíra£ia£<?s den Tenor todas las lenguas cria 

re lía te  n abundate.graciarpor la qua; 
^ ’iffiíísá vueftro vnicoíij°>y lo entregar 

f  jh ^  ̂ fimuerte,para.q en el tuuicífemos vil 
. ^ ur JicVv poderofo abogado delante de vos;

a m o Í - í ¿ ! f e trofi t K r3  Vt l óbf  zí.!i 0, 
• Ynoíbloclfef;b? ,gnt̂ cí̂  °Jrc,fsi' 

V Á ^ d o C' ^ Of Í eD,!0efe:a-,fal“d  * *
w r ^ t í g n u J * * ™ *  ? P * f  e q «W auf -
rjfdesde ha- 9UC hezntesí pues vos todo
í  botero ¿Í&apíarií* del pie? baila la cabe
r a  os-gp^res fumh en las aguas déla paísió, 

a mi dcllas>y entraron ellas aguas 
c*>n vj/fa'3 anima,porque no amafíen en la 
wtt/a dquififtes perder vueftra vida,porc¡ r

Y
t'fi?'tr

Ì P

..ueftro  nóbre adoro,y v w  3 i -ferons de 
pinas,vueftros clauos ucmdos\Pv;jJa íangie, 
la lança efeondida envueitro lad&jyueftras 

llagas, vueftra Tañere, v ueíha muerte,,vue, 
ftraíepultura, vucltra gíoriola y vi¿torioía & 
r£furre<ftion,humilmemegionfico,yadoro+
Todas ellas colas me dan olores de vida,y có 
Ja fuauídad defte olor rcíuícitad tenor mia- 
nirna de muerte avida. 
r _ . D e ' c t > r f l o  a t i t y f í O f  a e  m i r a r  t j p i n t u a l m c n t e  

f Î Wjft' riotf? Lcrus^
U L

Dadme pues/Tenor gracia,para qutpued; 
yo en alguna manera icprc temar en mi vid; 
el myíterio de vueftra (agrada pafsió. Y par; 
efto poned primeramente (obre loshóhr 
de vueftro fieruo aquel la íuauc cruz,q es ai?

no¿i/a.íquififtespt 
feperdkílc la mía. Por lo qual me veo muy 
-¿>bJígado,y cargado con dOsgrandes deudas. 
Ca,porqué me díftes vueftra' vida,os foy deu 
donde la mia>y por lamia os tengo des obli 
aciones,la ,vna porque me k-diftes, quádo 
eriaftes ,y la otra,porque defpues de perdi

- f i  ( > „ „ „

bol devida a todos los queos Ueuáaquella
cm

ULL̂ i ,y v . r  - J - -  ^  .

i,co vueftra muerte me la reftituyftes. tf ue$ 
^oreftadeuda no tengo! cofa, qtfc mas juHâ * 

-- - - -■* - rtnprffa rmfrrta vida
----------------------- u  ^

^ete os pueda ofírecer, que cíía miTtna vida
vos me diftes y reftituyftes,Ma$q puedo 

ófFreceros por efTa vidadiuina, que puíif 
•s por la m ia, no lo fe,ni ay cofa en mi có

n ' i r  ̂ i * r  t\^  , ,  W  A r / ' j l l / a

* >  J A  * A * Í «  ;  * •  ' r ------J
£ : efta deuda fe pueda reeópcnfar.Porque 

yí p uditile ofírecer os cl ciel o,y la rierra,yí*- n 1 * i i * i  ___ n„ .__d quáto cüa debaxodel ciplo por ella,no 
lo\ k  * gualarcó efta deuda. Yaun para que 

â yo ofíreceros eflo poco que en mi ay, 
^ Xer es poísibíe, tengo de fer ayudado y pre 

Y dcL°con vueftra graciaide manera quee- 
" tan  a CS ̂ cnc^ci°  vucftro y deuda mia.

^clíosr J os Vo ama Vi V imitar
^  todas mis fuerzas, con toda mi anima, y

codo mi cora^ó,camo podre hazer efto 
W fin v osí Llegue fe pues mi anima a vos, pues;

jjjf  ^ C-'F *

#  toda (u virtud pende de vos*
Puesagora Redempior y faluador mío, a 

vos ador o,en vos confio,en vos efpero,v có 
rodos los defíeosque puedo íofpiro por vos. 
A laspreciofas feñalesde vueftra pahió,( có 

:Jasqnalesobraftes nueftra Talud )  m e:indi- 
J í3o,y la badera real de.v.ueftra crüz vccedora

ti

cruz,cuya anchura es;Ja cnaridad, y cuya al tu 
raes la omnipotéciá,;y cuya profundidad es 
el abifmo déla fabiduria: porqueafsi córra 
yo alégramete empps de. vps,y lieue la carga 
dé la cruz j que.tms.cnemigos pufjeró fobre 
mí^Rn aquella,cruz (queescnvosmiímoj 
enclauad Tenor mis pies,y manos ,y confor
madme todo con el.myfterio de vueftra pal- 
fiói Dadme q me apar te de todos los deílecs 
carnales,que vosaburrcfceys,y abrace iod/is 
las virtudes, que vosamays,v que cu lovuo 
y en lo otro no buíque mi glona:fmo la vue 
ftra.bndauad tenor en aq^la loberanaauz 
mi manoy¿quieida,;có eiciauodela templa 
í â,v Ja derecha con el de la jufticia. Dadme íe 
ñor que fiépre pieofe en vueftros mádamié- 
tos,yque todos mis cu\dados ponga en vos* 
Y enclauad mi pie derecho en ella cruz, con 
clclauo de la prudencia:}’ que el pie yzquict 
do,qesmÍfeníualidad,efte tábie enciauado 
có el clauo de la fortaleza : para que la miío* 
rabiefelicidaddefta vida refaaiadiza,noen
flaquezca,y debilite la virtud de mi cípiiim.

Y porq en alguna manera le xeprdentc 
en mi anímala corona de vueítrasefpinasj 
dadme que yo fea herido có la cópuncion y 
memoria de mis peccados,y có la cópaísióde 
los trabajos de mis próximos,y có elzelo de 
Ja gloria y honra de vueftro fandtq nombre* 
Tabien deífeo participar de la efpója llena 
de vinagre,para que de tal manera fea alum
brado mientendimiéto?que vea claro como

teda
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n v-3í -'áanosdd ciclo,fuete abüdati
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3 Í|_. wjciüjfuéte abudátifsima de tpilas. , ^ 5VapetitosmisaíAs Agracias,generólo híjoddfummo Di lp ó p > ^ f¿ ^ S a l'fcL t me parezca*^, * » * *  os ' ’dos qu- — ~ ■ -—  — *'-* qs ■*'
cáliz dorado de Babylonia, quccmponcoñá' f'acloij,«, «&scnerafto¿M- - . - r  , cul0?'>'en loi)aíode!j n -1-1 . jtoda la tierra,para 4 no me embriague co m y grade s^ firo  nóbrt vQg
faifa v ensaño ía dulzura 7 como fucle enga- Eoa,qüenuca ̂  niarcbíra V33 ? íUrís ^Íariiíi
ñata aquellos que llaman a la lux tinieblas, dor de k lu ze te ,  ̂ . ^ íOC ü; idudy i'cípU

]as tinieblas luxíy tienen lo dulce pora- loqucvíue,luzqu£ * ^  da vida a to d o S
- arao ,v  lo amargo por dulce.Mas el vino nelQbre: an tecuyotíii3 3 Cüdolo que cíe 
mezclado có hicl,iéga yo fiempre por foípe velápagos refplandcícícní^a adiare* de 
choío?pues vos no lo quifiítes bcucnel qual ftácial,znacccísiblc, dariíW  ' ^ b . ^  
vino figuraua la amargura déla embidiay noque mana de aquella fuente • -e \  
malicia de aquellos q os crucificauan-.I» qual los ojosdeios mortales: cuyonacimie?,^ 
elle fiemprc lexos de mi. Dadme feñor,quí fin principio,cuya profundidad es fin Cuelo, 
pueda yo imitar ella vueftra muerte dadora cuyaakuraes fin termino,cuya anchura no 
de vida, muriendo a los apetitos de mi carne, fe puede escudriñar,y cuya pureza no fe puc- 

viuiéndo légun la ley dcleípiricu. dcentuibiartvos láliftesddcpracon alrilsi-
 ̂ Y eorque pueda yo en alguna manera glo m ode D ios,ydeaqueI sbifruo iin penetra- 

riarme que traygo plenariaméte reprelema- ble de fu eternidad,vida de vida,¡ubre de lu
da toda vueftra paision en mi anima,afsi co- bre,eterno de eterno, immenlo de immei'o, 
mo la infaciablc malicia de vucítros enemi- yen todo yguala elide cuya plenitud, y abun- 

atraueflbvueftro cuerpo dcfpuesS tfmcr dácia participamos todos. Ves que fpysfuc- 
to có vna laca, afsi hiere y trafpaffc mi cora- te copioia 3  gracia, tened por bic de mitigar 
có la virtud de vueftra palabra, ejes mas pe- el amaigutadelas aguas ialobies del roargrá 
Ltradora que vna Kqa muy sguda,paraqu< dedefte mundo có ládulqurade vueftra g ri-  
3 milado derecho,en lugar de fangre y agua ciatpues vos íoys nodc olio de alegría, no ' 

riloa fiépre vueftro am or, y el de los proxi- de vino punísuno.y arroyo de chandad.pe' 
mos Y defpucs defto, emboluedfeñor mi a- v os y de v ueilro padre procede el Spmtuían 

’ en vna fauana limpia,y efeondedmeen ctoconfolador, ygualemrc ambos,y'vriion 
vueft-o fcpulchro,haftaque paffc vueftro íu deambostqueambos vñe con vmon de cha-; 
ror V al terc-ro dia refolcitaida: efto es del- ndad mdiuifibteel qüaí embudo a la tierra, 
unes del primerdiadekrabajo, ydel ícgÚdo todo lo hinche,todo lo cólerua,v todo lo k.
L e  «  el caftioo en el terceto del Sabado, q ftéta. Eftc es Icnor aql arroyo abundólo de 
es el día de 1 det can fo,tened por bien refuíci delcytcsrdedódebeue aquellaglonofaydeU 
tarme encópañiade todos vueftroshijos,Pa “ da ciudad de Hierufirlem: y embriagados 
ra que vea vo vueftra cara, y fea lleno de ale- los moradores deila co cita maf amUoU rúa 
«¡a de vueftro roftro . O  Saluador mío, y uidad y alegraos cantan hepre hy mños y ca

qual vea có los ojos lo que coficffocolaho- ñ o r ,q u e re to c Ja d a s .la s  gargantas ceas 
ca v fielm ente alcance lo q  agora efpcro ,y  defte vueftró pueblo deí errado. A ued por 
ca,y nnatm n -i b c& bicn pWdofo padre, que los perrillos coma
x s t ° í » s

eótodasmis fucrcas.y a tím evea fumldo y' ñor. Roz.ad cielos dende lo a to l l a s  nuues, 
co todas mis íu S J  .  , -a q  bue Uucua fobre nofotros effc |uflo,ij nos ha de
lcfuredemp'ordelos perdidos:faluadorde- faluar.Eftasprimiciasdcvueftrophcjopiit; 
los remedados,efperáca de ios defterrados, gadfeñor,renouad, alumbrad,alegrad^con 
c ° W o  délos que trabaja^nchuradelefp.- hrmad,y inflamadeon efícluego del cielo, y 
r tuc4oxado,dulce focorro,y fuaue refrigc' juntad los corazones délos fieles con vos,f a 

odeUmma 1 orofa q  corre empos de vos,, ra  q u e a d o s  fo n  vno, pt vna cota Xepn,

. ^ “^ “ » 4  ro i  í %
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-¿  yos & iosdc  lp$ Dlofcs .enSioo?.qucyfu¿s 
A? Í£yjna$ en los fiólos de 1 os figlos Amen.. 
SÌPtytft y w  denota ffiedìtfcipn fibre ,Usjifse 

lV bpay^ue H.S4fiador h^loenU  C'rt^

A  P . a r . c j a a g o m  t u s  o y d o s  3 r n i a , y  o y e
)adulce mufica de aquci>s b-te  palabras

.que tu r.cy pjauid cato/^à arP3 de & Cruz; 
/l-' -e la ra,r , .̂uf  y^dàfcramen.

f/vMerior ja prímera palabra dizip- 
c¿:p^drc perdona a ellos,que no (aben lo q 

^ ^ n .P r im c r  o q có Cuele a íu madre,prime
ro  que prpueya a íusanngos , primeroqu,c 
encomiende al padre Cu ipintu,proueea íuy 
per fcguydo res de r e tn edi o . Y entretatascQ- 
ias como fe auian de proveer con fuspala- 
bias,Uprimerprouiíion es paradlos. O bó 
dad fin medida,o ineílimablc charidad.Enei 
tiempo que cita uan los principes de los facer 
doces y Jo? ancianos del pueblofque fueron 
los aurores de la muerte^! Sal uafdor)acrefc 
pencando 1 os dolores de fp fanQifsimo cuer^ 
po con palabras íangrientas qtiraua corno 
fictas a fu piado fo co rasí, entonces leuan ta 
el la voz al padre diziendo; Perdona padre 3, 
cílo s q ue n o Caben 1 o que haz?n. N o auia ya* 
mas dolprc§.con que atormentar al cuerpo 
.a$GtadOíd£fcpnvuntadoí(vtcrucificndojy no 
co- .renta Cu yra y rabia con tan eftraños tor
mentos, añadieron cflrosnueuos eíatrnios* 
Porque ynos meneando L$ c^beqasdezian. 
H a que sjdh'uyesel templo Je Dios , ven. 
tres dias lo buclues a reedificar , haz agora, 
faiuoaa mifmo. Oíros dezíá:Aor ros hizo; 
faluos , va fino puede CaÍuar.Sjes R̂ cy ¿e 
Itraefidelciende déla erpz?y creeremos ea?lf; 
1  iene fu confian^ puefta en Dios, Ifotc lo 
fi quifigre: ^icseldixo que era bfiode Dios* 
Pues en el tiempo que aquello? miembroi". 
deSatgn^deípues 3 auer crucificado cl.tue* 
V Q I  fepqrcga  clauQsTerucífican Cu piado 
ÍO^cpmsDp con fus lenguas; el manfifsimo, 
Ooj-tjero ̂ teniendo mas cojnpaísion deja per 
íJicjcm dg fiíjan jmas, que dolor d^fus pro*, 
prras,inj0rÍ3Síh^ze efta oración al padre p o r : 
filpijfsícfotrps, qpandp fomps injuriados, 
~~ fardamos £.que eftiépo cure pueftras p.a* 

*;y queremos qentre tautoeífe ocioft

i virtud y ip razón. A guardar^  g que
la humildad y recono cimento u\//r^cílroj 
lalhechores nos aplaque:y aísi venga afer el 

rperdó mas .virtud ageoaq nueítra,. Nadi de- 
fio mira el Saiuador, no aguarda q fe cierren 
las llagas, ni que el tiempo cure las injuriar, 
fino en medio de las heridas de fu cuerpo, y 
de las palabras q tirana como faetas a fu cora 
.§on, faca el palabras de c o r a b a  o herido có 
yerua,fi.no.hcrido d amorycópafsio.T odos 
fus miébrosy fentidos tenia impedidos y a- 
tormetado?, cada vno có fu proprio tormé- 
todos pies y manos enclanados; y todos los 
otros miébros dfcoyí5tadps,y e [tirados enla 
cruz.Sola la lengua eftaua libre (  aunque a- 
margada con la hiel que 1? auian dado^y tila 
q foia quedaua fuelta, emplea agora en azer 
pracion por quien lc hazja tanto mal,
. Pues,o cordero de infinita piedad y man* 

fedumbre ,n o  feavs para con los enemigos 
piadofo, y para có los vUeílros feuero:ni fea 
medio para medrar con vos fer cruel y duro 
Contravos.Aquifenor me prefento derriba 
do a vucílros pies, no efeandalizandome có 
vueltra muerte?fino predicando yucílra glo 
ria,ao haziendo burlad vueílra pafsia; fino 
conpadefdendome de vueftro dolor. Pues 
kuantad feñorlavoz , y encomendadme a 
vueftro dulce padrc,y dezidle,padre,perdo
na^  elle peccador qne no fupo lo que hizo.

Eíla fue la primera palabra, llena d ehari- 
dady miCcricprdia q el Saluador hablo, La 
fegunda fue al ladrón q le cófeífaua por rey, 
y le pedia fe acprduCfe del diziédo: Acuérdate 
feñor de mi, quando eftuuieres en tu revno. .£ 
Sobre elle paífohufebio Emifleno dfzeabú. 
Bn elle milmo tiép p , quando pregutadoel 
A paftol íapt Pedro por la criada del pótf 
fice»refpódio,4 no conocía tal hombre,elle 
ladrón q no le auia conoc ido,le cófeífo por., 
rey. Quan íipgulary quámarauillofa.deuo- 
pió fue eíla. En aquel tiépo cófeífo el ladro, 
quando el difcipulo efeogido negó. 
mas; gloriofa cofa fue cófeífar aHadrpn por 
rey,alSaluador lleno de torm étos, que filo 
viera haziendo milagros? Y por elfo nofin 
cauía mereció tato, Mas veamos Apalabras, 
que dixo Acuérdate de.mi féfior q^ado eílu- 
uicres.én m  rcyno # N o d ixo : Si eres Dios, 
fibrame deíle prefente torm ento; fino pu€S
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ere$yio9, d0 de { e t j u $  le ^  '
<Vtí preño ei magífterío d w _ .,
IcaUübrotpórelqual repreféntado íc le el i 
gdrdefte juyzio,fueíü efpirítuilenode te- 
mor. Aquí cói'dlo al Tenor por juez del mun 
do,y por rey de los figlos.No auia fido diíci 
pul o,y ya es maeílro:y de ladró fe haze cófef- 
íor. Acuerdare, dize>ícñor de mi* Có efta pa 
labra a iiu ioddolordcfusronnentos, Y di 
go ah uio.'porq aüque Ja pena cometo en !a- 
dron>dcTpues por nucua manera fe vino aca 
barcnm anyr-Haítaaquifon palabras dJSii 
febio.Marauiilafe también fobre cftepalió 
S.Ambrofio de la orado deftefan&o ladró, 
y de ver como llamo a Chrífto rey,viéndole 
padefeer pena de ladrón * Por que q i nfignias 
de rey veya en d,para llamarle por efle nom 
bidEntedio pues eñe ladrón,q aquellas he
ridas q el feñorpadefcia,no eran luyas fino 
del íadró:y por cito lecomeco amannucho, 
porq enel reconoció fusproprias llagas.Por 
q fi el creyera,q aqlias heridas eran proprias 
¿e Chrífto,nuca le llamara rey. Mas porque 
entedio Tcr ageaas,lecÓfeífo por verdadero 
rcy.Ca ningunas infignias fon masproprias 
de rey,q padefeer por el bien defus vallados.

Pues quien viendo efta confefsion ,no  fe 
marauiilará del abifmo de las obras deDioí? 
Eílaua el Saluador en atjlla hora el mas afíi 
gidoydefprccíadotí todosloshobres,defam 
parado de fus difcipulos, negado de Pedro, 
vendido de ludas,biafphemado délos ludios 
efearnefeido de los Gentiles,y cah deícreydo 
de todos.Y al tiempo q ios otros le defereye 
ron,y negaré,eñe ladrón le adora,y le cófieb 
fa,v le llama rey diziédo. Acuérdate feñor de 
rai,quado cftuuieres en tu reyno.-Vedo con 
denado,y rcconofcelo por Diositienelo por 
cópanero en los tormentos, y pídele el rey- 
no de los cielos. Y los diícipulos auiá cóuer- 
fado con Chrífto,y oydo fu maraaillofa do
ctrina,y vifto Ja innocencia de fu vida,)a aire 
za de fusvírtudes,lagradeza fus milagros: 
y cÓ todo efto perdido la fe en a quella fazo: 
y efte ignorante ladron,que nada defto auia 
oydo,nivifto,ni fabia otra cofa fino robar, 
agora fobrepuja a los Apollóles en Já tóftá 
cia,y en la fortaleza>y en la cófefsion déla fef 
0  quanto puede el mas baxo délos hombres 
con la gracia diuina:y quá poca puede el m»

tltpufah'ds* /  
yor de todos7 ... 7
ucaa

vna repreícnV* wy? íco (^ cícs ; ’̂ e
uos por la ií&nT&ep-P¿oíura ^
Dios,como ef^uxoíj tarda g■ ̂  
que la fe yco#.-1 tVi
gracia fí ngulíiñazemEftdñu o c uego én 
ralo que píd?- p)para <í c /^ d m a h e r
pidió nada pff A dolores,\fays potumeroñ
cafiíuecadelfiglo-JE?f™1 aXpor- f t e i ■ 
ra el figlo aduenideviorc*^^ . ^
quceltaua aui coei crueihcador^ ^  
íopara darfelas:y efto, no comorogao^; ^  
tercero,fino como rey y feñor del cjcío: qu.. 
do por tal lo confefTo. Pues como podía vn 
ladrón alcancar en tai riepota marauilíoía 
luz,v creer cofa al parecería increybíe, fmo 
fuera porefpccialpriuilegio de Dios'í 

Y no íolo refpíandefceaqui la fe,fmo ta
bre n Ja humildad,compañera de la fe,en efta 
oración. Acuérdate ( dizc) feñor de mi, quá- 
do eftuuíeres en r-ureync.Notepidofiilaa 
la dicftra ,ni a la finicftrsmi íápoco pido co
la para cftcraundo:pues f;u reynonocs defic 
müdo'.fino que quádo eft;raiercs en d  reyno 
dcloscielosjte quieras acordar de mí.No de 
mis peccados,ni de mis errores,ni de ios hur 
rosquetégohecho:finode queiov hombre 
flaco, y entermü: y criatura tuya,hecha a tu 
ymagen y íemejanqa. Acuérdate que por mi 
criaíte todas Jas cofas,y por mi tomafte car
ne hum:ma,y por mí predkafte,a.vumiíle,o- 
raftc,ca mi naíte, fudalle,v p or mi lias traba ja 
do toda la vida,y ag^ra mueres en cruz. A- 
cuerdate(q pues £by hóbre auque peccador} 
foy hermano tuyo : y r edemido por tu fan- 
gre.No te detnádo grandes cofas,porque me 
tegopor indignodellas. N o ofopedntc t i  
reyno de loscicio$:porqucno es razón,qul 
ribaldo como yo , lea recebido en tal lugar. 
N i te pido C\ me licúes alia,fi quiera para íer 
uir aquellos ccleftiales ciudadanos:porq can 
poco merezco efto.SoJamctepido,mecégaS 
en tu memoria, y no te quieras oluiuar ,de 
quien quiufte tener por có pañero enel cor- 
meto. No mires a mi malicia,fino a tu bon
dad, la qual te ha hecho abrir efíás puertas de 
mifericoidia por todo eífe fagradocuerpou 
das quales llamo y doy vozes como neceísitá 

; 4© y médigo.Aoreftasdeffeo entrariylfilitó
r  A d íyon ij. O  ^ íucffc



|  , Medita
i l i/rc llàs quemarobanago- 

' ¿ y te p * 10̂  '? !  tu mcia:y:fcr ladrón en la
teyoa?,c£ \9* hefido en la vida.H e Villo 

^ orpdre por los ttufmos que te
 ̂ ^  s|ta  clcmécia:y corno icis e[-
A ; |>n dizie ndo.Que no fàben

fa te la  me da atreuiraiéto(àunq

l a 4 ^ ei^ Û ieencomédarinea ti-Pues 
^  ouc tu rey P a u l  fj^tcs que cola es citar col 

^  f i  jiz, apódate delle pobre, q 
$e lagtì® licito es fola ella cruz, la
T-1Ìnq feka,otras tres padefeo fin ella. La 

^ q à ^ à e d o lo r  que tengo de mi compañero 
p itido  que muere en fu peccado,blalphemá 

; Jdo de t i.La otra es de temor grande q tengo 
de las penas del infierno,deuiuas a mis pecca- 
dos. La tercera es de cópafsion yiendo a ti,y 
a tuinnocenrifsima madre padefeer tangra 
dolor. Mas con todoeÌTo,fiyo fupiefle que 
te auias de acordar de ini, todas ellas cruzes 
me ferian dulces; yen medio de mis dolores 
pie cernia por confolado.

Refponde Qhrifto.En verdad te digo, oy 
feras conmigo en el parayfo. Q, maraudlo- 
fa magni fice ncíay largueza de Dios. Mira 
quanto mas ledieróde loqueel pedia. El p.e 
dia citaren la memoria d Ch,rifto:yCbrifto 
le prometee! revno del cielo. Y quando fi 
pie [así Oy dizc:ello es en el mifino dia.Y en 
cuva cópaniajen la del mifmoChrifto.Oy di 
zc feras conmigo.Y aquié fe promete dio? 
A  vn vilitsimo ladró que por fushurros pa- 
delcia?y poco antes con fu cópañei o blafphe 
maua.Masporque caufa fe le promete ta gra 
debicíPorq humilmenre lo pidio. O virtud 
ineftima.blede la tangrede Chriftoiq eslaq 
obra rodasdlasmarauillas,y laquehazcnuc 
ílras oraciones vaierò fas ante Dios, Masq 
mucho era , q en aquel dia del Viernes fan- 
¿lo,quado V abrició las puertas de todos los 
diuinos theioros, quando Cnritlocó tanta 
largueza venia íu iangre,y rafgados fus pies 
ymanosjderramaua por aquellas aberturas 
tanta abundancia de mifn icordias,que le al 
cangalle vna fola gota a elle ladrón? Al pri
mer ladró del mudo dixo Dios.Tierraeres, 
y  en tierra tc bolueras ; y al poílrer ladró del 
Vie jo teíiaroento dize Chríílo. Oy feras con 
ftngo en el parayfo.Mira quan; grande es la 
virtud de la iàgndapafsió: y quan prouecho

?r*S'
iSJsé .̂ía es tila r.azfon A gu.ardai^^cifiao.

as no tome nadie occalrópoñefte e»ctn 
Jilo,de aguardar a conuertiríe a la hora cSela 
muerte; porq elle, ai si como fue el pofirec 
de los milagros de Chriílo,aíslen eftegqiue 
ro fue el mayor.Eítefuevn particular pipui 
legio,quecóuenia para la gloria cíaqueidia; 
y para declararla virtud y efficacia de aqlla 
celcílial triaca,que Diosauia ordenad o pa
ra remedio de lospeccados.Y pues elle fue 
priuilcgio particular,y no ley vniuerfal,na 
die deue tomar por regla vníuerfal de io
dos,lo que fue particular priuilcgio de vno,

§ * 1 *
A  elle efpedacqlo tan dolorofo fe hallo 

prelente la íacratifsima virgen:y no de lexos 
( como fe eferiue filos otros amigos veonof 
,cidosJ)fino junto al pie de la cruz. Eílaua df 
zc el ÉuangeJifiaJ)par de la cru2 la madre de 
Icfu.Nofolamenteeítauapardela cruzvie Iq«.i 
do cófus piadofos ojos las heridas del hijo: 
mas aü ellaua en pie. O fortaleza de animo, 
o marauillofa confiancia.Rl mundo fe traí- 
tornaua,la;tíerra fe cftremeciajascolumnas 
d d  cielo riemblauan,y los miembros virgi
nales eftan quedos en fu lugar. Las pidras íe 
■bazian pedamos,yefta entero elcoraqó de la 
madre.Su coraqon eílaua hechovn mar de a- 
m argura, y las olas deíte mar fubiá halla los 
cielos:maseimarincroera tan didtro,y lle
na ua en fus manos el gouernalle con tan ma 
rauillofa prudencia,que no bailo para deía- 
tinarlo vnata efpatofa rormeta, niaparrar 
lio vn punto de la voluntad de Dios.

Mascón ella conformidad devolurad,no 
fe podía excufaren fu anima vn efpantoío 
dolor,viendo con fus ojos lo queclamantif 
fimo hijo padefcia3cófoi me a Jo qual dize $. 
Bernardo.Que pecho puede fer cande hier- 
ro,q entrañas tan duras, que no fe mueuan a 
copafsion,o dulcifsima madre,confiderando 
HsJagrymas y dolores que padefeifteal pie 
de la cruz,quando viílea tu dulcifsimo hijo 
fuffrir tan grandes,tarrlargos,y tan vergon- 
^ofos tormetos? Quecoraqó puede penfar, 
que lengua puede explicar tu dolor,rus lian 
TQS>y fofpiros,y el quebrar a miento de tu en
fadó, quado diado en cfte lugar vifte a tu a- 
mado hijo ta tnal tratado,y no lo pudieítefo 
correr jviftelodfnudojyno lo pudifteveftiri

viílc
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viítc lo tranfido de fed , y Je padifte dar* 
beuerivifte lo injuriado ,y no Jopudiítcde*| 
fcnder'í vifte lo infamado de malhechor, y 
nopudifte refponder por el? vifte efeupído 
fu roftro,y no io podías aíimpiar'tfinalmctc 
vifte fus ojos corriendo lagrimas, y no lelas 
podíaí en xugar,n i recoger, aq 1 poltrer huel 
goq de fu (agrado pecho (alia , ni juntar en 
voo losroftros taconofcidos, y taimados, 
y morir a (si abracada co clíBien fentifte en 
aquella hora el cúplimientodelaprophecia 
que aquel fandto viejo ie pronoftico antes q 
mur íe líe,diziendo,que vn cuchillo de dolor 
rrafpaííaria tu coraron.

Pucs,opiadcfií$ima virgen ,porq feñora 
quififtes acrefentar eftedolorcó la vifta de 
vuefttos ojos? Porque quififtes hallaros oy 
preíetue cncfte lugar.No es de vueftroreco 
gímíento parecer en lugares públicos: no es 
dtcoracóde madre vera los hijos morir au- 
que fea con fu honra y en fu cama: y vos ve- 
risa ver el hi jo morir por jufticiay entre 
ladrones, en vna cruz? Y a que de rerminavs 
devccer el coraqóde madre, y quereyshon
rar el myfterio de la cruz , para q os ponevs 
tácercadella , qay aysde licuaren vueftro 
manto perpetua memoria deftt: dolor? Re
medio no felopodeysdanfmo&.tcs có vue
ftra prefcncia acrefcétarle tormeto.Porque 
foloefto le faltaua para acrefccntamicto de 
fus dolores q en ei tiepo de fu agonía, en el 
vImito trance v córienda de la m uerte,quai> 
do va los poftreros gemidos leu atauan fu pe 
cito atormentado, baxafte fus ojos fangrien- 
tosy defmavados,y osvíeííeal pie 5  la cruz. 
Y  por que eftandoalfinde la vddaenfíaqfci- 
dos los fentidos, y efeureeidos los ojos có la 
fombra de la m uerte, no podíadeuifar de le-, 
xos, ospuíiftesta cerca parad] elaraydiftin- 
ftament os conofcíefíe , y viefie elfos braqos 
en quefuerecebidoy licuado a Egypto,tan 
quebrantados, y effos pechos vifginalcs(co 
cuya leche fue criado^hechos vn piélago de 
dolor» Mirad Angeles bicnauéturadps eftas 
dos figuras,Ci poruencura las conofccys, Mi 
rad cielos efta crueldad,y dad mueftrasdedo 
Jor . Cubrios de luto por la muerte de vuo 
ftro fenor.hfcureced el ay re claro, porque
É l mundo no vea las carnes dcfnudas de vue- 

;ro criador .Echad con v ueftras tiniebiat va

T  .. .
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mato fobre fu cuerpo , 
ojos profan os el arcadei tcftatYy^ai^VNjc 

 ̂Q  cielos q tan (érenos fuyltescndoSv.0 
ra de tanta variedad y lu’rmoíura ve&j^quc 
voíotrosefcuxeícíftes vueftra glch^ £,££0, 
pena, fi voíotros que &
íentiftes avueftro modo:q haAo' -luc^oeft 
ñas y los pechos virginales de Nj¡íy,nihiiáher 
vofotros (dizcclla^q paífays pptuuieron 
no,parad mientas y mirad íi ay^jcnci J;a 
jante a mi d o l o r f V e r d a d e & a í * a í s i  
lorfeme¡átea tu dolorrporq riíS ^
Jas criaturas amor (entejante a tu amo$Lftu¿ 

Pues,oRedemptorySaluador del mmí® 
íi los ladrones deíícan q os acordeys y légays' 
memoria ddlos,quanto mas lo deífeara vuc- 
ftra benditifsímamadre? Y  ñ vos tcneys me
moria de los robad ores,como no la tendí cys 
delosrobados?Bien veo Rcdemptor mioq 
ñola teneys oluidada: porq el dolor có que 
fu pi el encía aflige vueftro coraron no os Ja 
dexa oluidar,Antes creo ouealla de ntro de

. í

vueftra anima Jehablauades muchasvezes,y 
le deziades. O innocente, y atijigida virgen, 
q coludo te daré» Tucófuelo íeraifeiomsas' 
porque no lo av oy para rrdjtá poco i o ay pa 
ra n.bíconfudoes condolerme de ci,mas lie 
to los dolores de cu coraqó q los de mi cuer
p o . Y mas/ientover correr citas iagrymas 
por tus o jos,que efta íangre por mi cuerpo. 
O  madredulcifsima,dóde citan agora lusgo 
zo í q conmigo tuuiftc?Llegada es xa ]a ho
ra en que te tengo de íer corporalmente qui 
tado:y en que íe ha de partir tita tan amada,, 
y tan antigua cópania. Pues có que pa labras 
medeípidirc de ti al tiempo de la partida: bi 
te llamo madrea! tiepo que pierdes al hijo, 
atormentarfehan tus entrañas ce n  efta voz. 
Si del todo no te hablo, nim eddpidode ti 
en tá largo camino,añadir fe ha otro dolor 
a tu doior.Llamaríe pues no madre fmomd 
ger,diziendo.Mugercata ay a tu hijo,

O  virgen íándifsima fi dcíTeauades oyr" 
a ígutia palabra, efta es la mas conuenience 
que fe ps podíadezir: pues en ella fe prouee 
de compañía para vueftra foledad, v fe os da 
otro hijo por crique perdeys, : Confolaos 
pues con eftcconluclo.Antes cóejferenue 

' ua mi dolor por con la comparación de lo 
quq p e  da > ve ornas claro lo qme qm rirTal

A & ion .ij, O  i  e s f



^‘^Z avafidoeftedolorivw satuvn í, cófldmndo íerdlosc.míno « « a le a r lo .
«rodas elmaeftto « d  quedefi^MascnChnfionucftroSalnadQt

;; ‘ ■ r̂ r e n e k r ia d o ,e lq tfe  todo novuo eftc lugar.Porque dado cafo que el

, J  p.írlcSoiian tus fuercas enmudecí copióla nueftrared¿pdó,ypara cóCuelo yef
- /  "Xtóíu'légua^gotadofehá las fue tes de tus fuerzo de los fangos mar ty res c¡ auiá de mo- 

f '  'J^^m arch iudofehalaflo rdetuherm cH  rir por el :y para que rabien noíotrostuuief 
j,' ^¿braDas Heridas delhijo,fon heridas tuyas, femos có efto mayores mcentiuos de amor,

/  la cruz luya es tábien tuya,y lamuerte fuya, y mayores motiuosdccfperáca,masilluftres 
tuya es.Dime madre,dode dexas alhijoftnja, excpios de humildad y paciéciajy mas claras 
dódedexas al padreíaina , como deíamparas mueftras de la gradeza de fu bondad,y chari- 
al que criafte? Qua demejorgana perdieras dad. Y por efto el mifmo cerro las puertas a 5
la vida q ta dulce cópania? Martvr eres y mas. todas las maneras de cófolacion es que le po !
q marryr: pues facrifícas mas q la vida. D os día venir del c id  o, y de Ja tierra,de t'u padre j
maityríos y dos altares hallaras anima mia. foberano y de líi mifmo*Y efto es lo q el fig- |
en eftedía:vno en el cuerpo de Chriftoty o- rtifico quádoonel Pfalmodixo,que cftaua 
tro en depravó de la virgen: enelvno fefa- fumido enel profundo de las aguas,y que no 
crifka Ja carne del hijo , y en el otroelani-- hallauafobre quehazer pie,porcj noauia en
ma de la madre. 1 . el cielo,ni la tierra ningún linage de ahuio

Defpues defta tercera palabra dicha a la qmitigaftcla fuerqadeíusdoIores.Eldefam 
béditamadre,figuefela.quarta enderecadaal paro de los híabresjfignificoenelmifmof fai 
eterno padie. Alqual códolorofavoz clamo rao,quádo di xo.Eftraño foy hecho a mñher 

latt-tf. diziedo.Diosmio,Diosmio,porq medesa- manos,y peregrino a los hijos de mi madre. 
parafteíEfta palabra nosdefeubre vnadelas Efpere íiaui a alguno que juta me re cómigo 
principalescircunftanciasq entreuinieron fecntnftecicfeynolo  vuo,bufquequid me 
en la fagrada pafsió;porlaqualentendemos cófolaíTcvno Johalle.Lo qualdixo dSalua 
iagradezadelos dolores que el Saluadoren dor paiaíign.ificareldcfamparodelos Apo 
ella padefeio.Porque dado cafo q muchos d Jiolcs ydetotlos lo sa ro s  difcipulos y anu- 
losfan&os martyrespadefcicró horribles y gosquem iraua fu pafsiódelexos.Porquela 
nunca viftos tormentos,pero la diurna bon- íanta madre que prefente tenia, no aliuiaua 
dad y mifericordia acudíales al mejor riepo fmo agrauaua fu dolor. Pues a fsi como enc- 
connueuos focorros y milagros, vnasvez.es fte Pfalmo declaro eldefarapa rodé los hum 
quitado f" virtud al fuego q loscercaua, o- bres^afsi agora có efta dolorofa palabra de
trás amafando las fieras a quié losarrojauá, claro el de fu eterno padre, diziendo. Dios 
otras curado de noche las llagas que recebia mió porque me dfampairafteíEftefueel mas 
de dia?y otras vezesd otras muchas maneras* triftecaco,y la mas dolorofa v02 que le ovo 
Y demás defto el feruor de la charidad y a* jamasen rodas Jas generaciones. Caten Jos 
m orde Dios,porcuyagloria padefcían,y la Prophctas los dolores que finticro.por los 
efpcraca ta cierra y fegura q tenia de que acá- males del mundodcuatnc la voz Hieremias 
bandodecorneriosfilos delcuchíllo por la- en fuslamentaciones:fuenenpor rodaspar- 
gargára auiáfus animas de bolar ala gloria,y / tes cantares de dolormjue efta es la v oz que 
ver y gozar eternaímetede la hermofura def \ mas deuen nutftras animas de fentir *
leñar q  lá tonina ua:de tal manera losalegra* Mas porque en eítas palabrasX)io?mio>.

P H



1 Ve
píos míojporquc me defaniparafte, pregu 
u cl hijo al padre,por la caula de fu dcfampi 
r0jtodospodemosreípondera efto có ver- 
dad,q por nueftro amparo fue el defampara 
dt?:porq por remediar el mundo defamparo 
dpadre a fu amamíisimo hijoipor amparar 
clíieruojdefamparado. Pordóde có mucha 
razó exclama la ígleíia, O íncfFable amor y 
charidad de Dios,q por redemir al ík r uo en 
iregaftea iam ucrtealhijofPuesquantonos 
obliga efto a amar a quié afsi nos amoíQua- 
ío es lo q efta tan lamétable y doíorofa voz 
pide al hóbre.DizeSaiomon,qeiq cierra las 
orejas al clamor del pobre,cl clamara,y no fe 
raojdooPuesfi ragrá culpa es no oyr la voz 
devn pobre mendigo, quaí ferano oyr la de 
ul pobre que afsi clama dende la cruz,repre 
lcnrandonos nueftra obligación.
La quinta palabra,fue,Sitio ,q  quiere de- 

j hr,hc fed.Que eseftoSaluador mio(^dize 
S.Bcrnardo^mas pena os da lafed qlacru2.* 
pues no quexádo os delacru7 ,os quexaysde 
Ja fed ? Que fed es efta que tanto os fatigo? 
Cierta mete no otraque el defleo de nueftra 
faludj de nueftra fee,y de nueftro remedio: 
porque efto es como íi dixera,mas me duelen 
vueíros males que los míos, y mas ficto vue 
liras culpas que los tormentos de mi cruz. 
Pues fi efta es fenor vueftra fed,las íagrymas 
de mi conueríion y penitencia la apagarían, 
y y o mas crudo que vueftros mifmos enemi
gos no os doy refrigerio.O virgen fan&ifii- 
ma3que fintio vueftro piadofo coraron con 
efta palabra,quando viítes el refrigerio que 
fus enemigos le dieron,y no fuyftes podero- 
fapara dar vn jarro de agua al hijo que lapi 
día muriendo?Donde eftan agora o Magda 
lena aquellas Íagrymas que derramaftefobre 
los pies del Saluador? D onde eftán las vuc- 
ftras,o ferenifsiraa Virgen ? Pues como no 
fubias aquella c ruz ,y li quiera coneflas Ja- 
grymas de vueftros ojos no refrefeays aque
llos labios cardenosy deffequidos', y ‘.refri* 
gerays los ardores de aquella fed?

La fexta palabra fue quando citando vafe! 
Saluador para efpirar dixo. Confummatum efi: 
q quiere dezir.Acabado es.Leuátariatnto
ces fushoneftifsimosojos la V irgcnaveríl, 
con efta palabra fe acabaua la vida dei hí j o>1 
Qual deftas cofas: defícays VirgeníDeíTcays

M ^ a s .

madre tal
manera üc dolor oc y-? \>itj  /  -^ S , ;.7  ■ 
deflear.

, ^ rr r r p.vuiiiafq mego endo kuataffc fus oíos a mvya Cn fu mi(l °a hcr
yen la amarillez y m u d a ^ ^  tum, ron
fe lap refenc iadelam uerceqw gj-^^^  v¿
ua?Que finriria p orqM aísj-
ior del roftro,teñirle los labios n^avof
muerte, afiíarfe las narizes, efcurelci£0 qud
hermofura de fus ojos,inclinar fe la cal>,fif¿-
y ieuantarfe el fagrado pecho ? Conofct*an
vosfienoramia efta figura ? Conofceys cuym
es efta cá enronquecida voz?Como fe ha defc
colorida el rubí en que fe mirauan vueftros't
ojos? Como fe ha marchitado la flor de la
manana?Coino es edypfado el Sol dé medio
dia?0 caftifsimosojosguardadospara verdu
gosdefte dia?adóde mirarey* q n o fea con in
tolerable dolotfSimiravs a Jo ajtoj.vcyi las
iníignias y los menfageres de la muerte en Ja
cara del hijo.Si mirays a lo baxo, veys la tier
ra toda arroyada y encharcada de iu.lapgrc*
Pues a donde Virgen mirareys quadocl cie-
lo*y la tierra parece que fe ha oy conjurado
córra vos? Como puede elfos piadofifsimos
ojos ver los.hilos de la fengre- viaa correr
junto a vueftros píes,y no morir?

Mas agora deícafara ya el anima fanftifsi Lat 
ma de v ueftr.o hij o. O yd Ja p oftre/a.de fus pa 
labras,que dize. Padre en cu* manos enco
miendo miefpiritu.Y diziendo efto,indina 
da la cabera dio el efpiritu. O dulce dexo,o 
dulce mucrte,üdulcefangre,odalces llagas* 
o dulce madero,o dulce pefo, o ineftimabie 
charidad,quc por Ileuar los miferables de- 
{terrados ál cielo, mueres tu feñor de los cíe 
losen vn madero.

Supplícott feñor inio por el dolot.defte 
apartamiento,queal tiempo que efta pobre 
anima fe apartare.:défte cuerpo( pues,nadic 
puede car efeer defte dolo rolo apartamien
to ) fea yo fauoreddocÓ láovixtud, dcfteinyr 
ft erio,y acábe calaí palabras, que tu acaba- 
ftc,enccmédapdomi efpiíicuenft^ manos, 
y reubíendoloitjicnclias.’ Ln medio deftas
llagas prccíoíásíoacahe el poftreyppnto de



1 v<
1

- 1

<o

$■ vc^^í t\ $4* Aíii

tte rtfurré) 
:de la ale* 

¡boj deco
re nado $

¿entro de íi tíueuos rayos y reíplandore* 
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Pues como en efte día aya muchas citacio

nes q andar en cópania de Chrífta, feñalada- 
métele nos offrcceaqui Ja primera jornada 
q  efte íenor hizo ai limbo a vifitar,y refcatar 
aquellos fandios padres q en aquel lugar ta-

J & r c & o n general to  tiépo efeauadetenidos,cfperádocite dia* 
$  ’ que rp rey rcc^^ran cun> l>or dóde acabado el Salvador de efpirar Cn

p o r q t f q ,# ^  |;J^> ajo s)n ingun  dialxa k  cruz.fuanima Íánt^fsímavnida al Verbo 
‘1 y mas §en,e™  diuinojdeícendio a aquellas cucuas del jjj^

/ __c í̂ce de la reíurréciioade Q irifto. bo,a viíkar los fandios q vinieron en fu te-
T f  ^e^n^unaperfonaayen el mundoa mor,y murieron con fu efpcráoulos quales 

^ fn ro e u p ie f f e  parte defta alegría. O y fe no podian eneraren la a.loria,hafta q por U 
^ in r a n  los Angeles,y los hóbres,los vinos, muerte de Chrifto fucilé pagada la común

r " O i ^  * i , 1 «, hn A''! f* 1 /!#»] n ^ n ^ i-a íi n m  a  Í-i A a n/\r- Cr» n •*« ■ - -.v í  talos muertos,los cieios,y la tierra,y hafta el deuda de] generohumano.tafto nosfiguraua 
¿nifmo. infierno cupo parte defta alegría, aquellamyfteriofaordenq Diosteniadada 
Porqefttdia por virtud de la refurrettion en el teftamento viejo para remedio de los 
deChriftoíeabreelinfierno,yferenueuael delinque tes, feriando lugares a dóde Imycfi 
mudo,y fe nos defcubre camino para el cíe- femen los quales los mádaua eftar,hafta que 
lo:v el infierno abierto,fuelta los mucrtos:y muneíTecLfummo Sacerdote c¡ por tiempo 
el mundo renouado,recibe los víuosty el cíe fuefítapor cuya muerte q ueday S ellos abíud 
lo defeubierto , apofenta losrefufcitados. tos y libres de aquel deftierro,y reftituydos 
Ninguno pues fe tenga por eftraño defta fie en fu antigua patria y libertad. Pues có qué 
fta,ninguno por percador 4  fGa-̂ e r^Sa Por yiJiagé fe pudiera mas al vfuo repreíénrar eí 
cxciuydo defta general alegría. Porq corno remedio y la libertad ¿j nos vino por Ja muer 
díze Máximo , 1a rcíurre&ionde Ghrifto,a te  de Chrifto,fummo Pontificey eterno ft- 
]osrjjúertosesvida?alos fan&os gloria, y a cerdote del mudo? 1 ' odos peccamos en Ada: 
lospeccadores perdón y mifericordia.Porq .porq todos eftauamosen el como miébros 
fi por virtud defte mvfterio entra oy el ladró en fu cabera,y como ramas en fu rayz: y aisi 
en elparayfo,porquedeíconfiaradelperdó por natural confequécia y ordédeJa diurna 
el Chriftianoív fi de aquel tuuoel fenormi juftíckjadolécia del padre paíTo a los hijos, 
fericordia qua'ndo tnoria,porque no la teft- y el vicio de Ja rayz fe eftédio por las ramas, 
dra deftequando refufeita ? y u la humildad ^vcl mal de Ja cabeqa alcan^oa los miébros. 
de kpafsion tanto dioal que la confeffaua, -Pues por eftacaufafuymos todos defterra- 
quatodara lagloriadekrefurrcftion a quie idos del parayfo,q es la común patria, para £[ 
k  honra??orque masaparejada lude cftair itodosfuymos criados.Mas efte deftierrofe 
para liazer mercedes la alegre victoria, que muía de acabar cola muerte del fummoSacer 
la triftecaptiuidaá. ‘ _ 4̂ otc Chrifto:eÍ qual offrefcioafi miftrioeíi

Por aquí ^-esparcce que efte dia refufehá Sacrificio por la deuda común dd venero hu 
do Cbrifto7no folo refufeito con el nueftrá mtano;yalsi cola muerte q el no deuía, pago 
jufticía,y nueftra yidaifino también nueftríi da que todos deuiamosipues no era razo que 
^fper&n^á y alegría ¿Y afsippdemos ya muy elmuridrcdebaldc. Y fatisfecha defta mane 
■t).;en;de'zir todos eó el Propheta: Mi corado ra la deuda3acabofenueftro defticrro : valsi 
y  mícarnedealegraróert Dios viue. Antes íuymospore! reftituydos a nueftra pama, 
fe auia¿éií triííecido en P>ios -muertp, mas ^ fta  es pues la muerta delfummo facerdotei 
Jígora fe alegraron contemplando lo refufél -por la qual efperaua,tados los padres q en el 
itadorY aftiVfnoy trifte y muy eC /Üimboeftaua detenidos^on la qual & Ó  Jk
giro^^háJáéeilá^cUora^^ftyaino eftnuie- /  fiertadosíaunqüe.quifo elmífmo libertador 

'M  ̂tjrorta^dc^defu.ttóritbdrV ícntófoijá-a
®  ^  ' .........................  " “ i ‘ darles
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darles citas buenas nu euaSí 
fu prcíéncía,y facádo ios de aq. 
por fu perfona. Donde fe nos rt¿
Piádcsexéplos de virtudes en eüa o 
queporaquiprimeramétefe vee qc 
ai cabo í leu o el tenor cite negocio de i 
fjfuaciójde q fcauiaencargadorpuesn 
rento có aucr echado tatos caminos po 
como fue del cielo a la tierra,y de la tierra a 
ja Cruz,ydela C ruzalfepukhro , y pagado 
có cito tá perfeftaméte todas nueftras deu
das,no paro hafta defeédir al mas baxo Jugar pi 
dei mundo,q es el infierno, a Taquear allí el vi 
demonio,)7 triumpbar de nueftro aduerfa- fa 
t ío ,y a vifitar los íuvos y Tacarlos de allí con p¿ 
fu poderofa mano,v no parar hafta fubirlos ia 
coligo al cielo,llegando codas las cofas deca ít 
boa Cubo con tata fortaleza, y difponxendo- la 
jas con tanca fuauidad,^ Donde tabien nos re  
cnícño,que los negocios de la hora de D ios, co 
ydelafaluacion de las animas deuemos efti- ^ 
mar en taco,que porbaxos q lean,no íosau 
id o s  de fiar de nadie,ni hazerlos por mane 

1 de terceros y vicarios, fino ejecutarlos pe 
nofotros miímos,aunque feamos principe 
y reyes de la tierra:pues en hecho de verdai 
feruira Dios es reynar. mil

Aquí rabien nosdioexemplodeineftima cap 
ble humildad,pues Tiendo el verdadero Dios a quá 
y tenor de codo lo criado,fiendo el la hora, falte de at 
ja riqueza,y ía hermofura,y el refplandor de aJc^ria,á feria Ul 
la gloria del padre ,eftádo el afrentado fobre de liiz,tao gradegl 
Jos Cherubines,y teniedo debaxo de fus pies N ote ofireté aifecmia u rna  txoptos u*/V y 
todaefta tá grande machina del mudo, no fe fas (emejante^roq'podcrías explicar :morc^ 
defdeho debaxaral mas profundo,mas efeu como tpdo JodeftaviíJa.és poc«> no viene i* 
ro,y mas baxo Jugar del tnündoporamordc pr.opoíjco de,compararte con las cofas dé la 
fus efcogidos.Porq aunqueelno defeendio orra,qfon fin comparación mayprcs.Tpda 
allí como peccador,fino como triuphador, viaicejrjQs.enlasvidasde los Emperadores’ 
toda vía fue obra de ineftimable humildad qfueroynaivez los Romanos ahazerámpí; 
querer defeendir en fu propria anima alte- rádora vn, hombre de; baxa fucrtctaunq vale 
gar ran feo,y tan defterrado del cid o, a vifi? roló pot fuperfQna^teniendo cípor cie*>. 
tar elpor fi a los fuyos, y darles el mifmo la to qloyuaa matar porxazones y cóje&uras 
noeuadefu refeate. quepaiaelfo tenia,y teptendo ya tragada la
%  Aquí rabien nos dio cuídente mueftra de muertky pidiédo.q, te la diefremy, acaballera 
aquella ta encendida fedyamorq tiene de la yá:ello$Ic cerriffeíron que le veniateaházícih 
faltiddelasanimasrpues detáalro ata baxo Empeíador:vals¿;¡ohizieró.Paescn eífe,Ca¡ 
tegar fe abatió aquella Aguila real,dóde~vio fo q tan gr^deferia el alegría defte hombre: 
q auia animas en que poder ceuarfe.Porque có eftaípd eftraña mudaíí^a,como crapafía? 
afsi como el amor excefsiuo del dinero hizo Jde la »jerfef que :es lo vi timo de las cofas: 
a los hombres cauar hafta las entrañas de la^enibjgOa la roonarchia dei. Imperioso*
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cero o: .a cato de cantos n-.u
.mpiio Dios ficímetc lo 

tecn ia  prometido:y como era ver 
ae el Propheta dixo.El aparecerá en 
no. mentiraryfi tardare^lperale.'por a: 

vendrá,y no tardara.Luego al prineh 
d  mundoja penas era acabado el pecea- 

quádoeíle ieñor prometió el remedio.
Y  aunque fe dilato por ratos años , toda vía 
cüfiiphodfíddiísimamente lo queauiapro 
metido,y embio remedio a aquellos que con 
entera fee.y confianza auian cfperado,y con 
efta virtud partieron deftc frglo,eomoiü 
mueftraci íanéloPatriarcha Iacob,qucac> 
bo la vida con eílas palabras.Tu íáiud eípe- 
rare feñor * Eftaua Daniel en Babyionia, . 
dentro del lago de ios leones,adóde la embi* ¿ 
día de los malos le cenia puefto, y con citar 
Ios-leones babrientosfporqueno les dauan 

4 c  comer, porque defpaehaften mas preílo el 
fanélo Propheta)có todo d io  las beftias ha 
orientas teníedo el manjar delante, eftuuie- 
*ó ayunas,y cótra fu natural fiereza »víaron 
iC mifericordia,y tuuieron mayor acaramié 

to altuerpo fanélo las beftias brutas, que las 
criaturas racionaics:dádq eneíTo a entéder, 
q no hizo al hombre fub j e&o a las beftias la 
naturaleza,fino la culpa.Pues eítádo alsiel 
íatifeo Propheta ayuno entre las beftias ayu 
nas(alasquale.s dize S. Bafilio >que tonel 
exempio de íu ayuno enfeñaua ay.unar)acor 
dofe Dios.deíu fiel fiemo,que eptre lasgar 

i,amanezcaeldia,y qúehptre-vkrayode gatas de los leones no auia perdido.fu cfjpc- 
papr la veranad que tá poca partejta cb íer ran^a, y embia vri Angel a que traxcfh a 
^ fu dolécia,frían brcuc eírado pa Abacuc p o r vn cabello de fu cabeca,dendc

1 J ' ” ’ ‘ rr> Iudcahafta Gbaldea con la comida que lle-
uaua a vnos fegadores.El qual puéfto ¡obre 
,el lago de los kones,dixo> Daniel ficníode 
ide Dios,tom a la comida que te embia Dios. 
Entonces el fanfto Proplieta,en[ernccjdo y 
regalado fu comeólo eñe marauillofo cuy- 
dado y prouidcncia paternal de Dios,dixo 
eftas palabras; Acorda flete de mi feñoi Dios

leo d
roí 

m no 
,ocóvna 

.osen ía catru fin 
éjvnaño,peífeado
oD#

tantó,qSo:y Pcqueñpr«ncdidc dtfíéa
sñospad¿tPa r^ n *0s tactos
raproiixa,^ias ĉ c^ as deaqueli noche 
Rio era h veñl?u3 vn rágran remjdioco- 
ef t o— de Chr í í t óNo puede
'—  ex¡  uearcon- pv^ras .Pu^sfi4defTee>
portodaseftasr^oftc„arangrádebiMlfe
n a  el gozo de ver rft« der.0 Va a'plife,pueS

otra cois gozo dei . - - . ovv
doüeotaics otra cofa deüK&no vtfmoui- ti.Nadie podra aquí explicar con que1V )  

Iñiéto de nueílro coraqó, queVne ter-. mas,co que affefto,có que qeuocion y regalo 
íííinó el biédefTcado>cn el quaHW jj y def  dé coracon diría el Propheta eftas palabras, 
cpnfá?poní cflo fe junta e l a l e g r i a eftos viédo en efta obra como en vn clanísimo eb

|5’bcs otra coíh p r>L- l  ■ cuas paj¡aoras;/icoi uuiicec ac mi icuui
dcíTeotoi-cs otra cofa dH¿l>P1ÍmÍ̂ t0 'del n°  dcfamPar?ft¿' alos cíf cran cn

, . entrañas de mifericerdia, y bondad 
de Dios para có los fuyos,yla prouidencia y

paternal
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paternal cuydado £j tiene dcllos l Pues fi tai
diaria co eftavifïtaciou ci anima decite Pro l l ' A ^ r n f r  - ™ £3
pheta,quale* cftaria las de eftos bienauétura J ! “ “ 3 n  ani,mas ; <í grac, ¿
(iosjvicndofe ta maraulllofaméte vifitadps,)' j S t i o w Æ  ,, m D.W>1 • ■ j
no por Angeles,fino porel mifmoSeñorde 1 Í t ,tp Ju Ív ^ ara , otiuoidcalegrja que
’ - a ' i ^ d o e . n o  del de  de g ^ o ,
¿ Ç V J U W , w ~ - ---- ----------------£ > ............ ....................... ................................................................. ,

de comersno majar de fegàdorcs, fino pâ de aqûèïK ^ H r t ^ m ^ ! d 1“11,?’iq ‘^ ° cn
« - ' t  r*** * K«*.. > jU ffiïïS ÎS £ S ? * i,k‘t o t fe,o,t |To vadvalcgn ,aa leg ri,,, Jade c lpar,yfo ,,c„ c h o i„ > ™ ° ,
îjoaonadeuocion. ]Unf„j kï7rtL  j  quacos ü,ç*lc* L vô

Y aúcrefcio mucho masefta alegría,confi com onoaye™ f i  n L n k ' t ^ 0^  ^  
derido el medio tan piadofo, y tâ admirable bienqueD ios afi! n ^ „  ra mavoi 
pordódeaql feñorlosquifo remediar, q fue P u l Z ^ T / -
¡ubjefladolea vna ta cruel y deshôrada muer puededezir côcuinVndn

tarada vida:, faeuiedo ei calia S  la pafsiô.por

î

r

líi/i. imuajv. i *—«'* **" —j ^ « w  njLuav i4 milcncordiofo qtc
6ií de la infinita bondad y charidad de Dios, bufeo para &luarlos,y junto có ello 4a viii>*
quá de verdad dirían aquellas palabras q cáLa daradcl mífmo Dfos:qüees ci puertQyfu 
la Jglefia. O inefable charidad y amor de de todos nueftrosdeíleosiquetangradeferu, 
Dios,q por remediar al ficruo, entregaftea claiegría,q tatas y tan p&tferoías tíaúfásprí 
la muerte el bijO.Dódc Teles offrecenalue- cederian^uedirian?queh*rian?có<| amo^ 
goelmyíleriodeaqlla ley de Dios,q ordena có que íuauidadabratjanar; aquel íobcranó 
do lascerimoniascó que feauiadc comer el fenoFjqueaUilosauia Jibrado^Nñavemen 
cordero paícual,vnadcllas fue, q no le que- dimíétoacacn la tierra que pueda llegará 
b rallen los hucffos. Porque q cordero paf- ratear ello como es, y ponerlo en íu It’gar, 
cual es cite,finoaqiinnountiUimoymanfif La razó es,porque lascólas elpuítualesyd¿ 
fimo íeñor,por cuvoíacrificio fuymos todos uinas eftá muy lexos de nofotros,quc foruós 
librados de las tinieblas y captiueriodelver muy groíTeros y m3rerialcí,y junto con ello 
daderoEgypto,q es del mudo,dtl demonio, nueflra vilfa es muy corta para é'fte genero 
v del peccado X Y quales fon los huellos, o de cofas,tanto que halla los mifmos Philc- 
miébros myílícos deíte cordero, fino todos fophos dixei on,que los ojos de nucílro,en- 
los fieles por quié el padeció * Pues q mayor tédimiento eran ta ciegos para ver las cofas 
piedad,que dar el fenor licécia para q matal- cfpirituales y diurnas,como los ojos déla le- 
ien,y defpeda^afíen A’ comieffen elle cordc- chuza para ver la claridad del Sol- Pues fi e- 
rojyhizieílen del lo 4 ouifieíTen>con cal que fias colas diílan canto de nueftra viíla, y la 
perdonaífena los hutífos,y  no tocaílenen villa es ta corta,quefe puede feguyrdeaqui, 
ellosíComofi más clárametedixera.Alhi jo fino parecemos mucho menores de loque 
fi,alíieruono:ai hijo (aerificad,crucificad, y- foníCa por ella caufa laseftrellas del cielo 
defpedaíjad;mas a los fieruos no toqueys, ni nos parece tan pequeñas, porque ellas eílan 
¡es haga y s mal algunoipues el paga porellos: muy lexos,y nueftra villa es muy cof taipor 
qcs lo mífmo q el feñor dixo, la n oche de fu donde fiendo alguna dellas fetenta y ochéta 
pafsion,alosq le venían a prender. Yo foy a vezcsmayores^uc toda la tierra, dentíéacaj 
quien bufcays:fi a mi quereys, dexad a ellos nos parece tan pequeñas como Ja Jumbrcde^ 
yr.Pues quando eftos íanílos llenos del Spi-; vna candela, Pues no menos diftañ las cofas > 
ñtu fanfto,penetralíen con la luz que teníá cfpirituales y diuinasde nofotros > y ño 
la grandeza defta charidad y m ife rico rd ia ,y /t\ lá V ^ ^ Siró íWlr ^

tOÍ
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grddds 1 s >a n°í°r,ros parc^sb y ?  
í̂ as.p Y au efta e s  la caula de Ver taíeíorí ôŝ orqno {abemos eftim¡̂ j0 \
,¿p_ fer ios q deuiamosjporqfi los bdif 
CcadreíTennocorao de kxo$j£no' 
.«crea q tan grande fea lagjot^ que £

ppfrtiaer4*
? otros que anduuieron AeCterrados por las to 

f  jcdades,ydefienos5pobres>aDguíHatlDsJvab 
i üigidos,y pcrfcguídos del mundo, Mas todo 
^  ^uato e n el otro mundo padecimos^ quito 

aquí anéenos efpeiado3damos por muy bien 
.o á i  .empleado por íblaeíta hora y alegría de vuc 
1$ t i c  ¿ rap ftien d a , Y fi vos feñorfueradescon^

r,cTn«e,ad» parales fuyis fe*» W,que ten em o s a e ih r aquí haíh  el dia dd
'S u e l a s v % h e r m o f u r a d e I & J c * juyz^todo lo tcdrem ospor bic empicado 
í asrl^ , '  L  «-M r. auácrandeiwt obliga porefta lola hora.Bendtco ieays vos tenor,

• cfMcialfflÉtepotelde Ja redempeion; trabajos,doLorcs,y pcnecucioncs que en el 
« ^ ^ r i a a t t c iu u i e f f e  coraron „o mano, mundo jadeam os por vos; pues cantobicu 
#  ífender * tal feñor ? Bl remedio defte nos acarrearo:y beditos todos aquellos que
tnaHh’iaí’para no engañarnosen el juyz¡o osaroamyhazen vueftra v o lu n ta d le s  tan. 
veftiina deltas cofa$)q quádo nos ponemos to  bien l.es eftaguardado. 
o rltearlassdefeneañafíemQsal ente'dimie-to Bs cerro  quetodoefto y mucho mas ienu
tóL fe^fs comocorrigimosalosojoscóla r¡S,ydiriáaquellasUenauenturadasammas, 
Y on.quSdo ellos juzgan que vna cftrella es para que por aquí veas C hníbano  que b,e.
0 ¿ o  mayor q y n a  ddcla.Pues afsl eóuienc nes te eftan aparejados, y que pierdes por no 
cte defensape la fe al entédijnientoiy quado ponerte a vn pequeño y momeraneo trabajo 
Xzsrare las cofas diulnas por pequeñas,di- por tágrandegalardon.Los traba,os deftos

e,enea ñas te razomporq fin ninguna cÓ- fanítos qualefquim  que fjjclTen , ya palla- 
ración fonmayores-.fmoqladifiauciade- r.ommasnopallarafudeicafo.íino parafié, 
s V tu muy cortavifta te ciega: y por tato pre durara,Pues quie no tea,a por dicliola 

o fon tales quales tu juzgas .fino qualcs la efta fuerte,qníéno fe tu rne«po r bienaUetn 
y las palabras de Dios te dizen q Íod.Poí' rado en fer delta cópamai Mas no. detmayes 

’qualcfta alegría de los faaaos de qaqui tu  agora £  fueres el que deucs, pocq mucho 
luemo? tratado ,fin comparado fue mucho mas auentajada es la iuen? que te cabe. Por- 
Layor délo que nueftro entendimiento pue que tu trabajo fera menor,por fer tmy.or la 
Se ppf ío dicho eomprehender, ; gracia que agora fe nos da:y el galardoneas

1 ‘ ‘ § .  l h  cercano3pue$ ya efta abiertas las puertas dd
j  ĵ¡ Y fi cfto no alcanzamos* mucho menos al patay fademanera que falicdo defíe cuerpo*
/ caucaremos lp q paílaria en aquellas animas luego en efíe punto puedes (er bienauetura-

bieaaucturadasjylas palabras que dina a fu do>üno tuuieres que feusfazer en el Pul^lr 
Kcdéptor. Alómenos es cierto que no dexa- torio/Porque ya le rafgo el velo del tcplo,y^^ 
ria detener por bie empleados todos los tra- íe defeubrio la gloria del Tantuanojy íc qui- 
bajos paííadosjy ta largas efperá^as> por fo=* to  el Chcrubin que guardaua las puertasdd 
lo  gozar vpahora de aquella ta grande ale* parayfo có la eípada que tenia en la roano: 
gria.Y aí"J parece que dirían :Rcdctnptor y porque los filos delefpadafeemboravóenel 
áepior nueitro 3 aquí auemos eftado muchas, cuerpo de Chrifto,y el fuego fe apago can el 
«nimas efpcrando por vueftra venida por tá agua de fu prcciofo coftado, 
tps millares de años como vos fabey$5deteni Sale pues el noble triiirnphador del ínficr-.
das ea efta carcelena. Y demas dcftoycn el; no con aquella, prefa gloriofa. Mas aquí es 
ipudopafíamosmuchasperfecuciones,y co- dcmotarjqüe eftetan rico defpojo3no 
tradiciones de los malos por vueftro feruir can^o elSaluador porXola fuerqade armas? 
íE¿0*y>Aqni hallareys muchas animas 5 cuyos: íino tambien por titulo de jufticja. Porque; 
cuerpos fueron vpos apedreados 5 otros af- por auer el principe del infierno¿njuftamLW 
ferrados*otros atraucílados co barras de hiej?, te procurado la muerte del Saluadorf fobrei 
fOjOtrnspot piuchos añoscnedreeigdps, quien el no  tenia poder aporque no tenia: 
",Y, * / Y   ̂ pcccado)

y



«a mámente mereció perder Jo q u ^ i
m ^ éK f *  tyrannizado.Defuerte g í ^  maldad que i e n m i W a* P ¿ ^ e  
Ja mtfma orden de juftica.quevuoen def- . « ^ b r c  iucbcauv la lum e yc»vd*.3Ne
* °j* rr ffF T J hombK,d"1 P“rayfo » ™í> # e o &nw«Mèen0ueuah erí* ,t eco delpoiìcer al demonio de io q tema .vfùi> —

rcrieo Dios los negocios de

??CCi r mari fue Ducilo en aquella horoS}'-pado.Porqucal primer hom'brefue concedi & iariS>Co C i t c , ^ u ^ ^  i ' ,
■l' dqique cornicile de todos los arboles del .na- d c a tó R ito m ¡ín  * apnuan$a\gionasfo 

Myít),excepto vno que iefuevcdado.Mah'l del « 2 ^ » °  ^  "
»o eonrenío có tan I r g a  licencia, pufo * *  ù n k b S ^ S ' t f ^ '  f™ “ !* de [ »  

bien las manos en ette que leerá prohibido; aquívencilo ídefnn ' /  j  rul(j t “  Porcl

dados.l’ues defta manera permitió D iesai pnfioncro, qu id  tvrannoVenia J e  fueron 
demonio como a fu verdugo ycarcelero.que tomados,y coiolados en el rcvno del cidi :q 
predici ea todos los hijos de Ada,por el tri elporfufobeuiiaam j perdido.tíl.is fon las 
buio del peccado : mas fi alguno carefcicllc obras,y las maiauillas,v confi-ios de la mítí,
del,no rema el demomo.}uníHiílió fobre eU cía y prouidencta diurna*

_ Della manera pues faic elle Señor vitìo- 
rioío de la muerte, faqueado el infierno , y 
debiíitadonucftro aduerfario, y de ayhaze 
otro camino para el fepulcko:dódefu fuera 
tiísimo cuerpo lceílauaefperandoiy donde 
muphando délamuertc-rcíiacito viuojco-

Y porque el vrdio la muerte al Sal uador,q 
eíhma libre de peccado,, juila mente fue def 
poíTeydodétodq lo que tenia en fureyno 
tyrannizado.

Y no foló lo defpc jo>mas rabien lo defar- 
mo>y enfiaquefeio por Ja mi fina culpa. Por-
que como alegatemente dize Eufebio.Ermf mo de ante$:cuya refurre&ipn npsreprefen 
lcflOjCÍla beftia fiera llego a tragar el anima ta la vara de Moyfcmq cay ¿do en Ja tierra,fe 
de Chnílo,quádo eípiroen la cruz, para 11c hizo ferpiéteimas no per leñero en aquella íxEíc<I 
uarla a fu reyno ,como lleuauaahs otras. gura:porque luego torno a la que tenia de 
Mas dioelbocadoen tal panuque le queda antes. Afri Chritto,que es la vara real de Ja 
ró los dientes hincados eneljyaísi ya no tic- .virtudde DiosjCaydocn tkri£,tómo_vnia- 
ne dientes,ni armas con que pelear: porq en gen de ferpiéte(queesrinimai ií;;ame?ymaÍ 
Chnílo,yporChriílclas perdió. Y afsino dito de Dios,cu\ayíuage tomo por n a d ir  a 
pelea agora fino có los labios delarmados, y caula,muriédo có tgnominioío titulo ¿t mal 

K con elfiluo de fus palabras, felicitándonos hcchori)mas no duro mucho en cíTaymager 
■ apeccarcon fus malos coníejosy íhgge&io- porq al tercer día rcfuícito de Ja m uerte, y 

nei:a las qüalcs fácil mete puede el hóbrerefi boluio la varaaiícr que tema antes. Y io q  
Itir có la gracia deChriílo.P oraquipues pa nos reprefento la vara de Moviéronos repre Eíf0tí 4í 
rete,quan mal librado qucdokl demonio de lento tabie lu mancha qual encerrada en iu 
liacauaigada:porque por vna partefüe defi leno,falioieproía:y tornado la otra,vez al 
po.ado y laqueado de todos los theforos q ícr)o,falio lana como tíLua de antes. Pues 
en íu rey no tenia dende el principio del mu- ¿ifsi cílc feñor teniendo \magen de lepi oio, 
do ayuntados (que eran las animas de todos eftoesde peccador(como dize lfayas^ckf- 
aqilos fandosj y pcir otra quedo enflaque- .pues falio del fepulchro viuo ylimpio como 
cido,y deíarmadoiy por elcótrarioelSalua- eílauade antes,? con gloria y primlegíoi dé 
dor deípuesde la humildad de la cruzjfueglo immortdlidaj|/‘ 
nficado y enfaldado, fcílo nos reprefenta Mediuicionjk 
muy al viuo la cay da de A man,y la gloria de . furrc£hun>
Mardocheo:a quien el peruerfo Aman,pri- 
uadodelRey AlTuero,yla fegunda perfona 
en todo fu reyno,tenia aparejada vna horca 
para ponerlo en ella:y defpues deílruyr a to 
¿t fu generado* Y cfiando ias cofas en eíle A

mente fe í 
de enmo 
n a Jt f i  (o re

Sfì cori o t
fe

nddjzlmifoiomvítei'ió ée la re-  
AÍnadortcn íaqualprincipal- 
{'turreotroi apatefcinueto^

a la B .MitriAMavddlévO
Í/Í4 S  }i iáT)f 

del mun 
de la paUr



v porq el Sol fe eícuefc^
§blo ,y  las piedras fe parñe; 
ros fe abriero,y el velo deL 

^ u o jp o r  ver a fu común feñor p  
. srudmuertc:afsi porelconrraricv 

fu refurre£tion,todas las cofas fe al _ 
verle re fu fritado y gloriofo „El cielo fe-ále*1, 
gra,y abre fus puertas de para par(qu¿ baila 
allí auian rilado cerradas,) para recebir den
tro de fi baila los ladroneschi in fie l0 fe **k 
gra,porque del falen oy libres ¡os prífione- 
ro sac i principe de aq-üel Jugar tenia cap tir 
nos en pena del commi pcccadoXa tierra fe 
a l^ra  jporq oy feíe della elfrudo alto y prc 
ciofojde q habla Ifayas,quando della fe kua 
ta»y refufeita el primogenito de los muer-1 
tos j v el principe de los reyes de la tierra. 
Pues que dire de la efcuela deChriíto,y de fu 
facratifsima madre,y del collegio Apoñoli- 
.co,yde todos aquellos fandlos difcipulos ,y 
piadofas mugeres ,■ a quien tanto laftimo la 
muerte de Chriít o? Porque juntamente con 
fu amado maellro,refufcito tanabie fu efpe- 
ran$a,fu vida,fu gloria,fu Apoílolado,fu ja 
ílicia,y todos los otros bienes y promeffas 
de Chriílo.Pordódcjafsicomo en el dia de 
Ja pafsion vuo muchas citaciones q andar,fí- 
guiendo al Señor en todos fus pafifos doloro 
Ibsrafsi en cite dia ay tábien muchas q andar» 
iacópañandolecn todos fus caminos alegres 
ygloriofos?comofe díxotn la Meditación 
paliada,Porqucvn camino fue de la cruz al 
Jimbo:deqya tratamos.Otro camino fue al 
fan&o íepulchrojdóde aqlla anima fa n&ifsi 
ma recibió el facraufsimo cuerpo que allí là 
(efperaua3y del mas afíeado de rodos los cuer 
pos,hizo el mashermofo y refplandefcientc 
¡de todos ellos.Porque julio era, que quien 
tato  auia feruido y padefeido en aquella j or- 
pada,go¡< JTecnterametedelosfru£losy def 
pojos de Ja v isoria, O  tro cpnin o fue delfe- 
pulchro a ofFrecer fe a aquellas fatóas muge 
res:que venían a bufcarlc coi* preciofosVn- 
guentosjparavngir fu íacratmfsimo cuerpo, 
no efperando fu refurce&iÓJalasqualcs gra 
tilico fu deuocion cómcftrajpíeles refufeita- 
d¡o,y faludalJas dulccmem^P' ha zer las predi
cadoras de I& ^g 
#ndolasaJ 
pionioA

2

<■ * riunrilion : cm- 
J °  ' ic/UHidTen te 

sque

juan al caftillo de Eroaus>có los quali "4 ,u 
t ú  en figura y habito, de peregrino >camiy Sdo 
có ellos todo aquel camino,preguntándoles 
por la cauía de fu trille za,y informando) os 
•có fu dodrin a,y declarándoles por todas las 
eferipturas dxmnas»como có nenia q Címífo 
padefcieífcyyque;afsi entrañe en íu gb%¿ 
En Ja quaí jornada marauillofiítnentc los en 
<feno>y alumbro, y confo!o,y encédiofo cc?. 
raqonescn charidadyamor,v alcabalas cò
bi mo en la fe de fu refhn'e£lion,áhriendok¿ 
íos ojos,y dadofeles a.conofcer en el partir 
del pan.O trocam iñofuea vifitara losdilti 
cipulos qcílauan todos excepto S. Thomc, 
ayuntados y encerrados en vna cafa, por te
mor délos Iudios:adode entro , cerradas Jas 
puertas(porq ello esproprio dcloscuerpos 
gíoriofo$)y moílradoles las preciólas llagas 
de fus manos,y collado,y entrcgadoles a pal
par fu cuerpo,y comiedo en preferida dcllos 
para mayor teítiraonio de la verdad,cabode 
vécer fu incredulidad,y los cofirmo en la fe 
de fu refurieílíon .O tro  camino fueaS.Pe- 
dro(com o refiercnloáEuágcliílasaúñq no 
declara com o.)En loqualnos qui focile íc- 
ñordaraem eder elreípcáloy cuydadoquc 
tiene de los verdaderospenitentes, que con 
amargura de coracon íaua las maculas de fus 
peccado$:pues no con teto có efta general vi 
fitacíó de todos los difcipulos,quifo pamcu- 
larmete vibrar a effe,y mudar fus hgrymas 
en alegría có la villa de fu prefencia,y con d 
perdo de fu culpa. Y el mifmocuydadoq tu* 
«o el feñor rèfu[citado,tuuo elÀ ngd q a las 
fanftasímugeres denuncio fu refurredion di 
ziendoíYd,dezida fusdifcipulos,ya Pedro, 
que el feñor yra a Galilea,y que alla lo verán 
rcfuícirado.

En tre ellas vili taciones la mas dulce, y de* 
uota de contemplar >es la quecreemos con 
mucha razón ,auerfe hecho a la facratifsima 
Virgen nucítra Senorara quien defpuesdel 
hijo cupo mas parte del caÜ2 de fu pafsion. 
¡Porque aunque efto no refieran losEuan- 
geliílas,masnoayen ello que dubdar. Por- 
qup fi a todos los otros difcipulos y difeipu- 
las vifito y apa refrió elle íeñ o r, como auia 
de oluidar a fu fanriifsima madre que mas 
. merefcia,que mas lo amaua,que mas lo def 
feaua^yquemasauiafenúdo los dolores de

fu

/  >
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ifu pafsidsy la foledaddcfu aufcída.M ajW  
tmencefiendocleftilo deftefeño^q fegunla 
jmuchedumbrre de los dolores qic por cipa* 
|defcc los Cuyos, afsi lea la de las cíoladonc s 
I |o n  qlos confoda.Y fi efte fcño'aun citan- 
do en la cruz fornido en aquel piezgo de tan 
tos doloresjno perdió el cuydado vprouidc- 
cia deíta fonora:antes allí ia proueo del ma
yor confoeio q le podía quedar* eñomenda- 
dola al mayor amigo q entonces teda en eñe 
mundo;como agora citando triumjhantcy 
gloriofoleamadenegar efta alegr* conq 
auia fo cfpiritu de refufeitar defpucdc tatas 
timeb!as?Lo qaqui paíTaría entre tamadre 
y tal hijo ? ios bracos y dckytes de adiellos 
bienauéturadoscora^ones,qpluma hs po
dra eferiuir? Porque quato las cofas ftp mas 
altas>táto mas las perdemos de viíta, y‘anco 
maífaíendela jurifdiítion y comprebnfió 
de nueftroscntendicnietos.Ñitá pocotsde 
dubdarq muchos de aquellos Cañólos Pariar 
chas,q con el feñor reíufcitaró fontamee có 
el,viGtaíTen también la virgen ,y le diéfen 
también por vna parte él para bié de la reur- 
rcótió de fo hijo,y por otra las gracias defer 
ella la medianera porquíc tato bien lesatia 
venido.Porq pues dizclos Euangeliftas,tue 
eftos Cañólos vinieró a la ciudad de Hierua- 
km,y aparecieron y vifitaro a muchos:cono 
auia de dexar de viíitar y preCeiitarCc a eíta e 

rñora*q tanta parte fue de fo liberad 51 Guer
ra la elcriptiiradiuina,quedeCpuesqaqüela 
Cañóla ludith acabo aquella hazaña tan me
morable,de cortar ia cabecaa Holofernes,y 
desbaratar con eíto todo el poder de los Ai* 
fyrios,y libertar fopatna,q vino el fomm* 
íicerdotedeHicruíalecon todos los ancia 
nos de la ciudad a viíitar a Iüdich:y el con to
dos a vna voz le dixeron eftas -palabras: T a  
gloria de HieruCalem^tu alegría de Ifraci, tu 
horadenueftro puebló;pucs tuuiíte tan ek 
forcado coraqÓ,y hezifte vha obra tan varo-í 
nil.Por io qual Ceras cternalméte bendita. A 
lo qual todo el pueblo refpodío, Amen > A- 
men.Pues íi eftas alababas raerefee la q cortó 
lacabeqaa Holo^rnes,quc mere [cera aquei 
llafam ofa-m t^^^quiéalprincipiodelm d 
do pronuncia b^q quebrantaría la cabe
ra déla fe**ráfo dehtqditaiporq de fus entra
ñas fald/sfo fo 'ruyeíTc la tyrania y po-

J
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g^da al pie de 

qiadj ev Y de 
^zbuícar

cobíyaip o4iavC/J
cofas v ***> los

Pues todas eítai. cJi ^
ñdnos, nene el anima r r
cite dia,figuiédo los paííos a ¿ U*c** 
piando laherraofora de fo cuerpo f 
y viendo la charidad y diligencia con ^ 
buépaftor andana recogiédod ganado dev 
carriado,confirmándolo en íaféy efperan^a 
de la refurreóiion con el exemplo de 1a foya. 
Alas porque entre eftos apareicimíentos ,ci 
primero legun la hiftoriadelosEuageiiftas, 
fue aMana Magda Iena,dcquié el íeñor auia 
focado hete demonios,y có auer ficto tan gra
de peccadora,por fo granferuory deuocion 
tnerefcio íer la primera que vio ai Saluador 
refufcitadojdefta feñaladarnentc trataremos 
aqui,para edificación y doórrina de los verda 
deros penitentcsjy de todosaqudíos que buf 
can efte feñor de todo coraron,

J l í  cpflw el Sa la d o ?  apttyefri» $, M t f i j t  
M&gáctltnd.

§■ i-
^  Mas para entender y guítar mas cita fagra- 
da hiftoria,cóuíenc declarar primero la grá- 
dezade la charidadcóq cita bienauenturad^ 
muger ainaua aiSaluadoi :dc la quaí hallamos 
grandes argumentos y m o dúos en el lañólo 
Euangeho.El primero de los qualesesci ce- 
ftimonio quedioelmifmo baluador,defcn- 
diedo la del Pharifeo que la aecufima por pee 
cadora,declarádo la grandeza de fo charidad: 
la qual no íolo no impedían los peccados 
panados,masantesoccafionalmente la auiá 
’acrefcentado.Y efto tnanifieftamctc prueua 
eldíziédo,queaísicomo vn deudor a quien 
fo acreedor perdono mayor deuda,foelc mas 
amar,quc aquel a quié el perdono la menor: 
afsi cita fanóia peccadora'quanto mas lo auia 
fido y mayor deuda fe le auia perdonado» 
tanto mayor beneficio auia recebido,y tanto 
m.ijamauajíu bien^cchor.En lo qual levec 
quan gran V-eidadfoa lo que el Apoftol dtze* 

r Que todas fiS/jVfas íiruen para mayor bién^ 
aloscfoogitm  ̂  Diosipucsaun de los

P; '



^adosquc hdzietó piWf.o 
^ 9  aplat a quien. ios pyr^fle, E p { ¿  

^prefenta e l temor de los bifes ¿M , 
qaádo. vier.ó a los Egvpcio^ entrar a ?  
por el mar>verme]oenUi{cguiiTiierjtí| 
dieron voxes a Moyíenquexacdacj® 

Ixod. <v ios aula engañado en focar *
- ^ ^ne 1

losauiCT -̂'cj
defpncs que los yiero ahogados en 
cemot f c mudo.en alegría.* y en voz/
ba.9^y áfsicomen^aró a cátar,diz¿
ruinosa! leóor?que magnifica met1 — i simd, li- f¿üi
)ha(

Luir.?

Ppedadol^ en fu propria cafado cada cofej 
^as.encerjlu de cada vez m jsen ip lan ttíi 
Speó la lljma dette di u in osan ori Y‘afsi fod 
9$ 4  entijndo el Saín ador vna v£z en fu cal 

jfa>y andadjhlsi tha fu henna na muy folicirjp 
^ .cn  adereed lo.nccdlaiio para tai hucfp¿¿y 
& tal compaia,ella ni tenia ma nos mi corroo 

$  pa ra en t ep , en na da : fi n o a ílfcn cada a ios pie$ 
píílá- deISaiuaJbr3ettauatan colgadade fui díui- 

Í£ 0 an  ñas palaí/as,y tan trafportada en el?q oluida
___  ̂ _  u rm m  da de tocllas cofas 3 pudiera dezir como S.

¿Jmues.alcauallo f a i  c a u se rò  ahogo Pedro e/el monte guando vio al Saluador 
l^djn^r.Eüeseftos.EgypciOsOTemigqsdel transfigfrado i/eñor bueno es queeítemos 

pueblo de Dios »figuras .fpnde^íueft ros pee- aqui3v lic : no aya mas mudo, ni mas comer, 
cadus,q fon nueíhos verdaderos enemigos; mbeudmimaymudaqadefteeítado felicitai 
ios guales afsi como ettando viuos nos per- mo en | agora citamos*Y,aecufandoMartha 
figu.cn,y/hazè Jefmayaiíafsi dcfpues detnper elle olfidodeíu hermana, el, Saluador.la do- 
tos y perdonadosjdan a los juftos mayor mo fendi(|dizi¿do;Q n e auiaefcopidn la mejor 
ti u os ile a I abar y amara quien tanto les per- partefc qual nole-.fería quitada* En lo guailut- 
don o,y de tan grandes males los libro .Y qua manije fta raéfc; dio acceder la grande deuo 
to mas crecido fue el perdón,tanto es mayor d o n  famór con q oyafus pakbras:pues cita 
c 1 motiuo de! amor. Y afsi dize el Saluador obrape tatod^fcgfoantepufo d  mifmpSah 

'7i queacaefeio a cita [anda pepead ora ; la qual qadtf a la m ^ a lta  oí^rayie bofpita!Ídadquc 
;rmomucho,porq,1c perdonaron mucho. Y n u ^ fe h i^ .g b ¿ f i^ n ¿ jo , . . . , f . . 
ios indicios dede amprfuq aquel-tan nueuo . *■. -Yfiomenqs crefLqofta. mi fina chánbdcq 
id  uicio y ceremonia nuca viltà en el mudo, Ia.^íbr Je tantas maraufilás y feríales s coma
4 fue lauarlc los pies có lagryma$,y enyugar- a palio v e y á  obrar jaquel íeñor33Íübrá 
1 os có fu s cabe H o s ,v v ñg ir 1 os con preciofusi do jos ciegos^fapaodo lo.s co x os, iacandoiqs, 
mo vngucto,v helarlos tatas vezes có rauta depomos,ajimpian4oipsleprofos5abriédo 
r e itereuciav deuocion; -' todo elfo fin hulear ialbpcasde lcys mudos,^ clarando cod fu pi- 
el íiienciode la nocheiecreta,como hÍ2 0,Ni lalratodaslasenferájedadesdd mudo.Porq 
coücimiSípara cite fcruiciodino en pt ciencia (¿ja milagro deftos corno era nueuacó firma 
de ratos ius7Ícivcóbidados?q eu tfieauíb.fe Ümdelafeafsi.erabqeuoinc¿tiuocc3a.clia 
ii a i! ,u o m c o m o p e i i o na q r c n i a iu c e raq ó t g rilad, q uc es forma y vida de efia fe, j? e rp nni- 
ovciq acto de o mor \ de dolor,q no le queda- cjp mascxdcip con la refurrcdion de Laza 
Ha Icnuoo y ara ver otra cola. Pues guando i>lu heitnano ,dequatro dias muerte y he- 
rmttca ic s io tal ceremonia , tal feruicíoi tal dpndo;el qualidemasde fergrandiüimo raí 
manera de honn , taUiguadepivS3üiltiikda ligro,fuetambiégrand¿lsimobenefpio;por 
por ros. ,osj\ caktada có e: fuego de lacha- jpefuereftituyrlevn hermano muy amsdot 
iidao;y u l toalla paya enjugados,coma cfjí que para d i  inagcflaco de i a s m uger es, k  era 
iusproprios cahd:c's?rnci cite fm úciatap Repinan o ,vpadíc?y marido. Por qoe ficen k 
extraordinaviodcmai de; uítim enio delie* ielurTecticn defte muerto , refufcuo ¿  fe 
noiydabéa entender : cuan cxiTacrdinqrio v kcharidadde runchos que preien^csefta- 
eraelam or de donde procedía: pues por los tnn , que conuenddos -con cite ,-sñkgro, 
efe  tíos i e } las canias, y per las obras creyeron en Cbriftoiqne haría ia fcy H  cba*
el corayom \  ; ridaddeaqueliaaDÍma fandtacon ran.cítr^



Vela

ünoícidos í :
c°tt la újn¿t?i^.e^ u ^  pie <lc

aquel fcnor?quatoninguna legua del mudo 
podría declarar.Pcr o cada v no por fimifmo _
podra barru car algo defto,G fe puficreapen- a q ^ £ á f $ ^  &
fa iu io q femíria,G preíente fe hallara, y viera le cpn tacas lagrymax en d  íepüichroÍ)Û aiL' 
a vn hóbre mortal mandar a vn muerto pue- voguemos para vngirlo,fm quebaítaíle>?ifr 
{loen vn fepulchro,q falieffe fuera,ylo vief . muerte ráignonumofa de la cru Centre dos la 
{en falírviuo,y andar entré los hombres con drones,ni lacódennacióde todo aql leñado 
la virtud,de Cola ella palabra.Y de aquí naf- de pótificcsy facerdotesparaencibiar,nrme- 
cio aquel tá grade y tan nueuo feruicio q cftá. nofcah ai •ladeuocion?laiÉeuerencia deenda a 
{an£h muger boluio a hazer al féñor: por^ tfte feñor.Yafsileafflau&yeftimauajyj-lama 
dbndo el pocos días dcfpuesdefte milagro, ua fu íeñorjComoiollairíoquádodos 'Ange- 
eenando en caía de Simón Leprofo con el les 1c preguntaron porqde lioraua:a ios qua 
miím o Lázaro,y con otros hucfpedes: y fir* les ella relpondio,porqué me ha tomado mi 
niendo Marcha en aquella cena, M anáronlo fenor,y no fe donde le pulieron. : 
vna Iibrade vnguctoprecioíifsimojhechode Todas días cofas bié c^fidcradasyaííaz dé
las efpígas de vna ye rúa muy oloro fa , que fe claran la grandeza dd amor q efta fanfta'pec 
llama N ardo(jiorqotro fe hazcde las hojas dadora tenia al SalúadorYy entédidaéfh,fe 
de la mífmayerua,no tan preciofo)y deífeá- po'dra mejor enréder la historia defte tan dul 
iJodeclararcóalguna obra exterior la grade- ce ydeuotoaparefeimicrító.-cuya declarado 
za del amor y deuocion q ardia en fuséntra- pondremos aqüijrecopiJada de^díuerfasdo“ Origen 
ñas,quebró el botedea!abaílro,y derramóle 43:bres,y feñálaméte de Origenes^uela eferi BCI*

. encima de la cabera del Saiuador, en prcíen- uio mas de notamente, . L ,t
tía de todos los combídados.Ynocontétacó < 1 ' ^ .T  K
eftojderribafe a fus pies,y allí torna a vngir- D k e  pues elEuangcliíta S. Iuan,qne defc
los con aquel raifmó vngu ero preeiofo,y en- pues que efta fari&a-muger fue a ios- drfdpu- 
xugarlos có fus cabellos. Y fialsi como aquel ios,y íéúaladametea STtdro va.S.íuáa-dar- 
vnguéto valia treziétos dineros,valicra tre- lesnueuas,comoel cuerpo-del Saiuador no 
ziétosmundos,tal era la charidad de María, cfhua enelfepulchro,)-cHosvinínoy halla 
y tal el defíe o de hórar,y feruir aquel fehor,q ió  ferafsí,y fe tornaré para fu cafado de d ía  
tunicra por bien empleado gallarlos todos uan encerrados por temor de los Ludios,efta 
en fu feruicio* Y efta ta grande charidad fue muger fe quedo allí IIorado,y fin efpera^ac*- 
lacaufa por donde el feñoraprouo tato efta peraua,y efperandopcríeueiaua porque la 
obra,y la defendió de los murmuradores,y gradezadel amor la haziacíperar,y perfeue- 
quifoquefucíTe galardonada aun en cite mu- rar.Y G S.PcdroyS.Iuan vemieró,y por dio 
do,con fama y gloria perpetua defta muger. ¿efuero, María no tet¡nia:porque no lequeda 
Porq porlo demas,poca gana tenia clftñor üa que temer.Porqauin perdido lumaeftro, 
defta vncion de los píes y de la cabcqa:pues -elqualamauacó tan grande amor,q perdido 
tenia fus pies offrecidos a los clauos de la d ,n i tenia que ,ni que efperar, ni que temer, 
cruz,y ia cabeqaa Ja corona de tfpinas.Y por -ni que perder, por lo quaftenu pormejor el v
aquí fe vec quacomas adelante paflaua clfer -morir,que el vitririporqijc poruétura muric 
uor de la charidad de M aria^ueeldelosdit -do hallara a quien no podía hallar viniendo. 
cipulos:puesellos tunicron pordefperdicia- y Eftaua pues allí dizeeljBuangeliftapardcl 
do aquel gafto,teniendo loaqlla imigerpor ^monumento llorando. 4E1 amor laháziae- 
tanbicn empleado,porlo mucho que enten- íhr,y  eldolorlaforcau^ a llorar: y lloraua 
dia merecer aquel feñor. por creer que le auian gomado a quien ella
f  Defta mifmacharidad tambienació claco bufcaua.Efte dolor ^ n u e u o íp o rq u c a n -  • 
panar al feñor en todos los paífos de fu paf- tes Llorauaporo^ muerto íu mae- /
uon,quandode los A poftoksvnos Iemega- cftroiy agora p ^ . auian quitado. El /
ron y otros le defampararon:y refto no de le- qual e n p a r t^ /^ ^ .  ^ .q u e  el paliado qj o f' 
xos,como le feguian todos los otros fus dé*- q carecia dí^ T  ̂  ¡Ucion * Ca el príijF
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' S í f t f ic suĉ uaclc» € ¿;  *■*& coto ¡.ación es agora peinada , po! 
*■ ¿ ü  íade>‘V enia eila al momjmctQ? tray< 
í cófigo yoguemos que aáia aparejado:p 
■ ahí como, antes aula vngido fu s pies,

; j  . Diz-é, le.pues los Ange!cs.Muger porque 
Jlofas?No ignorauan ios fanc^wingtlesla 
^ tr ía d e  jas lagrymas íívlai'Mqi a. conoícida 
xraimas pregútanle porq.Ilota,porq .bue¡,ga 

P  có efta pregü ta de renouar le la memoria?y la 
„ . íf caüfá de íps lagrytnasjporeJ güito ftiQqwuá 
ora en elJas.Porcj íi como dijreS.Bernardo* Lasficralsicotno, antes 3ur^ ' -r‘°  , j ?  * - r , , -

vneicflcfii focraófeimoxuerpojy como an- Jagryflias de ios p09.1tc.ces Ion vino <k los An 
tes Httia refiado losplCS ¿C fo macftro per la géUs.ias guales proceden de do lo r: qujnto 
muerred«f» anima» agwaiegaffc. táhicncfl :tnas,lo ferianeftas,que procedían de amor? 
riiatei ipoauinentP por la muerte del. Y np Pues efta pregunta porque lloras,refpóde
huí lando el cqrtpiceffoel trabajo de vpgufc- iMu.ria: Porq me há.toipado mi leñorlyjip fe 
le y ercciola.wufa de HoraFkiFal.toletíl dóde le han pueftp,.ailp lloro,ello ficcojeíia 
jnaeftro para fu fdruic-ia,:mas no para fu do- es lacaufade mis Ugf vmas.Quádo era viuo, 
ló rfa k o a ’quié.valiieirepba&npia.n.uieDlio- .en.ele{tauatüda,inif..-licidad,vgloiia,ytp. 
íafle : ■ , ,7 .1 doiinifcfcanfo:yenipnees feruialecon lo <3.
^ ftadó  Duqs-afsi-Mari^inclioofepy torno tenia^ofpedaualeemmi caía,y fcguwfuspi- 

!? nftrartírra vezcjpránumcnrQ.Nofte coq- 4adas,,-pya fu d o tfnnu?vng¡a fus fagrado* 
:-tc malla ton a yerft ya ivifto vna vez p.ór fi> y pies?y cpn eftedefefaua el amo;' q ardía en

.yexer
' y¿aatoi«:o.or4 ía^Sdezs.dddeífeQ leba* :^¿^^c>ji;q-emptearfeae*agpra to ío c ftah j 
zia nofiarfedefus oj95>n¡>tsn.cmX0gUíiadir ..#ffidp?y,t?q;me q peda?#-otro íéraicicqle 
licencia por demaflada,^ bu fea de lo que ra ípoderhazer/ippyLi^ml^ p^ciqfo cuet.po, ‘ 

Yo amaua* Afsiio bazélQS;qUAbwfean: a l# -  y iaoópañarfeen efte.mpnMráéto, Y eomovi 
nalfivdiapreeiofa?o^m.C«fedt.grá valor .queclk.fgJqpp.fueíoy-ejercicioquernc que 

, q perd'ersüiq muchas vezes b.udüé v rebucl ftaua me ha quitadoftloro iy llorare mientras 
lié cl.miíaio lugar q ya y fer&.para verfi-poi- n o  hallare cite bieiCofees -efta , que declara 
u enrqra hallaran las poftterás vezeslo.que grodemcnce la ehandaddefta fanéta-muger, 
en las primeras n o hallaron. Y nofuedejto- dUps.p4dr.es novqeó? labora de echara! hijo 
do peípü efta diligencia, porque yaque no. i n i c i o  decaiavIn^.muge^hazeiQtro rátocp 
vioal K jpi quebulcauajvio fuscriados;quc -fuparido:y efta muger-hbrtienejot*o;tefrÍY 
.erandos Angeles vellidos deblanco , alien- geno, lino eftarfternpre.en cópania.déftelan 
tados vno alos pies y otto a la cabecera don- ftoeuerpoftin lo qUal le.vée bie la differéria 
de eftaua él cuerpo de'le Cus. Aquí verá ps.cl dclppíQf de Díp^a?tpdqs los otros amores: 
fruéto de las animas que bu fea na D ios.Ptír .porqlps otro.saráan poffu prouecho,y por 

* qué ya que no hallen luego lo q deílean, mas éfta celia el aipooquando falta el prouecho: 
en el camino de lo q bulca les depara Dios .ipas clamor pu-r;o de Dios, como no mira'a 
cofascon qué ié\en.tregan ?y acrecienten fus Yíjfinpa laglozia y.feráciQ ic Dios,no tic- 
dcíleos: porqueIpoino dizefant Auguftin. -pecuétacoligo,finaed Dios.Y 'emóccs (o- 
Elique de iodo co|i;^an büféa a Daos, va tic- lámete fe cptrifteCeiquado,le quita la -triare- 

kne parte de lo. qú'ídeílca .qúandolo bufea; riadéferuirle 3 cómo ac'aéfdó atftafanha
r     e '  „  L  t i  f k i f l  . * «  ^  , 1  ¿ 1  / \  <- m i i h p t r  i i p c  n / \ ^  a I T V í  /  A  •*-} m  ^ 1  L -i.iporq no lo bufcar¿có tan grade f'eruor, fino mugenPués por; efTofdize éllaf)iloi oíporq 
tuuicftealgunapr«pdá,oraftrodel, Losftif* meban licuadorai:feñor,yno fedóde lehon

- ' -  '  * ‘ / 1  ‘ i *  1  r\  s í 1 1
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cipnlos yiníero aliuonumehto ,yboluiero pjü.cftofDódeeftas.triacftrotmoídóde„telíe- 
i.fe luego; y por eftbj.no vinieró los Angeles; uaróalegría miaídóde te efeódieron dulccdu 

\ |p a s  efta fanbta muf fiélmcté pcrfeuerd, bre ráia^ Pues tan poco pareció a tus éneml- 
\ a.v; o 'vno ío loal, ip^^z^elesimas tábiéal cosdp.aüeauian hecho.en tu cuerpo vino,

j.íX.

\
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T\ De U S.R'éj
jífinfo?Dodc feñor yre?a dóde te huleare ? a 
iquié preguntare por ti?Anguilas me cer 
por todas partes,y no fe q con Tejo. tom jO i. 
eftoypardd fepulchromo hallo lo qdcfco: 
fs me fuere,no le donde vaya. Apar tarmade- 
fie monuméto,es muerte para m beíhr^qui, 
e s  dolor irremediable- Pero mejor p e  es 
guardar el fcpulchro de mí feñor > q apartará 
me del. Aquí pues eftarc y aquí moriré fi, 
quiera para q  encierren aquí par de mi fe-
ñ o r .  Viniendo eftare par del,y muriendo ind 
llegare a e l: y afsi ni muerta 5niviuadel m¿ 
apartare.Mas o miíerabic de mi jporqueno 
mire yo todo e íto , quando vi fepultar a mi 
Tenor? Porque mefuy deíte lugar? porque.no 
perfeuere aquí íiempre par del? Ca no llora* 
ra yo agora per aucrme lo licuado: porq no 
Jo desara llenar,o me fuera tras de los queio 
licuaron. Mas yo tniíerablc,quife guardar la/ 
lcy,y perdí al íeñordelaley : y obedcfciala 
ley,y no guarde aquel a quié obedeíce la ley. 
Pues qhareícó quien meaconíc jare? O todo 
amable,o todo digno de fer delicado,buclue» 
me Tenor el alegría faludablede cu prefen- 
da.O’efperanqa mia,no Tea yo confundida 
poreTpcraren ti.Puesporqobué Iefu,por 
q Tenor no miraysalas piadoTas lagrymasy 
delfeosdelta mugcr?Porque la dexays tanto 
tiépo llorar,y hulear os de balde?dode citan 
aquellas palabras qdixiítc.Yo amo a quien 
meamaty quié por la mañana velare a tni>ha» 
liarme ha? Dóde cita aquella palabra q  dilles 
aeítamuger,quandole dixiftes. María efeo- 
gio la m ejo rarte ,la  qual nunca le Tcra quita 
da? Pues qual otra es la parte que ella eTeogio 
fino a vos? A vosefeogio,a vosam o,en vos 
puTo coda fu cfpcranqa,todo lo atroco y re» 
uucioporvos*Puesfidexadotodo lo otro, 
no halla a vos,q le quedara? Como fe cumplí 
raaquella palabra q le diftes,quando dixiftes 
que nunca le feria quitada?

No fe pudieron contener mas aquellas en
trañas de piedad y miféricordia, que no acu- 
dicífena las Jagrymas de tanta fidelidad y a- 
mor.Pof las quales el Saluador, conauerle 
embiado los Angeles,vino tábicn el miftno 
Tenor de los Angeles a enjugadas,y por me
jor dezir a trocar las lagrymas de fu trííteza, 
en lagrymas de alegría .Dicbofas lagrymas,q 
tantas cofas acabaron con Dios,Con lagry-

£f«». .
álen nqo perdón de fus pec^ 

4 >nasalcanco la refunecnon d?í \
^i^defunétojpor lus lagrymas mci:Jlĉ
a iov^Angeles por coniotedures y  al<cneK 
feñor de ios Angel es,y fer cib. la priego 
quien el Saluador reiulcítado apmceitík 
hizieffe Apoftola de fus Apoftoics; Grand-v 
es ia virtud y potencia de das lagrymas, las 
quales atan tes manos del omnipotente,) vé- - 
cen al inuenciíibleaplacan te yra d<q juez y 
la mudan en miíériccrdte. $ . 1 1 1 .
S  Boluiendo pues el roítro María,vio al fe- 
ñor,y noleconocioianres íe parecía fer hor 
telano de aquel huerto* Y no erro mucho en 

*cfte juyzio ? porque fin dubda hortelano es 
elle Tenor: y elle oficio venia a hazer en el 
anima de Maria,atracando dclla tes efpínas 
de fu infidelidad e ignorancia. Hortelano es 
tábicn en el anima dóde mora porq ay fiébra 
fimientesde fan&as iñfpiraciones y buenos 
defleos,ay planta tes plañías frU&uofes de tes 
vinudes,y i iega tes con tes iagrv mas de nue- 
ftra deuocion.Porq no crece tanto losfem- 
bradorescontl riego dd  cid o,guau to crece, 
tes virtudes có efte riego cípiriuraL Finalme 
recomo hortelano guarda con muy gran re
caudo fu huerta,paraqnoentren los ladro- 
nesjquc fon los demonios,por tamos pofti- 
gos y entraderoscomoay en cfta hucna(que 
ion todos los fentidos interiores, y exterio
res de nueftra anima)a robar el fruto de la 
buena con Tciécia* Porque de dóde nace cflrx 
vn anima por muchos años fin cometer vn 
peccádo mortahviuicdo entre tantos ladro
nes,como fon losdcmonios ,fÍno por guar
da de fie hortelano que no duerme,mirando ’ 
por fu huerta.

Afsi q no erraua mucho María en efte juy
zio, aunq ver daderamé te no cono cía a l feñor 
teniédoledelate.Porq como ella júntamete 
amaua y dubdaua,porq no efperaua te reiur- 
reéfion,porefto veya al feñor,y no lo cono- 
cia,porq el amor merecía que le viefíe, y te 
dubda y defeóften^a que no le conociefle.Go 
fa es efta que por eípecial difpenfadonde 
Dios acaece muchas vc2esa los julios, que 
tengan al feñor dentro de fi,y que les parezca 
eftar muy iexos dehporque afsi conuiene pa 
ra fu ejercicio y merecimiento. Afsiacacfeio 
al B-Sant A ntonio, que aparecicndoie vña 

A did^  dj, P-5 vez
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J j f  . Meé*
y \  . Á defpucs á  quedar el m u /
yt% € ^ â ^deniooios>dixole:eijS..V2fc<

o buen lcín,dóde rila u as? |£ n -  
p ó d ^ U a fte  aquí al principio, para#toe 
^ n 9^  j0 anaras mis ltegas¿Al qual el Sai;

i^jefp  odio: A ntonio^ quieftüue mira- 
Qtp¿ pc1cauas:y,pprq rabien pdeafte, h a .. 

/q u e  en'tpdo efimudo feas nóbrado. D dta 
d n  a n e r ata bi GU $ a ét a Ca t ha 1 ín a de Sena fien- 
dp fu e yt c te te ceÓba t id a de los demonios , co

/  - >:faÍGÍriti>as.ymaginadones,aparecie0dok t i ,
/  ^ a Íu # P riy  quer elládoíe ellapórqúe -la-apa*.

vdetainpá-í^áP^^^P^^1̂  d ,  que. no la auia de* 
?fampaíiad.p:ant.es que el dtaua en medio de 
tt£d (¿pj13 ̂  p, V que el ei a el que hazia qucaqüe- 

j0b, 3®. Has y [paginaciones no la vétirifen. L o m it  
mo hizp Có rifando Iob,dádoíe padecía e n 

: ta e£t,rañ.aspraba)osjaunque el catas vezes fe 
j  íqnexaua que el feñor le ama dtfamparadoiy 

j  sqpe no 1 o qu cría oyr ni ver:antes íe 1 e auia. 
7  ^mudado de piadofo enrigurofo,yque có fu

( - manp poder ofa le (acudía d fi.Pucs deftama
; ñera ie haeÜcnp.rmuchas vezescó ios Cuyos, 
mayormetexo los atribulados y.con los que 
,audm ruuyféruoroíos enbufca del.Porq a 
los vnosyalos otros.parefee que cítamuy 
lexos,v no cita fino muy cerca porque ni los 
vnos tédrian paciencia.fi el uo fe la die{Te,ni 
los otros perkuerará en fudenrida, fi ¿1 no 
dos estol (j'afíe.Eíto es pues loqaqui fe nos 
repíefeuta,aísi entile aparecimiento como 
enel álosdiicipulosqueyuaaEmausra quid 
el íenor parcela peregrino,como aqui a Ma 
ria hortelano porque enri vn lugar y en el 
otro ceniedo at fenor pí esete,no le conocía.

Dize pues el feñor a María.Muger porque 
lloraste quic bufcasíO Rey de gloria,o cófo 
lador de trilles,venís a cófoIar,y hablays pa
labras de tata de kófolacion?Porque ningu
na cofa ayq.i’ masrenueue las llagas ,y mas 
auxueel dolor de la perfona defconfolada, q 
preguntarle por quié llora,y a quienbuíca: 
porque elfo,es refreCcarlc la memoria de lo 
queama,y la aufenciadeloque fíente, vías

PfaU+t. pautes de fu dolor. Por lo qual dixoel Pró-
pheta:Fueron me mislagrymas pan de noche 
y de di3,quado preguntaron a mi anima,dó- 

j k d t a  tuDio5:porquerenouadolealCan£lo 
Propheta tememoriade quife tanto araaua, 

7  la aufencte de tan grande blgfi, no fepodia

mas 
de do

LacM<

+'ftganda. J> I
contener fin desházerfe en tegrymas noeheyj 

Puesfiédo efioafsi, porque íenor vfoysi 
^éguage:tanlaíticuero có perfona que 

amays:Creo fin dubda q i a caute defto 
güfto grade que el fenor en citas iagry 
mana ¡porque a un que eran tegrymas 

,no rniraua al dolor, fin o a la caufa‘ 
que erge! amor.Ei qualagi ado tanto a elle 
dbñor|gue en d  cirio,ni en la tierra no ay cq 
fa ^l^agradejíino fu ainor:y fí otracofaab 
guntf’leagrade^s porque va vellida y ador* 
'nada delta virtuchfin laqual,ni la fe, ni la efi 
pcranqa,nid márryrio,ni lenguas de Ange
les, ni de hombres le agradan,
. Muger dizc,porque lloras ? a quié bufeas? 

o defíeo de fu cora$qn(dize Orígenes )  por 0rí 
que feñor le preguntaos porque lloras í y a ote 
quié bufcas?Ella muy poco ha que có fus pro 
yriosojo$,ycó gran dolor de fu coracóvio 
crucificado fu eíperan£a,y vos le preguntays 
agora porqué lloras?Ella vio tres dias ha 
v ud itas manos, có lasquales muchas vezes 
a  uia fido bendita,y v delti os pies, losquales 
d ía  aria befado y regado có lagrymas,encla
nados có hierro en vna cruz:v ves le pregun
tays porque llora?EÍla vi o efte dia eí pirar íu 
efpiritu,quádovosefpiraílesty vos pregun- 
rays le porque llora?y agora fobre todo dio. 
cree ella que han hurtado vueftrofacratifsi- 
mo cuerpotei qual venia á vngír, por rece- 
biren ello alguna confolacion ,y  vos dezis 
porq Ho ras,y a quien bu feas? Vos tebeys que 
a vos folo bufca,a vos fiólo ama , y por vos 
dcfprccia todas las cofiasry vos preguntays k 
aquÍébufiea?Dulcemadtro ,para ^ prouo* 
caysdefpiritudeítamuger?para q enternc- 
eeys fus enrrañas?Toda dia  fufpcfa en vos, 
toda.mora en vos,y de caimanera os bu fca,q 
bufeádo os ninguna otra cofa piente fino en 
vos,y por ello porueturano os conocedor 
que no ella en fi,fino fuera de fi,por amor de 
vos.Pues porque le preguntays porq lloraú 
y a quié bufcas?lo fufodícho es de Orígenes.

Mas ella penfando que era hortelano, di- 
xole,Señor,G tu lo tomáíle, dime donde lo íoJ(i. 
pufiíie,porque yo lo ileuare.Bicn parefee e- 
íiar fuera de fi d ia  ían&a muger : pues qua ri
tas palabras pronuncia, tantas ignorancias 
dize. Porque lo primer o,no refp on de a pro 
politogli emiende lo que preguntan : porq

no



I Dí  *
no ert tiende mas de lo  q ama,ni tiene fedes  ̂
para otra cofa.Y donas deíto?llaina fcitr^c, 
hortelano,quc era

% /  „ r  ***
rÁL f̂c fenor fuefpíritu,y luego recobrara

tinas deito jllama lcátr<?c<f ^ J p : id o ,y  dexara ei error en q cfta.Mas co
demafiada cortefiiCoy/arai^ «$> podía errar la que afa te amaua > y atsi 

v  -■o-- 1 '• 1 ■ * ^ la fe
quie tanbaxo officio tenia.Y junto op  elfo, dolhPSín duhdafierraua,no conocía q erra-
no habla por nóbres,fino por proD¿<bics,di ua^aísieífeer™ 7r~""'“V~\*v'‘“ 'l c">
zlendo.Si ru le tomafte ,<ióde lo puíiíí.lc, por de amor í>n,- * ' °  í".occ'Jia de «  rollini
que yo lo  lleuaic.Parcdalc,<j todoS+ef t ^ an fu J  o í . í l r  ™fo¡cord¿ofo y ,ufto 
en lo q ella cítaua,y q afsi no aula necefsidad que tiene de n ¿ a S í ' T y' d d o lo r 
densasdeclaracion.Tíbienparece i^iíparate
prefuponerquccl hortelano andadla reina- de ladifrínnl*.! t mubCl 3Íino vi amor
dolos£uerposdelosmueríos:y mijidio ma- dolor,yamor¡íorauas^poreííoTeyor,ya que por algún myfteriojo vluieffc to- ñor,b mío tóma7tc”d7me donde lo nÚb̂
---J  ~ ^Iialnpnn niM* «np TVl ÍcsÍm'O vrl, /»(T% . , « 1 ^ 1 1 ____ ^  n nQC Jo puilíteyqmado,que fuego por vna palabra ié 'dieíTe a yo lo Ueuarc.Que es ello mugVr>Vdízc^ 
quic no conoda.Todoefto obraua eíam or, lofeph cernió^ no ofo tomar el cuerpo de * * * * *  

el quai tan fan&amctc la hazia errar, auque la cruz,fin o den oche,y con licencia de PiJa^ 
mayor yerro era tener al feñordcjánte.y no to,y María no efpcra por Ja noche, ni haze 
conocerlorporquc comocftau^tnferma de cafo de Pilato/m o ofadaroente promete di- 
amor,de tal manera le le auiá qfcurecido los ziendo.Yo Jolleuarc.O María,yíi porve^ 
ojos con cita enfermedad, q no veya a quien tura el cuerpo de Iefu eítuuicra en cafa del 
vcya:porq veyaa Icfuy,y no fabia que era íc principe de los facerdotes,dgnde el principe 
fus* O María,fi buícas a Icfu$,ay tienes a le- de los Apoftoles citando ca Jetándole có ios 
fus.Mas poruetura por cito no le conoces, otros al fuego,le negó,queharas?yo dize, lo 
hallándole víuo3 porq le bufeauas muerto, licuare.O marauíllofa fortaleza de muger,
Sin dubda cita es la caufa,porq el no te apa- o muger3o mugcr,y íi Ja fierua noncia íefia 
refeiatporque como te auia de aparecer fi tu cafa ccpregütare a lg o rra s?  yo Je Jleuare.O 
no lebuícauas:porq tu bufeauas lo qnoera, incitable amorío marauülofa cóltanda, nin 
y no bufeauas lo que cra,bufcauas a íeius ,y gun lugar excepta,ninguno fcña!a:fin temor 
no bufeauas a Iefus3y por eílb viéndole, no dize.Abfolutamctepi órnete,dirne donde Je 
kconoccs.O piadofo y dulce maeítro, no pufifte,queyo lo lleuare.O muger grande es 
puedo dei todo efeufar cita difcipula tuya, tu fe3grádc tu fortaleza.Pues tu o bué mae- 
no puedo defender cite fu e rro r, porque tal {tro porque dexas de dezir lo q fe figue.pj 
te bufeaua qual tcauia viíto ,y  qual tcauia gafe como tu quieres? Poruetura has te olui- 
dexadoencimonuméto.Auia viíto quitar dadodetuacoftumbrada miiericordia?No 
de la cruz el cuerpo defun¿fo3y poner enel quieres o bué macílro dilatar mas dtófuelo  
monuméror v tan grande era el dolor qauía deíta mugenpues ha tres días que cípera por 
recebido detumucrccydetufepultura,que ti3yno tiene q comer ni, tiene con que mate 
nolequcdauacfperanqadc tu refurreétion, la hambre de fuanima3fino manifeftandotc 
vdetu vida.Finaímenteíofcphpufotucuer tu,les das el pan de tu cuerpo,cocuyos peda- 
poenelmonumentojy Mana lepultocócl ^os apagúela habré de fu coraron.? uesfi tu 
juntamente fuefpirituty de tal maneralo jíí no quieres que desfallezca en el camino 3 re- 
tocon tu facratiísimo cuerpo:que mas fácil media la hambre de fu anima con la dulcedíí- 
cofa fuera apartar el anima del cuerpo a quic bre deíte manjai :pues tu eres pa viuo3que en 
daua vida,que apartar la del tuyo,aquié ella ti encierras toda luauidad.Porque no podra 
amaua.Porque el elpiritude María mas cita durar mucho la vida de fu cuerpo, fi tu no ve 
uaentucuerpo,qenelfuyo:y pfireífoquan ledefcubricrcs preft o, que eres la vida de fu
do bufeaua tu cucrpo3bufcauat¿ihien fu efpi anima.
m u: y defpues que perdió el cuerpo tuyo, , i §• IHÍ#
perdió el efpiritu fuyosy poreífo que mara- % Ho fe dilato pues mucho Ja rníferkordia 
uilla es que no te conozca,pues no,tienecf- del f c n o r ,n i^ o  mucho e íb  disimulación, ?**.**? 
piritu con que te a ya de conocer l P or tanto fino de i^petncr^que el Patriarcha I o ^ _
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ftdifam ui^vp poco cé fus ^  
do lucró a £gvpto:pero en cabo \
'fu nób) c7,_a,y de larpor fraternal) dulce 
feiesdelcuíiio,:afsícfk pobiljfsimo fenor, como 

t defpucsdeftabreuedifsim¿lacÍQluego muy en lug 
dúlcemete fe defeubrio a la difcípula, llama- es muc

- -  1 -i - rim

mmtr4,
cafa deSiroóLcprof0,y agora los ejuie 
irar>y befar las iacratifsimas feñalcsdc 
(asq yeya en ellos.Aftenrauafc ManaLac' 
\pnniííc(Tegíj el cófejo del Saluador)
~ mas baxo del cóbite ; y por efto no 

> q la fúbieífen al mas a lto : pues to
lla los picsfiempre?fe daua el feñor

r d o i - ,  * c ...................., ,« k b » s p o d r a aq u i'«p licar,ad 6dcllego el l ^ o l c o  W u c u o s fa u o r «  que le haz«. 
akEria,ladeuoció,etan>orJ)a admirado,y el R c fp o W e k  elSaluador.N o quieres tocar
c f l i o V d c t á  grande marauílla cócibiolha- m c,porq\aun ohc fubjdoa mi padre. Norc- 
Z d°  t ito  mal de lo q4 effeaua,pucs bufea- hu&ua el Saluador q eíta fenfta muger ,do- 
f o  rl ruerno muerto haUo-a fu feñor viuo,y raffe y be/faíTe fus facratifiimos piesrpues no 
!L rd o rd e  la muerte; Marauilla fue cierto, negoeftode ay a poco efpacioalasfandas

' como no efpiro aqui el anima de María con mugerds q bolu.adelmonumcco.en cuyací
rsfrld e  materia de admiraciÓ y alegría.© fe pama vcW  la mama Mana:y efto fe entien 
S ,q u a n  grande es vueftro p o d e r le s  con de por jÜwgo dize Au no he fubido a mi 
vna fbla palabra podeys enriquecer y alegrar padre. Pefairaefta Saíta muger q el Saluador 
tSvb yna anima,Mas no es mucho q quiécó eraya lubido\C .elo,y buelto a fu padre,co 
L a  palabra crio el mudo,con vna refufcite mo tl  tatas vezt» ama repetido efta palabra, 
vn coracó No huyen tan prefto las tinieblas cófolandoa lusdifcipulos,y dadolcs cuenta 
delaprefehcádelSohquStodefaparecieron de fu parada.Y porqprefuponiaqelSalua- 
todasfustriftezascólavirtud deltapalabra. do reítauaene ic ie lo ,yqno  loauiadc ver 
Las triftezasfe fueron: mas las lagrymasfe mas q aqlla vez en elle mudo quilo lograrlo 
ouedarÓ,aunq trocadas las caufastporquelas mas enteramente,vafsife derribo a fus pies, 
vnas era de dolor ,y las otras de alcgriaiaunq para q nolelefuefle tapi'cfto A  aqualrcf 
v o as  y otras procedía de fu amor. Mucha a- podio el tener las palabras iulodichas,como 
miUar idad y amor le moftro el Saluador con li d ixe ra. Oí o me detégasm o pie fes q  me v oy, 
cfta palabraipero mucho mas moftraria con ni que fera efta la poftrera vez que me veras: 
el tono y ay re de la vozrel qual el Euangeli- porque aunaca eftoy en el mundo, y eftare 
f t a  no elcriue,porque la palabra puede fcef- por algunos dias:porq no he fubido a mi pa 
criuir mas no la figura de ía voz, dre como tu ymagínas,

A  vm palabra refpódio María otra pala- Y acabadas ellas palabras deípídela el Sal 
bra:v no menosfigníficatíua.Porq diziendo uadordiziédo:Corre,ve a mÍshermanos,y 
el Sal uador Mariajrcfpondio ella, Maeftro: diles,fubo a mi padre,y a vueftro padie:ami 
eopuiene a íaber. Maeftro del cielo,maeftro Dios,y a vueftro Dios. Que mas dulce legua 
¿el mudo,maeftro d mi anima,maeftro 3 los ge,que mayor fignificacion de humildidy 
malos y humildes de cora^ó.Nodixo masq amorq efta?,Gon mucha razón encareced 
cíbpalabra:porqcó lafuer$a delafFeftocfta Apoftolefta tan grandehumiídaddel alrif- 
m  tíataday r uarada la lengua,q no podía fimo hijo de Dios,q no fe defprecio de lla- 
dezir mas,auiédo tato que dezir,y q pregun- mar hermanos fuyos y hijos de vn mifmo pa 
tar fóbre tagrade mudaba,y ta inefíablemy- dre,avnos pobres peleadores,q eran como 
¿erÍQ'*.Marel affetfto que no fe declaro con eftropajos del mundo,y que poco antes deí- 
pafebrasjcomc^o a declarar por obra$:amv Iealycouardamétehuyeió,y ledetampararó 
fandofe a 1 ps pies del feñor: a los qual es tenía en medio de fus enemigos, fin embargo de 
derecho por antigua pofTefsioo,y en los qua auerle vifto/tancas vezes obrar tantos alifa
fes auia hallado todo fu theforo.Lauádolos gros.Bicn parece fenor q no mudaftes la có 
c6fegrvmas3hallo el perdón de fus peccados, aicionqmoftraftes en efte mundo, dcfpues 
»ffentada par dcftps pies,ova la (do^rina de q lo dexaftcís:fmo q aquella mifma fuauidad 

‘ ib  boca^dernbadaa eftps piesp/^lio 1| y blandura/q teniades antes, teneys agora,V
de f u h e r m a a o ; c t o s ^  que el tratram kntoq haziadesalosvueftros

m * ~  ■ ' i ...........................  ^
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cftádo c6 ellos,Ies hazeys agora dcipues bufado,No tccipatenlos rrabaj
los dexaftcs,porque nofcm uda YueiìrpcljP *oijjJjf?^ornada,ooIostcraoresd£laQochc>oo
^ 0n C°.‘OS U§areSl,n' íc „  ^niedodc Jos foldadoijq fon lo íd o n o n ^
ticpos,niíe altera colanucuad.gn.dad y glo nolrracm orla ¿Jos pecado, paliado*-«« 
nadevucíhocuerpo,velevueftronombre q nadadeftodcfmavcniacoiurdo a c í ta lo !
agora tencys.y por cito có mucha razó fe ;dc fía pcccador^para infiftir en fu demanda: y.
uen cófolarjaoimarygloriar losvueftroscn perefto  mereció primero que todos ver adi 
vos,como hermanos ti ral hermano, y como nefpIandcfcicnteSol de jufticia gloríofo yrc 
hijos d e  tai padre,puesafsi los llamays vos, fufeitado.O confítelo de peccados.ocsfuer-- 

y  noes menor la fuauidadydignació de codc los quebufana Dios,vnamuocr de 
las palabras que fe figucn,Subo a mi padre,y quíc el Saluador amalando fíete demonios 
a vucítro padre,a mi D iosya vucítroDios, fquees¿om o declara S-Gregorio,ladiuerfi C r n 9 t ;  

Porque que mayor gloria y dignidad para el dadde todos ios peccado$,en queefta mugeí 
hóbrc,que teñera D iospor padre? y quema eftaua fumida,quc feria difficuliofav fea co- 
yor humildad para el hijo de Dios,que tener fa corarlos agora por fus nóbres)fín embar- 
anueftro D iospor fuyo?Porqual os dcue- g0 defto,porque bufeo con tantas anfias,có 
mosrnas {eáor,oporquea vueftio padre he- tantas Jagrymas,con tanca períeueraneia el 
ziltes nucítro, o porqueanueftro Dios he. cuerpo de fu fenor, mereció cfta vifiracion 
ziítesvueftro? Ni puede fer mayor hora que; primero que Jos Apollóles, y primero que 
Ja primera,ni mayor humildad que la fegü- el principe de Jos Apoftoles,y primero que 
da: la qual nos mereció la glorn de la prime, el di fcip ul o fíngu la rm ente amado entre los 
ra.Porque por el mérito deaquella tan gra~ otros Apollóles. O qusntoreípiandefceárf' 
de humildad , como fue abaxatfe el hilo de quilabódadynoblezadeDioSjy.ddeirepd.c..
Di os,a hazerfe hijo del hóbie, nos leuantaa atraer lospeccadoresañ,y.cófoíarado^q^c 
efta tan grande gloria, que el hijo del hora» con todo fu coraron k  uufcanrpucs'iales h T¿ 
bre fe hizieífe hijodeDios* uores,tai acogimiento,Víaltiarsíiuentoha-

De toda ella tan dulce,y tá dcuota hifto-: zea Jos que febuelucn a el. En lóqual pare- 
r ia , entre orras muchas cofas,Ia principal 4 ce quaverdadera fea aquella DakbradcDios 
(acarnos es enteder el feruor có que fe hade q por vn Propheta promete diziédo. Si bu£ 
bufcarDíos:v el fruto que alcana losqaefta cares a Dios ha liarle has quando le huleares; 
manera le bu fea* Porque fín dudajabicomo con todo tu corado,v con todp el quebraría 
Dios pufo cfta mugeren la Iglefia, por exé* miento de tu anima,como vemos q cfta mu- 
pío de penitécia a los pcccadores:aísi la pro gerlo büfcaua. Mas có cfta anfi fe ha de jütar 
pone por exéplo de bufeara Dios,paia los la perfeueranda,qual ella también tuuo : la 
juftos*Porqüe los vnos veracnella como ha qual por efTo hallo, por que perfeuero. Por 
dehazer penitencia >v elfruto que por ella cftohazía Dios tan grande cafo en los faert- 
fe alcaqa;y los otros la diligencia có que han ficios déla lev,que no fe k  offreciefe animal 
de bufeara Dios,y lo que alcanzara fiafsiic fin cola, v fin ore ja:para dar a entender,que 
bufcaren.O pues tu que herido va con el, a- loque principalmente nos pide, es obedien- 
tnorde Dio$,afp¡ra$a laperfcftiondeífe a» cía y pcrfcueracia.Porquedcftas do? piceas 
mor,y de la diurna G,biduria,en la qual fe ha* fe haze la ropa de jufticia, q,uc cubre al hom- 
lio D ios,bufalode la manera q efta muger bre depiesacabeqa:figuradf cnaqüeila que 
lobufco:bufcalo có amor,con dolor,con di- fu padre hizo a Iofeph;qu£Í:rádc muchosco Geoe.l7 
ligencia,cólagrymas,cóinftacia,vfobreto- lores,yllegaua.haftalosjtouillos,parafigni- 
do có perfeuerancia, y no dudes fino que lo ficar la veftidura^^eftícia^que fe compone 
hallaras,Y no te parezca mucho bufarlo có dediuerfas vircu '̂if,■v.ll.egHCon el don de la 
tanto cüydado, porque comó Dios difpóga per{cueranciáíP%el fin d¿ Ja vida, 
todas las cofas fuauemctc, quiere quedos rae - Y no dcfrnav'11zí \  ¿j afsib^fa a 
dios tengan proporció con el fia: y afsi quíe do viere que CV̂ SÍ̂ J? '*mÍcjc ̂  ̂
re que vn tan gran thcforo, con tan grande fu defleo:

; ̂ i p p l
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con Ja dilación crezca, y d  ctíev, v s % $  

deffcoléa motiuo de mayores d if í^ v  
¿c mayores mcrecimietoszporque el ta i ¿ 
feo es don de Dios , y por tal fe cucnta/cxfci 
l ib ró le  la Sabiduría , quando el Sabio dize* 
Que da D ios a los julios,codicia entrañable 
de la fabiduria. Aprede pues ohombre pee- 
cador,defta tnuger peccadora,aprende a llo
rar el aufcncia de D io s, y a delirar íuprefen 
ciataprédeaamar alefu,efperar en lelubufi 
car a lefu>y no temer ninguna aduerfidad,ni 
reeebir ninguna confolacion fuera de le fu* 
JJufcale en el monumento de tu coraron, y 
rebucluc la piedra de la dureza del, y mira fi 
cita Iefus en el: y fino le hallares,bufea , per- 
feuera,y llora,c indina tu ccruiz, abaxádote. 
y humillándote hafta el poluo de la tierra, y 
torna a mirar otra vcz:y te por cierto que fi 
concita fe lebufearesen efte monumento,y 
, pe rfeucrar.es büfcandole, y te inclinares hu- 
^illandote,y deíccharcs de ti porexeplode 
María toda otra confolacionfujrra de Iefus, 
finalmente le hallaras, yen el hallaras au en 
cite valle de lagrymas,riquezas y confolacio 
nes que no fe pueden explicar.

P ela p tb id /td e p u e ftro  $ tinador g 
los Cielos*

T^Efpues del myfteriodcla refurre&ion 
dclSaluador,fc ligue el poftrero á fiiglo 

*ioía afccofiomcl qualfcomo dizcS.Bernar 
do^esfin de todas las otras fieftas de ChrL 
fto:y dichofo termino de todos fus caminos 
y trabaj os. Porque el es el q defeédio, y el q  
fubio fobre todos los cielos: porque diefíe 
cabo a todas las cofas que para nueftra falúa 
cion era neceffarias.La hiftoria defte myfte- 
rio efcriueS.Lucas diziendo,q pafíadosqua 
renta diasdcfpues déla refurrcÁió, auiédo el 
íerioraparec ü oalosdiícipulosmuchasvczes 
en eftc tiempo:como fe llegaflc la hora de fu 
glorióla fubida Alamo a todos,y licuólos al 

^ monte OliucteJqes junto de Betania.Quie 
v . dudara que fehaii^fíc prefente a eftafitfta la 

iacratifsima Virgen nueftraSeñora- N o era 
cierto razón que fe ipMlefse el Saluador vn 
ta largo camino, fin deípbet ríe de fu fandif- 
fima roadre.Auúle de víjjjn Air en ia cruz, y 
Uo Je auia de ver jubir a l^Vaelos'1- auia de pa 
i^ccrlo t traba|<¿ del m on4«^?a Icario,y nó 

üoñ de fu hetmán o ;cití¿srfmntc O ü u o
' “  r -  . , & -------------v

uná¿* r J
■No es efta la condició de nueftro Señór, 
cíquefi padeíciercmoscó cbreynaremos 
í^hyíi fuéremos compañeros de fus dolo 

res, también lo feremos de fus alegrías .Pues 
filos Apoftoles, a quien tan pequeña parte 
cupo de los dolores de Chrift o,en cóparació 
déla Vírgen(porquedello$ huyeron,dellos 
le negaron )hiero combidados a cfta fieftada 
bíenau en turada madrefaquic tanta parce cu 
po defte calyz^auia d fer excluyda delia? N o 
por cierto,allí eftuuo, allí fe ha llo , alii vio 
con fus ojos leuantarfe elfruto de fu viétre 
fobre las eftrellas del cielo.

Pues junta toda eftaglonofacópañia,co 
mentj‘0 el Saluador a dar orden culo que def- 
puesdefuyda losdifcipulosauian de íiazer: 
y dizetesafsi.Voíotrosdiícipulos rolos reci 
bireysen vueftras animas la virtud del Spíri 
tu fanfto,que vedra fobre vofotros,y esfor
zad oseo elia,fereys teftigos míos en Hicru- 
íaic,y en Iudea,ySamaria,y en toda la tierra; 
Como fi dixera. Vofotros hijos míos,y ouc- 
jasde mi manada,fuyftes teftigos de toda mi 
vidawiftes la doftrina que he predicado , los 
exéplos que os he dado, las obras que he he
cho,las cótradiciones que he íufrido, los tor 
memos,e injurias,y la muerte que por el re
medio del mundo he padefcidoAiftes mire- 
furre£Hon:y vereys agora mi aíccníiomdeP 
pues de la qual recibireys el Spirinn íanfto, 
paraqoeeternalmeifen'íorecoavoforros y 
Gon todos los que por voíotros creyeren* 
Pues yd có la bendición de mi Padre por to
do el mundo,y predicad mi Huangelíoa to
da criatura .Predicad cftas buenas nueuas al 
mundo;^ yo fiendo natural hijo de Dios,me 
hize hóbre para hazera los hóbres dioícs:q 
morí,para matar fu muerte,qreluícite,para 
reparar fu vida: y q fubo a Jos ciclos,a apare 
jar fu gloria.Yoosembiode la manera que 
meembio mi padre, D efe ng3ñad los hóbres 
perdonad los peceados,y hazcldcs participa 
tes de mis merecimientos y trabajos. Dezii- 
des que no ámenla vanidad, las riquezas ca
ducas, los bienes perecederos, que teman a 
D io s , que fe les acuerde que ay juyzio,que 
ay otra vida, que ay parayfo y infier no para 
buenos y malos,yquees Dios teftígo y juez 
de las obrav humanas.

Dichas ellas palabras, como ya fe llegad
el

tts
at

w
ü



, r
Df l&iÁh \ r

y  I atónitos de ver yr por ei jayreà fu
pojado; y ya que no podía feguyrle-co 
erposjfeguianle co ios ojos, y codos co

eí tiempo de la partida viendo Jos hijos ]¿'A 
[edad que Ies quedaua de todo fu hien^H^ 
orfandad de tal padre * que fentiria?q
qd¡nan?Quagtandolor^dizeS.Bcrnar0 O7  V 'raqoocs.Quefi$s ,0„ . . . . .  
y qutm gran temor fi penlays hermanos e n , ) ñon de ojos en
tro en aquellos pechos apoítoheos, quandfo. nes^Lcuaradoc u  ' ^ í3lC>0 corleo-
vieíTcn al feñor q tanto amanan leuantarl}^ casIfuhia ai nVí *^í311 m 3 Íto(dizeS.Cu— 
en elayrcjyapartarfc defucópañia? G r p e  quien fe hallara ̂ /r n* l ic ió n *  O  i
fin duda era cftc dolor,viendo que io&óc*, ¿meara n J r l  ̂ a l  
ua aquel, por quien dios auia dexadp

. - *■ '...wvjuieUJ Uicnoií
las cofas.Por lo qualno podían los Hijos del (dizeS.Bemardo)en la qual>m aun losm ií 
rl’nofodexar de 11 orar.viendo nne fi/> 1« « «  •""" 4 - -  : de fer admití-

h ya que en cita
alómenos eftu
)artída>yfcdef-'

* : — .-—»««*. imhw muy bien día fo
viendo fe defta manera,que fentinan? queha iedadyaufencia eí hícnruéturadoS. Aogtk
rianíVn os fe derribarían a fus pies, otrosíc ltin3quádo dulcemente fi*

_ s ( v — --*«.*««^11 ja quai^ruaon-lQsitiif 
cfpofodexar de llorar,viendo queí#6 leyyua mos Apoftoles fuero dignos de fer admití
elefpofo * "i no era menor eitemoi queel dos.O quien fuera tadichofo, va que en cita
dolor,viendo que quedauan en yíedio de tgj procefsion no fe hallara,que alómenos efttí'
tos y tan poderofos énemigos/ño citado áfi uier&prefenteal t íé p o & b  partida,y fe def-

id y fortaleza del cíelo.Pues, pidiera defte Señor,hernia muvhienf'íVar^

_____ -, - - -----------^ywmüiaaorrmojyno tedef
{ccoi&soan defusnóbros,ytodosavnavoz dén^bíubiédoaloaka diílela bcdici

j.'jyL- -------a-.......r~i— -  — - * —

-----VH
ni vnos le derribarían alus pies", otros íe ftimquado dulcemente fe quexaua dizíédo,

> befarían aquellas íacnftifsimasmanos,oíros Fuyfte tcconfoladormio,yno tcdeípdiftc
r ,L í—- - -  ---- -----  J—  bcdicióa los

proineckró
„„^oyno.iaoy*.

i padreJ los difcipulosiin trae-* Ccm eftas y otras fcme¡anr« palabras fignü 
ftro!las ouetasfin páftoríy los toldados fia- ficauaeftefanelola foledad cj fe n t ia ^  anfe.

- ---- n»HHW MUHlti
le dirían, ©orno feñor nos dexays falos, y £uyps,ynolovi*Los Angsles proineckró. 
huérfanos entre tantos enemigos? Que,hat$ qútfholuerias otra vez al nmndo.y no.iooy^ 
los hijos fin padre? íosdifcipulosfmmac- ~ r_ .

Berna r*t,

eos fin fucapitan? Donde vavs fenor fm no- ma co ¡a parada defte fcfoi. Y no menos fen 
fotros? donde quedaremos fin vosíque vida W efto eí deuotifsimo ikm ardo uiziédo aC 
fera la nucílfa faltándonos taD rnm o. tal fi.Qne tengo yo que ver con c(bs fclcnnida 
guva.v tai compañía! A todas eftas querellas des?Quien me cófolara kám  Iefu , pucs„o  
lcsrefpóndio bemgnamete elSaluador,pro teviyocolgado en lacraz,affido  ron Ua- 
metiéndoles la venirtiy fauor delSpintofan gas? amarillo có Ja prefencia dclamucrteV 
«o,y fu perpetua aíiftewaa y prouidenciajq pues no me copadeci del crucificado^ feru1 
nunca jamas les faltaría. : al muerto! para qlauara yofi qU¡era,|a fan-

Entre eftas y otras palabras llegándote ya gre de tus heridas có mis kgrymas?Como n- 
lahora de ía fubida,comiencan ios Angeles fuyíteíin faJudarme,quádo veíHdo de --nnm* 
a deziraqllas palabras del Propheta. Leuau degíona,tefubifteal cielo? Sin dudae'o eftc 
taosfcñor,parayrallugarde vueftrodefea mitiera con faiació mi anima, filos t ^  
fo: vos y el arcade vueftra fan&ificacion. có alegre voz no me preuenieraAíi ‘ '
Efta arca de donde fe pagoladcuda detodo rpncsdeGahleajqcftaysaquim.eíTeacófof 
el mundo:efta arca enla qual citan codos los lo? Eíte feñor q veys fubir al c¿e ;qftifa,y‘ref- ' 
theforos deDios efcondidos:eíta arca de fan nera tornara quádq b u e l^ ^  .^ e f tc  Vhyue- 
¿tificacion v de amiítad:por la qual fuerÓlos do.Afsi vendrá por ciertqpu a^ó,f¿s Vukps, 
hombres íándifica^s, y reconciliados con bio>y no de la manera q delh el citíp, piiesen 
Dios.Lleuad pues con vos efla arca-gíorio- dio primero có grande fefque aqui mòre con 
fa de vueftra humanidad,para que la que fue animas, mas dcfcedir^í cfpiri?u,y có eídefi 
copañera en los trabajos, lo fea en la gloria: ria a refucitar los cue J ì  Patriaícha Iacob,el 
y la que eftuuo affi xa da en el fanóto madero fegun fu merecido . ^ v|ik o m  o fu padfe(que 
rcvne para fiempre con vos en el cielo.Leua ra,y mirarlo he>aütyA^uerto )  fupicíTc que # * £ 0 ? : % ,  

tafe pues eíta arca,y comieda a fubir aql cuer n o j o de las primicfp w ^ I ie  toda la tíelfa 
po gloríofo al o alto en vna nuuc refpíadef- efta ya olírccido a fq^^IdeíícO  q ue tuuc^i3̂ | | ^  í.íj 
ciente,El yua fubiendo y los difcipulos fuf- derecha ,de ípuey^^^y^ , a

L
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Mas que lengua podra e%
^  fielta y alegría fue recebida a q ^ l’ ^  ̂
feftima humanidad en ei ciclo l G oli^  <
¿c ios ¡Romanos,quando algún íenalacfV? ca
pitán auia hecho grandes hazañas, aparejar
le vn rauyfolenne recibimiento,rompiendo 

- Jos muros por dóde entra{Tc,yacopanando- 
■Jc y dando vozes todo el pueb!o,y predican
do fus loores. Y deftamaneraentraoáenvn 
Carro triumphal,acópaoado de los caprinos, 
y prisioneros qjie configo traya.Pues ñ cíto 
fe hazc aca en h  tierra,que haría aquella cor 
te celeftiala cite grande capitán, que trium 
pho  del mando,del demonio,del pcccado,de 
la muerte,del infierno: y que tanto numero 
de aoiatts Ubres de eaptiuerio traya cófigo? 

y/7 Que íieíta fe haría aquel día?Que cjtos? que 
 ̂ mufica$?qucIoDres?que recibimiento? Que 

feria oyr Igs vozesde losAngeles,y de tobos 
aquellos co n ch a o s celestiales? O íeñor,oue 
m udantes efta tan grande? Quien os viq en 
aquel viernes,y quien os vec en cfte Juei 
Quien os vio en ei monte Caluario, y quien 
os vec oy en el monte Oliuetc? Allí ta fcjo, 
aquí tan acompañado? Allí fubído en vn tna 
dero,aqui leuantado fobre las nuues del cie
lo? Allí crucificado entre ladrones,aquí acó- 
panado de choros de Angeles ? Alíi enclaua 
do y condennado,aqui libre, y libertador de 
condennados? Finalracnteallímuriédo ypa 
defciendo>aquigozando y triuphandodcla 
naiíma muerte, Camino Iacob a la tierra de 

y ¡Mc%>otanña,pordar lugar a la yra £t fu fier 
íubio cotno íl^ rc 3UC yua huyébo, cami- 
caboatdíí),y'P0^rc^ Iimas<3ucvn' bordó en 
d o n  e r á n >  ^ F ^ o d r i o  lordan.Y a 
rioefcnneS Co ticmP° tomando por allí có 
rentad« . d ^ ^ a c o r d ^ o r e d e l a p o b r e -  
ferioraparec : >brJiau,a Pa^do,leuantando 
en efte ticoipo:comix<?: BendlCO ̂ ays vos fe* 
glorióla fubida *UaPd o  m  k mímo paüceftc 
monte Oliuetc,fe csc?n d°scópamas dehora- 

: dudara que fchakfie ?8u;a eseftade O m ito  
r facratifsima V i r g e  n l a s  aguas de*

cierto razón que (e 0 cn la cnan^
talargo  camino, fin deftí01̂  bujlue có dos Q$ 
fima madre, Auf^Je de v e i01?  d bóbres:eíto 

i-Jlo leauia de ver fuñirá láñelos Patriar-

"ph d? íii jjci!riáao ;£ lw iií,5' íf  V??J??C0!

- ^ 1
indo, A lli venía el innocente Abel, y  d  

[ülp? el obediéte Abraham,y el caíto
W&¿*y el fuerte íacob,y el prudente lofephj 
^d j^cien tiís im o  íob,y e! rnafo Moyfen,y 
^  íañ¿to Ezechias,y el elegáte £faias,y el af* 
Lígido Hicrei3iias.Éntrelos quaks venia el 

tor celcftialcon fu harpa cn la mano, can- 
tatí^o delante de la verdadera arca del teíta- 
metó^bidvandoalos otros a que alabaííén 
ygiónSéalíen a eíteíénor,diziendo;Cantad 
albe/íoCCantar nu euo:porq ha obrado gra
des m artilla s , Porque veamos cantar nue- 
Uo?Porqile ñipgu catar viejo refpóde a cita 
fiefta,ni ygviala. con el merefeimiento deíte 
día ,y por eífoñuéua fíefta,y nucua gí om,có 
ñueuos loores hade feí celebrada.Pues q ca- 
tarnueuocantatqnos?Elcantarfera: Mira 
quá buena cofa cs^yiqua alegre,morar ya los 
Hermanos en vno. E&ps dos hermanos fon/ 
él cuerpo y el efpiritu deCbiáí&o; líos quales 
hafta agora viuian en diuerfos eítados:porq 
el cuerpo padefeia los tormétos,y el efpiritu 
gozaua de deley tes eternos. Masen cite dia 
ya mora los hermanos en vno¡: pues el cuer
po  y el efpiritu fuben glorificados al cíelo: y 
auiendo fido tan deíiguales en la vida,panici 
pan agora vnamifma gloria. Defta manera 
pues có citas alababas, con eítos catares,y có 
cita ta gloriofa cópañía iube aqlla l'acrariísi 
ma humanidad fobre todos los cielos, hafta 
llegar a fer colloc§da a la díeítra del padre. 
Porq el que fe a nía humillado mas que todas 
las criaturas por la obedíecia y gloria del pa 
dré,fncíTc fublimado fobre todas ellas ,y a t 
fentadoafudieítra» De modo q aquella na
turaleza a quien fue dicho : Polüo eres,y en 
poluotebolueras:agora es Jeuátadadel pol 
uo día tierra,y l’ubida fobre toáoslos ciclos.

Ve los grandes frutos qutfc nos fsguieron de ¡a f* 
bjdudtl Señor a los Ctelas*

5 - 1-
Como a va muchas cofas que confiderar 

afsí en eíte myíterio,como cn todos los pat
íos de la vida y muerte de nueftro Saluador, 
vna de las mas principales, y que mas muc- 
u¿ nueftro coraqon a fu amor, es, ver quan 
enteramente fe entrego cfte feñora nucítro 
prouecho,y como cn todas las obras q uc hi- 
íto^quifo fer mas nueftro que fuyo, toman- 

■J_ * “ * do



1 Be la  Jift.
¿o parafi el trabajo, ycomunieandoiios^? 
prouecho.-ycomofinaimentedéde el día d¿ 
fu nafcimiérojhafta c 1 <í fu gloriofa A fcéfid^ 
oingu paíTo dio,ninguna obra hizoi que no 
mí litaue para nueftro bien* Eícriue S. luán 
cnel Apocaíypfi,q vio faíir de la filia d Dios 
y del cordero vn hermofifsimo rio, que res
plandecía como vn criftal ,y  que a la ribera 
deíle rio nafoia vn árbol de. vida, q da.ua do* 
zefrutos,fegü los dozemefes delaño, y que 
las ojas deftc árbol eran para falud de lasgerj 
tes. De manera que no auía en.el árbol cofa 
quenofueffedeprouechorpues el era ai bol 
de vida,y el fruto era fruto de vida,y hafta /as 
hojas eran hojas de vida.Lo qual rodoa nin 
gunaperfona compete mejor que a nueftro 
Sa[uador,que es verdadero árbol de vida,y q 
todo quanto en eftc mundo hizo y díxo,fue 
para darnos vida.Vinoaefte mundo para a- 
lumbrarnoscon fu doiftrina, conucrlo con 
nofotrosjparainfornuinoseon fu exéplo: 
murió por nofotr os, para redemirnos con 
fu fangrerfue Sepultado en vn fep.ulchrQip&r 
ra vencer nucífera muerte;defcédío al infer
no,para prender y faquear nucífero aduerfa- 
rioírefufeíto defpues de muerto,para efpcta 

dnucífera refurre¿lion:fubio a los cielps, 
paraabrir nos el camino deellosryembiq-r 
nos de ay elSpiritu fan¿feo,para que medían 
te íu virtud nos hizieííe efpirítuales, y fan- 
dos. Afsi que de tal manera fe entrego, todo 
a nofotros,de tal manera nos amo,v nos jun 
tGconfigo,que apenas hizo cofa alguna,que 
no tuuidfen los hombres parce en ella:porq 
no puede rener ninguna gloria la cabeqa,qu$ 
no quepa también fu parte a los miembros.

Y por eftaca ufa con mucha razón fecom 
para el mifmo con la gallina q cria en el San- 
cto£uangelio,no fol o porque el nos defien 
de de nueftro aduerfario, y ampara defiaxo 
de fus alas,como haze la gallina para deferir 
der los pollos del mí laño,fino también por^ 
queafsi cómo Ja gallina quado halla alguna 
cola que comer,luego comienza a piar,y lia 
mara fus pollos,para que coman lo que ella 
defeub rio, quedando fe e i laay un a, y flaca: a fi
fi eftc piadoíiísimo feñorfe ytio con nofo
tros, ayunando, para. hartarnos. ícmpobrér 
ciendofe,para enriquefeernos: .humillando, 
ftjparaleuantarnos: mouendo,para refufei

ior. 21?
dcfcKn do,para da r n os de fcan/o. 

mas esJ que a a n cfta gloria q uc to- 
-r1 para íi,tábien:la tomo para nofotros.
^¿fuerte.que- no-menpsnos ayuda-ago^a 
f  atandoen elcielorquenm ayudarafixifeu- 
Auieraen ía tierra. En lo quafíexec. clarpia 
m(fterencia que ay drla-íandidad y trabajos 
de’Chrifto , a la.de todos los otrós .fon ¿ios: 
porque eftos fuero fanftosprincipaiméto pa 
ra fi, y trabajaron parad, mas la fauctidíd y 
los ciaba j os de Chrifto de .tal manera fueroq 
fuyos,que rábico firuieró para n ucióte, re me 
dioícomo lo fignifko el-.mifmo ftñor quaq- 
d.o dixo.Yo padre famftíficc a mi por ellos: 
porque ellos fea fa;o¿tós;4^ verdad;Y afsi to 
das las obras de fu vida faU¿tif$ima,fiX nafei- 
míéto,fu circucifiójfu íftkrro ,füs caminos, 
fus oraciones, fúsilagrymas, fusayünps,fa 
muerte,fu cruz,fu fepu¡tUra,y haffe'iu refur 
re¿feipn,y afeen fió, rodo firuio, para' nueftro 
remedio. Porque afsi CQmóla culpa de] pri-, 
mérhóbrc redundoeq todos nofqtros: afsi 
tambie la gracia dcLfegqndo fe derriban to- 
dosiiino que ay gran (ftftfrcqcí^cnjcip la dy- 1 
ftru£feion,y la reparaoip* Porque paralo.pri 
mero.baftorYnagolofin^ yvnadcfofiedten- 
ciaimas para lo legu'nd.o nruío r.ododo qqp 
eftc fcfipr hizo dcdóefjdM que nafciójjhaífa q  
fúbioal. cielo:y io;q harfc baila i.a finfielnufi 
do.Porque claro, eftaque mucho mas d)fti- 
cultofo es ci edificar que el deftruyi :fue$ pa 
ra dcft.ru yr vn palacio real baila poner le v q 
tizó defueggimas para reedificarlo; ion, mC; 
nefter muchas manos,mucho tiempo, yqnu- 
chahaziendaPqesaefto vinodefcieloefte
fenor,y efto.esparalo qqcfiruieró t , /  i,

obras,y quantodfizócn effeomun^^ . , = ;
to agora haze cncl cielo,. .eueacóFofJ A VU;VL CiVlV« ' r. ^

Mas p o rúen tú ra di ras,ya que l0,ftila,y re f- 
das las obras deífee feñorjCom ^p^^ úiyxie-■ ■ ■ ■' ■ r- -■ -T' - n- '
verificar cnel myfteriofieiú ^^b^fúfguftos, 
efta fubida no,fue. para .t#**' ci^jp> pfie5 en 
reynanqúiero dezir,nd4 í3uc^9 1̂1 mtillCCOn 
fus trabajos el reyno íftr efpiritu,y cq ejdef 
Zar el e tero a Patriarcha Iacóh,cl
dcfto,com o¡^,d? fu padre^qúe
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’ tud,y fus rniÍagros>quc ¿h, 

p a o n io s d e la fe ,c o m o to d o lo y ^  
puedcfcr efto prouccho nueftroqyw^ 
mí*nrr en el eftadoen que agora ella $

\
erw.

yuv-w ---£-
meóte en el eíladoen que agora efta ^  
éc  pérfedo comprehenfondode ya no p td
de merecer como antes?

■ Oye ̂ gora la refpuefta>para 4  veas la gár 
' ÍG q  te cabe dcílaglovia,y curie ndas q no me 
»os d e n ta l  feñorpor cfte myff crio,que por 
t  odos los otros.Para lo qual primeramente 
ta s  de ppefu poner,que afsi como elle íenor 
guando defcendioüei cielo a la tierra,de tai 
manera deíqendío a la tierra > que no de- 
-xo el .cielo: afsi también quando fubio de la 
tierra al cielo , de tal manera fubio al cielo, 
q  no defamparo la tierra. Porque aunque fu 
<bió tegup la humanidad,no fubio fegun la di 
yunidad:porquccfía,en todo lugar ella pr.e- 
fcnte.Mi aun de ral man era fubio con la hu
manidad, que del todo nosd.exaffefin ella; 

.«. pues afsi como Eliasquandófe dcfpidio del 
tnundojdexo el palié a fu difcipulo Helifeo, 
afsi eftefeiior,quando fubio alpelo,nay de- 
xo también el palio de fu facratifsiim carpe 
,cn el fan friísimo íacramcnta 

Prefupuefto pues cfte principio, veamos 
guatos,y quan roarauilloíos frutos fe nos fi- 
guieron de fu fubida.Priraerameteel mayor 
proqecho que el hobre puede recebir enefta 
vidaesjaprouechar en ‘aquellas tres virtudes 
altifsimas.y nobilifsirna$,con queDios fe hó 
ra,que temjFeíEfpfr-an^ajyCharidadrv para 
todas ellas nos aprouccho grandemente el 
mvfterio dcílagloriofa fubida,comodizeS. 

-^^ Tbomas.Porque primeramente aprouccho 
cion era nvor pe rfefríon de la fe: porque a la 
rio  eferiue Se la fe pertenece que fea de las c o  
rentadiasdeíf veen,para!oqual cóucniaque 
ferioraparec ‘ e es el obje&o principal de nue 
en cfte tiempofttaíte de nueílra vida:paraquc 
glorióla fubida, rafe de otra condicio que la 
m onte OliuetcJcjcvm fue dicho. Porque me 
dudara que fehamfíc];e:bienauenturados los 

’ íacratifsiina VirgcrB nerón. . ■ 
cierto razón que fe para la dperá
talargo  camino, 5 9uzi (<p nos dieron
fm a madre. Auifte 4 ? fa/ * c$ Urh $  q ve-
tio leauia vcr^ í á q üeC/7 ÍĴ ^ na ÍWfnaw 
Mecerlos traban^de] (v ,}/ ° i'óJ$r ebr os q po- 

^ ^ ¡ p n  de lu h c r i r a a ó V ^ ^  >:Vn.terc«.

eados entre los choros de los Angcks, vt 
os aquel cuerpo mortal ter recibido cu d 

•gremiode la immorcalidaebvcmos que aque 
Ulanaturaíezaa quien fe cerraró laspuerus 
¿el parayfo,y fe defendían con ia dpadadelS~Kl (' ICherubin,fiube agora íobre todos los.Chcru Vlú
-bines,y bue la fobre las plumas de los-vie ros;

Mas no es fola cítala preda de nueíhn ck 
perada,lino otra fin copara ciò mayor : q es, 
1er Chriílo nueílra cabeqa, y noíotros ius 
miébros.Pues fi la gloria de la cabera es tam 
bíedc iosmiébros ,y  fi adóde eíla Ja cabera 
es razón que efte el cuerpo,v eíla cabcca oy 
entra eneicidoduego todos los miembros 
no folo tiene razó para cfperar el cielo, mas 
ya en el tiene tomada la pofsió del cielo.

Y no folo para la cfperan^a de la gioria,q 
es fin de nueltro camino, fino también para 
la efperaqa de todas Jas ayudas y medios, que 
para efto fe re quiere: v para el remedio de to 
das las necefsídades y trabajos defta vida,que 
es mayor theforo,y la mayor confinario que 
en efte mundo fe puede tcner.Efta cófolacio
es vna certidumbre que el hóbre Chríftiano
$:ieoe,dc que-el quefequifo hazer hóbre por 
el,es el que tiene cargo de todas fús cofas: el 
que fíempre mira por el, el que eíla velado 
íobre fus neeefsidade$,el que oye fus oracio
nes, el que habla en fufauor,y procura fu 
bien.Pues quien tuuofátacharidad,que nos 
bufeo con tantos traba jos¿ y nós bufeo para 
nosdar tantos bienes,y nunca en fus traba
jos te oluidódenofotros,ni perdió yn pun
to  de fu charidad para con nofotros, menos 
fe olüidara eftando tan fin traba jos,veílan-, 
do có el mifmo amor.Los bienes ya eftan ga 
nados para el,y para nofotros,no los quiera 
negar quien los gano tanto a fu coíla.Siam 
dando en el mundo fue nueftro procurador 
y oyo nueftras pcticiones,no menos las ovt a 
eftando en la fi]la defu poder,ycnpoííef- 
fion de tan grandes bienes.

L o  tercero firuecambié eíla fubida del fe- 
jior para encender nueílra charidad,y lcüan- 
tar nueftros defíeosypenfiimientpsal cielo. 
Porquefi fon tantos y tan grandes losbene- 
ficiosdefte feñor,no folo enaquefpocb-de 
tiempo que anduuo enfaíierra,finó lós que 
agorayy para íiempre recibimos eftando en 
e l cielo f  donde üó menos obmnU^ftra Aía-

lud,

‘ fc
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queeftaend cielo,y dejos be 

uoresdel.Porque Jos quejocóñ 
£c,quiero dezir,los que viuen en la

tieno^rienen todas íiisijavzcs yefperanca'
u k  i V

Jüdjhazicio offlcio.de abogado, queadbcm 
o b r o  haziedo officio de rcdépror J  com \d 
Cíltreoaremos todo nueftro amor, aq u i^ ^  
jo fe entrego en todos los lugares y t i é p S ^
nofotros?Y fifcomo el mifmo Señor di'zíf * e n ,d |'5deshazcn con ia obra lo qu’Jcoi^t{: 
donde efta nueftro thcforo,aiii eftahueftró fán fo rja  boca,v contradizco con fus coiul 
coraron,fi todo nueftro theforo esChrifto, b re ó lo  que predican con luspaÍabras:pues 
donde es razón que eftetodo nueftro ccjra- ¿pfcf&Ddoporvñapanejquetodofuthelb-

rpjfueiperanqa,yfu remedioeftaenel cie-: 
Io,tienen rodos fus güitos,fu amor,yefpera, 
$as en Ja tierra,

. Declarando M oyfenalos Iiijosde Ifrael

r
^ o n , f i n o  con eEPorq.ueafsi comoelauarié 
to fiempre nene fu coraron en los dineros, 
c h m b i d o C o c n  Jas honras :afsi también co
mo Chnfto fea todo nueftro theforo, ñue-
Jira hora, nueftra gloria, y todo nueftro bic Ja codició dejaticrrade’proraiísíorifá dóde 
(pues todas las cofas tenemos en el(cIaroer losencaminaua^diíelesafsi.Efta tierra que 
fta que poniendo nos Dios efte theforo enel nos ha de dar el feñof,ño es como ladeEgyp 
cielo, nos obligo a tener alia nueftro cora- to,que fe riega có agua de pie,y con las creí- 
i^on.Porq fl aquel fanóto Prophcta que to- circes del rioNilódfinó es tierra que fe riega ' 
do fu bien tenia en folo Dios,dezia: Que te coagua dej cielo: fóbre Ja qual tiene el feñor 
go yoSeñor qver enel cieloíni que defíeo yo puefto fus.ojosftédé él principio hafta el fin 
de vos foípre Ja tierra l Po.rqu e n o dirá otrq del ano ta ra  vifit-aríacoñ fu rozioVPüesqúé 
tanto eí anima,que todo fu bien tiene en fo- es ¿fto,fíno darnos á en ténder, quan diítbrc 
Jo Chnfto?Efto era jo  q hazia a ios fanótos pes.feáñ las fuertes y Jos ejercicios dé Jós fii* 
(quando en f fíe mudo viuíanjeftar aquí CÓ jos deftc figlo,y 5  ios hijos je(Dóó$El^órq^é 
fulo el cuerpo, y .con el corado y penfamien- (comodize S.A’u g u fíin J^o sm  A0£«ft,
toen aquella bienauéturada regió. Efto era nada en el c¿clo;ní ios buenos en 

■rrt lo que hazia al Apoftoldezír,que fuconuer Y por tato él officio dlbsmalósha^ejferjáh 
facion era en los cielos,por citar en ellos a- dar fíempre éfcamándb en hhidyaVy máte 
quel por cuyo amor tenia todas las cofas del do al muñdo:dóndc tiene n fu remedio: mas 
mundo por eftiercol.Yacfto mifmo cófiidá el de los buenos ha de [exponerftéfopre los 

J da los Colofenfes en vna Epiftob dóde di- ojos en elciefe ídode cíb  rodo fu íhcloro^y 
ze.Hermán os,, fl refufeiraíles ya con Cfm- de dondy efperán fu remedió, diziéndo; cqo 
ítqfoufcad las cofas que ella en lo alto: do de elPropBeta; licuante(mis ojos á los mótés.
Chrift o efta a fíen tad o a la dieft r a de 1 p adre: de dóde me ha de yen i reí foco tro; mj fqcof* 
en cftas tened vueftro gufto,y no en las de U ro es deifenor,qtaé hizo el cielo £ Id dVmfo 
tierra. Como fídíxera: Hermán os,fi imita- .De comodetftmo) [eg^T als*hi*dor) con
ftesyacó íanouedadde vueftra vidalarefur ; Ioí bueno) dejfeos.
refrió de Chrifto,imitad tamble el mvíterío . ( .
de fuafcenfion, leuantandovueftroefpiritu ^Pucs feguó éftadoéfrina,elq défTeacófof 
a ¡a cótemplacion,v amprde las cofas del cié mar la vida que viue có. la fe q,prqfcíífa,y reí» ’';  ( 
lo.En iasquales palabras quiere el Apoítol, poder como deuc a Ja grandeza deftc myife- 
quepues Chrifto,que es todo nueftro bien, no,cóuíencquétodo fu eora^ójjus güitos* 
efta enel cielo,alia efte cambie rodo nueftpq y todqs fus Centidos tega en el cielo, pues en 
amor, nueftra efperanqa, nueftra alegría, y d  efta todo fu bicp:y aunque aquí more con 
nueftro ponfamiento.Quiere quede allaefr el cuerpo,allí efte con el efpimu,y có ejdef- 
peremos el remediodn.ueftrasnecefsidades? feo.Entre los./ujosdciPatnarcBa IacobVeí 
elaliuio de nueftros trabajos, h  lübre para mas amado éralcje^hí.y pomo fu padre(que 
nueftrps caminosda ley dp nueftra vida;y fír yaJv^uia llorado pppmqcrto ^ fqpieííé q ‘ *
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6 m e  p ropo fito ,qn i la v \ 
iipXíl ya 3c ciéto y treynta años;¿Js;
¡del camino,ni la dificultad dei*js 
íá  grande cafa, bailare para diüer^f% Jcfta 
p ro o o íito , tato  es lo q puede elamorjPues

cjí cáoha2ÍacftePamarchaporeiamo/r 3 vn
fo lo  hijo ,teníedo otros muchos enéafa:q 
feria razó q híziefeloshóbrespor Chnfto: 
pues ni tiene o tro  padre,ni Otro bié,ní otro
S^luador, ni o tro  theforo? Por^no lo fegui 

- yernos^lómenos có el coraqó y có el deífeo,
ya g  no podemos có el cuerpo X Porq vna 3  
. s s caofas,jrorq fe aufeuto de nofotros , fue, 

l po rq  tras del fe fuefse nueftros corazones,y
¡J moraflen cq eh Yen cite íentido declara $.
l ^  ^  Bernardo aqllas palabras, q el Señor dixo a

* fus difcipulos. Cóuiene a volotros q yo me 
yaya > porqfi no mefuere ,no  vendrá fobre 
yofotroí el Spiritu fando* Porq fenor? Por 
yétura es cótrario el hijo al Spiritu San d o , 
porq aya de impedir el vno la venida dei o- 
rroíi Claro eílaq no.Mas la cáufa es,porque 
cftccfpiritu celeftial no mora fino en cora
zones celeítiales: los qualcs muer ta la afficio 
de la$ cofas de la tierra, viue por amor y def- 
feo en el cielo: y para q tales fuéfsé los cora
zones 3  los difcipulosjCpucnia q fú maeftro 
fe fubicffcal cielo: paraq pues era cierto q 
irojeauiade de fam parar do quiera q fucile 
(puesel amor no fufrre apartamiéto)le figui 
eflen cólos corazones al cielo,y áfsi fe hizief 
fen capazcs del Spiritu Sa¿to* Pues por cita 
caufa íe les fue d  buémacftro. porque lleuaf 

+ fe tras fi fus corazones, y cncédicUcn có el 
auíencia d fu de(Teo,Hl qual deífeo es vno de 
los principales aparejos que pararccebiral
jSjpirituSacio fe requiere. Por eftacaufcfdi- 
^C íem ete Alexádrino)qcrio Dios álho- 
breenelap^nyfocó la poíTefsió y feüoric de 

- tqdas las cotas,porq no teníédp cofa que <Jf- 
4- íeáren la tierra, todo fu deíleo trafíadaílc al
íi nielo: porq atrueq de Sadtos dedeos fuele el

Señor cóceder fus beneficios» Y afsi dizeel 
Ém v  ***- P ° r ^ a*as' ^ °d o s  los q teneys fed, venid a 
l i p l f t  vfes agqas; y los que no teneys dineros, da o$

• priefía a venir,y cóprar >y c; orne r .Ven id y có 
5 ^ fin din ero,v fin pttfa cofa de precio,vi-

tiéfyy ^ c^e* Que csóftoijeñod como por v- 
^  If dezís q eópre,aVW^^' otraq no es me 

' ^ ^ p ro m i^ la ta , n i c o ^ ^ io  vaIga?Porq

erio.
1icadmuy bíe el Spiritu Sádo, que-sl precio 

iroosq fe copra las coiás ál ciclo, esel ardecif 
greda deffeodcllasjfegu qel Sal uad orí o ni o  
llVo, quado en vna parte dixu;JBl que tiene 
fed,venga a mi,y beua;y en otra,quádo dúo: 
Bienaventurados los que tienen habré y ftd 
de jufticia:porque ellos fe verán hartos.

Y íi poructura picfai q re pide mucho,o- 
bfigádoceadexar el mudo,íeuátalos ojosa 
cotiderarloq tedápor ella renuciacíó. Por 
q  no es mucho dexar tierra por cielo, bienes 
teporales por eternos,y criaturas por eferia 
donporqtodo elfo fe da a quié eftotrodexa,
Ca defpucs q aql feñor cofín ti o en fervédido 
po r trcynta dineros,qdo(^comodizcCypria 
no_)tá habituado adarfe por poco,q fe da alCy?ru 
hóbre,porq el hóbre fe de ael.D eloqurl te 
nemospréda t'cgura en aqiiaspalabras quefo 
breefte myfterio mádoel Saluadordezir a 
fus difcipulos*Mirad qfubo a mi padre ,y a loan.̂ .j 
vueftro padre:ami Dios ya vuelíro Dios. j 
G6 las quales palabras nos entrego la poífef j 
fió defte theforojdadonos a Dios por padre } 
purú,y pprnufoDios.Sobre lo qual díte el ¡
mifmo G ypm ño,qporpartcq  Dioses nüe cyrt»,i 
ftro  Diosdbtnos fuyos,y por la q esnuf o pa ]
dre,es cinufo.Pordódecócluycdiziedo: Ha- \
múri, uím Deas cft^quidamplins yutrit? S}fufficir ]
t» VtOjfvfficUt ttbiD em . Bonoru tttori» no w.íi - 
gctrnec coferre potes et qtttcqH<i,nec rfw^Irrr. T f
jal# bonítare,r*o ntcefittutc reqm nt. Quiere de- 
zit:ELhÓbvccuyocs Dios,q inasquiereíSim 
bañas para Dios,porque no bañara D ios pa 
ra tiÜEuo es,fi Dios fe cótéta cótígo,porque 
no te cótentaras tu có el? Mira q el no tiene 
necefsidad de tus bienes,pues nada le pucde£ 
dar,ni quitar.Demanera q íi el te bu tea, no 
te bufea por fu necefsidad,fino por fu bon
dad,Pues q mayor riqueza q eftaíBieauetu-, 
rado llama los hóbres al pueblo q ella lleno 
de Jos bienes de la tierra(yfize el Propheta) 
tnasyollamo^dizce^bíéauérurado el pue
blo q tiene al Señor por fu Dios. Y fi baila 
para tus riquezas teñera Dios por tu Dios, 
quáto mayor riqzq fera tenerle po r padre? y 
a C hnfto  por hermano?y partir có el la mif 
tna.hdrencia del cielo X Puesfiendo efto afsi 
que refta fino que cótctos ¿ó efte bickdcfpit 
ciemos todo lo demas, eiípliédo aovillo que 
dizeStG regorío,N ingunas" b- Ví

............... . luá,

....
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^  Be J a S a l a d o r *
, vot pues tenemos padrcenio alto. , Cí} Jos ojos de los hóbres,fmótftbi¿ en los de

aca ^  - j(D ios,e i que ni con malas obras cicada liza ve
hi’o de Dios,v hermano nueílo: no í o l o ^ p  próximo,oi con malos pen laudemos of- 

nií  c édenos ella giona,fino ayudandono$si^¡Miere a Díos,eííé es d  que merecerá íubir 
° r '  O gracia.Porq efto fe dize, q fubiede a lo aeittelugar.Enlo cjuaicontcfta con Jo que 
C? fteoo capúuonrocaptiucno,y repartió. S.Iuimcícrrue en fareuelacion, di?,icdo;que^?cc,tI‘. 
f  ^ ó n es  a los hóbres. Ca enefte captinerio aquella ciudad í obe rana es toda de oro pu- 

 ̂ s hobresdos quales era voiuntariaméte nfsitno>femejáte a vn vidrio muy claro;y por 
Cia ‘nos de Tus míítnos apetitos? y del mudo,, efto que no admite en fu compañía cofa lu^.
V del demonio: a cuya voluntad obcdefda: a

ziaicomoindigna de Ja purezade tai lusa!-:.osqñalesá tal manera liberto,q nolosdexo Poro todaTíT5* ' ^  pur,c?a 
dd Yódo libres, fino mudo fucaptiuerio en fus córranle s ^0^ snafU5ai^ « ‘aborrcícen 
otro mejorrporq dóde era cnptiuos del demo. qVc có los vn’I  h ' / a  C° ^  fcmc Jatcs:P<>̂  
nioíhizolos captiuos de Dios,dádolcsgracia conferirá V f ru y e n ,y x o  ios otros fie
para q co rata volfftad a b ra c e n  Jas coíds del Angeles L /  c a*0* rcPrcíenran los 
cielojCjUatoanrcsabra^auan las de ja tierra;y diícínuJo^n ? C ^ ^ ^ P ^ íc ic i - o n a J o s  
tá captiuos tuuiefíc fus c o co n e s  el amorde ropT b h £ l dc 
Chrifto, quito antes los auia tenido dam or d c W i  " r  % P* T J° h  fuM a dcl R*  
delmundo. Y efto obro mediante ios dones dc ü u p u /  ĉ l \a PurC2acinnocencia 
q nosembío delcieío?y efpccialmcte media* pañar al VeiW ^  l. ° S>l° s *3dí?tádc acó 

charidadqnosdiopor clSpiritufan&o: m od'zeFnf k' *0* (¡iollladi3T Porgucfco-
.  ̂ ;F.r ■ , , modízehulebioEmjíTenoTcóelauró-deIa-Eurebíolaqual por vn&mar3.uillota,e incitablemane bondid?nofube]a ma]icít?;y concl-inacftTO' 

ra,d tal fuerte nasforma,y trueca los covaqo deja hurmldadjnofubcja fobcruiziniconcf 
lies dóde perfedametc mora,quejo affíciona- amigo de la pazda difcotdiarni concMiijo.de 
mucho mas a las cofas de Dios,q nuca lo fue Ja virgen, la dcshoneftidadyni cocí padre do 
ró a las cofas del mudo. L o qual mamficfta- Jas virttides?la fealdad délos vicíos?ni có cf ju 
mete nos declara lacbaridaddeS» Pablo,ydc fto^lospeccadotcs.Pucsiiédoeftoaísijcn.ten 
todos los fan&os, porque ninguno de todos damos(dize el mífmo)quata pureza cóuienc 
los mundanos co tanta afficiofc aplico, mpa que tenga los que quiere entrar en la religió 
dcfcio tato por las cofas de la tierra, quanto délos íuftos,y enel palacio realde Chrííio.SL 
ellos lo hizieron por los bienes del cíe lo« Lo algún hóbre enfraíle en alguna ciudad ríquif- 
qua! todo fedenea eftefeñor, que fubiédoal fima, vmuy refpládefeíeñte, poblada demay* 
cielo no quilo vr fin nofotros, puescó eftos nobles y ciaros ciudadanos, cftádoel veftido 
garfios, v cadenas de fus dones prendió nue- de ropas fuzias7v remedadas,con lospiesdef- 
íhos corazones,y los lleno empos de fi. ca!qos,yla cara machada, quan llenode ver-

D e  como ¿ruemos f i g w r  ^  Stluador t m b h n  güéqa v cófufió andaría por efta ciudadíPues 
 ̂ c o n  buenas obras- fy. IIP fegu efto, pareceos q el refpládor de aquella-

^  Mas no nosdeuemos contétar có feguyrle ciudad celeftial,poblada de tan nobles villu*-

>?

H.

I
de. tal manera cófolosdefTeos,íinofigamosle ftres morad ores, podra recebir en fivn anima 
tibien con nueftras obra-s:porque tai fea míe abominable, inficionada có el cieno hedíódo v; , ! 
ftra vid-a,q merezca la cópama dc fu gloria; q1 de la corrupción,trayendo confieo las vergó \  1
es el puerto de todos nueftros deíficos,el fin q ofas feña les de los vicios car nal«-, y ksfeal- - " 
de todos nueftros caminos,y el premio de to- dadesdcfusdcshoneftas'luxurias?Noeíta:cla ^ ‘
dos nueftros trabajos.Mas quié fera tafabio, cíaro que la arredrara del acatamiento dfeaql / 'Á
qfepaatinar eftecamino? quié tan dichofo,q Rey foberano,y k  dirán. Amigo,pótño entra' - / f \
alcance eñe premio? Quien (dize el Prophe- fte aquí,fin traer ropa de fiefta?Y como xl \  ' /% l 
ta) lubira al mote del Señor? A  efto r efponde n o tenga que refpódef,l ueg o-fera pro n uncí a í l ^  
el mi fino Propbeta,dizicdo: qued q tuuíere da contra el aquella teméro^'íent3da,quedi 
las manos innocétes?y el corado Umpio.Efto zé; Atado de^iesy manos (efto. cs,códenna- f  
jaque l cuya vida fuere toda limpia > no foja das todas fus ob |a4y todóel cirfo de fumafa V

Adicioin.ij,:



¿yidafechaido en las tinieblas exteriores,don
de aura llanto , y cruxir tic dientes. Procure
mos pues hermanos, q ai tiempo defte juyzio 
no  halle ep nofotros ei juez ninguna fe^j) 
dada! milicia. Miétras vi almos enefte cuer
po m orta l, aparejo tenemos para lauar ¿Has 
teaidadesjy curar eÜasheridas, Y toldar todas 
las quiebras de nueítra vida? mas ios q enga
ñados có falta feguridadno redimíeremosa- 
qüi nueftras culpas ,defpues con intolerable 
dolor las llenaremos ame la pretenda de Jos 
{Sáótos, y ante la mageftad del juez tcmerofo. 
Y q lera de nofotros,íicó íá feo habito pare
cí e remos de late de aq 1 n obeJ i í s i mo ícnad o .de 
todos losSatlos^Q^cdia fera aql? <5 temor q 
cfpettaculodlcieloqdJa tierra? quado enríe 
Jas religtofas hazañas y merefcimictos délos
oirosjíeprefenténueftrasfealdades? Qnc co
fa mas intclerable,q dcícubrirfe allí la des ho
ra,y vergueta cf los oíalos, quando fe mariific 

1 íte, y publique Jagloriade los buenos? Porq 
mucho mas lea aparecerá la caufa d 1 os vicios 
en preferida de tá excllétés virtudes .Pues fe- 
gun efto,queefpato fcra,q mifeiia y trifteza, 
^uado Ja mií'erabk anima auergomjada co la 
lealJad d Jas culpas antiguas , y amazillada có 
ia torpeza de fus deshonellidadesí fea prefen 
tada delate del cócilio d los Apollóles y mar 
tyresfydcaqllos rcíplandefcienccschoros de 
Angeles ,quado vea que le pone delate vna 
tan prolixa tela de todas las cófuíiones,y ver
g u e a s  de lu vidaíquadp por común voz y 
lentecía de todos,v rabien deíu mifma conf- 
cieeía ícvea códenada?Todas ellas cofas her
manos q alli no fe puede curar,aqui fepuedé 
redimir.T rabajernos pues con todas nueftras 
fuerqas,porq como nfo Saluadoreftedia fu- 
bioal cielo có nücifro cuerpo,afsi nofotros 
hechos jinebros fuyos có fangos de fleos,y o- 
bras vjrtuofas ligamos nueftr.a cabera. Suba- 

- mos empos ddpor charidad, por am or, por 
cópuncioxi, por beneuokneia, y concordia y 
íubamos tambien^fi os parece^) có el ayuda 
de nueftras mífmas pafsiones- Y fi mepregun 
taredej de que manera podremos con cita ayu 
:da de las pafsipnes íubir, rcfpondo,q ello po 
dra icr trabajando cada vn q de nofotros po r 

^ ( jb je f ta r  Jas;poniedoIai4c ba*o 4  los pies ¿y

j ’

¥1
»mandolas có animo generofo.Oi defta tra 
ra» haremos dciloselcalones para íubír alo 

dto, Porq ellas mifmas nos leuantaráfobrc 
n o fo tro s, íi eftuuieren debaxode noíotros. 
Y defta manera haremos de nueftros vicios 
efcalonespara el cielofli los pufieicmosdcba 
xo de nueltro mádo.Lo fuíodicho es de bufe 
bio EmííTeno. Loqual quiíeeíciiuir tan por 
extéfo en la h iftom  defte ni) fterie: porq co 
mo eneí hjzieró menció los Ángeles de la ve
nida del Saluador a juvzio,cóuenia bazer rá
bica a qui mécion ddla: para lo quai firuen 
las palabras fufodichas.

Hila pues fue ladcfpedidade nueftro Salua
dor , Uquaí cócluye el Euágeliftab.Matheo, 
có las mas dulces palabras q el mudo pudiera 
deífear. Porq acabado elSñordc madar alos 
difeipul os q fucilen por todo el mudo, y pre- 
dicafíen la buénanucua del £uagelio,y bapti 
zaffen los hóbres,ylcsenftnaflenaguardar 
todo Jo qel les atiiaenfeñado , añadió cftas 
poítreras palabias.Y mirad q yo eftoycó vo 
iotros rodos los días,halla q fe acabed mun= 
do.Opalabras diuinas,opalabras mas dulces 
q la miel, y mas íuauesqrodo liquoríuauc: 
en las quales hallara los trilles cóí'ueíojlos cu 
fermos medicina, los defterrados cópahia, 
los nccefsitados remedio, Jos tetad os esfucr- 
co?!os humildesabrigo3 y los pobres y arriba 
lados fiel focorro de todos fus males ,pues a 
todos ellosafsifte có paternal cuydadoy pte- 
uidecia quie por fu remedio pufo la vida. Y en 
predas defta particularafsiilencia feqdoel 
mifmo có no lo ti os enel íanélilsímo íacramc 
to dd altar q en todas las yglefias de la Chri- 
ftiádad ella íiéprc dpofitadorpara q por aquí 
enredamos qno menos efta prefen teatodas 
las oraciones vnecefsidades dios fuyos,qlo 
ella a los ojos corporales en cfteSacraméro. 
Que refta pues, fino q todos demos infinitas 
gracias a elle amadísimo feñor,q tan entera- 
mete fe oftrecio todo a nueftra ia lud, y q to
dos 1c alabemos có aquellas palabras, có que 
S.luanEuageliftadizecn fu ApocaIypfi,q le 
alabe los bicnauéturados.en ei cielo.diziédo: 
Bendiciójclaridadjfabiduriajhazimíétodgra 
ciasjhonrajvirtudjyfortalezafca fiépre.a nuc 
ftro D¿os en los ligios de los figlos, Amen*
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N A  de 1 as mas principales 
■ llagas q porclpeccado nos 
'viriicion,ylo quetodalavi* 
ida amamos de fenrir y llo
rar, es el grande apetito que

T i r - r *  o-----: tenemos de las colas íenfua-
les,y el pocpgufto q tenemos de Jas fpiritua- 
les: pues para las vnas tenemos el apetito tan 
viuOjY para las otras tan proftrado. Portan  
to aísicomoa los enfermos fguando tienen 
perdidala gana del comercies bufeamos mil 
maneras de manjares y guyfados paradcíper- 
tarles el apetito , afsi rabien conuxenc hazer 
Jo mifmo con los que eftan efpiritualméntc 
enfermos , para encender en ellos el deífico y. 
güito de las cofas efpirituales. Paraloqual 
me pareció añadir al fin defte libro la Philo- 
menade fant Buenauentura: lo vnoporfrr 
fumario de toda la vida de Chrifto(de q aquí 
anemos tratado )  y lo otro por fer eíta vna, 
muy graciofay deuota inuenció q eíte faníto 
Dodtor bufco>para deípcitar en las animas 
el güito y apetito délas cofas fpirituales. Y 
porque no defprecie el Giriítiano LeÜor 
eftainuencion,acuerdefe ouan grá Do¿tor, 
vquan gran Prelado fue efte fandto: puesa 
los fíete años de fu profef$ion,kyoen París 
con gran fama las íentenoias, y a los treze de- 
11a , fue eledto en general de toda fu ordcc,y 
defpues criado Obiipo y Cardenal. Pues cite 
varón por tantos títulos grande, fue tan de- 
uotodc los myfteriosde la fagrada humani
dad, que muy grande parte de fu doctrina 
empico en eferiuir diuerfos Tratados,deílos 
grandes, dcllos pequeños de la vida y muer* 
te del Saluador : guyfando efte manjar cele- 
ftial de muchas mancras(para que nunca pu 
díefle dar en roftro,ni caufar haftio en los le 
¿tores)  y exortando a todas las perfonas ef% 
pirituales a la meditación de la vida y pafsió 
defte Señor#

Pues el argumento defte tratado es? fin

gir que vna anima muy encendida en el amor 
deChrifto,y muy deíconfoladá por fuauficca 
cia, le embía a vífitar por v na Phiiomenafq 
csclpaxaroque llamamos ruyftñcr)  lo vno 
para que con el armonia de íu voz le de vna 
dulce mufica,y lo otro para que k  de cuenta 
dé la foledad y trifte2a que padece porfu au- 
fcncía. Mas defpues defte exordio, prefupo- 
niendo que cita Phiíomena es d  anima deuo 
ta que di xim os, haze vna larga ccmpsfación 
del canto material deftaauc ,yde fu muerte, 
con los cantares efpirituales defta anima, y 
con la muer té espiritual con que viene a mo 
rír juntamente con Chrifto en la cruz. fij c£* 
criuió todo effo en veri o , por íer efte fíylo 
muv acommodado a los dulces y de u otos cffc 
¿tos , y a la materia que aquí le trára. Mas yo 
traslade no todo, finó.vn pedaco dértetrara^ 
do en profa¡por ño iatier poner efto eñ ver- 
foCaítcllanojComo cíloauiadefer*

P  h ilóm e  n a  d e fa n t  B u e n a v e n tu ra *

pH íiom ena'quecóntu dulce canto recreas 
* los ánimos fatigados,y das al mundo nre- 
uas del fin del inuícrno,v del princípíoakgrc 
dei verano, ruegote quieras venir agora a mi 
llamado.  ̂ ■'

Ven,y embiarteheadoyeno puedocamí 
nar, para que con tu dulce canto recrees a mi 
amado,al qual yo trifte no puedo agora vi* 
litar.

Por tanto ruegoteauc piadofa quieras fu* 
plirefta falta? taludando dulcemente por mi 
al amado,y dándole nucuas de lo que padez? 
co por fu deífeo.

Y fi alguno preguntare, por que te efeogi, 
para que fueífes mi méfagero,la caula es, por 
que lev,que afsi tu canto como tu hn esfigura 
de grandes myftcrios . ^

Por cantono amado Le¿t o r)¿ríla ago ja a t . 
tentó * porque fi hoi&csbicn cl cánto dtft¿; 

^AdiSonUp J ; áuc>
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imitar,elle officìp te x^.tc,y]e.guifieres
vpreftp rnúfico celeftiaL • :

Porque delta aue fe lee,que el día que ütty' 
te aliegávíé fu muer te,le fube en vn árbol al- 
to ,y  antes que el fol falga, comienza a cantar 
muy áü¡cemente*

C o n  íu dulce canto preuicne la mañana* 
pías falido va el Sol a la hora de prima leuan- 
ta mas la ypz,y canta con mayor dulzura.

M as guando el Sol fe ya empinando,y el ca 
lo r va crefcicnde,entonces cantando fe desha

1 -    n f A  m  i  ¡ -  / ] •  f > n _

ttiYif

zc,y quanto mas alto canta?tánt0 mas fe 
ciende.

P erp  al medio djíá guando el mundo arde-
--------—entonces rompe las entrañas con grandes cíacntuii^x-s ---------  ■ y

mores,y sfsidáfin a fu canto con grandes dor
lores* ^

Deità manera pues acabado el cato de nue
Jira Pfelomena,!legada ya la hora de npna?in 
diñada la cabera da ñu afe yitíá*

Efta Phiíomena figura es defanima religío 
fa, la guai Jeuátandofe luego por la mañana, 
canta muy dea ota mente vna duice canción*

Porque para cófirmacíoñ dei; : cfperanqa, 
celebra vn myfteriofo dia,cuy as horas fon los 
beneficios diurnos en que ella dulcemente co
templa*

Porque la hora del afea es aquel dichofo 
eftado,en que el hombre fue porDios criado: 
y la hora de prima,es quándo eri ehnudo n a fi
d o ,y la de tercia,quádo con los, hombres co- 
uerfo.

La fexra estuando el quifo fer prefo, y a- 
tado, efeupido, he rido,y abofe teado:y final
mente pueíto en cruz,y en ella enclauado.

Mas la hora de nona es,guado con clamor, 
y íagrymas efpiro en Iacyuzty la de vífperas, 
guando fu fagrado cuerpo fue depofitado ?n 
clfepulchro*

Pues efte e$ el myftico día deftaefpirituál 
Philomena:la guai fubfeifeofc en el árbol de 
la faníta cruz, canta dulcemente Jas fe vs ho
ras defiedíá:yafsida’fin a fuvida,gu^pdo fu 
amado efpofo en la cruz efpira,

Luegoppes muydeinaháü^feuantandpel 
cora^p alo a Ito,alaba y gip rifica a fu criador, 
q tan toara uílfoíamen te la formo, diziendo.

CJuapdq vps fenor me criail'cs entonces de 
clara ítes la grade za de y uéftro am©r:|raesan- 
ye.todp^mereìcfeaiento me amafies de pura

ia,yheziftcsp , rridpáte d vueflra gloria. 
)q u im at aUll% fa dignidad mefueaquicó 

„ijfi>qu^pdo (fu ymagé diurna fue en mi an‘i 
feaimpr£i*aí.pcrocrcíciera mas efta glona,fi 
Japrimei/aculpano \0 impidiera,

tu,o fujnnaa bodad, rae querías tener 
vñida congo,y que tuüiefTe en el cielo mi mo 
rada>tratadorne en ello como hija muy qrida* 

Vnfea fuauidad,vnica duÍcura,píadofo ro
bador de Jos corazones gue te aman, todo Jo 
que foy y tengo, a ti lo oftrezco,y a c¿ bucle o 
feñor tu mifmo depofiro.

Encfta confideraeion occupaei'animael 
alúa deíle dia,y de ay paíTa a la hora de prima, 
deuotam^nte contemplando como nafcio el 
Sfeüádorei? efte'mundo. jI 

Aquí fe derrite el anima por amor, efpan- 
tada de tan grande bondad,viendó ai criador 
dé todo, llorando en vn pefebre,comoios o- 
tros niños*

Llora pues ella también, y llorando dize: 
O  fuente de piedad,quien te emboluioen pá 
ñales de tanta pobreza,quien te hizo darte tá 
de gracia al mnndo;íinocl amor grande que 
O'cs tuuifte,y el ardor de tucharidad?

O  muy dulee niño , y ñiño fin p.3r,clichofo 
aquel gue ay te pudo abracar, y befar tus pies 
y manos,y emplearfe todo en te fefpir.

Ay de mi que rió te puedo ha lagar,y llorar 
con el que llorauary adorar aquellos tiernos 
micmbrezitos,yeftar fiempre’juntoa aquel 
pefebre. 1 ^

Pienfoqucelfanéloníño nofeagrauiara 
antes creo que como los otros niños,-mirán
dome fe fondera, y viendome llorar,cómigo 
llorara,y fácil mente mis culpas perdonara.

Dichofo aquel que en elle tiempo, pudie
ra alcanzar de la fanéla virgen, que iequifK- 
raacceptarporluefclauillójCon talq fiquie 
ra vna vez al dia le d exara adorar y befar los 
fagradps pies deaquel fanéto niño.

O  quaq de buena gana yo le ferpíera,quaii 
alegremente fuera por agua,y quan de buena 
voluntad aquellos íanétos pañales lauara- 

Delta manera pues herida elanim^deuo- 
tacomienza a amarla fan&a pobreza, la ab* 
ftiriencia? y la pobre vefeidura, y a mepofpre- 
ciarfe gloria del mundo, ' ' '

Pues contemplado defta manera el nafci- 
tóiento del niño,y cantando cantares de ala

banza



ban^acüeftahoríjpaíTalüCgoa la tercia: 
comienza a penfar las fatigas que padeícií? 
en el mundo,andando por el, y enfadando' a/ 
Jos hombres.

Entoncéscíla con muchas lagrymas con
templa fus trabajos,la habrc,!a fed,ío$ fríos, 
ios calores,que mifericovdiofamentc padef- 
cío por los pcccadores,deíIcando renouar fu 
vida,y curar fus dolores.

Y ardiendo en llamas de viuo amor,da vo- 
z c s efta aue bicnauéturada, deífeándo morir 
ai mundo,a quien hiede fu gloria,tanto es de 
licada.

Cíamá pues,y dizc,o dulce predicador, fo*l

M 1*4*
/endio. -p

;Mas tu bien con ofeiasd anzuelo efeondí- 
do,pero todavía quiftílescaer en el, porque 

amor del ceuo te tenia píelo. -
!■' Y afsi por cite amor que metuuifirc,de bue 
m  voluntad te dexafte prenda,quádoid p;í- 
drete óíírecifte?ycbn tu precióla íangrfc iñ* 
uafte mis culpas.

Por tanto Señor no defcanfare,hafta q ve
ga a morir contigo,y de dar clamores nunca 
ccíTare,m eñe deífeo fe éñtibiára en mi.

N i de otra manera fe templara eñe dolor, 
con el qual mi coraron es a tormentad Ojfi tu 
f  o fuente de dulqurajjnofucrcs el medico de/l i n -

íta-

corro de l o s  defterrados,y amador de los po1 ña Haga
brcsjiepofo dejospenkemes,y p M  con f  Defpú» deño Ja denota anima ardiendo 
foladoran fenorhan deco rrere jp fto ,yc l enamorpierdeJaSfoeríaS)fin podermE , a!
poepdor . blartpero crefcicndo efta ilama, vienta caer

Dichofo aql a quien fue dado,fer difcipu- enferma deñe mal. acaer
lodcfte maeñro,ycóuerfaríiéprecóel,ygu- Yperdidoya d  organo de la voz . ,ln
ftar fus palabras,en cuya comparación todos do con Ja Jeneua ím rv^rW *y ”
losdcleytes del mundo citan llenos de dolor, penando 

Pues contemplando el animadlos traba- grvraasdlora finconfudo !a pafsiódei r  
)os,comienza a cantar gracias al Señor, yin- Porque en cfte diado nadhc cor'cnr f ‘
flamarfe mas en fus alabanzas,y defta mane- nogemidos/ofpirosy llantos ni ara «Tí 
rafe acaba la hora de tercia. ojos de la cruz del feñor. ’ Jr?ft“ ‘os

Aqui derrama muchas lagrvmas glorifica- Y de tal manera centonóla fusdolor« r„  
do a eñe Señor,que tantos caminos anduuo, mofi lctuuieíTeanteíi piefcnrc „• j cf 
y tanto padefeio por nueftro amor. Jos o|osdela f in ta  cruz, porque av efta^t

En cfta hora el anima efta como alie nada y ojodo cfta ekoracon. *  n * aci 
tomada del vino:mas a la hora del medio dia Gemidos y fofpírosw laerv™* „ 
quando arde el SofdeíTeando fer trafpaíTada taciones fon fus delevtes, fü comerVfu bT 
con faetas de amor,comienza a contemplar uer,con los quales efta nueua marttl 1  V 
la patsion del Señor. ciento fu dolor. martyr acrcf.

Y vertiendo muchas lagrymas, pone los Llegada a eñe eñado defecha rodo lo 
o jos en el cordero delicado,cordero fia man terreno ,y e l  alegría del mundo tiene 
zilla,de efpinas coronado,herido có aqotes, ven en o. Mas llegando a la nona^caba fif °'C 
yconelauostrafpaííado .,y con la herida del da,quando la fuerza del amor rom pe fu *"
cuñado todo cnfanerencado, ^qon, cora

Entonces la piadofa animad^ vozes y c h -  , Porque quando fe acuerda que en lab 
mores,viedo al Jcñorcercadodedolores,mi ra de nona dizo el fendi á J umm^ n • 
rado fu roftro amarillo^ fus 9 jos mortales, da ella vozes,diziendo >qué efta voz deTped 

Pues comoSeñor(díze>fsÍconueniaq m qofucoracon,y la hizo efpírar juhtam ^  
mafo cordero padefcicíles muerta tan indig- conci. }

ente

aro enemigo , y damos cita mueitra de m ^  ̂  ^  ̂  |j?- pueríasdcl

íeío,v la hazcn compañera y hermana dclo*
grandeamor.

Vn anzuelo te aparejo lacfiarjdad, 
temouio a morir porci honibrejyelccuocq 
que lo cubrió,fue nueftra ¡Talud , y con el te

te:
cíelo, 
ían&os.

Por cfta tal muerte ño áy miíEt ik&c*
quíejn;



D i S-] mtura.
Jfc»T„ ^  ■ . -

quie rutantes el principio de la mifía c^Gau- 
dcamus» Porque fi p o r  el martyr hazemps 
oracion(com o dize el D ecre tó f derogamos j
al tañólo. . , J

'E# pues dulce aním ala dulce rofa>lílio de
lo s  vaUes,y perla precioía,a quien la fealdac 
dé la carne fiempre fue penóla > dichpío ti 
acabamiento^ tu  muerte gloriofa,

Dichofa pues gozas del defeanfo defieado, 
entre io$ braqos del efpofo adormecida> y co 
íu  diuinoefpirúu firmemente vñída, recibe?
4cl befos de cumplida paz.

Y a ceflan los ojos > y las fuentes de lagry- 
mas,porquc ya recibes eí&utodetus pbras: 
pues aquel porquien efcapaftelas oudas del 
ligio,con dulces obra^osconfuclatu llanto*

las ya doy fin a cfte catar,por no  enfadar 
\ Chriltiano le£tor: porque fi quiíiefíe eferi 

fuir quan dcliciofo es cite citado y quan glo. 
riofo,los malos dirían que foy mentirofo.

Pero diga el mundo lo que quíllcre, mas ru 
amado hermano imita a cita martyny quádo 
raí fueres,pide al íeñorel cantar deítos mar- 
tyrcs te quiera enfeñar.

Frequentemos hermanoeíte nueuo canto, 
porque no nos fatiguen las penas delta vida: 
ca el anima que canta có cita meiedia,acaba

da la vida la reciben lefus y Maria.
Entonces cefíaran los llantos y dolores en

tre los choros de los fan£tos Angeles: por q 
catando llegaras a eítos chpros, etcrnalmen- 
tc yñida con el Rey de los |iglos.

Fin deìaPhilfltnena deSnntBuenauentura.
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